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“La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa así mismo y a los demás, de la
capacidad de tomar decisiones y controlar la propia vida y de asegurar que la sociedad en la que
uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de
trabajo y de recreo
Carta de Ottawa
Canadá 1986
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INTRODUCCIÓN.
Este informe forma parte del desarrollo de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) en el
municipio de El Viso
El presente documento tiene como objeto la difusión de los resultados del análisis
epidemiológico, que pretende ser una fotografía que ayude a gestores y profesionales de los
servicios públicos, a identificar necesidades o deficiencias en la salud de la población y también
en los determinantes de la misma, o bien, a seguir profundizando en el estudio de las
necesidades o deficiencias de salud, así mismo, sirve de apoyo para elaborar el Plan de Salud
del municipio, como documento de trabajo, que sirve en principio para introducir mejoras en la
calidad de vida de los ciudadanos de El Viso
OBJETIVO.
Describir la población del Municipio de El Viso mediante una serie de indicadores
demográficos, socioeconómicos, de mortalidad, de hábitos y estilos de vida, y, por último, de
resultados en salud y de servicios de atención sanitaria, para poder priorizar problemas de
salud sobre los que sería conveniente centrar las intervenciones en el municipio

METODOLOGÍA.
Unidad de análisis
La unidad de análisis es el municipio de El Viso y la comparación de tasas e indicadores se ha
realizado fundamentalmente con Andalucía y con las tasas e indicadores del Área Sanitaria
Norte de Córdoba al ser las unidades gestoras y administrativas correspondientes

Fuentes de datos
Las fuentes de datos que hemos utilizado son:
- Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) en el IEA (Instituto de Estadística de
Andalucía)
- Base de Datos de Usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía
- Diábaco (aplicación que permite la explotación de DIRAYA, la Historia Clínica Digital de AP en
el SSPA)
- Sistema de Información para la Gestión en Atención Primaria (SIGAP)
- Registros propios del Centro de Salud o del Distrito
- Sistema Pascua de Estadísticas Sanitarias (Consejería de Salud) BEDEA
- Estudio de la conducta sobre salud de los jóvenes en edad escolar (“Health Behaviour in
School‐Aged Children” – estudio HBSC 2006)
- SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social http://www.sepe.es/
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EL VISO

El Viso de Los Pedroches es una villa situada al norte de la provincia de Córdoba, en la
Comarca de Los Pedroches. Dista 85 kilómetros de la Capital, en los cuales no se aburrirá Vd.
porque su trazado es entretenido y su paisaje de una belleza singular. Al efecto le sugerimos
que unos 25 kilómetros antes de llegar, merece la pena una parada en el» Puerto del
Calatraveño» donde, además de disfrutar del paisaje podrá apreciar de cerca una estatua del
más afamado artista local: Aurelio Teno.
El Viso tiene una altitud de 575 metros sobre el nivel del mar. El Término Municipal abarca una
extensión de 252,6 kilómetros cuadrados, limitando con las provincias de Badajoz y Ciudad
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Estructura de la población El Viso, ASNC y Andalucía.
Fuente: IAE, Padrón municipal 2020.

Las pirámides de población es el mejor modo de visualizar la distribución por sexo y edad de
una población. Es un doble histograma de frecuencias, que permite de un solo golpe de vista
hacerse una idea de las características generales de una población.
La primera percepción de una pirámide permite identificar los rasgos generales de la población
representada: una pirámide con base ancha y que se estrecha rápidamente da idea de una
población joven, con alta proporción de niños y jóvenes, y baja de ancianos, como resultado de
una alta natalidad y también de una alta mortalidad. Por el contrario, una pirámide con el perfil
estrecho en la base y ancho en el centro y vértice representa una estructura envejecida (forma
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de hucha), con alta proporción de adultos y ancianos, siendo el resultado de una baja natalidad
y también, sobre todo, baja mortalidad.
Por otra parte, cuanto mayor tenga una población la esperanza de vida, mayor suele ser la
desigualdad entre en la cima de la pirámide, pues hay más esperanza de vida en las mujeres
en los países desarrollados.
Comparando las tres pirámides, son pirámides regresivas lo que significa que son poblaciones
envejecidas, propias de poblaciones de países desarrollados, donde en su población hay pocos
niños y adolescentes y una población alta de adultos y ancianos. La esperanza de vida es muy
alta donde se representa la estructura de la población con una base más estrecha que el
cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande, se trata de una población
envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.
La menos regresiva es la de Andalucía, siguiéndole la pirámide del Área Sanitaria Norte de
Córdoba (ASNC) y por último la más envejecida la pirámide de El Viso
En la de nuestro municipio, lo más llamativo del gráfico es el vértice donde se observa que esta
achatado muy propio de las poblaciones envejecidas donde hay bajas tasas de mortalidad y al
tener una base estrecha, indicativo de pocos nacimientos. Tiene la característica forma de
hucha. Respecto al género, el efectivo de hombres es superior hasta los 65 años, superando a
partir de esa edad el de mujeres debido a la sobremortalidad masculina, aumentando
considerablemente a partir de los 70 años la población femenina, ocurre en las tres pirámides.
La pirámide de es una pirámide envejecida respecto a la andaluza y muy parecida a la del
ASNC.
Esto lo explicaremos con datos más adelante.
Lo comprobamos cuantitativamente por medio de los Índices Demográficos

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
Edad media

ANDALUCÍA
42,82

ASNC
46,30

El VISO
48,15

Tasa general de fecundidad

3,31

3,6

2,49

Índice del número de hijos por mujer
fecunda

1,9

1,83

1,6

Tasa natalidad

7,55

7,1

4,73

Índice de envejecimiento

112,4

204,3

280,91

Dependencia

48,85

56,27

56,73

Estructura población activa

125,03

127,66

122,86

Índice generacional de ancianos

256,84

174,25

151,69
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Respecto a los Índices Demográficos:

La Edad media de la población del Viso es de 48 años aproximadamente, es más envejecida
que la población del ASNC, y, sobre todo, la media de edad de la población de del Viso es 5
años de media más anciana que la población andaluza.

Tasa natalidad: son los nacidos vivos en un año respecto a la población media de ese
año por 1000 hb. En El Viso han nacido en el 2020 casi 5 niños por 1000 hb, es decir 2
niños menos que en el ASNC y Andalucía.

El Índice de fecundidad: es la relación de nacidos vivos y mujeres en edad fértil (14 a
49 años) en un periodo por mil mujeres, en e l mun ic ip io de l Vi so ha na cid o dos
n iños y m edio en mu je res en eda d f ért i l, f rente a los 3 n iño s y med io de l
AS N C y Anda luc ía.
Índice del número de hijos por mujer fecunda: son los nacidos vivos de 0-4 años y
mujeres fértiles. Representa la carga de hijos en edad preescolar por mujer fértil, por lo que
es útil como indicador socio demográfico. Esta muy igualadas las tres poblaciones

La tasa de Envejecimiento: expresa la relación entre los >65 años y < de 15 años. En el
municipio del Viso el índice es 280 ancianos por 100 niños, casi 180 ancianos más que
niños. Le sigue la tasa del Área sanitaria que es casi el doble que la andaluza.
El Índice de estructura de la población activa, mide el grado de envejecimiento de la
población activa. Se obtiene dividiendo las 25 generaciones más viejas (40 a 65 años) entre
las 25 más jóvenes (16 a 39 años). Cuanto más bajo es el índice más joven es la población
laboral.

El Índice generacional de ancianos, indica el número de personas de 35 a 64 años que
podrían hacerse cargo por cada persona > de 65 años. S igue el mismo patrón, c u a n t o
más bajo es el índice, significa que hay menos personas activas para hacerse cargo de sus
mayores.
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Respecto a la dependencia, este indicador tiene relevancia económica y social, mide la
relación entre personas dependientes (>65 años y < de 15 años), con respecto a personas
que supuestamente deben sostenerlas con su actividad, es decir, las p e r s o n a s
autónomas (16 a 64). En E l V i s o , e l ín d i c e d e d ep e nd e n c i a g l o b a l y e l ín d i c e
de

d ep e nd e n c i a

global

de l

ASNC

es t á n

casi

i g u a l ad o s ,

le

s i g ue

la

d e p en d e n c i a d e an c i a n o s d e l Á r e a Sa n it a r i a , q u e a s u v e z e s tá n m á s a l t o s
q u e e l ín d i c e d e d e p e nd e n c i a g l o ba l d e A n d a l u c ía . E n E l V i s o , c a s i 5 7
ancianos y jóvenes son sostenidos por 100 personas activas, tiene una dependencia
grande con respecto a Andalucía, y c o n r e s p e c t o a l Á r e a S a n i t a r i a N o r t e d e
Córdoba esta igualada.
I. Vamos a desglosar este índice para comprenderlo mejor:
I. Dependencia Global es el anterior (56,73)
I. Dependencia Juvenil es la población < 15 años / Población de 16 a 64 años. En E l
Viso es de 14,89
I. Dependencia de Ancianos es la población > 64 años / Población de 16 a
64 años. En el municipio del Viso es 41,84

El municipio del Viso la dependencia es mayor que en Andalucía y muy parecida al ASNC.
Desglosados los índices, se evidencia

su dependencia es a consta de la Dependencia de

Ancianos alta y una baja dependencia Juvenil. En la gráfica siguiente comparamos con
Andalucía y el ASNC
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Desglosados los índices en Juvenil y Ancianos, se evidencia que en el municipio de El Viso y el
ASNC tienen un índice de Dependencia Global muy parecido, pero se diferencia por tener el
municipio del Viso un índice de ancianos un poco más alto juvenil y sobretodo de un bajo índice
juvenil muy bajo. Esto indica que hay muy pocos jóvenes respecto a la población activa.
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Demografía de la población de Alcaracejos. Padrón municipal 2020

Grupo de edad

Hombres

Mujeres

Total

De 0 a 15 años

143

98

241

De 15 a 64 años

834

784

1618

De 65 y más
años

288

389

677

1265

1271

2536

Total

Finalmente se podría argumentar, que el municipio de El Viso tiene una estructura de población
más envejecida, si se le compara con la estructura de población andaluza, al ser un municipio
geográficamente ubicado en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. Esta ASNC junto con las
zonas de sierra de Huelva y Jaén son las poblaciones más envejecidas y sobreenvejecidas (>
de 85 años) de Andalucía. Sin embargo, la estructura de población del Viso y la del ASNC son
muy parecidas
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El Índice de Ruralidad de Andalucía

Es un indicador sintético realizado en la Escuela Andaluza de Salud Pública siendo sus autores
Ricardo Ocaña y colaboradores. Las variables que se tiene en cuenta para realizar el indicador
son la densidad de población, los índices de vejez, de infancia, de dependencia, jubilación, de
habitabilidad de las viviendas y las personas con ocupación agropecuaria.

En el Área Sanitaria Norte de Córdoba todos los municipios de la misma tienen el índice de
ruralidad alto excepto los municipios de Pozoblanco y el municipio de Peñarroya que tiene el
índice de media ruralidad.
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INDICADORES DE MORTALIDAD

Los resultados del Atlas Nacional de Mortalidad en España (ANDEES), se basan
principalmente en el indicador de riesgo de mortalidad conocido como Razón de Mortalidad
Estandarizada suavizada (RMEs en adelante). Este indicador estima la relación entre el
número de muertes observadas por una causa de defunción en cada municipio y el número de
muertes para esa misma causa que se esperarían según sus habitantes y las edades de los
mismos.
La RMEs de un municipio para una causa de defunción puede interpretarse del siguiente
modo:
 Un valor de 100 indica que se han observado el mismo número de muertes que las
que cabría esperar en ese municipio, lo que sitúa al municipio en el riesgo promedio
de toda España para dicha causa de defunción.
 Un valor superior a 100 indica que se han observado más muertes que las que
cabría esperar en ese municipio, lo cual se traduce en que el municipio presenta un
exceso de riesgo en comparación con el riesgo promedio de toda España para dicha
causa.
o Por ejemplo, un municipio con una RMEs igual a 115 para una causa
presenta un riesgo de muerte para dicha causa un 15% superior al riesgo
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promedio de España en su conjunto, mientras que una RMEs de 300 indicaría
que ese riesgo es tres veces superior al riesgo promedio de España.
Un valor inferior a 100 indica que se han observado menos muertes de las que se
esperarían en ese municipio, indicando que el municipio presenta menos riesgo de
muerte en comparación con el riesgo promedio de toda España para dicha causa.
o Por ejemplo, un municipio con una RMEs igual a 80 para una causa presenta un
riesgo de muerte un 20% inferior al riesgo promedio de España.

En definitiva, un mayor valor de la RMEs supone un mayor riesgo de muerte en El Viso

MORTALIDAD EN AMBOS SEXOS

MORTALIDAD EN AMBOS SEXOS

La tabla mostrada a continuación, contiene una línea para cada causa, la RMEs
correspondiente, la probabilidad de exceso de riesgo y dos columnas adicionales. La
primera de dichas columnas muestra la posición del municipio en el ranking de municipios
para cada causa de muerte ordenando las RMEs de mayor a menor: por ejemplo, un valor
de 1 para una causa de defunción y sexo concreto indica que el municipio tiene la RMEs
más alta de toda España, mientras que un valor de 8063 implica que tiene la RMEs más
baja. La última columna muestra el ranking de causas (según su RMEs) para el
correspondiente municipio, ordenando de mayor a menor riesgo de mortalidad las distintas
causas de defunción en El Viso.

CAUSA

RMEs

Probabilidad
(RMEs>100)

070. Enfermedad vascular intestinal
057. Insuficiencia cardíaca
086. Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra
causa desconocida de mortalidad
046. Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil
063. Neumonía
055. Infarto agudo de miocardio
059. Enfermedades cerebrovasculares
072. Enfermedades del sistema digestivo
067. Otras enfermedades del sistema respiratorio
085. Otras malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas

151,460624
128,487515

1
0,98927875

Causas
clasificadas
de mayor a
menor
1
2

128,235819
127,523509
126,39077
125,606296
122,995429
121,018265
120,770029

0,83820663
0,9502924
0,95321637
0,99512671
0,99707602
0,99025341
0,94346979

3
4
5
6
7
8
9

119,693986

0,80701754

10
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En el municipio de El Viso la mortalidad en la población general esta alta, si lo comparamos con
la mortalidad de España. Observando la mortalidad por grandes causas de enfermedades,
vemos la mortalidad por causa de enfermedad vascular intestinal está por encima de la
mortalidad por la misma causa a nivel nacional, le sigue la mortalidad a causa de Insuficiencia
cardiaca, trastornos mentales seniles y neumonía.
Como medidas de prevención de estas enfermedades sería modificar ciertos hábitos de vida
como determinantes de estas enfermedades y diagnóstico temprano de las mismas
Insuficiencia vascular intestinal, los factores de riego de esta enfermedad son
fundamentalmente por orden de importancia: dejar de fumar, ejercicio físico para mantener el
peso adecuado

Insuficiencia cardiaca, entre las medidas preventivas están en nuestra mano controlar la
hipertensión, diabetes, dejar de fumar.
Como medida importante es controlar el hipercolesterolemia que es uno de los principales
factores modificables a través de la dieta hipocolesterolemia y su relación con ácidos grasos
saturados.
Neumonía, como medidas preventivas serian: La vacuna antineumococica, la vacuna
antigripal o vacuna contra la gripe (influenza), dejar de fumar, reducir el consumo de
alcohol., asegurar un estado nutricional adecuado, evitar el contacto con niños
enfermos.

MORTALIDAD EN HOMBRES

CAUSA
070. Enfermedad vascular intestinal
098. Suicidio y lesiones autoinfligidas
086. Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa
desconocida de mortalidad
066. Insuficiencia respiratoria
059. Enfermedades cerebrovasculares
072. Otras enfermedades del sistema digestivo
022. Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos
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Causas
Probabilidad clasificadas
RMEs
(RMEs>100) de mayor a
menor
144,3956
0,999025
1
131,2604
0,926901
2
130,7051
124,2957
116,046
115,8502
113,0592

0,81384
0,802144
0,923977
0,92885
0,829435

3
4
5
6
7
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blandos
057. Insuficiencia cardíaca
097. Otros accidentes
067. Otras enfermedades del sistema respiratorio

112,6297
111,5981
110,4204

0,72807
0,725146
0,749513

8
9
10

La mortalidad en Hombres en el municipio del Viso cabe destacar las enfermedades vasculares
intestinales y el suicidio y lesiones autoinfligidas son las grandes causas de mortalidad

Ante estas causas de mortalidad dos son los factores de riesgo para prevenir la mortalidad
entre los hombres de El viso
 Dejar de fumar
 La detección precoz de las conductas de riesgo suicida
.

MORTALIDAD EN MUJERES

CAUSA

RMEs

055. Infarto agudo de miocardio
063. Neumonía
070. Enfermedad vascular intestinal
057. Insuficiencia cardíaca
059. Enfermedades cerebrovasculares
022. Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos
blandos
067. Otras enfermedades del sistema respiratorio
086. Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa
desconocida de mortalidad
046. Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil
072. Otras enfermedades del sistema digestivo

155,797856
149,228519
139,586569
133,943226
132,789376

Causas
Probabilidad clasificadas
(RMEs>100) de mayor a
menor
1
1
0,98635478
2
0,98732943
3
0,98732943
4
1
5

126,326862
124,709581

0,95321637
0,93567251

6
7

123,857632
120,588791
119,604055

0,7251462
0,84697856
0,98148148

8
9
10

La mortalidad en Mujeres del municipio de El Viso la causa más frecuente son infarto agudo de
miocardio, neumonía y enfermedad vascular intestinal.
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HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA EN JÓVENES
Los datos que se disponen sobre los hábitos y estilos de vida en los jóvenes, se consiguen a
través de encuestas y cuestionarios, encuestas que por su metodología se realizan de forma
anónima por muestreos aleatorios y estratificados donde está representada toda la
población.
Es por ello, que exponemos a continuación algunos datos que aparecen en el estudio HBSC
del 2020 (Estudio sobre conductas de los escolares relacionados con la salud). Últimos datos
publicados en Andalucía.
Los datos que se exponen a continuación están recogidos en la primavera del 2019 y donde
se ha podido recoger información de 3700 adolescentes andaluces escolarizados con
edades comprendidas entre los 11 y los 18.
Por tanto, podemos considerar que los jóvenes escolarizados de Alcaracejos, presentan las
mismas características que el resto de lo s jóvenes en el estudio.
La edición 2020 del estudio HBSC en España utiliza, las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en el procedimiento de recogida de datos. De esta manera, se facilita la
participación de los centros escolares en el estudio, se mejora el anonimato y la
confidencialidad del alumnado y se reducen los costes asociados a la impresión y a la
distribución de los cuestionarios

ESTILOS DE VIDA
I Hábitos asociados a la Alimentación
Los cambios asociados en la etapa de adolescente hacen que la alimentación sea un factor
predominante, en esta etapa evolutiva es esencial tener una dieta de alta calidad nutricional.
ya que aumenta la necesidad fisiológica de nutrientes esenciales.
Dos son las cuestiones preocupantes, por un lado, tiene que ver con la regularidad en la
alimentación: por ejemplo, la omisión del desayuno o su realización de forma inadecuada son
prácticas no recomendadas, por lo que no conviene que se conviertan en hábitos regulares. En
concreto, el ayuno prolongado puede llegar a causar cambios metabólicos que interfieran en el
rendimiento físico, cognitivo y emocional (decaimiento y mal humor) durante la adolescencia.
Por otro lado, la otra cuestión clave en la calidad de los hábitos de alimentación durante la
adolescencia tiene que ver con el tipo de alimentos que se consumen. En concreto, esta la
tendencia a lo largo de esta etapa en consumir cada vez menos fruta y verdura, a cambio de
un mayor consumo de dulces, bebidas energéticas y refrescos.
Una consecuencia de los malos hábitos alimentarios es la obesidad.
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I.1.Frecuencia del desayuno
El porcentaje de adolescentes que desayunan los cinco días entre semana es mayor en
chicos (66,3%) que en chicas (57,8%). Además, se observa una tendencia descendente
asociada a la edad (pasa de un 71,0% a los 11-12 años a un 56,1% a los 17-18 años). El
análisis de la tendencia por edad diferenciado entre chicos y chicas muestra que los chicos
desayunan con más regularidad que las chicas en todos los grupos de edad estudiados.
Además, el descenso asociado a la edad es más pronunciado en las chicas que en los
chicos, especialmente al comienzo de la adolescencia.
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I.2. Consumo de refrescos u otras bebidas azucaradas

El consumo diario de refrescos u otras bebidas azucaradas es algo mayor en chicos que en
chicas (18,5% de ellos frente al 13,0% de ellas). Estas diferencias entre ambos sexos se
muestran en todos los grupos de edad.
Asimismo, tanto en chicos como en chicas, se encuentra un ligero aumento del consumo de
estos productos azucarados entre los 11-12 años y los 13-14 años,
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I.3. Consumo adecuado de fruta.

Las chicas no difieren de los chicos en el consumo óptimo de fruta, es decir, consumir fruta
todos los días más de una vez (un 18,1% frente a un 18,3%). Respecto a la evolución en los
cuatro grupos de edad, se encuentra una disminución del consumo óptimo de fruta desde los
11-12 años (22,3%) hasta los 15-16 años en adelante (en torno al 16%).
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Como se aprecia en la siguiente figura, esta disminución en el consumo óptimo de fruta con la
edad se produce tanto en chicos como en chicas

I.4. Sobrepeso y Obesidad

El 3,1% de los y las adolescentes padece obesidad, el 14,4% presenta sobrepeso y el 82,5%
de los y las adolescentes tiene un índice de normopeso o infrapeso.
El análisis conjunto del porcentaje de adolescentes con sobrepeso u obesidad (ver figura 17)
muestra tendencias similares con la edad en ambos sexos. Aunque en los chicos la
prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor que en las chicas en todas las edades, las
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tendencias son muy parecidas, disminuyendo progresivamente desde los 11-12 años hasta los
17-18 años en el caso de los chicos, y hasta los 15-16 años en el caso de las chicas.

I.5. Percepción de la imagen corporal

Como se observa en la siguiente figura, el porcentaje de adolescentes que perciben su cuerpo
un poco o demasiado gordo es de 28,8%. Este porcentaje es mayor en las chicas (33,0%) que
en los chicos (24,4%). Además, la percepción del propio cuerpo como un poco o demasiado
gordo aumenta paulatinamente con la edad. De hecho, casi un tercio de quienes tienen 17-18
años (32,8%) percibe que su talla es superior a la adecuada.
a los 11-12 años los valores de chicos y chicas son similares, las tendencias son distintas entre
chico y chicas que aumenta paulatinamente con la edad.
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II. Consumo de sustancias
En este apartado se presentan indicadores de conductas de riesgo, tales como el consumo de
sustancias y la conducta antisocial. Estás conductas de riesgo conductas de riesgo tienen una
elevada probabilidad de derivar en consecuencias negativas a corto o medio plazo.

II. 1. Consumo de Tabaco
La frecuencia diaria de consumo de tabaco es muy similar entre chicos (4,3%) y chicas (4,1%).
Además, se constata que el porcentaje de quienes afirman fumar diariamente aumenta con la
edad (0,2% a los 11-12 años; 1,1% a los 13-14 años; 4,8% a los 15-16 años y 11,1% a los 17-18
años). Al analizar sexo y edad de manera conjunta, se observa que las diferencias entre ambos
sexos son mínimas en las distintas edades analizadas
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II. 2. Consumo de Alcohol

El porcentaje de chicos que consumen alcohol con una frecuencia al menos semanal es mayor
(9,8%) que el de chicas (6,5%). Respecto a la edad, este tipo de consumo aumenta con la edad
(1,4% a los 13-14 años, 5,4% a los 15-16 años y 17,9% a los 17-18 años). En la siguiente
figura, en la que se analizan los datos por sexo y edad de manera conjunta, se aprecia que las
diferencias entre chicos y chicas se incrementan notablemente conforme aumenta la edad,
siendo principalmente observables en el grupo de mayor edad (no hay diferencias a los 13-14
años; 1,1 puntos a los 15-16 años y 8,6 puntos a los 17-18 años).
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II. 3. Episodios de embriaguez
El porcentaje de adolescentes que dicen haber experimentado al menos un episodio de
embriaguez en los últimos 30 días es similar en chicos (10,6%) y chicas (10,3%) y que dicho
porcentaje aumenta progresivamente con la edad (0,5% a los 11-12 años; 3,1% a los 13-14
años; 13,8% a los 15-16 años y 25,5% a los 17-18 años). Sin embargo, las diferencias entre
chicos y chicas son muy ligeras en todos los grupos de edad.
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II. 3. Consumo de Cánnabis

El consumo de cannabis en los últimos 30 días es más frecuente en los chicos (15,3%) que en
las chicas (10,1%) y en el grupo de 17-18 años (16,1%) que en el de 15-16 años (8,8%).
Cuando se analizan los datos por sexo y edad conjuntamente (figura 45), se observa que las
diferencias entre chicos y chicas son más marcadas en el grupo de 17-18 años (chicos: 19,7%
y chicas: 12,7%) que en el de 15-16 años (chicos: 10,4% y chicas: 7,3%).
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III. CONDUCTA SEXUAL

III. 1. Haber mantenido relaciones sexuales coitales

Como se puede observar, si bien ser chico o chica no da lugar a diferencias importantes,
ya que el porcentaje de ellos que dicen haber mantenido relaciones sexuales coitales es
solo algo superior (36,6%) al de ellas (33,6%), la edad, como es fácil prever, sí da lugar a
diferencias considerables (si a los 15-16 años, un 20,0% de adolescentes dicen haber
mantenido relaciones sexuales coitales, ese porcentaje sube al 48,3% a los 17-18 años).
La figura 61 muestra gráficamente estas diferencias y cómo los valores entre ambos sexos
se acercan aún más a los 17-18 años (si a los 15-16 años hay una diferencia entre chicos
y chicas de 3,2 puntos porcentuales, a los 17-18 esas diferencias son de 2,6 puntos
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III. 2. Métodos anticonceptivos

El 79,8% de los adolescentes, que han mantenido relaciones sexuales cóitales, han
usado el preservativo en su última relación sexual coital, entre el 13% y 16% la
píldora como método anticonceptivo y entre el 15% y 18% la marcha atrás
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IV. VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE IGUALES

En este apartado se estudia la frecuencia con la que chicos y chicas adolescentes dicen
haber sido víctimas de maltrato en los últimos dos meses en el colegio o instituto.

IV. 1 Haber sido víctima de un episodio de maltrato

El porcentaje de adolescentes que manifiestan haber sido víctima de maltrato en los dos
últimos meses es mayor en los chicos (13,4%) que en las chicas (11,0%).
Cuando se analiza sexo y edad de forma conjunta los porcentajes de adolescentes que han
sido víctimas de maltrato se reducen en los grupos de mayor edad, manteniéndose en todas
las edades el mayor porcentaje de chicos que de chicas que sufren maltrato.
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IV. 2 Haber participado en un episodio de maltrato
En este apartado se analiza la frecuencia con que chicos y chicas adolescentes han
participado en un episodio de maltrato a otro compañero o compañera en los últimos dos
meses.
La siguiente figura permite observar que las diferencias de sexo en haber participado en
episodios de ciberacoso al menos una vez en los últimos dos meses se mantienen en todos los
grupos de edad excepto a los 13-14 años, cuando apenas existen diferencias. La evolución con
la edad asemeja una especie de ligera U invertida, de forma que el menor ciberacoso se da en
los grupos extremos de edad (11-12 años y 17-18 años) y el mayor ciberacoso en la
adolescencia media (13-14 años y 15-16 años).
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IV. 2 Ciberacoso o ciberbullying
En este apartado se describen los datos relativos a ser víctima o participar en episodios de
ciberbullying o ciberacoso en los últimos dos meses, entendido como tal el envío de
mensajes instantáneos, publicaciones en el muro, correos-e o mensajes de texto crueles, la
creación de páginas web para burlarse de una persona o la publicación/envío de
fotografías no favorecedoras o inapropiadas sin consentimiento. Para favorecer la
comprensión del término, esta descripción aparecía en el enunciado de la pregunta que se
formulaba a los y las adolescentes
La prevalencia de ser víctima de ciberbullying es baja, del 5,2% del total de adolescentes a
los que se ha preguntado. Aunque esta prevalencia es ligeramente mayor entre las chicas
que entre los chicos (un punto de diferencia) y en el grupo de 13-14 años (5,9%) que en el
resto (4,7% a los 11-12 años; 5,3% a los 15-16 años y 4,9% a los 17-18 años), las
diferencias son tan pequeñas que pueden considerarse inexistentes.
La siguiente figura, sin embargo, ofrece una información más detallada, mostrando que la
problemática del ciberacoso es ligeramente más frecuente entre las chicas de entre 13 y 16
años que en el resto de grupos analizados
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INDICADORES DE INTERVENCIONES EN SALUD

Programas relacionados con la mujer

Programa precoz de Cáncer de Cervix-Utero

La cobertura del proceso del Cáncer de Cérvix-Útero la Zona Básica de Pozoblanco, en
la población de mujeres de 15 a 64 años es mayor que la cobertura del ASNC de
Córdoba

CANCER CERVIX_UTERO
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Atención a personas mayores de 65 años
En la Zona básica de Pozoblanco las personas h a y 1 2 . 9 2 9 p e r s o n a s mayores de 65
años según BDU en 2020. De estos, (59,64%) están en el programa del examen de salud
a > 65 años. Estos ancianos se clasifican según el grado de autonomía personal, es decir en
autónomos, frágiles o en riesgo de dependencia y en ancianos dependientes.

La Z.B. Pozoblanco tiene una cobertura casi en la mitad del programa, esto quiere decir que
u n poco más de la mitad de ancianos están en las actividades del programa, y es menor
que la del ASNC. En los ancianos autónomos hay menor proporción en la ZB de
Pozoblanco que en ASNC, sin embargo, hay mayor relación de ancianos frágiles o en
riesgo.
El porcentaje de ancianos dependientes es mayor que en el Área, por otra parte, hay menor r
número de cuidadoras > de 65 años. E s n e c e s a r i o , t e n e r e n c u e n t a q u e e l
6 , 1 5 de cuidadoras tienen más de 65 años, estando a su vez incluidas en el mismo
programa de las personas a la que cuidan. Es por tanto necesario que, desde los servicios
sanitarios, se identifiquen a los cuidadores principales p a r a p o d e r realizar una
valoración integral de los mismos.
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Atención a personas con procesos crónicos

Atención a Pacientes Pluripatológicos
(>65 años)
Cobertura de Usuarios con Pluripatología
Cobertura de Pacientes Pluripatológicos
con identificación de Cuidador Principal
Cobertura de pacientes Pluripatológicos
con valoración del área funcional

Zona Básica
Pozoblanco

5,94

ASNC
7,4

32,87

42,24

10,26

12,93

Atención a Pacientes con Demencias en
(>65años)
Cobertura de pacientes con demencia

Zona Básica
Pozoblanco

ASNC

Cobertura de pacientes con demencias
con test Psicométrico
Cobertura paciente con demencias e
identificación Cuidador Principal

47,44

Atención a personas con Insuficiencia
Cardíaca (>65 años)
Cobertura de personas incl uidas e n
PA. Insuficiencia Cardíaca

Zona Básica
Pozoblanco

Cuidados paliativos
Pacientes incluidos en el programa de
cuidados paliativos (C.P.
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Pacientes incluidos en programa C.P. con
indicación de opiáceos

Atención al paciente con EPOC
(> de 40 años)
Cobertura de usuarios con EPOC
Usuarios con EPOC con Espirometría

Atención a Pacientes con Diabetes
Cobertura de Usuarios con Diabetes
Cobertura diabetes con al menos 1
determinación de hba1c en el último año

Atención a Pacientes con Hipertensión
Arterial
Cobertura de personas con hipertensión
valorada

78,48

Zona Básica
Pozoblanco
4,47
0,72

Zona Básica
Pozoblanco
10,18

31,95

87,71

ASNC
5,7
1,08

ASNC
11,26

25,03

Zona Básica
Pozoblanco
12,25

ASNC

ATENCION A PERSONAS FUMADORAS Zona Básica

ASNC

16,80

Pozoblanco
Número de personas fumadoras
Número de personas que abandonan el
hábito tabáquico
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CONCLUSIONES

Estudiando la estructura de la población del municipio de el Viso e s t a , refleja una
población envejecida como corresponde a un municipio del ASNC. Sin embargo,

El envejecimiento demográfico no es un fenómeno pasajero o sujeto a ciclos, sino
que es un fenómeno estructural de todas las sociedades desarrolladas y de los
municipios del ASNC, debido fundamentalmente a dos razones:
La esperanza de vida se ha duplicado con creces en el último siglo y no da
visos de agotar su avance.
La fecundidad se ha reducido a la mitad en las últimas décadas y sigue a la
baja.

Por lo que el envejecimiento debería ser contemplado como un proceso que a todos
nos afecta, porque envejecemos todos y envejecemos juntos y es consecuencia
de la magnífica evolución de la esperanza de vida y por un mejor control de la
reproducción humana. Es por tanto necesario, envejecer de una manera activa,
adoptar el compromiso ciudadano de fomentar hábitos saludables, animarse a
participar, a vivir, a opinar.

El envejecimiento activo conlleva no solo medidas iniciadas por el sistema sanitario,
sino también es responsabilidad de la propia persona hacia el cuidado de su
salud, como puede ser el desarrollo de hábitos saludables, mantenimiento de la
actividad física y mental y s o b r e t o d o la inserción participativa en la realidad
social, o lo que es lo mismo, mantenimiento de las relaciones interpersonales,
asociarse, estar presente en la vida de la comunidad.
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En cuanto a las conductas relacionadas con la salud de los adolescentes reflejan
un porcentaje importante de sobrepeso y obesidad debido principalmente a malos
hábitos alimentarios y falta de ejercicio físico regularmente y, es peor conforme avanza la
edad; el sobrepeso es mayor en los chicos que en las chicas.
El consumo de tabaco, alcohol, episodios de embriaguez y cannabis de los
adolescentes, aumenta conforme aumenta la edad y es más frecuente en chicos que
en chicas.
Respecto a la violencia y maltrato entre iguales en adolescentes Los adolescentes que
han participado en algún episodio de maltrato entre iguales, es mayor en chicos que
en chicas y mayor en la edad de 13-14 años, conforme aumenta la edad va
disminuyendo, tanto en haber participado en un episodio de maltrato como en
ciberacoso o ciberbullying.

Respecto a la mortalidad en el municipio de El Viso, resaltar la mortalidad prematura
de los accidentes de tráfico, mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, y cáncer
de mama en mujeres y cáncer de pulmón en hombres.
Como
citar:





principales factores de riesgo para la salud en estas enfermedades, cabría
Dejar de fumar
La detección precoz de las conductas de riesgo suicida
Dieta e ejercicio físico para controlar el sobrepeso y obesidad
Controlar el hipercolesterolemia que es uno de los principales factores
modificables a través de la dieta hipocolesterolemia y su relación con ácidos
grasos saturados.



En los programas relacionados con la mujer, hay muy buena cobertura en el proceso
de cáncer Cérvix-Útero.
Respecto a los datos de los procesos crónicos resaltar que la mayoría tienen una
cobertura aceptable, por encima de las coberturas del ASNC, solamente, aumentar las
coberturas de los pacientes con hipertensión arterial.
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ANEXOS

Edad media. Se estima computando la media ponderada de los valores centrales de las
clases usando las frecuencias relativas de cada grupo como factores de ponderación.
Edad mediana. Es aquella que divide en dos partes iguales a la población cuyos
habitantes han sido ordenados según la edad. Es más variable que la edad media, pero es
menos sensible a los cambios estructurales propios de cada población
Índice de envejecimiento (IV). Indicador sintético del grado de envejecimiento de la
población; se obtiene dividiendo el conjunto de la población anciana, a partir de los 65 años,
entre el de los niños por debajo de cierta edad, generalmente los 15 años.
Índice demográfico de dependencia (ID). Tiene relevancia económica y social. Con este
indicador, las personas que supuestamente no son autónomas por razones demográficas (la
edad), es decir, los ancianos (>65) y los muy jóvenes (<15), se relacionan con las personas
que supuestamente deben sostenerlas con su actividad (15-64).
Índice de e s t ru ctu r a d e la pob la ci ón activa ( IS).
envejecimiento de este sector de la población. Puede
entre los 40 y los 64 años (las 25 generaciones más
desde los 15 a los 39 años (las 25 generaciones más
índice, más joven es la estructura de la población laboral.

Es un i n d i c a do r d e l g r a do de
obtenerse dividiendo la población
viejas en activo) por la población
jóvenes). Cuanto más bajo sea el

Índice Generacional de Ancianos (IGA). Representa el número de personas de 35 a 64 años
por cada persona de 65 y más. Se supone que mide el número de personas de 35 a
64 años que podrían hacerse cargo de cada persona de 65 y más años.
Índice del número de niños por mujer fecunda (IC). Se obtiene dividiendo los niños nacidos
recientemente (0 4 años) por las mujeres en edad fértil (15 49 años). El IC en los países
subdesarrollados no es un buen indicador de la fecundidad debido a la merma que supone la
elevada mortalidad infantil. Realmente es un indicador de la carga de hijos en edad
preescolar por mujer, por lo que es útil como indicador socio demográfico.
Tasa general de fecundidad (GF). Se obtiene del cociente entre los nacidos vivos durante
un año y la población femenina en edad fértil (15 49 años) y expresa el número de hijos que
en promedio tendría una cohorte ficticia de mujeres no expuestas al riesgo de morir desde
el nacimiento hasta el término de la edad fértil.
INDICE DE RURALIDAD Índice de Ruralidad para Áreas pequeñas en España (Ricardo
Ocaña Riela y Carmen Sánchez-Catalejo Garrido. EASP) Variables para cada municipio se
consideraron las siguientes características:
Densidad de población: Número de habitantes por kilómetro cuadrado.
Índice de vejez: Número de personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes.
Índice de infancia: Número de personas entre 0 y 14 años por cada 100 habitantes.
Índice de dependencia: Número de personas inactivas por cada 100 personas activas.
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Índice de jubilación: Número de personas jubiladas o retiradas por cada 100 habitantes.
Ocupación a g r o p e c u a r i a : N ú m e r o d e p e r s o n a s o c u p a d a s e n l a
a g r i c u l t u r a , ganadería o pesca por cada 100 ocupados.
Índice de habitabilidad de las viviendas: Número de viviendas en estado deficiente, malo o
ruinoso por cada 100 viviendas.

MORTALIDAD
Atlas Nacional de Mortalidad en España (ANDEES)
Este atlas pretende ser una herramienta imprescindible para el estudio de la mortalidad en
España durante el periodo 1989-2014. El atlas pone particular énfasis en la distribución
espacial y espacio-temporal de la mortalidad a nivel nacional, con un nivel de desagregación
geográfica municipal y estudiando por separado 102 causas de muerte que pueden ser
exploradas con todo detalle.
ANDEES ha sido desarrollado por el grupo de investigación Bayesianas de la Fundación
FISABIO y la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Su
elaboración ha sido parcialmente financiada por las ayudas UGP-15-156 de FISABIO,
PI16/01004 del Instituto de Salud Carlos III y MTM2013-42323-P del Ministerio de Economía
y Competitividad.

COBERTURA DEL EXAMEN DE SALUD DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS
Número total de usuarias y usuarios incluidos en el programa "Examen de salud a mayores de
65 años" / Número total de personas mayores de 65 años Porcentaje de personas mayores de
65 años clasificadas según su grado de autonomía personal: Número de personas mayores
de 65 años clasificadas según su grado de autonomía personal (autónomas, frágiles o en
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