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Resumen del Cuaderno ‘Salud’ 
 

 
Este Cuaderno OIA sobre el Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía (EIA) 
muestra información relacionada con salud autopercibida, morbilidad, condiciones y 
hábitos saludables, accidentes, medicación, interrupciones voluntarias del embarazo, 
recursos económicos y apoyo social, acceso, cobertura y atención sanitaria, y finaliza 
con algunos indicadores sobre los recursos del Sistema Sanitario en Andalucía. Se 
hace énfasis en el ámbito geográfico de Andalucía, aunque también se han 
incorporado datos de España. Con respecto a los periodos que se analizan, la 
información que se proporciona es fundamentalmente de 2003, aunque también se 
presentan series que permiten estudiar la evolución de determinados fenómenos. El 
cuaderno finaliza con un apartado sobre las fuentes de información y terminología 
utilizadas. A continuación se describen algunos de los resultados del presente estudio 
sobre infancia, adolescencia y salud. 
 
En Andalucía, los padres, madres o tutores percibieron en un 19,8% que su hijo, hija, 
tutelado o tutelada menor de 16 años tenía una salud excelente, el 49,7% muy 
buena, un 27,3% opinó que era buena, un 2,7% que era regular y un 0,1% mala. De 
manera específica para la población entre 8 y 15 años, los padres, madres o tutores 
percibieron en un 18,8% que la salud de estos menores era excelente, un 49,5% opinó 
que era muy buena, el 28,6% que era buena, el 2,9% regular y el 0,1% mala. En 
cuanto a la propia opinión de esta población menor (entre 8 y 15 años) el 12,3% opinó 
que su salud era excelente, el 51,0% muy buena, el 25,3% que era buena, un 1,7% 
regular y un 0,4% mala (el 9,4% no supieron o no quisieron contestar esta pregunta). 
En España, el 25,1% de padres, madres o tutores percibieron la salud de sus hijos 
como muy  buena, el 64,2% la percibieron como buena, el 9,6% la percibió regular, el 
1,0% como mala y el 0,2% muy mala.  
 
En Andalucía, el 10,8% de la población menor de 16 años ha tenido en el último año 
alguna dolencia, enfermedad o impedimento que ha limitado su actividad por más de 
10 días. Un 14,7% presentó algún problema crónico: el 16% de los chicos y el 13% de 
las chicas. Los problemas crónicos con más prevalencia fueron las alergias crónicas 
(8,0%), seguidas del asma (2,3%), bronquitis crónica (1,8%), problemas de visión 
(1,4%) y trastornos crónicos de piel (0,8%). En España, el 13,3% de la población menor 
de 15 años ha visto limitada su actividad habitual durante más de 10 días seguidos, 
en los últimos 12 meses. Al 27,5% de la población española menor de 15 años se le 
diagnosticó en los últimos 12 meses enfermedades crónicas o de larga duración.  
 
El 10,3% de la población andaluza menor de 16 años ha tenido que reducir o limitar 
su actividad principal o las actividades que  realizan en su tiempo libre por algún 
dolor o síntoma en las últimas dos semanas. El dolor de garganta o tos es el que 
presenta la mayor prevalencia (52,9%). En España, el 13,7% de la población menor de 
16 años sufrió alguna restricción en su actividad en las dos últimas semanas.  
 
El 22,2% de la población andaluza menor de 16 años habrían requerido la consulta de 
algún médico por problemas, molestias o enfermedad en las dos últimas semanas. El 
lugar principal de atención es el centro de salud (71,5%), seguido del ambulatorio o 
centro de especialidades (11%). Los motivos principales por los que acuden son el 
diagnóstico o tratamiento (79,8%), control de salud periódico (10%) y revisión (6,1%). 



En España, el 26,9% de la población entre 0 y 15 años ha consultado al médico en las 
dos últimas semanas.  
 
Por otro lado, el 4,1% de la población menor de 16 años estuvo ingresada al menos 
una noche en un centro hospitalario en los últimos doce meses; el porcentaje es del 
7,4% en menores de 6 años y del 2,4% para menores entre 6 y 15 años. Los motivos 
principales del ingreso fueron: estudio médico para diagnóstico (31,7%), intervención 
quirúrgica (28,7%) y tratamiento médico (24,4%). En España, el 5,9% de los menores 
de 16 años estuvieron hospitalizados en los últimos 12 meses. El motivo más 
frecuente de hospitalización entre la población menor de 16 años fue el estudio 
médico para diagnóstico, con un 34,8%.  
 
El 5,1% de los chicos andaluces menores de 16 años han tenido algún accidente con 
heridas o lesiones en los últimos 12 meses. La prevalencia de accidentes es 
ligeramente mayor en chicos (5,3%) que en chicas (4,8%). La casa es el lugar donde 
ocurren con más frecuencia (26,9%), seguida de la vía pública (25,2%) y del centro 
educativo (19,3%). En España, el 10,9% de los menores de 0 a 15 años han sufrido un 
accidente en los últimos 12 meses. En el 30,2% de los casos el accidente sucedió en 
el trabajo o centro de estudios, el 27,0% en escaleras o portal y el 20,9% en la calle o 
carretera pero no fue accidente de tráfico. 
 
Respecto al servicio de urgencias, el 19,6% de la población andaluza menor de 16 
años acudió a este servicio en los últimos doce meses; según edad, acudió el 25,1% 
de los menores de 6 años, el 16,5% de la población entre 6 y 11 años y el 16,8% de los 
menores entre 12 y 15 años. En España, el 35,2% de la población menor de 16 años 
acudió al servicio de urgencias en los últimos doce meses; según edad, acudió el 
48,3% de los menores de 5 años y el 30,4% de los menores entre 5 y 15 años. 
 
Respecto a la vacunación infantil, en Andalucía el porcentaje de vacunación 
completa ha aumentado un 13% desde 1993 hasta 2003, de esta manera se ha 
cubierto casi toda la población infantil atendida (98,2% en 2003). Por otro lado, el 
porcentaje de vacunación en triple vírica fue del 97,8% en 2003. 
 
En Andalucía, el 45,5% de la población entre 2 y 15 años presentó peso normal o 
insuficiente, el 14,4% obesidad y el 13% sobrepeso (en un 27,1% de los casos no se 
pudo disponer del peso o de la talla). El grupo de edad con mayor porcentaje de 
normopeso o peso insuficiente fue el de menores de 12 a 15 años (59,6%), mientras 
que el grupo entre 6 y 11 años fue el que mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad 
presentó (16,8% y 17,2% respectivamente). En España, el grupo de edad con mayor 
porcentaje de obesidad fue el de menores de 2 a 4 años (16,9%) y el grupo con mayor 
porcentaje de sobrepeso fue entre 5 y 9 años (21,8%) y por último, el grupo con un 
mayor porcentaje de normopeso o peso insuficiente fue el de 15 a 17 años (83,1%).  
 
Los alimentos más consumidos a diario por la población andaluza entre 1 y 15 años 
son la leche (88,8%) y yogures (59,6%), seguidos de la fruta (46,8%). En España, los 
alimentos más consumidos a diario entre menores de 1 a 15 años también son los 
productos lácteos (94,1%), seguidos del pan o cereales (90,1%), fruta fresca (65,0%) y 
dulces (44,5%). Por el contrario, los alimentos menos consumidos diariamente son el 
pescado (4,4%), las legumbres (3,3%) y los huevos (1,8%). 
 



En cuanto a la salud bucodental, el 81,0% de la población andaluza menor de 16 años 
tiene todos los dientes sanos. En los últimos seis meses, el 25,9% acudió al dentista, 
protésico, ortodoncista o higienista dental. El motivo principal de la consulta fue la 
revisión (60,7%), seguido de los empastes (21,5%) y las ortodoncias (11,3%). En 
España, el porcentaje de menores de 16 años que tienen los dientes sanos es del 
79,6%. 
 
Respecto a las horas de sueño: el 51% de la población andaluza menor de 16 años 
duerme 10 o más horas al día, el 27,6% duerme 9 horas y el 21,2% ocho horas o 
menos. En España, el 51,2% de la población menor de 16 años duerme 10 o más horas 
al día, el 45,2% entre 8 y 9 horas, el 3,4% entre 6 y 7 horas y el 0,3% menos de 6 
horas.  
 
 Así pues, el estado de salud de la población andaluza entre 8 y 15 años que perciben 
los padres, madres o tutores es mejor que el percibido por el propio menor, siendo 
mayor esta diferencia en el grupo de edad más alto (12 a 15 años). Por otra parte, 
tanto en España como en Andalucía, el porcentaje de menores de 16 años con todos 
los dientes sanos se sitúa en torno al 80%. La enfermedad crónica con mayor 
prevalencia es la alergia crónica, mientras que el dolor o síntoma más prevalente es 
el dolor de garganta o la tos. Respecto al sobrepeso y obesidad en Andalucía: es el 
grupo de edad de 6 a 11 años el que presenta mayor porcentaje. Los alimentos más 
consumidos diariamente entre la población de 1 a 15 años son, de mayor a menor 
porcentaje, la leche, yogures y fruta, seguido a gran distancia del pescado o carne y 
las verduras. Por último, la utilización de los servicios sanitarios (consultas, 
hospitalizaciones y urgencias) es menos frecuente en Andalucía (22,2%, 4,1% y 19,6%) 
que en España (26,9%, 5,9% y 35,2%). 
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