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Cortes de la Frontera (Málaga) 

 

 

Cortes de la Frontera es un municipio perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (España), situado en el oeste de la provincia de Málaga, en el Valle del 
Guadiaro, siendo una de las poblaciones que conforman la comarca de la Serranía de 
Ronda. 

Se accede por la carretera Ronda-Algeciras (A-369), por los ramales cruce Jimera de 
Líbar (14,4 km) y la comarcal MA-555. Otras comunicaciones son por la A-373 
Villamartín-Gaucín. También por la línea férrea Bobadilla-Algeciras que está a 5 km 
del casco urbano. 

Cortes de la Frontera está situado en el Valle del Guadiaro, en las últimas 
estribaciones de la Serranía de Ronda, concretamente a los pies de la Sierra de los 
Pinos y Sierra Blanquilla y dominando el cauce del río Guadiaro. Se trata del segundo 
municipio de la comarca de Ronda por su extensión, y el sexto de la provincia de 
Málaga. La mayoría de la superficie se encuentra repartida entre los parques naturales 
Sierra de Grazalema (24 % del término) y Los Alcornorcales (69,42 % del término), 
haciendo alarde de su privilegiada situación como "bonsai" natural entre estos dos 
espacios naturales 1 

El actual emplazamiento de la población se fecha a finales del siglo XVII, época en 
que la explotación del corcho de los alcornocales de su término municipal propicia el 
desarrollo económico de la zona. De este período son las principales obras 
arquitectónicas de su casco urbano: El Ayuntamiento (1784), la Iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario, la Casa de los Valdenebro (1763) y la llamada Casa de Piedra. 

En la zona más occidental del término municipal, como una entrada en cuña en la 
provincia de Cádiz, se encuentran los restos del poblado de La Sauceda, que guarda 
historias y leyendas de ser refugio de cuadrillas de forajidos ya en el siglo XVI, y de 
ello encontramos referencias en la obra de Cervantes, "Coloquio de los perros", y 
Vicente Espinel, "Vida del escudero Marcos de Obregón". El poblado fue 
bombardeado y totalmente destruido en la Guerra Civil, quedando deshabitado desde 
entonces. 

                                                           
1  https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_la_Frontera  
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En el actual término municipal de Cortes de la Frontera se encuentran vestigios de 
poblamientos de los siglos XII al XI antes de Cristo. Los romanos hicieron más patente 
su presencia, estableciendo ciudades como la que tenía por nombre Saepona, a la 
que hoy se llama Cortes el Viejo y se localiza a unos 28 kms. de Cortes de la Frontera. 

Con los árabes la villa se conoció como Cortex. Fue conquistada por Fernando III el 
Santo, y durante un breve período de tiempo estuvo bajo dominio cristiano, pasando 
nuevamente a poder de los musulmanes y siendo hasta la toma definitiva en 1485 por 
las tropas de los Reyes Católicos territorio fronterizo entre los reinos cristianos y el 
último reducto árabe-andalusí, de ahí el sobrenombre de "La Frontera". 

El actual emplazamiento de la población se empieza a producir en la segunda mitad 
del siglo XVII: en esta época la explotación del corcho de sus tierras comunales 
genera un destacable desarrollo económico, decisivo para el crecimiento de su 
población. 

Otro suceso que anota la historia de esta villa tiene lugar en 1810, durante la Guerra 
de la Independencia, cuando el guerrillero José de Aguilar, al mando de unos 250 
hombres de Montejaque, Cortes de la Frontera, Benaoján, Atajate y Jimera de Líbar, 
se enfrentaron y derrotaron en el puente del río Gaduares a 600 soldados y 90 jinetes 
franceses. 

La importancia de los trabajos y la comercialización del producto de sus bosques de 
alcornoques se hará más patente en el s. XIX, cuando Cortes de la Frontera llega a 
ser uno de los cinco municipios más ricos de España. 

En la zona más occidental del término municipal, en los magníficos bosques de las 
estribaciones de la Sierra del Aljibe, se encuentran los restos del poblado de La 
Sauceda, que guarda historias y leyendas de ser refugio de cuadrillas de forajidos ya 
en el siglo XVI. El poblado fue bombardeado y totalmente destruido en la Guerra Civil, 
quedando deshabitado desde entonces 2. 

Clima 

Destaca el alto grado de humedad y el aire frío, típico de toda la zona durante el 
invierno; al contrario que en el verano en el que predomina y un clima seco y cálido, 
aunque por la noche siempre refresca, motivo por el cual es visitado por una 
importante cantidad de turistas que desean tanto pasar unas vacaciones tranquilas 
como disfrutar y ser partícipes de las comodidades que ofrece este pueblo, y sobre 
todo de su aire puro y limpio dado el buen estado de conservación de su entorno 
natural. 

Temperatura 

    Temperatura media: 16 ºC 

                                                           
2  https://www.andalucia.org/es/cortes-de-la-frontera  
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    Horas de sol al año: 2750 horas/año 

    Precipitaciones: 1160 l/m² 

 

Su origen romano no excluyó que por este lugar pasaran multitud de pueblos 
invasores, prueba fehaciente de tal afirmación la encontramos en varios vestigios de 
antiguos moradores que se reparten por todo el municipio. 

Cortes de la Frontera con una superficie de 17.000 Has. de bosque alcornocal, está 
situado en las últimas estribaciones de la Serranía de Ronda y al oeste de la provincia 
de Málaga. 

Con una población de unos 3.700 habitantes, denominados cortesanos, y repartidos 
en tres núcleos urbanos (Cortes de la Frontera, Cañada del Real Tesoro y Barriada El 
Colmenar), se caracteriza por su gran valor ecológico, su singular herencia cultural y 
por el mantenimiento de antiguas costumbres y tradiciones, dando lugar todo ello a su 
más que evidente vocación medioambiental y turística, haciendo así alarde de su 
privilegiada situación como "bonsai" natural entre los Parques Naturales de la “Sierra 
de Grazalema” y “Los Alcornocales”. 

Uno de los mayores atractivos del entorno de Cortes de la Frontera lo constituye el 
fabuloso cuadro de contrastes paisajísticos, proporcionando al visitante la posibilidad 
de pasar, en un corto paseo de zonas con formaciones calizas, como cuevas, colinas, 
gargantas, simas, etc., a otra área donde predominan los estratos de areniscas y 
donde se encuentran extensos alcornocales de gran valor botánico y forestal (como La 
Sauceda), uniendo a todo ello el encanto del Valle del Río Guadiaro que nos ofrece su 
bosque de rivera en buen estado de conservación. 

 

Patrimonio 

Lugar de asentamientos fenicios, musulmanes, judíos y por último cristianos. Destacan 
los resto de La Casa de Piedra, una ermita de origen paleocristiano o mozárabe 
labrada en arenisca. 

Patrimonio histórico construido: 

    -Edificio del Ayuntamiento, de estilo neoclásico, año 1784 

    -La Casa de Piedra, del siglo VI al VII 

    -Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, siglo XVIII 

    -La plaza de toros, siglo XIX 

    -Capilla y pórtico de Valdenebros, siglo XVIII 

    -Torre de Paso, siglo XIII 
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    -Cortes El Viejo, antiguo asentamiento romano y árabe 

 

Patrimonio natural: 

    -Cañón de las Buitreras 

    -La Sauceda 

    -Sierra de Libar 

    -Sierra de los Pinos 

    -El Peñón del Berrueco 

    -Sierra del Castillo 

    -Cerro Pajarraquera 

 

Industria 

Destaca principalmente por la producción de corcho. La extracción del corcho 
es un recurso ancestral, que aún hoy se realiza de forma muy similar. El período de 
descorche debe coincidir con la máxima actividad vegetativa para que el árbol se 
recupere lo más pronto posible. Es llevado a cabo por cuadrillas que viven en el monte 
mientras dura la operación. Obreros especializados realizan la «pela» y van apilando 
las «panas» que serán trasladadas mediante caballería para más tarde pesarlas y 
clasificarlas. 

 En lo que respecta a la industria alimentaria el municipio de Cortes de la 
Frontera cuenta con 12 industrias inscritas en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos. La actividad principal en volumen de industrias 
alimentarias se reparte entre el sector de los cereales y las harinas, y el sector de las 
carnes y derivados cárnicos, existiendo en el municipio 4 obradores de panadería y 
pastelería y 4 industrias cárnicas. Además, el municipio cuenta con un almacén 
polivalente dedicado fundamentalmente al comercio al por mayor de bebidas y dos 
empresas de restauración colectiva.  
 Por último, el municipio cuenta con una quesería artesanal. Esta quesería está 
dedicada a la producción de quesos curados a base de leche cruda de cabra. El origen 
de la leche empleada en la producción es una ganadería propia de unas 400 cabras 
de raza malagueña. 
 
 Además de estas 12 industrias, actualmente se encuentran inscritos en el 
Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía 25 
establecimientos de restauración colectiva (bares, cafeterías y restaurantes). 
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Dotación Sanitaria Pública:  

Cortes de la Frontera dispone de un Consultorio Local con un punto de Urgencias 24 
horas. Este Centro tiene como dotación  

2 MEDICOS 
2 ENFERMEROS 
1 PEDIATRA 3 DIAS POR SEMANA 
1 FISIOTERPEUTA 
1 MATRONA LOS JUEVES 
1 MEDICO REHABILITACION 1 VEZ POR SEMANA 
 

También existe un Consultorio Auxiliar en la barriada “Cañada del Real Tesoro”, con 1 
médico. 

 Asimismo dispone del apoyo de dos inspectores de Salud Pública (Un Veterinario y 
una Farmacéutica). 

Ubicación geográfica: 

Los datos geográficos del municipio son: 

 Latitud: 37º 03’ 

 Longitud: -5º 20" 

 Extensión superficial: 176 km² 

 Altitud sobre el nivel del mar: 623 m. 

 Distancia a Málaga capital: 159 km. 

 Comarca: Serranía de Ronda. 

36°37′1″ N, 5°20′34″ W 

En decimal 36.616944°, -5.342778° 

UTM 4054936 290491 30S 

 

Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 

C/ Marqués de Estella, s/n, C.P:29380 Cortes de la Frontera (Málaga) 

http://www.cortesdelafrontera.es/  

ayuntamiento@cortesdelafrontera.es  
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Como puede evidenciarse en las infografías anteriores, la población del 
municipio ha mantenido un descenso paulatino tanto en mujeres como en 
hombres. Entre los años 2011 y 2020 ha habido una disminución de unos 500 
habitantes aproximadamente. Este fenómeno se puede observar en la mayoría 
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de los municipios españoles que están fuera de los polos más económicamente 
activos como las grandes ciudades poniendo por ejemplo a la más cercana, 
Málaga capital. Los indicadores demográficos mostrados, lo que habla de un 
proceso de transición demográfica dinámica, obedece principalmente a un 
aumento de la esperanza de vida, al menor número de nacimientos desde 
mediado de los años 70 del siglo pasado y a la emigración a otras zonas de la 
geografía española y/o al extranjero a lo largo del tiempo, conllevando al 
envejecimiento inexorable de la población como ocurre en municipios 
pequeños y hacia el interior de la provincia como en nuestro caso. En el 
municipio de Cortes de la Frontera el índice de masculinidad es discretamente 
mayor que el femenino (población masculinizada sin diferenciación estadística). 

El indicador de dependencia hace referencia a la relación que existe en una 
comunidad determinada entre la población no activa económicamente menor 
de 16 años y mayor de 64 con respecto a la económicamente activa, es decir, 
entre los 16 y 64 años por definición demográfica y muy influenciada de 
manera negativa en el desarrollo socio económico por los fenómenos 
migratorios o de éxodo de la población económicamente activa, disminución de 
la natalidad o aumento de las defunciones. En este caso el indicador de Cortes 
de la Frontera (48,6 %) se encuentra prácticamente igual con respecto a la 
media provincial (49,0 %) y menor a la media comarcal la cual se sitúa en 50,1.  

Las defunciones y natalidad siguen un ritmo parecido a lo que ocurre en el 
conjunto de los municipios serranos, y en la propia CCAA. Se aprecia, a tenor 
de ello, un porcentaje mayor, aunque prácticamente similar, de mayores de 64 
años en Cortes de la Frontera (20,7 %) con respecto a la media comarcal de 
20,5 % y mucho mayor respecto a la provincial que es de un 17,5 %.  

El crecimiento de la población desde el año 2000 sigue una tendencia negativa 
de manera sostenida del -12,8 %, siendo el comarcal de -1,0 % y el provincial 
de 31,8 %. En este sentido hay que recordar que los municipios costeros de la 
provincia de Málaga (Ej. Costa del Sol y Málaga) experimentan un crecimiento 
de la población quizá aunado a la afluencia de migraciones a estas zonas con 
gran potencial socioeconómico y despoblamiento de las áreas interiores.  

El mayor índice de envejecimiento municipal con respecto a la media provincial 
y ligeramente mayor al comarcal (20,7 %, 17,5 % y 20,5 % respectivamente) 
igualmente expresa lo anterior descrito por lo que se evidencia mayor población 
envejecida con respecto a los más jóvenes, donde el indicador de juventud 
(58,0 %) es menor que el provincial de 88,0 % y al comarcal situado en un 63,1 
%. 
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El índice de reemplazo de la población en edad activa es el cociente formado 
por los que están a punto de salir de la edad activa (60-64 años, o 55-59 según 
la agrupación de edades elegida) entre los que están a punto de entrar en ella 
(15-19 años o 20- 24). Al tomar sólo las edades extremas del intervalo de edad, 
y no grupos más amplios como en el índice de estructura de la población en 
edad activa, este índice está sujeto a mayores fluctuaciones (sobre todo por los 
movimientos migratorios en este caso), siendo el municipal (69,1 %) mucho 
menor respecto a la media provincial de 80,0 % y menor respecto al comarcal 
que es de un 75,7 %. 
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Crona Cortes de la Frontera: la población se encuentra (en condiciones 
óptimas de conducción):  



EPIDEMIOLOGÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
1
4 

 

 A Ronda (Hospital Comarcal): 41 min (33,7 km) por MA-8401; MA-7401 
y por la A-397 

 A Málaga capital:  2 h (132,6 km) por A-367 y A-357 

 

Claves médicas 

Médico/a de familia 29346237G 
Médico/a de familia 29346136G 
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Indicadores y aspectos sanitarios 2020 

Municipio de Cortes de la Frontera 

 

Indicadores de cobertura en vacunaciones infantil año 2020 

 Captación (niñas/os nacidos el año anterior al que hay que evaluar con 
al menos una dosis de vacunas): 100 % 

 Primovacunación (niños/as nacidos en el año anterior al que hay que 
evaluar, que han recibido 3 dosis): 100 % 

 Primera dosis de Triple Vírica (niñas/os nacidos dos años antes al que 
hay que evaluar, que han recibido una dosis de TV): 100 % 

 Vacunación completa en menores de 2 años (niños/as nacidos en el 
periodo anual dos años anteriores al que hay que evaluar que han 
recibido vacunación completa en menores de 2 años): 100 % 

 Segunda dosis de Triple Vírica (niñas/os que cumplen 3 años durante el 
año a evaluar y que han recibido la 2ª dosis de TV): 100,0 % 

 

Datos sanitarios generales: 
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Patologías prevalentes en la UGC de Benaoján registradas (a 31/12/2020) 
en la Base Poblacional de Salud de Andalucía (BPS) 
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Como podemos ver en la tabla anterior as patologías prevalentes a nivel de la 
UGC de Benaoján a la que pertenece el municipio de Cortes de la Frontera con 
corte a diciembre de 2020, y que se encuentran significativamente desde el 
punto de vista estadístico por encima de la media andaluza, correspondieron a: 

 Retinopatía 

 Fibrilación auricular 

 Insuficiencia renal crónica 
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Patologías prevalentes en Cortes de la Frontera registradas (a 31/12/2020) 
en la Base Poblacional de Salud de Andalucía (BPS) por clave médica 
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Fuente: Base Poblacional de Salud de Andalucía. Servicio Andaluz de Salud 

 

Como puede verse en las tablas anteriores las patologías prevalentes a nivel 
del municipio de Cortes de la Frontera con corte a diciembre de 2020, que se 
encuentran significativamente desde el punto de vista estadístico por encima 
de la media andaluza, correspondieron a: 

Clave médica 29346136G: 

 Insuficiencia cardíaca 

Clave médica 29346237G: 
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 Gota y otras artropatías por cristales 

Defunciones por causa de muerte (capítulos CIE 10ª) 2020 

Andalucía Málaga Cortes de la FronteraRonda
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2459 529 1 18
II. Tumores 7567 1430 1 30
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad 147 29 0 0
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1061 155 1 5
V. Trastornos mentales y del comportamiento 1024 203 0 8
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 1853 367 0 8
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 9932 1812 7 41
X. Enfermedades del sistema respiratorio 3425 563 1 22
XI. Enfermedades del sistema digestivo 1640 295 0 10
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 125 19 0 2
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 319 30 0 1
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 1099 190 0 6
XVI. Afecciones originadas en el período perinatal 34 7 0 0
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 72 5 0 0
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 1256 224 0 18
XX. Causas externas de mortalidad 902 145 0 4
Total 32915 6003 11 173

Lugar de residencia
Causa de muerte (capítulos CIE 10ª)
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Hombres De 0 años 121 16 - -
De 1 a 4 años 27 6 - -
De 5 a 9 años 14 4 - -
De 10 a 14 años 28 4 - -
De 15 a 19 años 51 7 - -
De 20 a 24 años 74 13 - -
De 25 a 29 años 116 12 - -
De 30 a 34 años 164 37 - -
De 35 a 39 años 256 43 - 3
De 40 a 44 años 362 75 - 1
De 45 a 49 años 748 152 - -
De 50 a 54 años 1354 243 - 5
De 55 a 59 años 1917 368 1 17
De 60 a 64 años 2457 483 2 8
De 65 a 69 años 3040 592 4 13
De 70 a 74 años 4165 833 2 18
De 75 a 79 años 4819 958 - 24
De 80 a 84 años 5827 1022 2 19
De 85 a 89 años 6364 1088 4 26
De 90 a 94 años 3502 561 3 11
De 95 a 99 años 936 149 - 7
De 100 y más años 92 11 - -
TOTAL 36434 6677 18 152

Mujeres De 0 años 91 19 - -
De 1 a 4 años 21 5 - -
De 5 a 9 años 13 1 - -
De 10 a 14 años 15 5 1 -
De 15 a 19 años 23 1 - -
De 20 a 24 años 38 7 - 2
De 25 a 29 años 50 5 - -
De 30 a 34 años 56 10 - -
De 35 a 39 años 133 23 - 1
De 40 a 44 años 234 42 - 1
De 45 a 49 años 369 99 2 3
De 50 a 54 años 634 132 1 -
De 55 a 59 años 915 183 1 3
De 60 a 64 años 1143 255 1 5
De 65 a 69 años 1444 283 3 7
De 70 a 74 años 2169 452 2 14
De 75 a 79 años 3280 629 1 17
De 80 a 84 años 5688 1054 2 31
De 85 a 89 años 8447 1397 4 48
De 90 a 94 años 6486 1026 3 26
De 95 a 99 años 2428 397 1 15
De 100 y más años 394 57 - -
TOTAL 34071 6082 22 173

Ambos sexosDe 0 años 212 35 - -
De 1 a 4 años 48 11 - -
De 5 a 9 años 27 5 - -
De 10 a 14 años 43 9 1 -
De 15 a 19 años 74 8 - -
De 20 a 24 años 112 20 - 2
De 25 a 29 años 166 17 - -
De 30 a 34 años 220 47 - -
De 35 a 39 años 389 66 - 4
De 40 a 44 años 596 117 - 2
De 45 a 49 años 1117 251 2 3
De 50 a 54 años 1988 375 1 5
De 55 a 59 años 2832 551 2 20
De 60 a 64 años 3600 738 3 13
De 65 a 69 años 4484 875 7 20
De 70 a 74 años 6334 1285 4 32
De 75 a 79 años 8099 1587 1 41
De 80 a 84 años 11515 2076 4 50
De 85 a 89 años 14811 2485 8 74
De 90 a 94 años 9988 1587 6 37
De 95 a 99 años 3364 546 1 22
De 100 y más años 486 68 - -
TOTAL 70505 12759 40 325

Cortes de 
la 

FronteraSexo Edad Andalucía Málaga Ronda
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Fuente: Estadísticas de defunciones por causas de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Enfermedades crónicas más frecuentes en el AGS Serranía de 
Málaga. 2020 

 

 Sexo
Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Patologías BPS Territorio
Personas 
atendidas Prevalencia

Nuevos 
diagnósticos

Personas 
atendidas Prevalencia

Nuevos 
diagnósticos

Personas 
atendidas Prevalencia

Nuevos 
diagnósticos

Hipertensión Andalucía 1546564 19,51 70288 747513 19,02 36473 798942 20,00 33812
Málaga 288698 18,82 13267 139672 18,49 6828 148951 19,14 6438
Serranía 12100 24,61 478 5820 24,00 246 6280 25,20 232

Dislipemia Andalucía 1607596 20,44 63805 788554 20,27 30322 818953 20,61 33476
Málaga 270912 17,73 11904 133697 17,83 5541 137162 17,63 6358
Serranía 12627 25,89 397 6179 25,82 168 6448 25,95 229

Artrosis, espondilosis Andalucía 1186066 15,00 54558 434494 11,03 23674 751525 18,88 30881
Málaga 206633 13,49 9700 74724 9,87 4105 131882 17,00 5594
Serranía 8423 17,13 361 3123 12,79 167 5300 21,34 194

Diabetes Andalucía 631187 7,89 31747 337029 8,51 17083 294113 7,27 14661
Málaga 117140 7,57 5812 62586 8,24 3142 54525 6,93 2668
Serranía 4630 9,27 239 2346 9,57 112 2284 9,00 127

Cardiopatía isquémica Andalucía 164410 2,01 11696 110704 2,74 8110 53685 1,29 3586
Málaga 32785 2,07 2334 22800 2,94 1654 9970 1,23 680
Serranía 1110 2,14 83 764 3,01 56 346 1,31 27

Insuficiencia cardiaca Andalucía 182493 2,09 22414 86212 2,00 11135 96270 2,19 11279
Málaga 32367 1,92 3987 15588 1,88 2029 16771 2,00 1958
Serranía 1522 2,78 218 678 2,45 108 844 3,09 110

Fibrilación auricular Andalucía 142364 1,62 23473 73687 1,70 12477 68659 1,55 10995
Málaga 25976 1,54 4097 13518 1,63 2178 12442 1,45 1918
Serranía 1166 2,14 196 587 2,18 104 579 2,09 92

Fuente: Base Poblacional de Salud. Servicio Andaluz de Salud  

 

 

Procesos Asistenciales (PA) 3 

A través de esta estrategia se pretende y consigue disminuir la variabilidad en 
las actuaciones clínicas, se reordenan los flujos de trabajo, se identifican las 
actuaciones que aportan valor añadido y se facilita la tarea de los 
profesionales, con el fin último de mejorar la calidad de la asistencia y la 
satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida. Los PAIs se identifican 
por tanto como herramientas facilitadoras de la práctica clínica y de la 
continuidad de la atención al paciente. La definición de las actuaciones y los 
profesionales que intervienen en ellas a través del análisis de la mejor 
evidencia disponible se complementa en los PAIs actuales con la identificación 
de aquéllas que no aportan valor, una oportunidad de contribuir desde la 
práctica clínica diaria a la sostenibilidad de nuestro SSPA. 

                                                           
3  Procesos Asistenciales Integrados (PAI): 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-
conocimiento/paginas/pai.html  
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Se han seleccionado para el presente informe los PA más relevantes por su 
impacto tanto en su detección, como en su seguimiento y control. 

Fuente de datos: DIABACO / Diraya - Servicio Andaluz de Salud 

Diabetes 

La diabetes, por su elevada prevalencia e impacto sanitario y social, constituye 
una de las enfermedades crónicas en las que esta estrategia cobra todo su 
sentido. El análisis de resultados en salud ha demostrado una mejoría de los 
resultados en morbimortalidad en diabetes en nuestra comunidad y consolida 
esta metodología de trabajo. 

 

DIABETES   
    2020 

 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 
DIABETES   

 Cortes de la Frontera 126 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES   
 Cortes de la Frontera 131 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON AL MENOS 1 
DETERMINACIÓN DE HBA1C EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

 Área: 
20 

 Cortes de la Frontera 23 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON AL MENOS 1 
DETERMINACIÓN DE HBA1C EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

 Área: 
22 

 Cortes de la Frontera 37 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON AL MENOS UNA 
DETERMINACIÓN DE HBA1C EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

 Cortes de la Frontera 18,25 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON AL MENOS UNA 
DETERMINACIÓN DE HBA1C EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

 Cortes de la Frontera 28,24 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C < 
7% EN EL ÚLTIMO AÑO 

  
 Cortes de la Frontera 14 
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 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 
DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C < 
7% EN EL ÚLTIMO AÑO 

  
 Cortes de la Frontera 25 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 
7% Y < 8% EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 8 
 Nº DE MUJERES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 
7% Y < 8% EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 9 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON HBA1C < 8%   
 Cortes de la Frontera 22 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON HBA1C < 8%   
 Cortes de la Frontera 34 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON HBA1C < 8% 
 Área: 
80 

 Cortes de la Frontera 95,65 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON HBA1C < 8% 
 Área: 
21 

 Cortes de la Frontera 91,89 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 
8% EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 1 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 
8% EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 3 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN EL 
ÚLTIMO AÑO   

 Cortes de la Frontera 1 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS   

 Cortes de la Frontera 15 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN EL 
ÚLTIMO AÑO   

 Cortes de la Frontera 1 
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 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 
DIABETES CON FONDO DE OJO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS   

 Cortes de la Frontera 18 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN EL 
ULTIMO AÑO 

 Área: 
4,50 

 Cortes de la Frontera 0,79 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS 

 Área: 
25 

 Cortes de la Frontera 11,9 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN EL 
ULTIMO AÑO 

 Área: 
4,00 

 Cortes de la Frontera 0,76 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑO 

 Área: 
25,00 

 Cortes de la Frontera 13,74 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL   
 Cortes de la Frontera 1 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

  
 Cortes de la Frontera 15 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL   
 Cortes de la Frontera 1 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

  
 Cortes de la Frontera 16 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
 Área: 
83,0 

 Cortes de la Frontera 100 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.  Área: 

83,50 
 Cortes de la Frontera 100 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
 Área: 
94,50 

 Cortes de la Frontera 100 
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 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 
DIABETES CON FONDO DE OJO NORMAL 
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS  Área: 

87,70 
 Cortes de la Frontera 88,89 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO 
PATOLÓGICO   

 Cortes de la Frontera - 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO 
PATOLÓGICO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

  
 Cortes de la Frontera 1 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO 
PATOLÓGICO   

 Cortes de la Frontera - 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON FONDO DE OJO 
PATOLÓGICO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

  
 Cortes de la Frontera 2 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES EN 
EL ÚLTIMO AÑO   

 Cortes de la Frontera 79 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES EN 
EL ÚLTIMO AÑO   

 Cortes de la Frontera 84 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACION DE PIES EN 
EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
10,80 

 Cortes de la Frontera 62,7 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACION DE PIES EN 
EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
13,50 

 Cortes de la Frontera 64,12 
 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES 
NORMAL EN EL ÚLTIMO AÑO 

  
 Cortes de la Frontera 29 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES 
NORMAL EN EL ÚLTIMO AÑO 

  
 Cortes de la Frontera 26 
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 Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 
DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES 
PATOLÓGICO EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 15 
 Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACIÓN DE PIES 
PATOLÓGICO EN EL ÚLTIMO AÑO. 

  
 Cortes de la Frontera 12 
 % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACION DE PIES 
NORMAL EN EL ÚLTIMO AÑO  Área: 

32,40 
 Cortes de la Frontera 36,71 
 % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. 

DIABETES CON EXPLORACION DE PIES 
NORMAL EN EL ÚLTIMO AÑO  Área: 

22,67 
 Cortes de la Frontera 30,95 
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Demencia 

Se trata de un sector importante de la población ya que necesita, o está próximo a 
necesitar, una respuesta inmediata tanto de la administración pública, los 
profesionales y la sociedad en general. 

DEMENCIA   
    2020 

8 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
DEMENCIAS   

21830 Cortes de la Frontera 7 
69 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 

DEMENCIAS CON TEST PSICOMÉTRICO   
21830 Cortes de la Frontera 3 

241 % DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
DEMENCIAS CON TEST PSICOMÉTRICO 

  Área: 
45,00 

21830 Cortes de la Frontera 42,86 
9 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 

DEMENCIAS CON IDENTIFICACIÓN DE 
CUIDADOR PRINCIPAL 

  
21830 Cortes de la Frontera 6 

242 % DE USUARIOS CON IDENTIFICADOR DE 
CUIDADOR PRINCIPAL 

  Área: 
23,50 

21830 Cortes de la Frontera 85,71 
 

 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Los motivos que hacían de la EPOC un problema prioritario siguen estando vigentes 
en la actualidad: la alta prevalencia de la enfermedad, su impacto social y económico, 
y el hecho de que muchos pacientes con esta enfermedad, sobre todo en los casos 
más avanzados, precisan de la participación, en algún momento de su proceso, de 
todos los escalones y dispositivos asistenciales del sistema sanitario público y de la 
administración pública en general. Estos hechos hacen más necesaria, si cabe, la 
gestión por procesos de esta enfermedad con la coordinación e integración de todos 
los profesionales en un equipo común, cuyo objetivo central es el paciente, y con una 
visión de mejora continua que conlleva una mejor atención y racionalización de 
recursos. 

Se ha evidenciado una tendencia decreciente de la  mortalidad  por  EPOC  tanto  en  
el  promedio de la Unión Europea como en España desde mediados de los años 
noventa hasta  2010.  En Andalucía,  la  mortalidad  tuvo  una  tendencia  creciente  
hasta  los  años  ochenta, y posteriormente se inició un descenso que se ha 
mantenido, tanto en hombres como en mujeres. Asimismo, en nuestra comunidad 
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autónoma, las tasas de hospitalización por EPOC vienen disminuyendo desde hace 
más de una década, habiendo pasado de 26,6 hospitalizaciones por cada 10.000 
personas mayores de 40 años en 2002 a 14,4 en  2013.  En  el  año  2015  la  tasa  
ajustada  de  hospitalización  por  EPOC  por  10.000  habitantes fue de 5,62. 

La prevalencia de la enfermedad sigue siendo preocupantemente elevada, un 10,2 % 
en la población española entre los 40 y 80 años según el estudio EPI-SCAN, con un 
importante impacto en la calidad de vida de pacientes y cuidadores y, por supuesto, un 
importante consumo de recursos para la sociedad. Este mismo estudio también ha 
puesto de manifiesto el infradiagnóstico de la enfermedad, siendo mayor en mujeres 
que en hombres. 

La prevención primaria del tabaquismo desde la propia escuela a todos los espacios y 
momentos antes del desarrollo de la enfermedad, o incluso cuando está ya presente, 
es una pieza clave y los esfuerzos en esta prevención no pueden disminuir. El 
diagnóstico precoz de la enfermedad, potenciando las actuaciones diagnósticas de los 
profesionales sanitarios sobre los sujetos en riesgo; la optimización de la espirometría 
en todos los ámbitos, y especialmente en Atención Primaria; la optimización del 
tratamiento farmacológico y su técnica inhalatoria; la progresiva implementación de los 
programas de entrenamiento al ejercicio y rehabilitación respiratoria;  así  como  la  
mejora  en  la  coordinación  de  los  recursos  existentes  en  los  episodios de 
agudización de la EPOC son, entre otros, aspectos sobre los que debemos seguir 
incidiendo. 

EPOC   
    Diciembre 

41 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
EPOC   

21830 Cortes de la Frontera 66 
328 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL PAI 

EPOC CON ESPIROMETRÍA   
21830 Cortes de la Frontera - 

329 % USUARIOS INCLUIDOS P.A. EPOC CON 
ESPIROMETRÍA (CON CITA PASADA) 

  Área: 
1,50 

21830 Cortes de la Frontera - 
344 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL PA 

EPOC CON ESPIROMETRÍA (CON CITA 
NO INFORMADA)   

21830 Cortes de la Frontera 1 
345 % USUARIOS INCLUIDOS P.A. EPOC CON 

ESPIROMETRÍA (CON CITA NO 
INFORMADA)   

21830 Cortes de la Frontera 1,52 
 

 



EPIDEMIOLOGÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
3
7 

 

Insuficiencia Cardíaca 

La Insuficiencia Cardiaca  (IC)  es  una  patología  muy  frecuente  que  afecta  a  10 
millones de personas en Europa. Los datos epidemiológicos de la IC en España son 
escasos, pero comparables a los existentes en Europa y resto de países occidentales. 
La  prevalencia  de  IC  es  elevada,  estimada  en  un  0.2-0.4%  de  la  población  
general,  incrementándose  progresivamente  con  la  edad  hasta  alcanzar  
prevalencias  de  1%,  10% y 17.4% en población mayor de 40, 70 y 85 años, 
respectivamente. Además, la prevalencia y las hospitalizaciones por IC han ido 
aumentando y se espera que sigan creciendo en los próximos años, ya que la 
incidencia de IC está estabilizada, pero está mejorando su supervivencia gracias a la 
disponibilidad de mejores tratamientos. 

La  IC  constituye  la  fase  terminal  de  numerosas  enfermedades  cardiovasculares  
y  presenta  una  elevada  mortalidad:  50%  a  los  5  años  del  diagnóstico.  Respecto  
a  morbilidad hospitalaria, constituye el primer motivo de hospitalización en mayores 
de 65 años, siendo responsable del 5% de todas las hospitalizaciones de nuestro país. 
En España se producen más de 80.000 ingresos al año por IC y la mitad de los 
pacientes hospitalizados   reingresan   antes   de   un   año   por   descompensación.   
Igualmente,   el  consumo  de  recursos  farmacológicos  y  no  farmacológicos  
(resincronizadores,  desfibriladores) en personas con IC, muestra un crecimiento 
exponencial, representando aproximadamente el 2% del gasto sanitario total de 
nuestro país. 

 

INSUFICIENCIA CARDÍACA   
    Diciembre 

46 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
INSUFICIENCIA CARDÍACA   

21830 Cortes de la Frontera 11 
67 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 

INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR 

  
21830 Cortes de la Frontera 4 

68 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR Y 
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE   

21830 Cortes de la Frontera 3 
324 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 

INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
PRESCRIPCIÓN DE UN FÁRMACO DEL 
GRUPO TERAPÉUTICO IECA   

21830 Cortes de la Frontera 9 
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332 % DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL 
PROCESO INSUFICIENCIA CARDIACA 
CON PRESCRIPCIÓN DE UN FÁRMACO 
DEL GRUPO TERAPÉUTICO IECA 

  Área: 
75,00 

21830 Cortes de la Frontera 81,82 
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Propuestas Generales de Intervención a nivel Comunitario 

 

Alimentación: 

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

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

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

Promoción de la Alimentación saludable: el Consejo Dietético 

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

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

Actividad física: 
 

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

 Considerar los riesgos que puede suponer sobre las complicaciones 
(cardiopatía isquémica, neuropatía, retinopatía, hipoglucemias, etc.) 
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 Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50-
70% de la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad en años), 
dependiendo de la situación basal de cada persona durante al menos 30 
minutos como mínimo 5 días a la semana (ADA, 2009). 

 

Sobrepeso y Obesidad: 

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

Actividades de Promoción de la Salud 

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

El Plan Integral de Tabaquismo de la Consejería de Salud que se estructura en 
85 medidas, materializadas en diversas líneas de actuación dirigidas a prevenir 
el tabaquismo entre adolescentes, reforzar la asistencia sanitaria a los 
fumadores que quieran dejarlo, promover en el entorno laboral espacios libres 
de humo, incrementar la formación profesional para ofrecer ayuda en 
deshabituación tabáquica y potenciar la investigación en esta materia. 
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LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD4 

Las enfermedades del aparato circulatorio  

Se han realizado estimaciones a través de estudios de prevalencia de ámbito nacional 
o regional, sobre el riesgo poblacional de cardiopatía isquémica atribuible a varios 
factores de riesgo, entre los resultados obtenidos para los factores de riesgo 
modificables y destacan la hipertensión (valores mayores o iguales a 140/90 mm Hg) 
un 35% para los hombres y un 35% para las mujeres; la dislipemia (colesterol mayor o 
igual a 200 mg/dl) un 50% para los hombres y un 50% para las mujeres; la diabetes un 
5% para los hombres y un 7% para las mujeres, y la obesidad (índice de masa 
corporal, IMC, mayor o igual a 30 kg/m2) un 13% para los hombres y un 15% para las 
mujeres.Todos ellos factores de riesgo relacionados con la alimentación 

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

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

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

Se ha demostrado que el consumo de un patrón de alimentación saludable tiene, 
más que los alimentos de forma aislada, considerables efectos cardioprotectores para 

                                                           
4  Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2014. 
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la prevención. Una de las dietas que mejor une estos conceptos y que ha sido 
estudiada en su conjunto es la Dieta Mediterránea, 

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

Diabetes Mellitus  

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

Se ha comprobado que dos de cada tres individuos con Diabetes tipo 2 (DM2) tienen 
un IMC > 27 kg/m2. Además, en una muestra representativa de los diabéticos 
españoles en 2008-2010, sólo la mitad seguían una dieta consistente con las 
recomendaciones de las principales sociedades científicas para el manejo nutricional 
de la diabetes. Por su parte, la ganancia de peso, incluso en niveles de IMC normales, 
es un factor de riesgo para la aparición de diabetes en el adulto.  

Cáncer  

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

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

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

 


