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determinantes de la salud” 
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1. Introducción 
 
La Ley General de Sanidad de 1986 especifica el modelo de Atención Primaria de Salud (APS) y 

detalla las características, así como las funciones para llevar a cabo un desarrollo integral de la APS. Así 
mismo, define la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad como funciones prioritarias del 
sistema sanitario, que no se podrán alcanzar sin la participación activa de la comunidad; para la cual se 
requieren sendos programas educativos con la población enferma y sana en un marco de participación 
comunitaria, tal y como ratifica la OMS en la conferencia mundial de Yakarta en 1997.  

Durante todos estos años, la administración sanitaria ha venido invirtiendo en Promoción de la Salud 
y Prevención de Enfermedades con actividades de salud pública dirigidas fundamentalmente al control de la 
sanidad animal y medioambiental. También se han realizado sistemáticamente campañas informativas 
masivas con múltiples carteles y folletos. En cuanto a la gran oferta de vacunaciones y al diagnóstico precoz 
de ciertas patologías, la labor realizada supone la parte más asistencial de la Promoción y Prevención, donde 
los usuarios son meros receptores pasivos del servicio.  

Pensamos que debido a que la formación curricular de los gestores y profesionales sanitarios ha 
estado más centrada en la detección y tratamiento de las enfermedades y a la carencia de formación en 
metodología de trabajo comunitario de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, se ha realizado una 
inversión a todas luces insuficiente en el desarrollo de la Promoción de la Salud y la Prevención de la 
Enfermedad (modelo salubrista). 

A consecuencia de lo anteriormente expuesto el desarrollo de la función de curación (modelo 
asistencial) actualmente se encuentra hipertrofiada debido a una ingente inversión en recursos humanos, 
tecnológicos y farmacéuticos al servicio del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, que ha traído 
consigo un considerable aumento de la esperanza de vida, no paralelo a la mejora de las condiciones socio-
económico-culturales de la población, esto es de la calidad de vida. 

En la actualidad encontramos que prácticamente el cien por cien del tiempo y de los recursos 
sanitarios humanos, económicos y tecnológicos, estamos dedicados a la atención asistencial de tan sólo un 
escaso porcentaje de la población que están en procesos de diagnóstico y tratamiento de sus dolencias, 
olvidando a una parte de la misma que no acude a los centros de salud, y que constituyen el grueso de la 
población. Como consecuencia de esta enorme oferta asistencial, existe un aumento irresponsable, exigente 
y pasivo de una demanda muy medicalizada, con un constante e incontrolable aumento del gasto sanitario 
que hace insostenible mantener el actual nivel de prestaciones en un sistema sanitario universal y gratuito.   

Uno de los factores por los que no se han desarrollado el conjunto de las funciones en APS, ha sido 
la ausencia de un Diagnóstico de Salud participado (Análisis de la situación de salud de una comunidad), que 
contemple la salud comunitaria como un todo en el que concurren múltiples factores, no sólo los 
epidemiológico-sanitarios, observados exclusivamente desde un punto de vista biologicista, sino también los 
psico-socio-económico-culturales. 

En el marco de esa ausencia de un Diagnóstico de Salud participado, hay que tener en cuenta un 
aspecto importante que dificulta el acceso y la adherencia de la población a la oferta de los programas 
sanitarios y es que son verticales, diseñados sobre necesidades y problemas identificados por la 
administración y los técnicos sanitarios, pero no sentidos como importantes por la población, lo que conlleva, 
entre otros aspectos, a múltiples dificultades a la hora de motivar tanto a la población enferma como a la sana 
hacia intervenciones educativas. 

Entendemos por planificación de la salud un proceso continuo de previsión de recursos y de 
servicios, necesarios para conseguir unos objetivos determinados según un orden de prioridad establecido, 
permitiendo elegir las estrategias más óptimas y teniendo en cuenta el contexto de dificultades presentes y 
futuras. La práctica de la salud comunitaria exige, para su desarrollo, una planificación de ámbito local. La 
planificación en salud comunitaria utiliza la metodología de planificación por programas de salud, ya que esta 
metodología es la que toma como punto de partida los problemas y necesidades de salud de la población. 

La planificación por programas se basa en las siguientes etapas: 

1. Identificar los problemas y necesidades de salud de la población y establecer un orden de 
prioridades. 

2. Concebir y poner en marcha programas para responder a los problemas prioritarios. 

3. Evaluar el impacto de estos programas sobre la salud de la población. 

El primer paso, pues, para trabajar en Atención Primaria de Salud con orientación a la comunidad es 
la identificación de los problemas y necesidades de salud de la población de la que es responsable el equipo 
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de salud. Para ello se deben recoger una serie de datos que nos provean de la información necesaria para 
caracterizar a la comunidad en todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con la salud. 

Esta etapa de identificación de los problemas se denomina Diagnóstico de Salud en algunos textos 
sobre salud comunitaria. Pero la experiencia de muchos Diagnósticos de Salud es que se han convertido en 
un documento de biblioteca, de alto coste, muy técnicos y sin ninguna traducción práctica. Creemos que esta 
primera fase de la planificación ha de ser eminentemente operativa ya que la finalidad de todo  el proceso es 
llegar a intervenir sobre los problemas detectados, y debe partir de un análisis de la utilidad práctica y el 
coste de toda posible información a recoger. 

Por todo ello hemos designado como “Análisis de la situación de salud de una comunidad”, al 
proceso que consiste en recoger y analizar la información necesaria para identificar los principales problemas 
y necesidades de salud y poder iniciar así las intervenciones más adecuadas.  

La participación de la ciudadanía en el análisis de la situación de salud es de vital importancia desde 
una doble vertiente. Por un lado, es indudable que los propios ciudadanos son una fuente de información de 
gran interés para reconocer los principales problemas y necesidades que le afectan y legitima los resultados 
que se pueden obtener del análisis. Por otro lado, es la única fórmula para conseguir su implicación activa en 
la aplicación de las propuestas de mejora que se establezcan, ya que la verdadera participación comunitaria 
comienza desde el diagnóstico, tal y como propone Marco Marchioni, experto investigador social; por tanto 
supone una imprescindible garantía de éxito de cara a la transformación o mejora de la realidad que 
partimos.  

El objetivo de este estudio es un intento de aproximarnos al conocimiento de nuestra comunidad que 
sirva para conocer la situación de partida de esta nueva Zona de Salud El Progreso, y a su vez sea un 
instrumento que favorezca el abordaje de los diferentes problemas y necesidades detectados a través de 
programas de salud comunitarios. 
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2. Metodología 

 
Se han seguido las siguientes etapas para la realización del “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 

SALUD DE LA ZONA DE SALUD EL PROGRESO”: 
  
1. Realizar una serie de preparaciones prácticas destinadas a facilitar la tarea de la recogida y 

análisis de la información. 
2. Recoger la información en función de la importancia que le otorguemos, su disponibilidad y el 

coste de su obtención.  
3. Elaborar la información, descartando aquella que no sea útil y resumiéndola en indicadores. 
4. Interpretar los resultados. 
5. Describir las limitaciones y dificultades encontradas a lo largo del estudio.  
6. Elaborar un documento que sirva de base para la priorización de problemas.  

 
 
2.1 Fase de preparaciones prácticas: 

 
En esta fase es conveniente delimitar y definir la comunidad objeto de análisis y conocer las 

principales fuentes de información. 

Incluye el contacto con Instituciones y Recursos de la Comunidad, la formación y motivación de los 
profesionales del Equipo de Salud y los acuerdos que permitan obtener el soporte y la participación de la 
ciudadanía. 

Delimitación de la Comunidad 
 
La comunidad objeto de este análisis es la asentada en la Zona de Salud El Progreso (Badajoz).  
 
Fuentes de Información 
 
Para la obtención de los datos cuantitativos se han utilizado las siguientes fuentes: 

- Registros del Centro de Salud. 
- Registros del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.  
- Registros de la Unidad de Salud Mental del Área de Salud de Badajoz. 
- Registros del  Centro de Drogodependencias Extremeño de Badajoz  (CEDEX). 
- Registros del Centro de Orientación y Planificación Familiar (COPF) 
- Secretaría Técnica de Drogodependencias. 
- Registros del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad y Consumo. 
- Censo de población. 
- Plan General de Evolución Urbana.  
- Delegación de Servicios Sociales, Urbanismo, Inmobiliaria Municipal de Badajoz. 
- Agencia de la Vivienda, el Urbanismo y el Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 
- Ayuntamiento de Badajoz. Sección de Estadística. 
- Aqualia. Badajoz. 
- Libro: El Agua en Badajoz. Ayuntamiento de Badajoz y Seragua. 1999. 
- Libro: “Barriada de la Estación desde la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, 1860-
2000”. Diego Barrena Gómez. Caja Rural Extremadura, junio 2000. 
- Registro de Asociaciones. 
- Fichero de Recursos Sociales. 
- Oficinas de Empleo. 
- Registro Civil. 
- Gerencia del Área de Salud de Badajoz. Servicio Extremeño Salud. 

 
Para la obtención de los datos cualitativos se han seguido los siguientes métodos: 
 
Observación directa: 

  - Se han realizado 15 Grupos Focales a Informadores Clave de la comunidad. 

- Se han realizado 7 Entrevistas a Testigos Privilegiados de la comunidad. 
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En los diferentes Grupos Focales han participado ciento catorce personas propuestas por los 
diferentes colectivos (Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Padres y Madres, Centros de Promoción de 
la Mujer, Asociaciones Juveniles, Centro de Mayores, Comunidad Gitana, Parroquias Católicas, Comunidad 
Islámica), Servicios Técnicos (Equipo de Atención Primaria, Recursos Educativos y Servicios Sociales de la 
Zona de Salud). 

Se formuló una sola pregunta abierta en relación con los problemas de salud sentidos por la 
población. La duración de cada Grupo Focal osciló entre 45 y 60 minutos, y las Entrevistas entre los 30 y 45 
minutos.  

 
2.2  Información necesaria 

Existen tres tipos de datos que son de interés: 
 
1. Determinantes del estado de salud 
2. Datos sobre el estado de salud 
3. Recursos de la comunidad 

 
 2.2.1 Datos sobre los determinantes del estado de salud  

A. Historia de la formación de la comunidad  
B. Características geográficas 
C. Características medioambientales 
D. Información demográfica 
E. Información socioeconómica y cultural 
F. Información sobre el uso de los servicios 

 
2.2.2. Datos sobre el estado de salud de la comunidad: 

A. Mortalidad 
B. Morbilidad 
C. Otras medidas del estado de salud 
D. Otros datos de interés sociosanitario 
E. Problemas sentidos por la comunidad 
 

2.2.3 Datos sobre los recursos de la comunidad  
 

2.3. Elaboración y análisis de la información: 
A. Elaboración de indicadores 
B. Representación gráfica de la información 
C. Recopilación de la información cualitativa  
 

2.4. Interpretación de la información recogida: 
Realizar la síntesis y contrastar los diferentes datos (cuantitativos y cualitativos), con la finalidad de 

elaborar un listado argumentado de los principales problemas de salud de la comunidad. 
 

2.5. Limitaciones y dificultades encontradas durante el estudio. 
 

2.6. Elaboración de un documento de difusión 
El análisis de la situación de salud debe explicitarse en un documento escrito que sirva como 

instrumento de trabajo. 

La finalidad del estudio es la toma de decisiones para la priorización de problemas con posterior 
intervención. Es necesario realizarlo en un tiempo determinado que garantice la vigencia de los resultados 
para que la planificación se corresponda con la realidad actual de la población.  

Para facilitar su difusión entre la ciudadanía realizaremos una síntesis clara, sencilla, precisa y breve. 
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3. Información necesaria 
 
 
3.1 Datos sobre los determinantes del estado de salud de la comunidad 

 
3.1.A  Historia de la formación de la barriada del Gurugú y sus alrededores 

 
La aparición de la barriada del Gurugú y sus alrededores, se debe indudablemente al hecho de 

colocar la estación de ferrocarril de la ciudad de Badajoz en la ladera occidental de las cuestas de Santa 
Engracia; hecho acaecido en el último tercio del s. XIX (1860). 

No hay que olvidar que toda la margen derecha del río Guadiana, desde su confluencia con el río 
Gévora, hasta la frontera con Portugal, eran tierras muy fértiles y dependientes política y militarmente del 
Fuerte de San Cristóbal y del Fuerte de San Juan (sito en las Cuestas de Orinaza).  Esta situación de 
defensa era la causa por la cual no se podía construir ni edificar en toda la zona, sin el permiso de la 
autoridad militar, que solía poner grandes dificultades para ello. 

Es en la última década del s. XIX (1890) cuando se comienzan las edificaciones originales del 
Gurugú, debidas a las iniciales viviendas de los trabajadores que se situaron de la vía del ferrocarril hacia 
arriba.  Ante tantos inconvenientes legales interpuestos por la autoridad militar, se propició el furtivismo en la 
construcción, realizando el levantamiento de viviendas y chabolas durante la noche. 

Es en torno al año 1900 cuando se incrementa de una manera rápida y continuada, la construcción 
de casas y comienza a cimentarse el barrio.  Es el General Macón el que da permiso para que los que vivan 
en la Cañada puedan construir sus viviendas. 

Aparece, en primer lugar, una construcción anárquica de viviendas que no siguen ningún plan de 
construcción. La población estaba constituida preferentemente por trabajadores de empresas relacionadas 
con el ferrocarril, obreros del campo, personal de oficios y desempleados que habían sido excluidos del 
casco viejo de la ciudad, alojados en humildes viviendas y a veces chabolas que se extendían alrededor del 
apeadero del tren. 

Sólo en un tramo de la Cañada Real, se edificaron viviendas a uno y otro lado de la misma, 
aproximadamente a lo largo de 1 kilómetro, lo que posteriormente daría lugar a la calle principal del barrio 
que más tarde será llamada calle Gurugú. 

Los primeros moradores del barrio del Gurugú, fueron familias ganaderas fundamentalmente 
vaqueros que se instalaban con sus ganados cuando llegaban por la trashumancia, como el caso de los 
“Salmantinos”, también procedían de las zonas rurales y trabajadores de las canteras de cal de Rolín. 

Hacia el año 1926, se cambia el nombre del barrio conocido como Francisco Ferrer, por el actual 
Gurugú, que hace referencia a la batalla que por entonces se libraba en Marruecos en el Cerro Gurugú, entre 
los marroquíes y las tropas del general Franco. Ante los altercados que existían para la construcción 
clandestina de casas y el posterior derrumbamiento de las mismas, alguien sugirió  que aquello se parecía a 
la batalla que se libraba en ese monte. 

En la década de los años 60, por el problema provocado por las inundaciones en la margen derecha 
del río que afectó fundamentalmente a la barriada de Las Moreras, el Ministerio de la Vivienda autorizó la 
formación de Unidades Vecinales de Absorción (U.V.A.) con las que se pretendía dar solución al problema de 
las inundaciones y amparar el chabolismo que existía en otras partes de la ciudad, como en Cerro de Reyes, 
Calamón, Rivilla, etc.. Se construyó también la barriada llamada Santa Engracia, ya que las viviendas o 
albergues se ubicaron en el Cerro de San Miguel donde se encontraba la antigua iglesia de Santa Engracia; 
popularmente conocida con el nombre de “las 800 viviendas”, que iban a tener un carácter provisional y 
posteriormente quedaron como definitivas. 

En el mismo periodo, también se construyó la barriada La Luneta, con elementos o casas 
prefabricadas que después de algunos años fueron derribadas por completo. Actualmente son un total de 200 
viviendas. 

Una vez construida la barriada de Santa Engracia, comienza la expansión de construcciones de 
viviendas a uno y otro lado de la carretera de Campomayor, actual Avenida Padre Tacoronte.  Surgen las 
viviendas del Complejo Campomayor, en los terrenos de D. Emilio García Martín, antiguo alcalde de Badajoz, 
y a continuación se construyeron los núcleos de viviendas sociales de Plaza de Nicolás Díaz Pérez y Los 
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Colorines; finalizando con las construcciones de las viviendas conocidas con el nombre de Grupo Sepes, en 
el mismo centro del Gurugú. 

En el año 1985 se adjudicaron las viviendas de la barriada conocida como Cuestas de Orinaza, 
donde se concentró una población con un alto índice de marginalidad. En 1999, se demolieron siendo 
dispersada la población entre diferentes barriadas de Badajoz, concentrándose la mayoría en la barriada de 
Los Colorines. 

 
3.1.B  Características geográficas  

La Zona de Salud El Progreso está situada geográficamente en el norte de la ciudad de Badajoz, 
estando delimitada al sur por la vía del tren a su paso por Badajoz, que la separa de la zona de salud San 
Fernando. Tiene una topografía muy irregular en las diferentes barriadas. 

 La topografía del Gurugú, viene definida por la presencia de suelo de roca caliza, con un desnivel del 
10% entre los dos extremos de la barriada. Consta de diez calles teniendo una calle principal con una 
longitud aproximada de 1 Kilómetro. 

La barriada de Santa Engracia, cuenta con una topografía muy accidentada y con grandes 
desniveles, debido a que su enclave se sitúa sobre  el Cerro de San Miguel. 

La barriada de Los Colorines, está situada en la ladera de una loma donde están ubicados los 
depósitos del suministro de aguas. 

La barriada del Progreso no tiene ningún accidente topográfico de interés, estando toda ella situada a 
ambos lados de la Avenida Padre Tacoronte. 

 
3.1.C  Características medioambientales 

Características del suministro de agua: 
Badajoz, actualmente tiene una red de distribución formada por 2 plantas depuradoras, Santa 

Engracia y Estación Pecuaria Regional, de 700 y 160 litros/segundo respectivamente y seis depósitos 
situados en La Luneta, con una capacidad de 10.000 metros cúbicos cada uno de ellos.  

El agua bruta que abastece a Badajoz procedente de la Presa de Peña del Águila, situada en Villar 
del Rey, y está considerada de tipo B, es decir, que son unas aguas de superficie (ríos, pantanos o lagos) o 
subterráneas; son turbias y necesitan un tratamiento físico, químico y bacteriológico. Pese a esto, está 
considerada por los expertos entre una de las cinco mejores aguas de España.  

 La población general de Badajoz, zona del Progreso incluida, está conectada al Agua de la Red 
municipal. Se abastece de la Estación de Tratamiento de Agua Potable Santa Engracia, en la cual se realiza 
el tratamiento de potabilización del agua procedente del Embalse de Villar del Rey. 

En la zona de El Progreso no se tiene conocimiento de núcleos de población sin conexión a la red 
municipal de aguas; por ello el número de personas sin abastecimiento controlado de agua es prácticamente 
nulo. 

Los datos de consumo de agua medio en Badajoz, según datos facilitados por Aqualia, empresa 
privada de Aguas de Badajoz, pueden rondar entre los 150 y 170 litros por persona y día, incluyéndose los 
establecimientos industriales. 
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En la tabla 1 se recogen algunos datos medioambientales de interés sanitario. 

Tabla 1. Datos medioambientales de interés sanitarios 

Nº de vertederos de uso incontrolado 3 
Nº de mataderos no controlados 0 
Nº de vaquerías en la zona 3 

Nº de establecimientos de venta al menor 
(carnicerías, pescaderías, ultramarinos….) 

32 
(8 de estos establecimientos tienen 

deficiencias sanitarias) 

Nº de establecimientos de bares 
46 

(la mayoría con importantes 
deficiencias sanitarias) 

Nº de establecimientos de comida preparada 
(restaurantes, comedores escolares…..) 

 
11 

Nº de puestos de venta de alimentos no 
controlados No hay registro de venta ambulante 

Fuente de datos: Sanidad Veterinaria de la Zona de Salud El Progreso, año 2005 

De estos datos destaca la existencia de vertederos de ripios y basuras de uso incontrolado como 
posible fuente de infección para la población de la zona y las deficientes condiciones higiénicas de la mayoría 
de los bares de la  zona de salud, así como de algunos de los establecimientos de venta al menor. 

 
3.1.D Información demográfica 

En la tabla 2, se recoge la población de la zona de El Progreso, que comprende los siguientes 
sectores: Santa Engracia, Nueva Luneta, Gurugú, Progreso-Complejo Campomayor y la U.V.A. Está 
distribuida por franjas de edad con intervalos de 5 años, y desglosada por sexo. 

Tabla 2. Población de la Zona de Salud El Progreso 

Franjas de Edad Hombres Mujeres Total 
00-04 230 230 460 
05-09 272 244 516 
10-14 281 261 542 
15-19 316 316 632 
20-24 332 312 644 
25-29 323 311 634 
30-34 346 289 635 
35-39 293 296 589 
40-44 326 263 589 
45-49 235 218 453 
50-54 213 187 400 
55-59 154 158 312 
60-64 153 163 316 
65-69 131 135 265 
70-74 125 168 293 
75-79 101 204 305 
80-84 52 84 136 
85-89 18 60 78 
90-94 5 14 19 
95-99 1 10 11 
≥ 100 0 1 1 

Totales 3907 3924 7830 
        Fuente de datos: Ayuntamiento de Badajoz (26/05/06) 
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Figura 1.Pirámide de Población El Progreso 

Población El Progreso

5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

>=100

ed
ad

proporción

Mujeres
Hombres

 
Observamos que las mujeres a partir de  70 años, están presentes en mayor proporción que los 

hombres, situación que coincide con lo recogido en la literatura científica, debido a que la esperanza de vida 
es mayor en las mujeres. 

También destaca la mayor proporción de varones en edades comprendidas entre 20 y 45 años 
(efectivo de población activa).  

En la tabla 3 se describe la estructura de la población de El Progreso comparándola con las de la 
provincia de Badajoz, la Comunidad Autónoma y España.  

Tabla 3. Estructura de la Población por edad 

Franja de edad España Extremadura Badajoz El Progreso 

0-19 años 19,71% 21,77% 22,80% 27,46% 
20-64 años 63,39% 58,97% 59,05% 58,39% 
> 65 años 16,90% 19,26% 18,15% 14,15% 
> 80 años 4,21% 4,73% 4,37% 3,13% 

España, Extremadura y Badajoz (año 2004), El Progreso (año 2006).  
Fuente de datos: Plan Salud Extremadura 2005-2008. Ayuntamiento Badajoz  

 
Al comparar la estructuras de la población por grupos de edad en España, Extremadura, Badajoz  y 

El Progreso, podemos apreciar que los efectivos de jóvenes < 20 años representa un porcentaje más alto en 
El Progreso que en el resto; sin embargo la población  > 65 años tiene más peso en España, Extremadura y 
Badajoz que en la zona de salud de El Progreso. 

No encontramos grandes diferencias en la población activa (20-65 años) con respecto a Extremadura 
y Badajoz pero si lo comparamos con la población activa española, en ésta el porcentaje es mayor. 

En la tabla 4 se describen  los principales índices demográficos de la población de la zona 
comparados con las comunidades anteriormente citadas. 
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Tabla 4. Índices Demográficos de Interés 

            España Extremadura Badajoz El Progreso 
I. Envejecimiento 85,74% 88,45% 79,60% 51,53% 
I. Dependencia Total 57,76% 69,58% 69,36% 71,26% 
I. Dependencia de Jóvenes 31,10% 36,92% 38,62% 47,03% 
I. Dependencia de Mayores 26,66% 32,66% 30,74% 24,23% 
I. Intensidad de 
Envejecimiento 

24,92% 24,57% 24,10% 22,11% 

I. Fritz 62,96% 73,69% 77,44% 60,67% 
     España, Extremadura y Badajoz (año 2004), El Progreso (año 2006)  
      Fuente de datos: Plan Salud Extremadura 2005-2008. Ayuntamiento Badajoz 

 
Índice de envejecimiento: 51,53 %  

Corresponde al porcentaje de población ≥ 65 años respecto a la población < 20 años. 

Es muy representativo para conocer el grado de envejecimiento de la población. 

Es notablemente inferior en El Progreso. 

Índice de dependencia total por cien habitantes: 71,26 % 

Representa el número de individuos dependientes (población ≤ 19 años + población ≥ 65 años)  por 
cada 100 habitantes; entendiendo por población dependiente aquella que no se encuentra en edad activa 
(población de 20 a 64 años). 

La zona del Progreso presenta un índice de dependencia superior comparado con Badajoz, 
Extremadura y España. 

Índice de dependencia de jóvenes: 47,03 % 

Representa el número de individuos dependientes (≤ 19 años) por cada 100 habitantes, entendiendo 
por población dependiente aquella que no se encuentra en edad activa (población de 20 a 64 años). 

La dependencia de la población joven es muy superior en la zona estudiada respecto al resto de 
comunidades de referencia. 

Índice de dependencia de mayores: 24,23 % 

Representa el número de individuos dependientes (≥ 65 años), por cada 100 habitantes, entendiendo 
por población dependiente aquella que no se encuentra en edad activa. 

Destacamos que la dependencia de la población mayor es  llamativamente inferior en nuestra zona 
respecto a Badajoz y la Comunidad de Extremadura, y no hay tanta diferencia con España. 

 Índice de intensidad de envejecimiento por cien habitantes: 22,11 % 

Representa la proporción de personas ancianas (≥ 80 años) sobre el total de la  población mayor (≥ 
65 años). 

La intensidad de envejecimiento en nuestra zona es ligeramente inferior al resto de comunidades de 
referencia. 

Índice de Fritz: 60,67 % 

Representa la proporción que significa la población menor de 20 años en relación a la de 20 a 49 
años. 

Generalmente, se admite que si este índice es > de 160, la población es joven; entre 60-160, la 
población es madura y si es < 60, hablamos de población vieja. 

El índice de nuestra zona es similar al de España, e inferior al de Extremadura y la provincia de 
Badajoz. 
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Población inmigrante de la Zona El Progreso 

En la tabla 5 y 6, y en la figura 2, se recoge la descripción de la población de la Zona de Salud El 
Progreso, incluyendo a los inmigrantes.  

Tabla 5. Población total: población de españoles y de inmigrantes  de la zona del Progreso 

 Población 
Total 

Población en 
Porcentaje 

Población total 
(zona de salud El Progreso) 7830 100% 

Población españoles 
 7526 96,11% 

Población españoles por sexo y 
porcentajes 

Hombres 
3907 

Mujeres 
3924 

Hombres 
49,85% 

Mujeres 
50,11% 

Población inmigrante 304 3,88% 

Población inmigrante por sexo y 
porcentajes 

Hombres 
183 

Mujeres 
122 

Hombres 
60,19% 

Mujeres 
40,13% 

Fuente de datos: Ayuntamiento de Badajoz (26/05/06) 
 

 Observamos que la población inmigrante representa el 3,88% del total de la población de la zona de 
salud. De ellos el 60,19% son varones y el 40,14% mujeres. 

Tabla 6. Población de El Progreso por países   
Países Total 

España 7526 
Portugal 150 
Marruecos 98 
Colombia 11 
Brasil 10 
Rumania 7 
Bolivia 4 
Senegal 4 
Jordania 3 
Alemania 2 
Bulgaria 2 
Argelia 2 
Ecuador 2 
Hungría 1 
Ucrania 1 
Italia 1 
Suiza 1 
Nigeria 1 
Argentina 1 
Italia 1 
República Dominicana 1 
Perú 1 
Uruguay 1 

Fuente de datos: Ayuntamiento de Badajoz (26/05/06) 
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Figura 2. Países de Procedencia de la población inmigrante de El Progreso 

 
Podemos observar en la tabla 6 y la figura 2, que el mayor número de habitantes inmigrantes 

proceden de Portugal, 150 (49,34% del total de inmigrantes), seguidos de Marruecos, 98 (32,23%) y 
Colombia, 11 (3,61%). 

 
3.1.E   Información socioeconómica      

En la tabla 7 se describen las características de las viviendas de las diferentes barriadas de la zona. 
Tabla 7. Tipos de viviendas 

Barriada Características Año 
construcción 

Tipo 
vivienda 

Metros 
construidos 

Número 
dormitorios 

SANTA ENGRACIA 

800 viviendas 
(198 en alquiler y 

el resto en 
propiedad al 
adjudicatario) 

1963 Unifamiliar 53m2 Tres 

LA LUNETA 200 viviendas 1984 Unifamiliar 68 m2. Tres 

PZA DE NICOLAS   
DÍAZ PEREZ  64 viviendas 1987 Bloques de 

tres alturas 76’85 m2 Tres 

LOS COLORINES 197 viviendas 1992 
Bloques de 

cuatro 
alturas 

80 m2 Tres 

Grupo SEPES 80 viviendas 2002 Bloques de 
tres alturas 80 m2 Tres 

Fuente de datos: Agencia Extremeña de la vivienda, el urbanismo y el territorio con fecha de Octubre de 2006. 
Al margen de estos datos, tenemos que reflejar que las viviendas que se encuentran en la barriada 

del Gurugú, son en su mayoría viviendas en propiedad y de planta baja, aunque no se han podido recoger 
datos oficiales en cuanto a número, tipo y construcción, por no estar registradas en la Agencia Extremeña de 
la Vivienda.  
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En la Barriada de las Cuestas de Orinaza existen actualmente 16 Viviendas prefabricadas, que la 
Comunidad de Madrid, cedió para el realojo provisional de los adjudicatarios de las viviendas sociales que 
fueron demolidas en el año 2000. 

 
Descripción de la Situación Económica 

Se ha utilizado para esta descripción una muestra inicial de 1.090 empresas facilitadas por la base de 
datos de la Cámara de Comercio de Badajoz  y de ARDAN (Directorio de Empresas de Extremadura editado 
por la Junta de Extremadura.  Año 2005), referidas a la margen derecha del Guadiana. 

Los datos expuestos a continuación, pertenecen a la actividad económica de las barriadas de Santa 
Engracia y La Luneta, clasificados según los tres sectores económicos: 

• Sector primario, 1: comprende las actividades relacionadas con la explotación de los 
recursos naturales. Forman parte de este sector la agricultura, la ganadería, la pesca y la 
minería 

• Sector secundario o industrial, 2: incluye los procesos de transformación de las materias 
primas en productos aptos para satisfacer las necesidades humanas. Este sector comprende: 
la industria, la construcción y la producción de energía. 

• Sector terciario, 3: comprende todas las demás actividades, llamadas de servicios, es decir, 
aquellas actividades que no se plasman en algo material. Incluye: el comercio, los 
transportes, el turismo, la administración, la enseñanza, la banca, los seguros, etc. 

 
Figura 3. Total de la Actividad Económica de la Margen Derecha Guadiana 
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En la figura 3  se puede observar que el 17,11% del total de la actividad económica de toda la 

Margen Derecha del Guadiana, está en nuestra zona de salud (Santa Engracia y La Luneta). 

Es destacable cómo el sector primario se encuentra representado por sólo 3 explotaciones 
ganaderas (vaquerías) y concentrado en la barriada de Santa Engracia. 

En las figuras 4 y 5 se han recogido la distribución de los distintos sectores por cada una de las 
barriadas.  
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Figura 4: Distribución del Sector Secundario 
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Por otro lado, destacar que el sector secundario en la zona de salud El Progreso representa el 
22,22% del total de la margen derecha. 

 
Figura 5: Distribución del Sector Terciario 
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En cuanto al Sector terciario, se puede apreciar que el peso de la actividad económica  en 
nuestra zona representa el 16,66% del total de la margen derecha. 

 
3.1.F   Información sobre el uso de servicios 

En la tabla 8, 9 y 10, se muestran los datos de que dispone el Centro de Salud El Progreso referentes 
a la utilización de los servicios de medicina de familia, pediatría, enfermería y trabajo social, así como el 
cálculo de las diferentes isócronas respecto al Centro de Salud. 

Tabla 8. Datos del uso de los servicios de medicina de familia y pediatría del Centro de Salud 
TIPO DE CONSULTA TOTAL PORCENTAJE 

Consultas médicas con cita previa 33.103 71,69% 
Consultas médicas  sin cita previa 4.009 8,68% 
Consultas médicas programadas 545 1,18% 
Consultas  médicas atendidas en domicilio 1.004 2,17% 
Consulta médica de pediatría con cita previa 5.657 12,25% 
Consulta médica de pediatría sin cita previa 959 2,07% 
Consulta médica de pediatría programada 895 1,94% 

TOTAL 46.172  
Consulta médico/habitante  año 6  
Consulta pediatra/habitante año 5,5  

Fuente de datos: C. S. El Progreso, octubre 2005-septiembre 2006. 
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Destacar que no se recoge en la tabla la Atención Continuada, porque no se realiza en el Centro de 
Salud El Progreso. A las 15 horas se cierra el centro y se centraliza la Atención Continuada de toda la 
margen derecha del Guadiana en el Centro de Salud San Fernando. 

Con respecto a  los datos obtenidos observamos el alto número de consultas a demandas de 
medicina de familia y pediatría, sin cita previa, en el centro de salud, (10,75% del total de las consultas a 
demanda atendidas durante ese periodo), y que el 80,37% de las consultas atendidas por los médicos de 
familia han sido a demanda frente al 1,18% que han representado las consultas programadas.  

Tabla 9 Datos del uso de los servicios de enfermería y trabajadora social del Centro de Salud 

TIPO DE CONSULTA TOTAL PORCENTAJE 
Consultas de enfermería programada en el centro 14.821 50,45% 
Consultas de enfermería a demanda en el centro 9.781 33,29% 
Consultas de enfermería programadas en domicilio 1.169 3,97% 
Consultas de enfermería a demanda en domicilio 1.076 3,66% 
Consulta de enfermería pediátrica programada 1.065 3,62% 
Consulta de enfermería pediátrica atendida a demanda 1.463 4,98% 
TOTAL 29.375  
Consultas enfermería/habitante año 4,19  
Consultas enfermería pediátrica/habitante año 1,85  
Consultas atendidas por la trabajadora social 1.124  

         Fuente de datos: C. S. El Progreso, octubre 2005-septiembre 2006. 

En cuanto a enfermería de familia y pediátrica, observamos que el 54,07% de todas las consultas han 
sido programadas en el centro de salud. Mientras que las consultas programadas en domicilio han 
representado el 3,97% del total de consultas atendidas, y que el 38,27% del total de consultas atendidas en 
el centro, han sido a demanda.  

Tabla 10  Datos de accesibilidad al Centro de Salud 

ISOCRONAS TIEMPO 
Isócronas desde Colorines-Nueva Luneta <15 min 
Isócronas desde Gurugú <10 min 
Isócronas desde El progreso-UVA <7 min 

           Fuente de datos: C. S. El Progreso, octubre 2005-septiembre 2006. 

Por último destacar las óptimas isócronas observadas desde los diferentes barrios al Centro de 
Salud. 



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD  ZONA DE SALUD “EL PROGRESO” 

19 
 

3.2. Datos sobre el estado de salud de la comunidad 
 

3.2.A   Mortalidad 
Al revisar la literatura científica hemos comprobado que no existen grandes variaciones en los indicadores de 
mortalidad, por cuyo motivo aportamos en las tablas 11 y 12 los datos de mortalidad del Área de Salud de 
Badajoz para que nos sirvan de aproximación a la realidad de nuestra zona. 

Tabla 11. Mortalidad Global  del Área de Salud de Badajoz. 

  AMBOS GÉNEROS VARONES MUJERES 
Nº DE 

DEFUNCIONES 2.072 1.115 957 

TASA CRUDA 
(por 105 

habitantes) 
79,26 870,98 725,70 

TASA ESTÁNDAR 
(por 105 

habitantes) 
549,23 764,15 389,94 

PORCENTAJE 
POR SEXO 100% 53,81% 46,19% 

EDAD MEDIA 76,29 (sd 15,77) 72,99  (sd 16,23) 80,12 (sd 14,29) 

PRINCIPALES 
CAUSAS 

(Tasa cruda por 
105) 

Ap. Circulatorio:263,57 
Tumores: 228,17 
Ap. Respiratorio: 88,88 
Mal Definidas: 43,10 
Ap. Digestivo: 35,01 

 
Tumores: 299,18 
Ap. Circulatorio: 235,25 
Ap. Respiratorio: 110,92 
Causas Externas: 49,99 
Mal definidas: 40,62 

 

Ap. Circulatorio:288,16 
Tumores: 159,25 
Ap. Respiratorio: 67,49 
Mal Definidas: 45,50 
Ap. Digestivo: 34,12 
 

 
Fuente de datos: Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria de la Consejería de Sanidad y 
Consumo, Badajoz 2004. 
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Mortalidad específica  
 

Tabla 12. Tasa especifica por grupos de edad quinquenal por cien mil habitantes. 

Grupos de edad 
quinquenal Ambos géneros Varones Mujeres 

00-04 87,50 107,71 65,87 
05-09 28,85 57,77 0,00 
10-14 0,00 0,00 0,00 
15-19 28,16 54,53 0,00 
20-24 86,32 118,82 52,11 
25-29 43,22 47,20 39,10 
30-34 58,13 75,95 39,56 
35-39 90,32 95,39 85,28 
40-44 130,18 167,82 91,44 
45-49 205,21 296,88 110,47 
50-54 263,05 444,38 72,83 
55-59 463,85 623,70 306,66 
60-64 889,13 1242,81 563,52 
65-69 968,86 1473,57 521,94 
70-74 2286,57 3310,86 1464,27 
75-79 3680,28 5574,23 2360,98 
80-84 7053,51 10413,63 5187,79 
85 y + 15321,81 18697,12 13983,90 

 Fuente de datos: Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria de la Consejería de Sanidad y 
Consumo, Badajoz 2004. 
 

3.2.B   Morbilidad 
 

Los datos que se exponen a continuación están referidos a la Zona de Salud San Fernando, 
recogidos durante el año 2003-2004 en la que estaba integrada desde un punto de vista asistencial, la 
población que actualmente pertenece a  la zona de salud El Progreso, exceptuando los referidos a las 
Enfermedades de Declaración Obligatoria que son específicos de El Progreso..  

Se ha utilizado la clasificación CIPSA-2. 

Se analizaron un total de 3.220 demandas atendidas en cinco consultas de medicina de familia 
durante la primera quincena de octubre del 2003,  y las primeras quincenas de enero, abril y julio 2004. 
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En la tabla 13, se recogen los motivos más frecuentes de consulta médica. 

Tabla 13. Diez  Primeros Motivos/Diagnósticos de Consulta Médica 

MOTIVOS DE CONSULTA MÉDICA PORCENTAJE 

IRA (resfriado común) 11.77% 

Signos y síntomas lumbares sin irradiación del dolor 
(excluido discopatía lumbar) 3.35% 

Signos y síntomas de la rodilla 2.42% 
Diarrea 2.08% 
Tos 2.05% 
Bronquitis/Bronquiolitis aguda 1.92% 
Alteraciones depresivas 1.89% 
Hipertensión no complicada 1.89% 
Enfermedades del metabolismo lipídico 1.89% 
Alteraciones de la ansiedad/estado de ansiedad 1.86% 

Fuente de datos: C. S. San Fernando 

Observamos que los diez primeros motivos de consulta corresponden al 30% del total de las 
patologías atendidas; esto  indica que existen muchas patologías atendidas de muy diversa índole que 
afectan a un porcentaje muy pequeño de la población, destacando que sigue siendo el resfriado común la 
primera causa de consulta a demanda atendida en el Centro de Salud. 

Al margen del resfriado común, observamos que los problemas de salud relacionados con la columna 
lumbar y la rodilla son los motivos de consulta más frecuentes dentro de las enfermedades del aparato 
locomotor. Las alteraciones depresivas y  de la ansiedad dentro de los problemas de salud mental, son otra 
causa frecuente de consulta. 

Otro aspecto a destacar es que entre los 10 primeros motivos de consulta esté incluida la 
hipertensión arterial no complicada. 

En la tabla 14, se recogen los motivos más frecuentes de consulta pediátrica. 

 
Tabla 14. Diez primeros motivos/diagnósticos de consulta pediátrica 

MOTIVOS DE CONSULTA PEDIATRICA PORCENTAJE 

IRA (resfriado común) 33.26% 

Amigdalitis aguda 9.21% 

Bronquitis/Bronquiolitis aguda 8.30% 

Otitis externa 3.02% 

Signos y Síntomas de la garganta 2.81% 

Diarrea 2.60% 

Fiebre 2.32% 

Otitis media aguda/miringitis 2.32% 

Diarrea infecciosa, disentería 2.11% 

Conjuntivitis infecciosa (viral/bacteriana) 1.41% 

Fuente de datos: C. S. San Fernando 

Se analizaron un total de 1.422 demandas atendidas en una consulta de pediatría del centro de 
salud, durante el periodo referido. 
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Apreciamos que los diez primeros motivos de consulta corresponden al 67% del total de las 
patologías atendidas. Al igual que en la consulta a demanda de medicina de familia, los niños consultan por 
resfriado común como primera causa. 

En la tabla 15, se recogen los principales motivos de consulta en Atención Continuada. 

Se analizaron un total de 2.869 demandas de consulta en Atención Continuada, durante el periodo 
mencionado anteriormente. 

Tabla 15. Diez Primeros Motivos/Diagnósticos de consulta en Atención Continuada 

MOTIVOS DE CONSULTA EN ATENCIÓN CONTINUADA PORCENTAJE 

IRA ( resfriado común) 10.98% 
Fiebre 7.07% 
Amigdalitis aguda 6.02% 
Signos y síntomas de la garganta 3.06% 
Signos y síntomas de dientes y encías 2.99% 
Dolor abdominal generalizado/retortijones 2.64% 
Gripe (demostrada) sin neumonía 2.64% 
Tos 2.30% 
Otitis externa 1.98% 
Conjuntivitis infecciosa (viral/bacteriana) 1.95% 

Fuente de datos: C. S. San Fernando 

Los diez primeros motivos de consulta corresponden al 41% del total de las patologías atendidas; 
esto indica que existen  patologías atendidas diversas que no están representadas.  

El problema de salud atendido, que más demanda genera es la infección respiratoria aguda, 
(resfriado común).  

En la tabla 16, se recogen los casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) de El 
Progreso. 

Tabla 16. Enfermedades de Declaración Obligatoria 

ENFERMEDAD CASOS TASAS x 105

Gripe 349 4457,21 

Varicela 37 472,54 
TBC 3 38,31 
Enfermedad  Meningocócica 1 12,77 

Parotiditis 1 12,77 
Fuente de datos: Dirección de Salud Pública del Área Salud Badajoz, octubre 2005- octubre 06. 

 
Se han calculado las tasas de incidencia de las siguientes enfermedades por 100.000 habitantes, son 

tasas crudas debido a la comparación que queremos establecer con las tasas recogidas en el Plan de Salud 
de nuestra Comunidad. 

La enfermedad más declarada es la gripe (4.457,21 por 100.000 habitantes). Sin embargo destaca la 
existencia de 3 casos de tuberculosis pulmonar, lo que representa una  tasa de Incidencia de 38,31 casos por 
100.000 habitantes.  

En las tablas 17 y 18 se recogen los motivos más frecuentes de ingreso hospitalario de hombres y 
mujeres, en porcentaje respecto al total de ingresos de pacientes de la zona. 
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Tabla 17. Diez primeros motivos de ingreso hospitalario en hombres (Diagnósticos según CIE 9 MC).  

DIAGNÓSTICOS/MOTIVOS DE INGRESO HOMBRES PORCENTAJE 

Bronquitis crónica 7% 
Neumonía, organismo no especificado 3% 
Insuficiencia cardiaca 3% 

Síntomas generales 2% 

Admisión para otros cuidados posteriores y cuidados posteriores no 
especificados 2% 

Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas 2% 

Infarto agudo de miocardio 2% 
Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas 
torácicos 2% 

Bronquitis y bronquiolitis agudas 2% 

Otras enfermedades del aparato respiratorio 2% 
Fuente de datos: Servicio de Admisión del Hospital Infanta Cristina (año 2005) 

Las enfermedades relacionadas con el Aparato Respiratorio representan la primera causa de ingreso 
hospitalario en nuestra zona de salud para los hombres, seguida de la insuficiencia cardiaca. 

 

Tabla 18. Diez primeros motivos de ingreso hospitalario en mujeres (diagnósticos según CIE 9 MC). 

DIAGNÓSTICOS/MOTIVOS DE INGRESO MUJERES PORCENTAJE 

Otros problemas asociados con la cavidad y las membranas 
amnióticas 4% 

Osteoartrosis y trastornos conexos 3% 

Colelitiasis 3% 

Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 2% 

Otras enfermedades de la madre clasificables bajo otros conceptos, 
pero que complican el embarazo, parto o puerperio 2% 

Insuficiencia cardiaca 2% 
Embarazo prolongado 2% 

Trauma del perineo y la vulva durante el período expulsivo 2% 

Otras enfermedades del aparato respiratorio 2% 

Neumonía, organismo no especificado 2% 

Fuente de datos: Servicio de Admisión del Hospital Infanta Cristina (año 2005) 

La patología más prevalente es la correspondiente a enfermedades obstétricas y  en segundo lugar, 
la osteoartrosis y trastornos conexos. 
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La tabla 19, muestra los motivos más frecuentes de Incapacidad Temporal Laboral (IT)  
Tabla 19. Diez primeros motivos de Incapacidad Temporal Laboral (IT). Clasificación según CIE 9 MC. 
 

CAUSA/MOTIVO DIAGNÓSTICO TOTAL DE CASOS 

Lumbago 244 
Intervención quirúrgica 224 
Gastroenteritis 152 
Depresión 104 
Gripe 96 
Cervicalgia 86 
Fiebre 84 
Esguince de Tobillo 83 
Estados de Ansiedad 70 
Ingreso Hospitalario 61 

         Fuente de datos: Inspección Médica de Zona del Área de Badajoz, año 2004 
 

El lumbago es la primera causa de IT en nuestra zona de salud, seguida de las intervenciones 
quirúrgicas. Es destacable el tercer y cuarto lugar que ocupan la gastroenteritis y la depresión, 
respectivamente; problemas de salud que están incluidos entre los 10 más frecuentes atendidos en las 
consultas de medicina de familia de nuestra zona. 
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3.2.C   Otras medidas del estado de salud 
 

En la tabla 20 se recoge los datos de cobertura de la Cartera de Servicios del SES que oferta el 
Equipo de Atención Primaria (EAP) El Progreso. 

Tabla 20. Evaluación de Cartera de Servicios del Servicio Extremeño de Salud (SES) 

CARTERA DE SERVICIOS DE APS COBERTURA 

Consulta Niños 606 
Vacunaciones 1351 
Revisiones niño sano (0-23 meses) 212 
Revisiones niño sano (2-5 años) 189 
Revisiones niño sano (6-14 años) 640 
Educación para la salud en Centros Educativos 2 
Captación y Valoración de la mujer embarazada 56 
Seguimiento de la mujer embarazada 57 
Preparación al parto 30 
Visita en el primer mes de postparto 54 
Información y Seguimiento de Métodos Anticonceptivos 105 
Vacunación de la Rubéola 131 
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Cérvix 9 
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Endometrio 460 
Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama 36 
Atención a la mujer en el climaterio 63 
Consulta Adultos 2868 
Vacunación de la Gripe: 

- Mayores o igual a 65 años 
- Menores de 65 años 

 
782 
326 

Vacunación de Tétanos 600 
Vacunación de Hepatitis B a grupos de riesgo 25 
Prevención de enfermedades cardiovasculares 4200 
Atención a Pacientes Crónicos: Hipertensos 777 
Atención a Pacientes Crónicos: Diabéticos 318 
Atención a Pacientes Crónicos: EPOC 71 
Atención a Pacientes Crónicos: Obesos 348 
Atención a Pacientes Crónicos: Hipercolesterolemia 281 
Atención a Pacientes con VIH-SIDA 3 
Educación para la Salud a otros grupos 40 
Atención a  Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados 71 
Atención a Pacientes Terminales 7 
Atención al Consumidor Excesivo de Alcohol 8 
Prevención y Detección de Problemas en el Anciano 168 
Cirugía menor 132 

          Fuente de Datos: Cartera Servicios de El Progreso, año 2006. 

Apreciamos el importante número de diabéticos (5,03% del total de la población) incluidos en el 
programa de diabetes, teniendo en cuenta que la prevalencia de diabetes, en la población mayor de 14 años, 
es del 6%. El número total de hipertensos incluidos en cartera es del 12,30% frente al 20%, que es la 
prevalencia  en la población mayor de 14 años.  

Destacar también las 132 intervenciones de cirugía menor que se han realizado en el centro de salud 
en los 9 primeros meses del año 2006.  



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD  ZONA DE SALUD “EL PROGRESO” 

26 
 

 
 

La tabla 21, muestra una serie de Indicadores Positivos de Salud que procede recoger por su interés 
sanitario. 

Tabla 21. Indicadores Positivos de Salud de la Zona de Salud El Progreso. 

INDICADORES TOTAL 

Número de niños menores de 2 años correctamente vacunados (de un 
total de 165 niños menores de 2 años) 144 

Número de niños hasta 14 años con caries (de un total de 136 niños 
examinados) 65 

Número de embarazadas controladas en el Centro de Salud 72 
Número de personas vacunadas de gripe incluidas en el programa de 
vacunación antigripal 1108 

          Fuente de datos: C. S. El Progreso, año 2005-2006. 

El número total  de niños correctamente vacunados representa el 87,27% del total, por otra parte 
destacar, la alta prevalencia  de caries dental en los niños menores de 14 años revisados en el examen de 
salud escolar (47,79%). 

 Así mismo, la población mayor de 65 años vacunada ha sido de 782,  la tasa de cobertura vacunal 
de gripe en mayores de 65 años que es del 70,57% 

 
3.2.D.     Otros datos de interés sociosanitario 

 
La tabla 22, muestra el número total de  interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y de píldoras 

poscoitales de toda la margen derecha del Guadiana atendida en el Centro de Orientación y Planificación 
Familiar (COPF) del Área de Salud de Badajoz.  

Tabla 22. Número total de solicitudes de interrupcion voluntaria del embarazo y de píldoras 
postcoitales en la margen derecha del Guadiana. 

Meses año 
2005 

Nº Total de píldoras 
postcoital dispensadas 

Solicitudes de 
interrupción voluntaria 

del embarazo 
Nº Total de consultas a 

demanda atendidas  

Enero 12 2 40 
Febrero 8 1 26 
Marzo 10 1 37 
Abril 16 0 34 
Mayo 14 1 26 
Junio 10 1 46 
Julio 7 0 9 
Agosto 5 0 14 
Septiembre 14 0 30 
Octubre 9 0 26 
Noviembre 15 1 39 
Diciembre 9 0 39 

TOTALES 141 7 386 
Fuente de datos: COPF correspondientes al año 2005 

 

En cuanto al número total de píldoras postcoitales, no se han podido recoger  las dispensadas en: 
Atención Continuada del C.S. San Fernando, las Consultas de Medicina de Familia de los dos centros de 
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salud de la margen derecha del Guadiana ni en el Servicio de Urgencias del Hospital Materno-Infantil; por no 
existir un registro específico. 

La tabla 23, recoge los diez primeros motivos de consulta de patologías psiquiátricas/psicológicas. 

Tabla 23. Diez primeros motivos de consulta en la Unidad de Salud Mental . Clasificación CIE 9 . 

CIE  DIAGNÓSTICO/ENFERMEDAD PORCENTAJE 

F43.22 Trastorno de adaptación mixto 16,20% 
F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificación 9,15% 

Z03.2 Observación y evaluación médica por trastorno mental o de 
conducta 6,34% 

F32.9 Episodio depresivo sin especificación 5,63% 
F41.1 Trastorno de Ansiedad Generalizada 4,93% 
F32.0 Episodio depresivo leve 4,23% 
F41.0 Trastorno de Pánico (ansiedad paroxística episódica) 3,52% 
F34.1 Distimia 2,82% 
F40.1 Trastorno de ansiedad fóbica 2,82% 
F90.0 Trastorno de la actividad y de la atención 2,82% 
Fuente de datos: Unidad de Salud Mental del Área de Salud de Badajoz, correspondientes a los pacientes nuevo procedentes 
C. de Salud de San Fernando, año 2005. 

Los diez primeros diagnósticos suponen un 61,28% del total, siendo el primer motivo de consulta el 
trastorno de adaptación mixto, seguido de los trastornos de ansiedad. 
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3.2.E  PROBLEMAS  DE SALUD SENTIDOS POR LA  POBLACIÓN 
 

En la tabla 24,  25, 26, 27, 28 y 29 se especifican las impresiones de la Comunidad sobre los 
problemas de salud que afectan a la población, referidos en orden de frecuencia. 

Tabla 24.  Impresiones de la Comunidad sobre los problemas de salud que  afectan a la población 
general. 

CODIGO PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD 

Tóxicos Consumo alcohol y drogas no legales en niños y adolescentes 

Tóxicos Consumo alcohol y drogas no legales en las calles 

Tóxicos Tráfico de drogas no legales centralizado en algunos barrios de la 
zona 

Tóxicos Tabaquismo en adolescentes 

Higiene Deficiente higiene personal en todos los estratos 
poblacionales(olores, piojos) 

Higiene Deficiente higiene medioambiental (ratas, perros callejeros, culebras, 
basura…) 

Higiene Deficiente higiene doméstica (viviendas: humedades, animales, 
parásitos, etc.) 

Alimentación Hábito alimentario inadecuado en todas las franjas de población 

Alimentación Alto consumo de alimentos industriales en niños 

Alimentación Inadecuada alimentación en niños y ancianos 

Alimentación Inadecuada educación alimentaria de los padres hacia los hijos 

Sexualidad Deficiente información sexual a los adolescentes 

Sexualidad Inicio temprano de relaciones sexuales 

Sexualidad Embarazos precoces en adolescentes 

Sexualidad Desinformación con respecto a métodos anticonceptivos 

Sexualidad Promiscuidad sexual 

Sexualidad Permisividad de padres en todo lo relacionado con sexo 

Enfermedades 
Psíquicas 
(Ansiedad-
Depresión) 

Soledad en ancianos 

Enfermedades 
Psíquicas 
(Ansiedad-
Depresión) 

Baja autoestima de la mujer 

Enfermedades 
Psíquicas 
(Ansiedad-
Depresión) 

Maltrato psicológico en ancianos y mujeres 

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos Focales y Entrevistas. 
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Los 20 problemas relacionados con la salud que más preocupan a la población general, están 
relacionados con el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas ilegales, tabaco...), la higiene, la 
alimentación, la sexualidad en los adolescentes y las enfermedades psíquicas. 

Tabla 25. Impresiones de la Comunidad sobre los problemas de salud que afectan a la Población 
Infantil 

CÓDIGO PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD 

ALIMENTACIÓN 

• Inadecuados hábitos alimenticios: 
- “Fácil acceso a las chucherías” 
- “Abuso de comidas precocinadas y bollería industrial”                 
- “Deficiente implicación de los padres en los hábitos 

alimentarios de los  hijos” 
• Insuficiente alimentación en algunos niños 

HIGIENE 

• Falta de higiene:                
- “Despreocupación de los padres en el tema de higiene 

corporal”            
- “ Piojos muy frecuentes”          
-      “Caries muy frecuentes” 

ENFERMEDAD • Obesidad y sobrepeso infantil. 
• Alergias y enfermedades respiratorias. 

ENFERMEDAD-
PSÍQUICAS 

• Trastornos de ansiedad, hiperactividad y agresividad, 
• Baja autoestima adolescentes y niños, “yo no sé hacer esto” 

EDUCACIÓN     
SOCIO-
FAMILIAR 

• Falta de respeto hacia adultos, profesores, sanitarios…. 
• Accesibilidad a material audio-visual con contenido sexual y 

violento inadecuado. 
• Deficiente atención en la educación y cuidado por parte de los 

padres hacia los hijos. 
• Uso indiscriminado de móviles, videojuegos e internet. 
• Inseguridad ciudadana. 

PREVENCIÓN 
 

• Deficiente vacunación. 
 

EDUCACIÓN • Absentismo escolar. 
• Insuficiente rendimiento escolar por falta de horas de sueño 

ACCIDENTES • Acceso a vehículos-juguetes inadecuados a su edad. 
• Inseguridad vial. 

            Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos Focales y Entrevistas 

El problema que más preocupa es el relacionado con la alimentación en niños, en concreto con 
malos hábitos alimentarios e insuficiente alimentación, aunque no en todos los casos. 

 El segundo problema de salud está relacionado con el déficit de higiene, y en tercer y cuarto lugar 
están relacionados con enfermedades tipificadas. 

En cuanto a los problemas encuadrados como enfermedad psíquica se destacan los trastornos de 
ansiedad, la hiperactividad y la agresividad como los más repetidos en los diferentes grupos y entrevistas 
realizadas.  

También observamos una serie de  problemas codificados como Educación Socio-Familiar, que la 
población entiende repercuten en la salud de las personas. 

 La deficiente vacunación infantil es percibida como un problema de salud importante. 
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Tabla 26. Impresiones de la Comunidad sobre los problemas de salud que afectan a la Población Adolescente 

 

CÓDIGO PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD 

TÓXICOS 

• Consumo de drogas ilegales: “Se ven los niños en el parque 
liándose los porros”. 

• Inicio del tabaquismo a edades muy tempranas. 
• Consumo de alcohol: “Alcohol en mayores de 17 años”, 

“también en niños de 12-13 años”.  “Aumento de alcoholismo 
excepto en adolescentes gitanas” 

• Fácil acceso a la compra de drogas: “Muchos niños son hijos de 
drogadictos o vendedores y comentan: yo de mayor quiero 
vender droga”. 

• Consumo de sustancias (Hachís, Cocaína) en adolescentes de 
12-13 años “que provocan discapacidad intelectual”. 

SEXUALIDAD 

• Embarazos a edades tempranas (“deseados y no deseados”) y 
de alto riesgo en adolescentes. 

• Promiscuidad sexual . 
• Madres prematuras. 
• Precocidad en las relaciones sexuales. 

EDUCACIÓN- 
SEXUALIDAD 

• Deficiente educación sexual en los adolescentes. 
• Mala interpretación de la información sexual. 

ENFERMEDAD 
PSÍQUICA 

• Baja autoestima en adolescentes y niños. “yo no sé hacer 
esto…” 

• No se enfrentan a las cosas por miedo al fracaso. 
• Baja tolerancia a la frustración. 

ALIMENTACIÓN 

• Malos hábitos alimenticios: 
o No tienen horarios reglados de comidas. 
o Abuso de comidas precocinadas.  
o Consumo importante de chucherías y bollería industrial 

en los recreos. 
o Consumo diario de Coca-Cola (1-2 L). 

• Incremento de la obesidad por mala alimentación y escasa 
actividad física. 

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso.  Grupos Focales y Entrevistas  

Los problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas y la sexualidad son los más 
repetidos en los diferentes Grupos Focales y Entrevistas.  

Tanto en niños como en adolescentes aparece como problema común la baja autoestima y malos 
hábitos alimentarios. 
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Tabla 27. Impresiones de la Comunidad sobre los problemas que afectan a  la Población Adulta 

CÓDIGO PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD 

TÓXICOS 

• Consumo de drogas no legales, disminución del consumo por vía 
parenteral , aumento del consumo por vía oral, inhalada y fumada. 

• Facilidad de acceso a las drogas. 
• Excesivo consumo de alcohol. 
• Tráfico de drogas centralizado en algunos barrios de la zona. 
• Tabaquismo 

HIGIENE 

• Deficiente higiene personal. 
• Déficit higiénico como fuente de enfermedad. 
• Deficiente higiene en las viviendas y en las calles (animales, parásitos, 

olores…) 

ENFERMEDADES 
PSÍQUICAS 

• Elevado uso de ansiolíticos por prescripción facultativa. 
• Trastornos ansioso-depresivos (por miedos, agresiones, falta de 

autoestima…) 
• Trastornos psiquiátricos por toxicomanías. 

HÁBITOS • Automedicación 

SOCIO-FAMILIAR 

• Insuficiente formación de los padres y dedicación para la educación de 
sus hijos. 

• Educación permisiva de los hijos. 
• Violencia física y psíquica en el núcleo familiar. 
• Delegación de las funciones paternas en los abuelos 

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos Focales y Entrevistas    

En esta franja de población, al igual que en los adolescentes los problemas que mas preocupan son 
los relacionados con el consumo de sustancias tóxicas. 

Los problemas relacionados con la higiene ocupan el segundo lugar, en orden de frecuencia, al igual 
que en la población infantil. 

 
Tabla 28. Impresiones de la Comunidad sobre los problemas que afectan a la Población de Ancianos 

CÓDIGO PROBLEMAS  RELACIONADOS CON LA SALUD 

SERVICIOS DE  
SALUD 

• Hiperfrecuentación  en las consultas médicas por problemas 
crónicos múltiples:“Se quejan de poca atención médica en las 
consultas por falta de tiempo y falta de servicio de urgencias en 
el mismo Centro de Salud”. 

• Limitación en  la prescripción de pañales absorbentes 

SOCIAL-FAMILIAR • Soledad. 
• Abuelos cuidadores y  educadores de sus nietos. 

ENFERMEDAD 

• Déficit visual no corregido. 
• Artrosis y dolor en rodillas que limitan sus actividades 

cotidianas. 
• Trastornos emocionales. 
• Depresión, Ansiedad 
• Pérdida de memoria. 

SOCIAL • Población envejecida. 
• Tendencia a acumular medicinas en casa. Botiquín domiciliario. 

VIOLENCIA • Actitud agresiva: “resuelven sus conflictos pegándose” 
• Maltrato psicológico: “en la pareja, los hijos drogadictos,…” 

SEXUAL • Conducta sexual de riesgo. 
• Promiscuidad sexual. 

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso. Grupos Focales y Entrevistas 
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  Los problemas que afectan a la población anciana son los relacionados con el uso de los servicios 
sanitarios y los socio-familiares los más frecuentemente referidos en los diferentes Grupos Focales y 
Entrevistas. 

En tercer lugar aparecen los relacionados con enfermedades propias de la edad.  

Llama la atención  que entre los problemas más repetidos  en esta franja de población, son los 
relacionados con la esfera sexual y la violencia. 

 
Tabla 29. Impresiones de la Comunidad sobre los problemas que afectan a la Población de Mujeres 

 
 

CÓDIGO 
 

 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD 

TOXICOS • Tabaquismo y consumo de alcohol: “principalmente en mujeres jóvenes, 
excepto adolescentes de etnia gitana”. 

HIGIENE • Deficiente higiene personal y doméstica. 

SOCIO-FAMILIAR-
LABORAL 

• Cargas de trabajo no compartidas con los maridos. 
• Sobrecarga familiar y laboral de la mujer. 
• Dependencia económica de la mujer con respecto al marido. 
• Abuelas cuidadoras y educadoras de sus nietos. 
• Mujeres cuidadoras de ancianos y enfermos: “les conduce al cansancio 

y al aislamiento” 

SEXUALIDAD 

• Frecuentes embarazos en adolescentes. 
• Madres adolescentes no responsables. 
• Consumo de anticonceptivos orales sin control médico en adolescentes 

y mujeres adultas. 
• Aumento de la demanda de la píldora postcoital. 

ENFERMEDADES 
PSIQUICAS 

• Baja autoestima: “Madres desbordadas y estresadas por el maltrato de 
los hijos y por su pareja, que descarga toda la responsabilidad en ella y  
le quita la autoridad”. 

• Aumento de las depresiones, “estados de ánimo deprimidos por falta de 
habilidades para enfrentar los problemas” 

CREENCIAS • Retraimiento para consultar con médicos varones sobre patología 
ginecológica  

Fuente de datos: Centro de Salud El Progreso.   Grupos Focales y Entrevistas  

Los problemas agrupados en los códigos de tóxicos e higiene son los más repetidos. 

 Seguidamente son los relacionados con la esfera socio-familiar-laboral; y en las  mujeres más 
jóvenes, la sexualidad.  

La baja autoestima es un problema sentido por los participantes en los diferentes Grupos Focales, 
que afecta de forma transversal a este colectivo y a otras franjas de población de la zona de salud El 
Progreso. 

3.3. Recursos comunitarios de la zona de salud El Progreso 
Equipo de Atención Primaria El Progreso 

 
5 Médicos de familia (uno a tiempo parcial). 
1 Pediatra 
5 Enfermeras 
1 Auxiliar de enfermería 
1 Trabajadora social a tiempo parcial ( 2 días a la semana) 
1 Matrona a tiempo parcial (1 día a la semana) 
2 Auxiliares Administrativos 
1 Celadora, que actúa como personal polivalente 

El resto de recursos comunitarios  de la zona de salud son los siguientes: 
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Organización o Institución Dirección C. P. Localidad Tfno. 
Institucionales 

Agencia Extremeña de la Vivienda, el 
Urbanismo y el Territorio 
 

Plaza Nicolás Díaz 
Pérez 
Portal 16  Bajo 

06007 Badajoz 924278030 

Centro de Cumplimiento de medidas 
judiciales de menores Vicente 
Marcelo Nessi 
 

Carretera Campomayor 
s/n 06007 Badajoz 924001900 

Servicios Sanitarios de A. Primaria 
Centro de Salud El Progreso Serena s/n 06007 Badajoz 924277445 
Centro de Salud San Fernando Antonio Machado s/n 06006 Badajoz 924275663 

Servicios Sanitarios especializados y Hospitalarios 
Hospital Infanta Cristina Avda. de Elvas s/n 06080 Badajoz 924218100 
Hospital Materno Infantil Violeta  s/n  06010 Badajoz 924215000 
Hospital Perpetuo Socorro 
 

Avda. Damián Téllez 
Lafuente  s/n 06010 Badajoz 924215000 

Otros recursos sociosanitarios 
Unidad de Salud Mental La Retama s/n 06010 Badajoz 924245541 
Centro de Planificación Familiar La Retama s/n  06010 Badajoz 924243820 
Centro de Drogodependencias 
Extremeño Ronda Pilar 22 06002 Badajoz 924010212 

Dirección de Salud Pública Ronda Pilar 22 06002 Badajoz 924010200 
Servicios Sociales de la Margen 
Derecha del Guadiana Canarias 23 06007 Badajoz 924277535 

Igualatorio Médico Los Ángeles 
 

Avda. Carolina 
Coronado  9 06006 Badajoz 924272907 

Farmacia Llorente  
 

Avda. Padre Tacoronte 
27 06007 Badajoz 924272753 

Farmacia Cano Murillo Gurugú  100 B 06007 Badajoz 924274703 
Asociaciones y Organizaciones 

AAVV Santa Engracia (UVA) Plaza de la iglesia s/n 06007 Badajoz 924276449 
AAVV  Complejo Progreso 
Campomayor Zapata  17 06007 Badajoz 924272741 

AAVV Ntra. Señora de la Asunción 
(Gurugú) San Marcial s/n 06007 Badajoz 924277594 

Centro de promoción de la Mujer 
Santa Engracia UVA 

Plaza de las Escuelas  
1 06007 Badajoz 619889553 

Centro de Promoción de la Mujer El 
Progreso Plaza del Progreso  9 06007 Badajoz 924277464 

Centro de Promoción de la Mujer  
Gurugú   San Marcial s/n 06007 Badajoz 924 277594 

Hogar de Mayores Campomayor Viriato 1 06007 Badajoz 924001872 
Asociación Juvenil Jericó Gévora  s/n 06007 Badajoz 659678135 
Asociación  Juvenil Euro Pintor Goya 11 06007 Badajoz 616154202 
Asociación Juvenil Zapito Pintor Goya 11 06007 Badajoz 616154202 
Asociación Cultural Pedro de Valdivia Zapata  35 06007 Badajoz 924272284 
Centro de Mayores  UVA Plaza de la iglesia s/n 06007 Badajoz 924272201 

Organización o Institución Dirección C. P. Localidad Tfno. 
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Centros de Enseñanza 
C.P. Ntra. Sra. de Fátima. AMPA del 
Colegio Avda. del Sol s/n 06007 Badajoz 924013616 

C. Ntra. Sra. de la Asunción. AMPA 
del Colegio 

Avda. Padre Tacoronte  
9 06007 Badajoz 924270007 

C.P. Santa Engracia La Luneta  s/n 06007 Badajoz 924013594 
I.E.S San José 
 

Avda. Padre Tacoronte  
11-B 06007 Badajoz 924013670 

Centros de Educación Infantil 
Las Acacias Barriada de la Luneta 06007 Badajoz 924001861 
Ntra. Sra. de Bótoa 
 

Avda. Padre 
 Tacoronte  8 06007 Badajoz 924001896 

Pastores de Belén Avda. del Sol   3 06007 Badajoz 924001892 
La Luneta San Marcial   67 06007 Badajoz 924001856 

Entidades Religiosas, Cívicas y Culturales 
Comunidad Islámica Gurugú  88 06007 Badajoz 676943076 
Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción La Asunción 64 06007 Badajoz 924272488 
Parroquia  Santa Engracia Gévora  s/n 06007 Badajoz 924271117 
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. De La 
Asunción Gévora  s/n 06007 Badajoz 924272488 

Cáritas Parroquial Santa Engracia Gévora  s/n 06007 Badajoz 924271117 
Nuevos Centros del Conocimiento San Marcial s/n 06007 Badajoz 924277594 
Asociación de Maestros Creativos San Marcial s/n 06007 Badajoz 924 277594 
Escuela de padres y madres 
"Joaquina Franco" San Marcial  s/n  06007 Badajoz 924277594 

Grupo de Coros y Danzas La Jara San Marcial  s/n  06007 Badajoz 924277594 
Grupo de Teatro Progreso Zapata  17 06007 Badajoz 924272741 
Grupo de Teatro  Hogar de Mayores 
Campomayor Viriato 1 06007 Badajoz 924001872 

Entidades recreativas y deportivas 
Polideportivo Municipal La UVA Barriada La UVA s/n 06007 Badajoz   
Club Juventud UVA, en el 
Polideportivo LA UVA. Barriada La UVA  s/n 06007 Badajoz 686297066 

Club Deportivo  Asunción Monte Verde  17 06007 Badajoz 924275946 
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4. Interpretación de la información recogida 
 

La primera barriada de la zona de salud El Progreso en constituirse fue la del Gurugú en el último 
tercio del siglo XIX (año 1860), coincidiendo con el establecimiento de la estación de tren de la ciudad de 
Badajoz, así mismo es en la barriada del Gurugú donde se creó posteriormente, ya en los años 70, la primera 
Asociación de Vecinos de Badajoz.  

Posteriormente se fueron creando las otras barriadas que componen actualmente la zona de salud El 
Progreso. Así en la década de los 60, para resolver el problema generado por las inundaciones del Guadiana 
en la margen derecha y el chabolismo existente en otras zonas de la ciudad se construyó la barriada de La 
UVA, con carácter provisional, quedando después como definitiva. Tanto La Luneta como Los Colorines y el 
Grupo Sepes se construyeron para reubicar población fundamentalmente marginal y de etnia gitana. 

En cuanto a las características geográficas, la zona de salud de El Progreso está perfectamente 
delimitada por la vía del tren de la Zona de Salud  de San Fernando.   Tiene una topografía irregular pero sin 
grandes accidentes geográficos, lo que facilita el acceso al centro de salud y la existencia de unas isócronas 
inferiores a los 15 minutos desde los núcleos más alejados del Centro de Salud..   

 
4.1. Determinantes del estado de salud 

 
Con respecto a las características demográficas de la zona de salud, destacar que, según el índice 

de Fritz, se trata de una población madura; con un índice de envejecimiento y una intensidad de 
envejecimiento inferior a los de la provincia y la región. Sin embargo, presenta un índice de dependencia total 
superior al resto de comunidades de referencia, siendo éste a expensas de la población joven. 

En los últimos años se ha producido un incremento importante de la población inmigrante en la zona 
de salud, fundamentalmente a costa de portugueses y marroquíes, representando actualmente el 3,8% de la 
población total de la zona.  Interpretamos que esto podría deberse, entre otros factores  a la precariedad 
laboral de este colectivo y al menor coste de las viviendas. 

También hay que destacar un alto número de población de etnia gitana asentada en las diferentes 
barriadas de la zona, el 5,70% del total de la población. 

La mayoría de la población de las barriadas de Los Colorines, La Luneta y Grupo Sepes, constituye 
una bolsa poblacional caracterizada por la marginalidad y la exclusión social.  

En cuanto a los problemas medioambientales siguen existiendo vertederos incontrolados de ripios 
y basura, hecho conocido desde hace muchos años y que no se han conseguido erradicar hasta la fecha, 
siendo  una importante fuente de infección y malestar para la población.  

Otro aspecto preocupante es que la mayoría de bares presenten importantes deficiencias desde el 
punto de vista sanitario, lo que justificaría un análisis en profundidad para conocer las causas y poder 
subsanarlas. 

La información socioeconómica que aportamos es la única que nos han facilitado pero sabemos, 
por el conocimiento de diferentes técnicos que llevan muchos años trabajando en la zona de salud, que el 
nivel socioeconómico de la mayoría de la población es muy bajo, con una tasa de desempleo muy alta y con 
una importante población activa en precariedad laboral (sobre todo mujeres). 

Con respecto a la información de la situación cultural, a falta de datos específicos por no existir 
ninguna fuente de información actualmente, constatamos a través de entrevistas a Testigos Privilegiados la 
existencia de una alta tasa de analfabetismo absoluto y funcional de la población adulta. 

Al analizar los datos sobre uso de servicios, hay que tener en cuenta que esta Zona de Salud se 
ha creado hace poco más de un año  (1 de Octubre de 2005), por lo que los datos obtenidos no se pueden 
comparar con otros previos, pero es importante señalar que serán las referencias de partida para sucesivos 
análisis. 

Partiendo de esta realidad, podemos comprobar que la mayoría de las consultas de medicina de 
familia y de pediatría son a demanda, siendo mínimas las consultas programadas. La tendencia futura será 
incrementar las consultas programadas/concertadas frente a las consultas a demanda. Sin embargo, en 
enfermería el mayor peso recae en las consultas programadas dado el papel tan importante que desarrolla 
con las actividades educativas de prevención secundaria que requieren un mayor tiempo para poder 
realizarlo con eficacia. 

La alta frecuentación de las consultas de medicina de familia (6 consultas médico/habitante año) y de 
pediatría (5,5 consultas médico/habitante año), se debe entre otras razones a la excesiva medicalización de 
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la vida de los ciudadanos, a la búsqueda de soluciones sanitarias para problemas de contenido social, que al 
ser cupos de nueva creación requieren un contacto más frecuente con la población y también a la mayor 
proximidad del Centro de Salud a todos los barrios de la zona, que ha facilitado considerablemente la 
accesibilidad.  

Desconocemos el significado del dato de la frecuentación usuario/enfermera/año (4,19), al no 
disponer de referencias, aunque parece elevado de cara a orientar los tiempos de enfermería hacia una 
oferta centrada en un trabajo educativo más eficiente.  

Por último, otro dato que debemos comentar por su importancia es el referente a los recursos 
sociosanitarios (1 Trabajadora Social a tiempo parcial/ 7830 habitantes), que entendemos son a todas luces 
insuficientes para atender a una población con una importante problemática sociosanitaria.  

 

4.2. Estado de Salud de la Comunidad de la Zona del Progreso 
  
No ha sido posible conseguir los datos  sobre la mortalidad en la zona de salud por  no disponer de 

ningún registro específico.  Revisando las distintas causas de mortalidad global en diferentes comunidades 
locales, provinciales y nacionales observamos que, salvo algún cambio en el número de orden, las tres 
primeras causas de muerte son las mismas (Aparato Circulatorio, Tumores, Aparato Respiratorio, etc.). Sin 
embargo, este hecho sirve para plantear la necesidad de implantar un registro  de mortalidad en el Centro de 
Salud  que nos permita ir conociendo de qué muere la gente en nuestra comunidad, aspecto éste muy 
necesario para poder investigar y planificar en el futuro. 

En cuanto a la morbilidad, se ha  sintetizado, integrado y contrastado la información cuantitativa 
(morbilidad diagnosticada y diagnosticable por el EAP) con la cualitativa (problemas sentidos por la 
comunidad), de forma que se llegue a una convergencia de resultados (análisis convergente). 

El resfriado común es la patología más frecuente atendida, tanto en adultos como en niños,  en 
consulta a demanda y en atención continuada, generando un alto número de demandas asistenciales. 
Estamos hablando de una patología absolutamente banal que salvo complicaciones, no requiere ninguna 
intervención por parte de los profesionales de la salud, si estuviera la población  bien  educada desde un 
punto de vista sanitario.  

Otro aspecto a reflexionar es el alto volumen de consultas a  demanda y de ingresos 
hospitalarios que generan en adultos las patologías del Aparato Osteoarticular (destacando como primera 
causa de IT el lumbago), y Aparato Respiratorio; y en el niño las patologías de la esfera ORL y Aparato 
Respiratorio. Esto nos plantea la necesidad de protocolizar en el futuro la actuación sobre estas patologías 
que generan tan alta frecuentación. 

Una patología que habría que estudiar por su frecuencia en nuestra zona de salud, tanto en adultos 
como en niños, es la diarrea. Al no haber estudios de estas características, ni en el Área de Salud ni en 
nuestra Comunidad Autónoma, no podemos saber la etiología ni la verdadera medida del problema.   No hay 
que olvidar que  de los problemas más frecuentemente repetidos en los diferentes Grupos Focales han sido 
los relacionados con una inadecuada alimentación y deficiente higiene personal, doméstica y ambiental, por 
lo cual habría que estudiar la posible relación de causalidad. 

En cuanto a la hipertensión arterial no complicada y las enfermedades del metabolismo lipídico, 
siguen estando entre las 10 más frecuentemente atendidas en consulta a demanda de medicina de familia, a 
pesar de llevar 18 años de vigencia ambos programas. Sería preciso profundizar en las causas reales de esta 
demanda. Sin embargo, hay que destacar que actualmente no están entre los  problemas de salud más 
sentidos por la población de la zona. 

Con respecto a las enfermedades infecciosas más declaradas en la zona de salud destaca 
especialmente la alta tasa de incidencia de Tuberculosis pulmonar (38,31 casos por 100.000 hab.), lo que 
supone que nuestra zona tiene una alta tasa de incidencia comparada con las tasas obtenidas en la 
Comunidad  Autónoma (20 por 100.000 hab.) y en el Área de Salud de Badajoz (15,76 por 100.000 hab.) 
según datos recogidos en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008. 

Esto nos plantea la necesidad de desarrollar intervenciones preventivas para poder controlar este 
problema de salud emergente, que afecta a todas las franjas de población de la zona. 

En cuanto a los datos obtenidos en Atención Continuada destacar que de los 10 primeros motivos 
de consultas atendidos, salvo el dolor abdominal y los signos y síntomas de dientes y encías, el resto son 
problemas de salud no urgentes, y que podrían esperar a ser atendidos por su médico de familia y/o pediatra 
al día siguiente en su consulta a demanda.  Desconocemos si esta realidad coincide con el objetivo inicial 
que se perseguía con la implantación de la Atención Continuada. 
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Con respecto a la Cartera de Servicios  que el Equipo de Atención Primaria ha ofertado a la 
población, como ya comentamos al describir los resultados, salvo las coberturas de Hipertensión y Diabetes 
que son altas, ya que son programas de salud consolidados desde hace años en el centro de salud de San 
Fernando (en el cual estaban incluidos todos los pacientes de la actual Zona de Salud El Progreso), el resto 
de coberturas son bajas debido a diversas causas: cupos poblacionales de nueva creación que requieren una 
mayor frecuentación para su conocimiento, un porcentaje importante de la población con pluripatologías y un 
nivel sociocultural muy bajo que desborda los tiempos establecidos para las consultas de enfermería y 
medicina.  

Sin embargo hay que decir, que una vez valorados los datos de morbilidad diagnosticada en 
consultas de familia, pediatría, las causas de IT, de ingresos hospitalarios y de atención en Salud Mental, así 
como la morbilidad sentida por la población, se debería plantear la necesidad de revisar la oferta  actual de 
servicios vigente; pues entendemos que habría que priorizar, al menos en nuestra Zona de Salud, nuevos 
servicios de acuerdo a la alta prevalencia de los problemas identificados (lumbalgia, gonalgia, insuficiencia 
cardiaca, obesidad infantil, alteraciones depresivas, trastornos de ansiedad, trastorno adaptativo, etc.). 

En cuanto a los problemas de salud en  las diferentes franjas de población de la zona, hay que 
destacar que en los niños sigue siendo un serio problema la alta prevalencia de caries, los inadecuados 
hábitos alimentarios, la obesidad infantil, la higiene corporal (piojos)..., después de 15 años desde la 
implantación de los Exámenes de Salud Escolar. 

Es llamativo que  los trastornos de ansiedad, hiperactividad y agresividad sean problemas frecuentes 
en nuestra población infantil, según se recogen en los diferentes Grupos Focales de discusión llevados a 
cabo para la obtención de los datos cualitativos, no obstante, son problemas que no se demandan con tanta 
frecuencia a los servicios de pediatría, de hecho no aparecen entre los 10 primeros motivos de consulta 
pediátrica.   Probablemente algunas de  las múltiples causas de la alta frecuencia de estos problemas están 
recogidas en el apartado codificado  como Educación-socio-familiar (acceso a material audiovisual con 
contenido sexual y violento, deficiente atención en la educación y cuidado por parte de los padres hacia los 
hijos, absentismo escolar…).  Lo anteriormente expuesto justificaría la necesidad de realizar un abordaje 
multisectorial para la mejora de los mismos. 

Destacar que sigue existiendo una deficiente cobertura de la población a vacunar en la Zona de 
Salud, hecho atribuible a múltiples factores: creencias, cultura, valores, etc..  

En la población adolescente, los problemas que más refieren (consumo de tóxicos, sexualidad…), 
no son los demandados en consultas, ya que en ellas se atienden las complicaciones derivadas de los 
mismos (bronquitis aguda, tos, solicitud de píldora postcoital, embarazos en adolescentes…).      

 Probablemente entre  las causas que influyen para que el consumo de sustancias tóxicas (tabaco, 
alcohol, drogas ilegales…) y los problemas de salud ligados a la sexualidad ocupen los primeros lugares en 
orden de frecuencia, podrían ser: baja autoestima, miedo al fracaso, baja tolerancia a la frustración, consumo 
de tóxicos por los padres, ecuación permisiva de los hijos, deficiente ecuación sexual y mala interpretación de 
la información sexual recibida, etc.. 

Los problemas de salud que más afectan a la población adulta  son los relacionados con el 
consumo de sustancias tóxicas, la higiene personal y doméstica. Como ya hemos constatado anteriormente, 
creemos que estos problemas repercuten después en los niños y en los adolescentes, lo que ratifica la 
importancia del comportamiento de los padres sobre los hijos y del papel educador que deben asumir, siendo 
la insuficiente formación y dedicación a la educación de los hijos por los padres, un problema percibido por 
ellos. 

Los trastornos ansioso-depresivos son también problemas que generan una importante demanda en 
la consulta de Medicina de Familia y en la Unidad de Salud Mental del Área de Salud. Muchos de los 
problemas detectados en los  Grupos Focales y Entrevistas realizadas, podrían explicar la frecuencia de los 
mismos: baja autoestima, miedos, agresiones, falta de habilidades para enfrentar los problemas.  

Los problemas de salud que más afectan al grupo de   mujeres coinciden con los reseñados en la 
población adulta y cabe destacar como propios: las cargas de trabajo no compartidas,  sobrecarga familiar y 
laboral, abuelas cuidadoras, dependencia económica de su pareja, etc.  

En cuanto a la población de ancianos de la zona de salud  los problemas más frecuentes 
orientados hacia los servicios de salud (hiperfrecuentación por múltiples problemas crónicos, ausencia de  un 
“servicio de urgencias” a partir de las 15 h, etc.) y su situación socio-familiar (soledad, abuelos cuidadores, 
dependencia…)  

Está claro que un nuevo problema se hace sentir cada día  con más crudeza, la situación 
sociosanitaria de las personas mayores. Esto constituye uno de los problemas de salud que, tanto los 
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profesionales sanitarios como la población,  percibimos con mayor claridad y que habría que abordarlos como 
venimos manifestando de forma multisectorial. 

 Al analizar los problemas relacionados con la salud de la población general de la Zona de Salud El 
Progreso, podemos observar que los más frecuentes son: el consumo de tóxicos, la deficiente higiene, la 
inadecuada alimentación, los problemas relacionados con la sexualidad y las enfermedades psíquicas 
(ansiedad, depresión…).  Una vez realizado el análisis convergente de los problemas atendidos en las 
consultas del Centro de Salud, en el Hospital y Unidades de Apoyo, volvemos a confirmar que no se abordan 
como tales en los Servicios Sanitarios pero  sí las consecuencias derivadas de la mayoría de ellos.  

 
4.3 Recursos Comunitarios 
 

Respecto a los Recursos Comunitarios existentes en la Zona de Salud, hay una serie de aspectos a 
destacar: 

A pesar de la ingente cantidad de recursos existentes, para una población de 7.830 habitantes, 
constatamos una ausencia de espacios de coordinación, en horario laboral, para elaborar protocolos de 
actuación conjuntos de cara al  abordaje multisectorial de las diferentes causas de los problemas y 
necesidades de salud. 

 Ante esta situación, el EAP desde el inicio de su andadura apostó por un modelo de Atención 
Primaria Participado, constituyendo lo que se ha denominado posteriormente “La Comisión Comunitaria de 
Salud de la Zona”, en la que están representados tanto  los diferentes Recursos Técnicos que trabajan en la 
Zona, como la ciudadanía. 

Este espacio de encuentro y coordinación organizado nos va a permitir intervenir en los próximos 
años sobre los problemas identificados en este Análisis participado de la Situación de Salud. 
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5. Listado de Problemas Críticos 

 
Una vez analizados los diferentes datos recogidos realizando una convergencia de los resultados 

cuantitativos y cualitativos, obtenemos un listado de problemas de salud (sin orden de importancia) que 
hemos agrupado teniendo en cuenta: la población general de la zona, la población infantil, los adolescentes, 
la población adulta, anciana y  las mujeres. 

Los criterios que se han seguido para la elaboración de los listados de problemas de salud, que 
hemos llamados “críticos” por la importancia que tiene su pronto abordaje  han sido: 

1. Que la magnitud de la situación sea superior a la media del entorno. 

2. Que exista una tendencia al aumento del problema o de sus determinantes. 

3. Que la comunidad o el equipo de salud lo vivan como un problema. 

4. Que sea susceptible de mejoría. 

5. Que tenga tendencia a incrementarse, si no se actúa sobre ellos. 

6. Que afecten a grupos de población joven o vulnerable. 

7. Que sean los más prevalentes en nuestra comunidad cuando no puedan aplicarse los 
criterios anteriores. 

Listado de problemas críticos de la población general 
Vertederos incontrolados 

Deficientes condiciones de salubridad en la mayoría de los bares de la zona de salud 

Alta frecuentación en las consultas de medicina de familia 

Recursos socio-sanitarios insuficientes 

Enfermedades del Aparato Respiratorio, Osteoarticular y ORL 

Lumbago 

Diarreas 

Hipertensión arterial no complicada 

Enfermedades del metabolismo lipídico 

Tuberculosis Pulmonar 

Consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco, drogas ilegales...) 

Deficiente higiene personal, domestica y medioambiental. 

Hábitos alimentarios inadecuados 

Problemas relacionados con la sexualidad 

Ansiedad 

Depresión 

Listado de problemas críticos de la población infantil 
Caries 

Inadecuados hábitos alimentarios 

Falta de higiene personal 

Obesidad infantil 

Alergias y enfermedades Aparato Respiratorio 

Trastornos de ansiedad, hiperactividad y agresividad 

Baja autoestima 

Deficiente vacunación 
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Absentismo escolar 

Acceso a vehículos-juguetes inadecuados a su edad 

Uso indiscriminado de móviles, videojuegos e Internet 

Listado de problemas críticos de la población adolescente 

Consumo de drogas ilegales 

Consumo de alcohol 

Inicio del tabaquismo a edades muy tempranas 

Embarazos a edades muy tempranas 

Promiscuidad sexual 

Deficiente educación sexual 

Baja autoestima 

Baja tolerancia a la frustración 

Inadecuados hábitos alimentarios 

Incremento de la obesidad 

Escasa actividad física 

Listado de problemas críticos de la población adulta 

Consumo de drogas ilegales 

Excesivo consumo de alcohol 

Tabaquismo 

Deficiente higiene personal 

Deficiente higiene en las viviendas 

Elevado uso de ansiolítico por prescripción facultativa 

Trastornos ansioso-depresivos 

Trastornos psiquiátricos por toxicomanías 

Automedicación 

Educación permisiva de los hijos 

Listado de problemas críticos de la población anciana 

Hiperfrecuentación en las consultas de medicina de familia 

Limitación en la prescripción de pañales absorbentes 

Soledad 

Sobrecargas familiares (cuidadores y educadores de sus nietos) 

Artrosis de rodillas 

Depresión 

Ansiedad 

Tendencia a acumular medicinas en casa 

Violencia doméstica 

Problemas en la esfera sexual 
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Listado de problemas críticos de las mujeres 

Tabaquismo  

Consumo de alcohol 

Deficiente higiene personal y domestica 

Cargas de trabajo no compartidas por su pareja 

Dependencia económica de la mujer respecto a su pareja 

Recae sobre ellas el cuidado de ancianos y enfermos de la familia 

Consumo de anticonceptivos orales sin control médico 

Aumento de la demanda de la “píldora del día después” 

Baja autoestima 

Depresión 

Madres adolescentes prematuras 
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6. Limitaciones y dificultades encontradas durante el estudio 
 

En Primer lugar queremos reseñar las dificultades  para compaginar la elaboración del Análisis de 
la Situación de Salud con nuestra actividad asistencial diaria, teniendo en cuenta que se trata de un 
Centro de Salud de nueva creación, con todos los cupos poblaciones prácticamente nuevos y las especiales 
características  socioeconómicas y culturales de esta población, y la alta presión asistencial que ello ha 
supuesto. Esto se ha podido paliar, gracias a la dedicación de la becaria de la Consejería de Sanidad y 
Consumo y de la Técnico de Salud de Atención Primaria. 

Una limitación importante ha sido la deficiente formación en Salud Comunitaria de la mayoría de 
los miembros del EAP. Esto ha requerido dedicar un periodo de formación, que garantizase la participación 
activa de todos los miembros del EAP. 

Con respecto a las fuentes de datos, señalar las importantes dificultades encontradas ya que en 
muchos servicios no se dispone de sistemas informatizados de recogida de datos y en otros no eran 
específicos de nuestra zona de salud. Es especialmente significativo, la ausencia de datos cuantitativos de la 
población de la Zona de Salud atendida en el CEDEX, al estar englobados en los datos totales de la ciudad 
de Badajoz. 

En cuanto a los recursos humanos necesarios, la experiencia nos dice que para que los EAP del 
Área puedan realizar Análisis de situación de salud en las diferentes zonas es absolutamente necesario una 
buena formación de algún miembro del equipo y la participación muy activa del Técnico de Salud de Atención 
Primaria. 

La actual Técnico de Salud de Atención Primaria ha tenido que dedicar una parte importante de su 
tiempo libre en asesorar y facilitar las fuentes, la recogida de datos, así como garantizar la metodología 
correspondiente para poder trabajar con este EAP en el Análisis de Situación de Salud.  

Otro aspecto muy importante que hay que destacar son las dificultades y limitaciones que hemos 
sufrido a la hora de analizar  e interpretar los datos recogidos, pues no hemos encontrado ningún estudio 
de estas características a nivel nacional. Hemos hallado algo, aunque inespecífico, en la literatura 
latinoamericana.  
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7. Conclusiones 
 

 
• La población de la Zona de Salud El Progreso, desde un punto de vista demográfico, es una 

población madura, con un índice de dependencia total superior al resto de comunidades de 
referencia, a expensas de la población joven.   

• Se ha producido un aumento de la población inmigrante y de etnia gitana . 

• Existe una bolsa importante de población caracterizada por la marginalidad y la exclusión social. 

• Existen vertederos incontrolados de ripios y basura. 

• La mayoría de los bares de la Zona de Salud presentan importantes deficiencias desde el punto de 
vista sanitario. 

• El nivel socioeconómico de la mayoría de la población es muy bajo, con una tasa de desempleo muy 
alta y con una importante precariedad laboral de la población activa. 

• Existe una alta tasa de analfabetismo absoluto y/o  funcional de la población adulta. 

• Se da una alta frecuentación en las consultas de medicina de familia y pediatría. 

• Hay una insuficiente dotación de recursos sociosanitarios para atender a la población de la Zona de 
Salud. 

• No se dispone de datos de mortalidad de la Zona de Salud. 

• El resfriado común es la patología que genera mayor número de consultas tanto en las consultas del 
centro de salud como en el Punto de Atención Continuada. 

• La patología osteoarticular y  del aparato respiratorio en el adulto, y de la esfera ORL y aparato 
respiratorio en el niño son las que generan el mayor volumen de consulta a demanda y de ingreso 
hospitalario 

• Un problema de salud muy frecuentemente atendido es la diarrea, tanto en adultos como en niños. 

• Existe una alta tasa de incidencia de Tuberculosis pulmonar en la Zona de Salud. 

• Siete de los diez primeros motivos de consulta atendidos en Atención Continuada corresponden a 
patologías banales. 

• Hay problemas de salud  que generan una importante demanda en consulta de medicina de familia y 
pediatría, así como son causa de IT, ingresos hospitalarios y atención en Salud Mental, que no están 
recogidos en la actual Cartera de Servicios del SES. 

• En la población infantil,  la deficiente cobertura vacunal, la caries, los hábitos alimentarios 
inadecuados, la obesidad, el déficit de higiene corporal, así como los trastornos de ansiedad, 
hiperactividad y agresividad, son los problemas de salud más frecuentes.  

• En los adolescentes el consumo de tóxicos y los problemas relacionados con la esfera sexual son los 
más frecuentes. 

• En la población adulta y en el grupo de mujeres, los problemas relacionados con el consumo de 
sustancias tóxicas, la higiene personal y doméstica y los trastornos ansioso-depresivos son los más 
frecuentes. 

• En la población anciana los problemas más frecuentes están asociados a la hiperfrecuentación por 
múltiples problemas crónicos y  a su situación-sociofamiliar. 

• En la población general de la Zona de Salud, los problemas más frecuentes son: el consumo de 
tóxicos, la deficiente higiene, la inadecuada alimentación, los problemas relacionados con la 
sexualidad y las enfermedades psíquicas. 
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