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Introducción:  El  diagnostico  de  salud  es  el  resultado  de  un  estudio

epidemiológico de una comunidad, a partir de una descripción y análisis de las

necesidades  de  salud.  Es  decir,  es  la  medición  del  estado  de  salud  de  la

población en un momento determinado mediante indicadores de salud.
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Objetivos:  Generales:  Analizar  la  situación  de  salud  e  identificar  las

necesidades poblacionales reconocidas.

Secundarios: Identificar los elementos necesario que permitan la elaboración

del  diagnóstico  de  salud  de  Alcanar.  Conocer  los  recursos  que  dispone  el

municipio para satisfacer las necesidades poblacionales.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. La recogida de datos se

realizó  en  distintas  instituciones  de  la  población  y  de  las  bases  de  datos

estadísticas  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Se  realizó  una  revisión  de  la

literatura  con  el  fin  de  localizar  la  mayor  evidencia  relacionada  con  las

actividades planteadas.

Resultados: Los  resultados  en  los  indicadores  de  niveles  de  salud,  de

condiciones  sanitarias,  de  recursos  y  actividades,  indicadores  económico-

sociales, educativos y socio-económicos, de educación, del estado nutricional

de  la  población,  sobre  saneamiento  y  urbanismo,  son  óptimos.  Las

enfermedades de más prevalencia son la HTA, obesidad, DMT2, seguidas del

Alzheimer con 1.76%.

Discusión: La  necesidad  pertinente  de  intervención  fue  la  atención  a  los

enfermos de Alzheimer, no por ser la enfermedad con más prevalencia, sino

por no presentar un plan de intervención, porque afecta tanto al paciente como

al cuidador y ha aumentado su incidencia. Las intervenciones van dirigidas a

disminuir el deterioro cognitivo, físico y aliviar los problemas conductuales.
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