
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE SALUD 

ARRIATE (MÁLAGA) 

                                                                                                                                       

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Arriate.svg


Arriate (Málaga) 

Arriate (del árabe Arriadh, "los vergeles"), es un municipio español de la provincia de Málaga, 

Andalucía, situado al oeste de la provincia siendo una de las poblaciones que conforman la 

comarca de la Serranía de Ronda. 

Ubicación geográfica 36°47′57″N 5°08′27″O 

Su origen se remonta al año 1630 cuando la villa de Arriate se segrega del término municipal 

de Ronda aunque, cinco años después, en 1635 vuelve de nuevo a incorporarse a Ronda 

formando parte de dicho término municipal hasta que el 14 de febrero de 1661 consigue su 

reconocimiento como villa independiente. 

Por carretera se halla situado a un centenar de kilómetros de Málaga (por carreteras de 

interior; 122, si se baja a la vía rápida de la costa) y a 589 km de Madrid. En 2000 contaba con 

3 420 habitantes, en 2014 con 4125 y en 2020 con 4082 habitantes (datos INE, IAE - SIMA). La 

cercanía con Ronda, así como el encarecimiento de la vivienda en esa ciudad, ha propiciado 

que muchos trabajadores que desempeñan sus funciones en Ronda se instalen en Arriate, lo 

que explicaría el elevado crecimiento porcentual de la población, aunque para 2020 ha habido 

una disminución con respecto al censo por empadronamiento de 2014. Para 2020 tenía una 

densidad poblacional de 495,04 hab./km². 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Arriate_(M%C3%A1laga)&params=36.7991421_N_-5.1407457_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_%28Espa%C3%B1a%29
http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima/htm/sm29020.htm


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Como puede evidenciarse en las infografías anteriores, la población del 

municipio ha mantenido un discreto descenso paulatino tanto en mujeres como 

en hombres, salvo en 2018 donde hubo un incremento momentáneo volviendo 

a decrecer tanto para 2019 y 2020. Este fenómeno se puede observar en la 

mayoría 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 Arriate el índice de masculinidad es discretamente menor 

que el femenino (población feminizada). 

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 Arriate 

se encuentra algo mayor con respecto a la media provincial y prácticamente 

igual a la media comarcal la cual se sitúa en 50,1, aunque superior a ésta.  

Las defunciones y natalidad siguen un ritmo parecido a lo que ocurre en el 

conjunto de los municipios serranos, y en la propia CCAA, aunque se aprecia 

un porcentaje menor de mayores de 64 años en Arriate (19,2 %) con respecto a 

la media comarcal de 20,5 % y mayor respecto a la provincial que es de un 

17,5 %. El crecimiento de la población desde el año 2000 sigue una tendencia 

positiva del 19,4 %, con altibajos a lo largo de estos últimos años, pero inferior 

al provincial de 31,8 %. Este crecimiento al compararlo con el comarcal es 

superior en Arriate ya que el comarcal tiene una tendencia negativa desde el 

año 2000 de -1,0 %. 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 (27,5%) quizá aunado a la afluencia de 

migraciones a estas zonas con gran potencial socioeconómico.  

El mayor índice de envejecimiento municipal con respecto a la media provincial 

y ligeramente inferior al comarcal (19,2 %, 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 

(77,6 %) es menor que el provincial de 88,0 % y mayor respecto al comarcal 

situado en un 63,1 %. 

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 (88,8 %) mayor 

respecto a la media provincial de 80,0 % y sobre todo con respecto al comarcal 

que es de un 75,7 %. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Crona Arriate: la población de Arriate se encuentra a solo 6 km de la ciudad 

de Ronda 

• A Ronda (Hospital Comarcal): 8 km por la A-428 unos 20 minutos 

• A Málaga: 1 h 22 min (97,4 km) por A-428, A-367 y A-357 

 

Claves médicas 

Arriate 29420605G 

Arriate 29320167G 

Arriate 29320268G 



 

Aspectos sanitarios 2020 

 

Indicadores de cobertura en vacunaciones infantil año 2020 

• Captación: 100 % 

• Primovacunación: 100 % 

• Primera dosis de Triple Vírica: 100 % 

• Vacunación completa en menores de 2 años: 100 % 

• Segunda dosis de Triple Vírica: 99,0 % 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Patologías prevalentes en Arriate registradas (a 31/12/2017) en la Base 

Poblacional de Salud de Andalucía (BPS) 

 



 



 



 

 



 



 

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 Arriate para el período estudiado, que se encuentran 

significativamente desde el punto de vista estadístico por encima de la media 

andaluza, correspondieron a: 

Clave médica 29320167G: 

• Degeneración macular asociada a la edad 

• Otra artropatía 

Clave médica 29320268G: 

• Hipotiroidismo 



• Gota y otras artropatías por cristales 

Clave médica 29420605G: 

• Dislipemia 

• Demencia 

• Trastorno de la personalidad y comportamiento del adulto 

• Hipertensión 

• Otra artropatía 

Un dato a tomar en cuenta a la hora de un análisis es que en el Área de 

Gestión Sanitaria Serranía de Málaga (AGSSM), cualquier resultado obtenido 

al nivel de desagregación más bajo como son los Centros de Atención Primaria 

(CAP), en nuestro caso el CAP de Arriate, ofrecen tasas muy inestables ya que 

son áreas geográficas, a excepción de la capital de la Comarca, Ronda, con 

poca población donde un solo caso puede generar tasas muy altas, haber 

ocurrido un año y al año siguiente no presentarse ninguno. Dado ello lo mejor 

es realizar agrupaciones de años analizando tendencia, como en la tabla 

anterior, en vez de casos puntuales. 

 

Tabla de indicadores de Salud y Bienestar Social 

En la tabla que se muestra a continuación (es lo último disponible) podemos 

evidenciar una serie de indicadores lo más actualizado posible (2016-2017) y 

de acuerdo con las fuentes disponibles con respecto a una serie de indicadores 

que miden el estado de salud y de bienestar social a nivel poblacional.  

La tasa de mortalidad por todas las causas para el municipio de Arriate, si bien 

se encuentra por encima de la media andaluza, no es estadísticamente 

significativa. El indicador de salud que se encuentran peor que la media 

andaluza, y de manera estadísticamente significativa, correspondieron a las 

altas hospitalarias por enfermedades cerebrovasculares. En este caso 

debemos recordar lo comentado en un aparte anterior sobre el índice de 

envejecimiento de este municipio por lo que la prevalencia de eventos propios 

de la cronicidad es posiblemente mayor que con respecto a otras zonas menos 

envejecidas. 

Arriate cuenta, asimismo, con hogares formados por mujeres mayores de 64 

años que viven solas por encima de la media andaluza y estadísticamente 

significativo igualmente. 



Con respecto a las tasas por ingresos potencialmente prevenibles (PQI)1 no se 

disponen de datos atribuibles al municipio por lo que se presumen que no hubo 

casos que cumplieran tales condiciones para el período evaluado.  

 

Fuente: Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social – Escuela Andaluza de Salud Pública – 

Consejería de Sal 

 

Procesos Asistenciales (PA) 2 

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 

 
1 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. 
2 Procesos Asistenciales Integrados (PAI): https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-

investigacion-conocimiento/gestion-conocimiento/paginas/pai.html  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-conocimiento/paginas/pai.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/calidad-investigacion-conocimiento/gestion-conocimiento/paginas/pai.html


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 actua-les con la identificación 

de aquéllas que no aportan valor, una oportunidad de contribuir desde la 

práctica clínica diaria a la sostenibilidad de nuestro SSPA. 

Se han seleccionado para el presente informe los PA más relevantes por su 

impacto tanto en su detección, como en su seguimiento y control. 

 

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. 

 

 

 

Proceso Asistencial: DIABETES   

    2020 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES   

  Arriate 176 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES   

  Arriate 161 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON AL MENOS 1 DETERMINACIÓN DE HBA1C EN 
EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 34 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON AL MENOS 1 DETERMINACIÓN DE HBA1C EN 
EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 33 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON AL MENOS UNA DETERMINACIÓN DE HBA1C 
EN EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
20 

  Arriate 19,32 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON AL MENOS UNA DETERMINACIÓN DE HBA1C 
EN EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
22 

  Arriate 20,5 



  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C < 7% EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

  Arriate 20 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C < 7% EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

  Arriate 16 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 7% Y < 8% EN EL 
ÚLTIMO AÑO.   

  Arriate 11 

  Nº DE MUJERES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 7% Y < 8% EN EL 
ÚLTIMO AÑO.   

  Arriate 14 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON HBA1C < 8%   

  Arriate 31 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON HBA1C < 8%   

  Arriate 30 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON HBA1C < 8% 

 Área: 
80 

  Arriate 91,18 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON HBA1C < 8% 

 Área: 
81 

  Arriate 90,91 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 8% EN EL ÚLTIMO 
AÑO.   

  Arriate 3 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON ÚLTIMO VALOR HBA1C >= 8% EN EL ÚLTIMO 
AÑO.   

  Arriate 3 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 4 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS   

  Arriate 30 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 6 



  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS   

  Arriate 33 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN EL ULTIMO AÑO 

 Área: 
4,50 

  Arriate 2,27 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

 Área: 
25 

  Arriate 17,05 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN EL ULTIMO AÑO 

 Área: 
4,00 

  Arriate 3,73 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑO 

 Área: 
25,00 

  Arriate 20,5 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL   

  Arriate 3 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS   

  Arriate 29 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL   

  Arriate 6 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS   

  Arriate 30 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL 

 Área: 
83,00 

  Arriate 75 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS. 

 Área: 
83.50 

  Arriate 96,67 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL 

 Área: 
94,50 

  Arriate 100 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO NORMAL EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS 

 Área: 
87,70 

  Arriate 90,91 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO PATOLÓGICO   



  Arriate 1 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO PATOLÓGICO EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS 

  

  Arriate 1 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO PATOLÓGICO   

  Arriate - 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON FONDO DE OJO PATOLÓGICO EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS   

  Arriate 2 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES EN EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 57 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES EN EL ÚLTIMO AÑO   

  Arriate 78 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACION DE PIES EN EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
10,80 

  Arriate 32,39 

  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACION DE PIES EN EL ÚLTIMO AÑO 

 Área: 
13,50 

  Arriate 48,45 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES NORMAL EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

  Arriate 10 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES NORMAL EN EL ÚLTIMO 
AÑO   

  Arriate 9 

  Nº DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES PATOLÓGICO EN EL 
ÚLTIMO AÑO.   

  Arriate 34 

  Nº DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACIÓN DE PIES PATOLÓGICO EN EL 
ÚLTIMO AÑO.   

  Arriate 56 

  % DE HOMBRES INCLUIDOS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACION DE PIES NORMAL EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

 Área: 
32,40 

  Arriate 17,54 



  % DE MUJERES INCLUIDAS EN EL P.A. DIABETES 
CON EXPLORACION DE PIES NORMAL EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

 Área: 
22,67 

  Arriate 11,54 

 

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. 

 

  Proceso Asistencial Demencia 2020 

  Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. DEMENCIAS 

  

  Arriate 26 

  Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. DEMENCIAS 
CON TEST PSICOMÉTRICO   

  Arriate 17 

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

 Área: 
45,00 

  Arriate 65,38 

  Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. DEMENCIAS 
CON IDENTIFICACIÓN DE CUIDADOR PRINCIPAL 

  

  Arriate 8 

  % DE USUARIOS CON IDENTIFICADOR DE CUIDADOR 
PRINCIPAL 

 Área: 
23,50 

  Arriate 30,77 

 

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 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. 

  Proceso Asistencial EPOC 2020 

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

21604 Arriate 100 

328 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL PAI EPOC CON 
ESPIROMETRÍA   

21604 Arriate 25 

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

 Área: 
1,50 

21604 Arriate 25 

344 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL PA EPOC CON 
ESPIROMETRÍA (CON CITA NO INFORMADA)   

21604 Arriate - 

345 % USUARIOS INCLUIDOS P.A. EPOC CON 
ESPIROMETRÍA (CON CITA NO INFORMADA)   

21604 Arriate - 

 

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. 

 

  Proceso Asistencial IC 2020 

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

21604 Arriate 12 

67 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR   

21604 Arriate 2 

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

21604 Arriate 1 

324 Nº DE USUARIOS INCLUIDOS EN EL P.A. 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON PRESCRIPCIÓN DE 
UN FÁRMACO DEL GRUPO TERAPÉUTICO IECA   

21604 Arriate 9 

332 % DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROCESO 
INSUFICIENCIA CARDIACA CON PRESCRIPCIÓN DE 
UN FÁRMACO DEL GRUPO TERAPÉUTICO IECA 

 Área: 
75,00 

21604 Arriate 75 

 



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.) 

• 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. 

 

LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD3 

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 

 
3 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. 



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 

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. 

 

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, COMO ACTIVIDAD DE CONTROL Y 

DESARROLLO. 

En el municipio de Arriate hay designados dos Agentes de Salud Pública (una persona 
veterinaria y una farmacéutica) pertenecientes al Área Sanitaria Serranía de Málaga, 
para la realización de las distintas tareas de Protección de la Salud, entre las que se 
encuentran la Seguridad Alimentaria, la Sanidad Ambiental y el Control de Zoonosis, 
entre otras. 

En dicho municipio están censadas los siguientes establecimientos que son objeto de 
control sanitario oficial: 

• 17 Industrias alimentarias 
• 5 Almacenes de distribución 
• 26 Establecimientos de restauración 
• 23 Establecimientos minoristas 
• 1 Piscina pública 
• 4 Establecimientos de riesgo de Legionella. 

Además de estos controles, también se realizan tomas de muestras de productos 
alimenticios, vigilancia y muestreo del sistema de Abastecimiento de Aguas de 
Consumo Humano, vigilancia sobre la seguridad y uso de productos químicos y 
servicios biocidas, control del cumplimiento de la normativa frente al tabaquismo, 



control del cumplimiento de la normativa COVID-19 en establecimientos públicos, y 
cualquier otra que designe la Autoridad Competente. 


