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A B C D A AWilly Ramos , Diego Venegas , Harvy Honorio , Janet Pesantes , Juan Arrasco , Martín Yagui

Enfermedades no transmisibles: efecto de las grandes transiciones y los
determinantes sociales

Noncommunicable diseases: effect of major transitions and
social determinants

RESUMEN
Las enfermedades no transmisibles (ENT) se definen como enfermedades de etiología no infecciosa caracterizadas por su 
larga latencia, larga duración, períodos de remisión y recurrencia, expresión clínica diversa y por sus consecuencias 
discapacitantes a largo plazo. La emergencia de las ENT se relaciona con cambios económicos y sociales ocurridos a nivel 
mundial, en los cuales, a medida que se incrementa la esperanza de vida en los países, se producen modificaciones en los 
estilos de vida de su población (Transición demográfica) lo que a su vez ha conllevado a un cambio en los patrones de 
enfermedad y mortalidad en el que las enfermedades no transmisibles desplazan a las enfermedades infecciosas 
(Transición epidemiológica). Las repercusiones socioeconómicas y sobre el desarrollo que tienen las ENT, al igual que 
sus efectos sobre los sistemas de salud, por las desigualdades en la carga de enfermedad y prevalencia, son atribuibles en 
gran medida a determinantes sociales como la pobreza, educación, género, urbanización, etnia/raza. La presente revisión 
muestra la gran influencia que el contexto social, económico, cultural, medioambiental y político tienen sobre las ENT y 
sus factores de riesgo. Para responder a los determinantes sociales de las ENT se deben adoptar medidas mundiales y 
nacionales que promuevan la salud y la equidad como el aseguramiento universal en salud. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedades no transmisibles, Transición demográfica, Transición epidemiológica, 
Determinantes sociales.

as enfermedades no transmisibles (ENT) se definen como Lenfermedades de etiología no infecciosa caracterizadas por 
su larga latencia, larga duración, períodos de remisión y 

recurrencia, expresión clínica diversa y por sus consecuencias 
discapacitantes a largo plazo. Constituyen factores de riesgo para las 
ENT el sobrepeso, obesidad, elevadas concentraciones de lípidos en 
sangre, hiperglicemia, sedentarismo, regímenes alimentarios no 

1-3saludables, consumo de tabaco y consumo de alcohol.  

La emergencia de las ENT se relaciona con cambios económicos y 
sociales ocurridos a nivel mundial, en los cuales, a medida que se 
incrementa la esperanza de vida en los países, se producen 
modificaciones en los estilos de vida de su población (Transición 
demográfica) lo que a su vez ha conllevado a un cambio en los 
patrones de enfermedad y mortalidad en el que las ENT desplazan a 

4,5las enfermedades infecciosas (Transición epidemiológica).

Las ENT constituyen en la actualidad la principal causa de 
mortalidad a nivel mundial. De los 57 millones de defunciones que se 
produjeron en todo el mundo en 2008, 36 millones (casi las dos 
terceras partes) se debieron a ENT, principalmente enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares 

crónicas. Asimismo, casi el 80% de las muertes por ENT se producen 
en países de ingresos bajos y medios. Pese a la evidencia disponible, 
los formuladores de políticas de muchos países siguen sin considerar 
a las ENT como una prioridad de salud mundial o nacional, o de lo 
contrario, se les reconoce como una prioridad pero el presupuesto en 
salud para estas enfermedades es notablemente inferior a lo 

6requerido para una óptima prevención y control.

Cada año, ENT como las enfermedades isquémicas del corazón, los 
accidentes cerebrovasculares y la diabetes mellitus causan pérdidas 
de miles de millones de dólares en la renta nacional de la mayoría de 
los países más poblados del mundo. Los análisis económicos
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sugieren que un aumento del 10% en la magnitud de las ENT se 
asocia a una disminución del 0,5% del crecimiento anual de la 

6economía.

El incremento de la carga por ENT conduce a una mayor utilización 
de los servicios de salud, un incremento del costo de la atención y del 
pago de bolsillo por parte de la población. Esto se debe a que dichas 
enfermedades tienen mayor duración, mayores secuelas, mayor 
discapacidad y a su vez son causa de otras enfermedades (como la 
diabetes mellitus que es causa de insuficiencia renal). Este hecho 
tiene importancia porque: 1) Las ENT tienen una tendencia a 
incrementarse por el aumento de la esperanza de vida de la 
población, expansión de la modernidad y urbanización; 2) el 
impacto de estas enfermedades en la población en situación de 
pobreza es mucho más grave debido a la existencia de barreras de 
acceso a los servicios de mayor complejidad, diagnósticos tardíos, 
menor calidad de vida y menor productividad los que a su vez 

7generan mayor pobreza.

El alarmante crecimiento de la carga de las ENT se ve acelerado por 
los efectos negativos de la globalización, la urbanización 
descontrolada y los estilos de vida. Los habitantes de los países en 
desarrollo consumen con mayor frecuencia alimentos hipercalóricos 
y son objeto de campañas de marketing de tabaco y alcohol, al 
mismo tiempo que la disponibilidad de dichos productos aumenta. 
Muchos gobiernos no tienen capacidad de respuesta frente a las 
crecientes necesidades en materia de políticas, legislación, servicios 
e infraestructura que permitan proteger a sus ciudadanos de las 

6ENT.

Las transiciones demográfica y epidemiológica

Transición demográfica

En las últimas décadas, se han presentado en los países diversos 
fenómenos demográficos, cuyos efectos han tenido repercusiones en 
la salud y en el desarrollo económico-social. Dichos cambios en la 
dinámica demográfica que han generado modificaciones en la 
estructura de la población, determinando transformaciones en las 
necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto constituyen la 

8transición demográfica.  

La transición demográfica se caracteriza por la reducción de la 
mortalidad infantil (debido a la reducción de las enfermedades 
infecciosas), de la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad, lo 
que ha traído como consecuencia el envejecimiento de la población 
de la región de las Américas. Con el tiempo las cohortes sucesivas de 
nacimientos se vuelven más pequeñas, de modo que si continúa la 
disminución de la fecundidad y la mortalidad en todo el continente, 
la pirámide poblacional dejará de ser triangular y el segmento de las 
personas adultas mayores crecerá lo que favorecerá un incremento 

9de las ENT.

El Perú durante el siglo pasado ha duplicado su población en tres 
momentos. Así en 1940 presentó su primera duplicación pasando de 
3 millones de habitantes en el año 1900 a 6 millones en 1940. La 
segunda duplicación se produjo en 1970 cuando luego de 30 años 
alcanzó los 12 millones de habitantes. La tercera duplicación se 
produjo en 1994 alcanzando los 24 millones de habitantes en 24 

10años.  Datos del censo de 1981 muestran que la población total que 
era de 17 millones de habitantes alcanzó en 1993 los 22 millones de 
habitantes y para el censo del 2007 superó los 28 millones. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población 
nacional el año 2013 superaba los 30 millones de personas; así, se 

espera que para el año 2050, la población peruana alcance los 40 
11millones de habitantes.  

Entre los años 1981 y 2007 a nivel nacional se ha producido una 
reducción sostenida del número de hijos por mujer que para el censo 
de 1981 era de 2,2 y que pasó en 2007 a 1,7. La tasa de bruta de 
natalidad que para 1981 fue de 34,9 por 100 mil se redujo en 2007 a 
21,5 por 100 mil. La tasa global de fecundidad se ha reducido 
progresivamente desde el censo de 1981 de 4,86 a 2,62 en el censo 
del año 2007. Estos cambios pueden atribuirse principalmente a la 
acción de las políticas de planificación familiar implementadas por 
el estado peruano. La tasa global de fecundidad por departamentos 
es heterogénea observándose que los mayores valores durante el 
quinquenio 2005-2010 correspondieron a Huancavelica, Apurímac, 
Amazonas, Loreto, Ayacucho y Huánuco. Esta tendencia se 
mantendrá para el quinquenio 2010-2015 aunque con una leve 
reducción de la fecundidad en comparación con el quinquenio 

11anterior.

La tasa bruta de mortalidad que en 1981 era de 9,9 por mil habitantes 
se redujo a 5,5 por mil habitantes el año 2007. La tasa de mortalidad 
infantil a nivel nacional también muestra una clara tendencia a la 
reducción, de este modo, de 158,6 defunciones por mil nacidos vivos 
en el quinquenio 1950-1955 pasó a 21 por mil en el quinquenio 
2005-2010. Los departamentos con mayor mortalidad infantil son 
los que se ubican en la sierra central y sur del país (Huancavelica, 
Cusco y Puno). La esperanza de vida al nacer es el indicador que 
mejor sintetiza el nivel de mortalidad de una población, pues expresa 
el número de años que se espera viva una persona; así, la esperanza 
de vida al nacer pasó de 60,7 años en 1981 a 73 años en 2007. Por 
departamentos, la mayor esperanza de vida al nacer correspondió al 
Callao y a los departamentos de la costa (Lima, Ica y Piura); mientras 
que, la menor correspondió a los departamentos de la sierra 
(Huancavelica, Cusco y Puno) los cuales mantendrán esta tendencia 

12para el quinquenio 2010-2015.

De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 
(2007), la razón de dependencia demográfica se redujo de 82,9% en 
1981 a 58,5% el año 2007. Los mayores valores correspondieron a 
las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Amazonas; 
mientras que, los menores valores correspondieron a Tacna, Lima, 
Moquegua y Callao. La dependencia de la tercera edad también ha 
sufrido un incremento progresivo; así, de 7,4% en 1981 alcanzó el 
10,2% en 2007 de acuerdo a las proyecciones del INEI. La 
dependencia juvenil también ha sufrido una reducción importante 

13observándose que de 75,4% el año 1981 pasó a 48,3% el año 2007.

Transición epidemiológica

Omran en 1971 definió la transición epidemiológica como el 
proceso a largo plazo de cambio de las condiciones de salud de una 
población que incluye los patrones de enfermedad, invalidez y 
muerte. Las características principales de este proceso son el paso de 
una situación en la que predominaban las enfermedades infecciosas 
a otra en la que las principales causas de muerte son las 

4enfermedades crónico-degenerativas.  La teoría desarrollada por 
Omran reconoce tres modelos (clásico, acelerado, y demorado) que 
tienen como variable el tiempo de desarrollo.

· El modelo clásico o de los países occidentales que ocurrió a lo 
largo de 200 años en cuatro fases: 1ª fase de las pestilencias y 
hambrunas, 2ª fase de disminución de las pandemias, 3ª fase de 
las enfermedades crónicas y degenerativas y por último, una 4ª 
fase caracterizada por la disminución de las patologías crónicas 
y degenerativas y un aumento de las patologías sociales, 
accidentes y causas violentas.
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· El modelo acelerado en el que la transición ocurrió en los 
últimos 50 años (Japón, países del Este de Europa y la ex Unión 
Soviética) y fue determinada por la introducción de los adelantos 
de la medicina occidental.

· El modelo demorado que corresponde a la mayor parte de los 
países del tercer mundo en los que la mortalidad comenzó a 
disminuir después de la segunda guerra mundial influenciada 
por la moderna tecnología médica, el uso de insecticidas, la 
quimioterapia, los antibióticos y la implementación de 
programas de erradicación o control de importantes patologías, 
pero en los que la natalidad permanece alta.

El estudio de los procesos de transición epidemiológica y 
demográfica ha sido de marcado interés en las últimas décadas, entre 
otras razones porque el envejecimiento poblacional iniciado en 
Europa en países con transición temprana se ha extendido a otras 
regiones del mundo y particularmente a los países en vías de 
desarrollo aunque con algunas particularidades. Ambas transiciones 
han sido experimentadas por la mayoría de países latinoamericanos 
desde la segunda mitad del siglo XX, observándose una compleja 
transformación de sus condiciones de salud los cuales han tenido 
implicancias importantes para la organización de sus servicios de 

14salud y otros servicios sociales.

Con la finalidad de explicar la transición epidemiológica en países 
de bajos-medianos ingresos surgió el modelo prolongado-

15polarizado (Frenk; 1989)  en los que la declinación de la mortalidad 
ocurrió en periodos menores de 70 años, particularmente desde 
mediados hasta el final del siglo XX. En ellos se produjeron 
reducciones significativas de las enfermedades infecciosas, pero aún 
no están bajo control y sus tasas permanecen relativamente altas; 
asimismo, son frecuentes patologías que en los países desarrollados 
ya han sido erradicadas. Este modelo describiría la situación de 

América Latina donde las cuatro fases que en el modelo clásico de 
Omran son secuenciales, aquí coexisten en tiempo y espacio. A 
inicios del siglo XXI, el Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) y 
Cuba se encontraban en una fase avanzada de transición 
epidemiológica, en el extremo opuesto países como Honduras, 
Guatemala y Bolivia se encontraban atravesando etapas tempranas. 
La gran mayoría de los países de América Latina, sin embargo, se 
encontraba en etapas intermedias tanto de transición demográfica 

16como de transición epidemiológica.  

La situación de salud del Perú ilustra todas las características de un 
modelo prolongado-polarizado. Una investigación realizada por la 
Dirección General de Epidemiología evidencia que para el año 1990, 
nuestro país se encontraba en fase de transición epidemiológica de 
modo que había un equilibrio entre la mortalidad por enfermedades 
transmisibles y no transmisibles; sin embargo, para el año 2006, 
todas las regiones habían superado la transición y se encontraban en 
fase post transición. El proceso transición-post transición se produjo 
con mayor velocidad en los departamentos de la costa, pero los 
efectos también pudieron observarse en las regiones de la sierra y 

5,17selva (Figura 1, Figura 2, Tabla 1).

Determinantes sociales para enfermedades no transmisibles

Las repercusiones socioeconómicas y sobre el desarrollo que tienen 
las ENT, al igual que sus efectos sobre los sistemas de salud, por las 
desigualdades en la carga de enfermedad y prevalencia, son 
atribuibles en gran medida a los determinantes sociales de la salud 

18(DSS).  Los DSS constituyen las condiciones sociales en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Son el resultado 
de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

19nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas.  

FIGURA 1. Mortalidad proporcional según grupos de causas y regiones. Perú 1990.
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FIGURA 2. Mortalidad proporcional según grupos de causas y regiones. Perú 2006.
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TABLA 1. Razón de mortalidad enfermedades no transmisibles/ enfermedades transmisibles según regiones. Perú, 1990-2006.

Región

1990 2006 1990-2006

Causas 
externas

No transmi-
sibles (NT)

Enfermedades transmi-
sibles, maternas, peri-

natales y nutricionales (T)

Razón 
NT/T 

Causas 
externas

No transmi-
sibles (NT)

Enfermedades transmi-
sibles, maternas, peri-

natales y nutricionales (T)

Razón 
NT/T 

% variación 
mortalidad NT

Variación 
Razón 
NT/T

Amazonas 4,9 48,0 47,1 1,0 10,7 62,9 26,4 2,4 31,0 1,4

Ancash 6,1 46,1 47,9 1,0 6,4 61,1 32,5 1,9 32,5 0,9

Apurímac 7,1 28,9 64,0 0,5 14,7 54,3 31,0 1,8 87,9 1,3

Arequipa 12,0 52,4 35,7 1,5 9,1 65,8 25,1 2,6 25,6 1,1

Ayacucho 15,0 36,7 48,3 0,8 12,1 57,9 30,0 1,9 57,8 1,1

Cajamarca 5,6 41,7 52,7 0,8 15,2 59,7 25,1 2,4 43,2 1,6

Callao 3,0 66,0 31,0 2,1 5,1 75,0 19,9 3,8 13,6 1,7

Cusco 5,3 37,4 57,3 0,7 14,0 58,4 27,7 2,1 56,1 1,4

Huancavelica 7,5 26,2 66,3 0,4 9,1 52,7 38,2 1,4 101,1 1

Huánuco 10,0 32,6 57,4 0,6 11,9 55,8 32,3 1,7 71,2 1,1

Ica 9,9 51,6 38,6 1,3 8,9 64,1 27,0 2,4 24,2 1,1

Junín 19,4 34,3 46,3 0,7 11,9 56,6 31,4 1,8 65,0 1,1

La Libertad 7,2 52,7 40,1 1,3 18,3 65,9 15,8 4,2 25,0 2,9

Lambayeque 7,5 55,7 36,8 1,5 6,1 72,9 21,0 3,5 30,9 2

Lima 6,4 59,7 33,9 1,8 6,5 74,7 18,8 4,0 25,1 2,2

Loreto 5,4 38,9 55,6 0,7 14,0 58,5 27,5 2,1 50,4 1,4

Madre de Dios 12,4 28,1 59,5 0,5 8,2 52,9 38,9 1,4 88,3 0,9

Moquegua 10,9 45,2 43,9 1,0 11,5 61,0 27,5 2,2 35,0 1,2

Pasco 9,7 34,2 56,1 0,6 12,0 56,6 31,5 1,8 65,5 1,2

Piura 5,6 48,2 46,2 1,0 12,2 63,8 24,0 2,7 32,4 1,7

Puno 5,9 31,7 62,3 0,5 17,8 55,6 26,6 2,1 75,4 1,6

San Martín 18,4 36,4 45,2 0,8 9,1 56,7 34,2 1,7 55,8 0,9

Tacna 9,0 55,4 35,6 1,6 7,2 66,7 26,0 2,6 20,4 1

Tumbes 10,8 46,4 42,9 1,1 9,6 62,8 27,7 2,3 35,3 1,2

Ucayali 11,5 28,7 59,8 0,5 15,5 53,3 31,2 1,7 85,7 1,2

Perú 8,0 45,0 47,0 1,0 9,8 63,9 26,3 2,4 42,0 1,4
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Los DSS explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto 
es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los 

20países en lo que respecta a la situación sanitaria.  

Pobreza

La pobreza tiene un efecto negativo sobre las ENT. En el continente 
americano, a excepción de Haití, dentro de un mismo país las 
personas pobres tienen mayores probabilidades de contraer ENT que 

6las de mayores ingresos económicos.

También es frecuente que las personas pobres tengan una mayor 
exposición a los factores de riesgo. Así, las tasas de tabaquismo en 
Brasil son cinco veces más altas en los adultos sin escolaridad; en 
México, son tres a cuatro veces más altas en los obreros que en los 
profesionales y en Guatemala los trabajadores no cualificados 
presentan tasas tres veces más altas que las observadas en los 
trabajadores que si lo están. El consumo de alcohol sigue un patrón 
similar; por ejemplo, en Brasil, un 14% de las personas del grupo de 
ingresos más bajos sufre trastornos debidos al consumo de alcohol, 

3,6en comparación con un 3% en el grupo con mayores ingresos.

Por otro lado, el costo derivado de las ENT merma significativa-
mente los presupuestos familiares, sobre todo en las familias de 
ingresos más bajos. Los tratamientos para la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias 
crónicas pueden ser prolongados y por consiguiente, caros. Los 
gastos familiares por ENT se traducen en menos dinero para 
necesidades básicas tales como alimentación, vivienda y educación, 
requisito básico para escapar de la pobreza. Se estima que cada año 
unos cien millones de personas se ven abocadas a la pobreza debido a 

6los costos de los servicios de salud que necesitan.
21Goldstein y col.  realizaron un estudio entre los años 1998-2000 en 

seis distritos de nuestro país que incluyeron a Magdalena y Santa 
Luzmila-Comas (Lima), Parcona (Ica), Yanahuara (Arequipa), 
Huánuco (Huánuco) y Callería (Ucayali) con el objetivo de estudiar 
el estado socioeconómico como factor de riesgo para ENT para lo 
cual enrolaron a 2 337 adultos de 18 a 60 años de edad. Los autores 
encontraron luego de ajustar variables confusoras (presencia de 
sobrepeso, obesidad, nivel educativo, actividad física, uso frecuente 
de la televisión y consumo de tabaco) que el nivel socioeconómico 
bajo se asoció a un incremento de 2-3 veces del riesgo de 
hipercolesterolemia tanto en hombres como en mujeres en 
comparación con el nivel socioeconómico alto. Asimismo, las 
personas de nivel socioeconómico bajo tuvieron 3.5 veces mayor 
riesgo de desarrollar diabetes y el doble de riesgo de presentar bajos 
niveles de colesterol HDL. 

De acuerdo al registro de cáncer americano SEER cerca del 20% de 
casos de cáncer de ese país se diagnostican en estadio avanzado; 
mientras que, en los países de bajos ingresos como el Perú, la 
mayoría de los casos de cáncer (principalmente de estómago, cuello 
uterino, pulmón y mama) se diagnostican en estadio avanzado. El 
cáncer avanzado tiene pronóstico ominoso y demanda mayores 
recursos en consultas, exámenes auxiliares, hospitalización y 
costosos medicamentos; por consiguiente los países en vías de 
desarrollo deben invertir más recursos para obtener resultados 
menos favorables; dos terceras partes de los 6 200 casos de cáncer 
gástrico del registro hospitalario del INEN tenía cáncer avanzado 

22inoperable e incurable.

Una investigación realizada por Gutiérrez y Alarcón encontró 
relación entre la pobreza y el diagnóstico de cáncer ginecológico en 
estadio avanzado. Los autores realizaron un estudio ecológico que 
incluyó 2 956 casos de cáncer de mama y 2 547 casos de cáncer de 
cuello uterino obtenidos a partir del registro estadístico del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Lima-Perú) en el 
quinquenio 2000-2004. Los autores determinaron la proporción de 
pacientes que buscaron atención por cáncer de cuello uterino y mama 
que llegaron en estadios avanzados (III y IV), provenientes de Lima y 
Callao así como el nivel de pobreza del distrito de procedencia de las 
pacientes mediante el mapa de pobreza de Foncodes 2006. Se 
encontró que el 50,7% de los casos de cáncer de mama y el 44,1% de 
cáncer de cuello uterino buscaron atención cuando ya tenían un 
estadio avanzado. Se estableció una correlación directa 
estadísticamente significativa entre el nivel de pobreza y casos 
avanzados de cáncer de mama (Rho de Spearman=0,81; p<0,001) y 
entre el nivel de pobreza y casos avanzados de cuello uterino 
(rho=0,92; p<0,001) lo cual indicaría inequidad en el acceso a los 

23servicios de salud.

A nivel nacional, según el Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú, la pobreza y la desnutrición extendieron su tendencia 
decreciente, a medida que el empleo, los ingresos y el bienestar de los 
hogares fueron mejorando al igual que la posición del país en el 
Índice de Desarrollo Humano de América Latina. El crecimiento 
económico experimentado por el Perú en la última década ha 
contribuido a la reducción la pobreza a través de dos vías: mediante el 
aumento del empleo, que ha incrementado el ingreso de los hogares; 
y mediante mayores ingresos fiscales, que ha permitido financiar un 

24mayor gasto social en apoyo a la población más vulnerable.  

Pasar de una tasa de 33,5% en 2009 a 27,8% en 2011 ha permitido 
que alrededor de 800 mil personas dejen de ser pobres y más de 360 
mil dejen la condición de pobreza extrema. Asimismo, en el área 
rural, más de 400 mil personas dejaron de ser pobres, zona donde más 
de la mitad de la población (56,1%) se encuentra en dicha condición 
(Tabla 2).

TABLA 2. Pobreza total y extrema según ámbito geográfico.
Perú, 2009-2011.

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2009-2011.

Así, la reducción de la pobreza permite que debido a que las personas 
perciben mayores ingresos puedan acceder a los servicios de salud 
para atención de las ENT con sus propios recursos (Pago de bolsillo). 
Por otro lado, el estado cobertura a la población pobre y extrema 
pobre a través del Seguro Integral de Salud que de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Hogares 2012 había afiliado al 31.5% de la 
población peruana con lo que podían acceder a atención en los 
establecimientos del MINSA (Incluyendo ENT) aunque esto no 
necesariamente garantice el acceso en todos los casos a 
medicamentos, exámenes de laboratorio, procedimientos 
diagnósticos y/o terapéuticos, entre otros.

Ramos W, et al. Enfermedades no transmisibles: efecto de las grandes transiciones
y los determinantes sociales.

Área de residencia 2009 2010 2011

Pobreza total

Nacional 33,5 30,8 27,8

Rural 66,7 61,0 56,1

Urbana 21,3 20,0 18,0

Pobreza extrema

Nacional 9,5 7,6 6,3

Rural 29,8 23,8 20,5

Urbana 2,0 1,9 1,5
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Educación

La familia, los medios de difusión masiva y la escuela constituyen 
importantes contextos para la educación y la promoción de la salud 
siempre en íntima relación con el macro contexto social en que están 
insertos. La educación recibida en las escuelas en relación con la 
salud tiene múltiples contribuciones, la primera de ellas es 
proporcionar al sujeto una formación cultural que le permita 
comprender los mensajes sobre salud que se divulgan por diferentes 
vías como la radio, televisión, internet, periódicos, revistas, libros, 
etc. Si bien una formación letrada no garantiza que el sujeto sea capaz 
de asumir un modo de vida saludable constituye una contribución 
muy importante en el sentido de dar la posibilidad de acceso a 
muchas informaciones y conocimientos relacionados con la salud. 
La segunda vía de acción, y quizás la más trabajada, se expresa en los 
conocimientos específicos que aporta (a través de las disciplinas del 
curriculum) acerca del funcionamiento del organismo humano, vías 
de transmisión de enfermedades, formación de hábitos higiénicos, 
cultura alimentaria, entre otros. La tercera vía de participación de la 
escuela en la promoción de la salud la constituyen las disciplinas 
específicas que pueden contribuir a la construcción de un estilo de 

25vida saludable como la de Educación Física.

Aunque la prevención de las ENT depende de muchos factores, se ha 
observado que una educación en las escuelas públicas orientada a la 
promoción de estilos de vida saludable como el consumo de frutas y 
verduras, la realización de actividad física, la reducción del consumo 
de alimentos ricos en sal, azúcares y grasas trans, así como la 
prevención del consumo de tabaco y alcohol tiene impacto en la 

26reducción del sobrepeso y obesidad en los escolares.

Una de las intervenciones implementadas por el estado peruano a 
través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud es el 
Programa de Instituciones Educativas Saludables (PIES). Una 
escuela saludable es aquella cuya comunidad educativa conformada 
por docentes, estudiantes y padres de familia que se organiza, 
planifica y ejecuta acciones para promover prácticas saludables y 
generar mecanismos que faciliten un mayor control sobre su salud. 
El PIES promueve en los estudiantes una alimentación saludable rica 
en frutas y verduras (evitando el consumo frecuente de alimentos 
elaborados industrialmente) lo cual es importante para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia. 

Para el año 2012, a nivel nacional, de un total de 69 787 instituciones 
educativas 12 317 estaban adscritas al programa (17,6%) las cuales 
se encontraban distribuidas en 23 de 25 departamentos (Incluido 
Callao). Las regiones con mayor número de instituciones educativas 
saludables fueron Cajamarca (1780), Lima (1645) y Ancash (1196); 
mientras que, dos regiones no contaban con instituciones educativas 
saludables (Moquegua y Ucayali). Los departamentos que 
incluyeron al mayor porcentaje de sus instituciones educativas en el 
programa fueron Pasco (56,3%), Callao (51,7%), Tumbes (51,1%), 
Madre de Dios (41,8%) y Apurímac (35,8%). El monitoreo y 
evaluación periódica de esta intervención será clave para que tenga 
impacto en la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
la población escolar.

La calidad de la educación es fundamental para la prevención de las 
ENT pero en el Perú aún se encuentra rezagada a nivel país. La 
importancia de la educación en el fortalecimiento del capital humano 
y el desempeño de las personas en las diferentes esferas de su vida 
han sido muy estudiadas, motivo por el cual, la calidad educativa 
tiene singular importancia, pero en Perú ha sido cuestionada a la luz 
de los resultados de la prueba PISA (Programme for International 

24Student Assessment).  La prueba PISA se realiza por encargo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cada 
tres años y cubre las tres áreas principales de competencia de lectura, 
matemáticas y ciencias naturales, aunque en cada ocasión revisa una 

de éstas con mayor profundidad que las otras dos. La prueba PISA, 
donde Perú ha tenido un desempeño modesto en el contexto 
Sudamericano y mundial, no puede considerarse como 
representativa dado que la participación de los países ha sido 
voluntaria incluyendo de Sudamérica sólo Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Perú y Uruguay; sin embargo, muestra los retos que 
tenemos en la educación en nuestro país.

 

Género

Otra condición que determina importantes inequidades en salud es el 
género, asumido este más allá de la diferencia biológica entre sexos 
como el significado social de esa diferencia que refleja la 
construcción social de la actividad masculina y femenina, cuya 
diferencia se traduce en asimetrías entre hombres y mujeres en el 
acceso a recursos y en el poder sobre ellos. Con base en este 
concepto, la inequidad de género en salud no se refiere a toda 
desigualdad entre hombres y mujeres; se refiere a las que son 

27innecesarias, evitables e injustas.

Tradicionalmente a las mujeres se les ha considerado el “sexo débil” 
aludiendo con este apelativo a una mayor vulnerabilidad biológica 
que posteriormente ha sido rebatida con datos estadísticos. En este 
sentido hay que destacar cómo, por ejemplo, las mujeres tienen 
mayor esperanza de vida y, a pesar de que nacen más niños que niñas, 
éstas sobreviven más que los niños. Esto se traduce en que en la 
mayor parte de las zonas geográficas del mundo la proporción de la 

28población compuesta por mujeres sea mayor que la de los hombres.  
Sin embargo se da la paradoja de que aunque las mujeres viven más, 
su estado de salud es peor y presentan mayor morbilidad que los 
hombres; en general las mujeres presentan una prevalencia más alta 

29,30de ENT y tienen una percepción más negativa de su nivel de salud.  
La salud de las mujeres además de un componente biológico está 
condicionada por otros determinantes psicosociales, socio-
económicos y productivos, siendo además el género un determinante 
transversal de otros determinantes como son la edad, clase social y 
etnia que pueden introducir más factores de desigualdad e inequidad 

31que agravan la situación de las mujeres.

En el Perú, las mujeres representan el 49,9% del conjunto de la 
población, aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo de 
edad. Así, mientras que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es 
levemente inferior al de los varones en todas las edades, de los 45 
años en adelante se invierte esta situación y a medida que se avanza 
en la edad, se produce una tendencia creciente de mayor población 
femenina. De esta forma, las mujeres representan el 51,6% a partir de 
los 45 y más años de edad, y el 58,4% de las de 80 y más años de 

32edad.

Las mujeres se ven afectadas especialmente por el sobrepeso y la 
33obesidad,  ya que por cada punto porcentual de incremento de su 

peso corporal en los años posteriores al final de la adolescencia, el 
riesgo de enfermedad del corazón aumenta alrededor de un 5% y el 
riesgo de diabetes en un 10%. Esto se evidencia en los resultados de 

34la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  (ENDES) 2013 en la 
que la proporción de mujeres de 15 y más años de edad con obesidad 
fue de 20,9% en comparación con los varones que fueron afectados 
en el 15,5%. 

Urbanización

La globalización ha traído como consecuencia que las regiones que 
antes eran rurales se urbanicen con lo que terminan adoptando los 
estilos de vida de las grandes ciudades lo que ha determinado un 
incremento de las ENT. La urbanización, ha sido responsable de la 
generación de mayor número de puestos de trabajo relacionados con 

Ramos W, et al. Enfermedades no transmisibles: efecto de las grandes transiciones
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los servicios y fabricación de productos que en gran parte son de 
carácter sedentario a diferencia, por ejemplo, de la actividad agrícola 

33y ganadera frecuentes en las zonas rurales.  

Otro efecto de la urbanización ha sido el paso de una dieta basada en 
la producción local a otra rica en carbohidratos, grasas saturadas, 
grasas trans y sal lo cual se explica por la disponibilidad generalizada 
y el aumento del consumo por habitante de alimentos procesados y 
bebidas azucaradas. El consumo de productos de alto contenido 
calórico y bajo valor nutricional es cinco veces mayor y el de 
refrescos es casi tres veces mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos en comparación con los países desarrollados, donde el 
consumo está llegando al nivel de saturación del mercado. El tamaño 
de las bebidas azucaradas y de otros productos comercializados 
también ha aumentado extraordinariamente en los últimos decenios. 
En la Región ha aumentado la publicidad de las bebidas azucaradas y 
los productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional 
dirigida a la niñez y la adolescencia, lo que influye en sus 
preferencias alimentarias, en lo que piden comprar y en sus hábitos 

35-37alimentarios.

Las sociedades urbanas también se encuentran cada vez más 
apegadas a la tecnología y con tendencias a la modernidad, el 
sedentarismo en los individuos se presenta cada vez con mayor 
frecuencia, impactando en la salud de la población, siendo la 
principal causa de obesidad a nivel mundial. Un ejemplo claro son la 
televisión, los videojuegos y la internet que vienen dejando 
obsoletas las tradicionales recreaciones basadas en movimientos y 
actividad corporal continua, principalmente en los niños y 

38adolescentes.

En nuestro país, de acuerdo al INEI, entre los Censos de 1940 y 2007, 
la población urbana creció en 9,5 veces, es decir, pasó desde 2 
millones 197 mil personas en 1940 a 20 millones 810 mil personas en 
el año 2007. La población rural, que era 4 millones 10 mil personas 
en 1940 pasó a 6 millones 601 mil personas en el 2007, es decir, 
creció en 1,6 veces. En cifras absolutas, la población urbana creció, 
pero su velocidad de crecimiento viene decreciendo desde la década 
de 1960. Entre los censos de 1961 y 1972, el crecimiento de la 
población urbana fue de 5,1% por año. Este ritmo disminuyó a 3,6% 
anual en el periodo intercensal 1972 y 1981, a 2,8% en el período 
1981 y 1993 y a 2,1% en el periodo 1993 y 2007. En esos mismos 
periodos la población rural ha crecido a un ritmo inferior al 1,0% por 

32ciento anual.
34De acuerdo a la ENDES 2013,  la proporción de peruanos de 15 años 

y más con presión alta al momento de la medición fue mayor en 
población urbana en comparación con población rural (17,7% versus 
13,3%). Panorama similar se observó con la proporción de personas 
con diagnóstico de diabetes mellitus con un notable predominio en 
población urbana en comparación con la rural (4,7% versus 0,9%) y 
con la obesidad (21,5% versus 8,9%).

Esto coincide con los estudios realizados por CRONICAS, Centro 
de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia en el período 2007-2008 en el que la prevalencia 
de obesidad en personas de edad mayor o igual de 30 años de una 
población rural (San José de Secce; Ayacucho) fue de 3,0% 
comparada con una población urbana (Pampas de San Juan de 
Miraflores; Lima) en la que la prevalencia de obesidad fue de 33,0%. 
Asimismo, se evidenció que la población migrante de San José de 
Secce a Pampas de San Juan de Miraflores tuvo una prevalencia de 
obesidad de 20,0%, lo que demuestra en nuestro país el impacto de la 
migración de áreas rurales a áreas urbanas en la exposición a factores 

39de riesgo para ENT.

Etnia/raza

En asociación con otros determinantes como el género, la 
discriminación racial y étnica fomenta desigualdades en salud entre 
los individuos y grupos, y dificulta el acceso a los servicios. Existe 
evidencia de una mayor predisposición al desarrollo de hipertensión 
arterial en los afrodescendientes en comparación con la raza blanca y 
otras razas así como de sus consecuencias como la enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad renal terminal e insuficiencia cardiaca. 
Esta disparidad racial no sólo se evidencia en el riesgo del desarrollo 
de hipertensión sino que esta se presenta a edades más tempranas en 

40,41los afrodescendientes y con mayor severidad.

En los países de Latinoamérica, existe gran desventaja entre las 
mujeres y hombres afrodescendientes en comparación con la 
población blanca, lo que se traduce en un menor acceso a los 
servicios de salud que podría deberse a múltiples factores como la 
falta de disponibilidad de estos, la calidad de la atención o la 

42aceptabilidad de dichos servicios por parte de la población.  

En nuestro país, Lima es la región con mayor presencia afroperuana, 
sin embargo dicha población se encuentra dispersa. Se reconoce una 
presencia importante en los distritos de La Victoria, San Juan de 
Miraflores, San Martin de Porres, Rímac, Villa María del Triunfo, 
Breña, Cercado de Lima, además de la Región Callao, entre otros 
distritos y provincias. A nivel nacional, otras localidades donde se 
ubican son: Chincha, Ica; en el distrito de Ático, Arequipa así como 

43en los distritos de Yapatera y Morropón en Piura.

Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada 
en 2010, documenta que a nivel nacional, el 35% de varones y el 31% 
de mujeres afrodescendientes no tenían cobertura por algún seguro 
de salud; esto muestra una mejoría en comparación con el año 2001 
en que el 56% de varones y el 60% de mujeres afrodescendientes no 

44tenían cobertura por algún seguro de salud.  La Encuesta Nacional 
45Continua  (ENCO) 2006 muestra que aproximadamente el 50% de 

la población afroperuana ha experimentado enfermedad, recaída, 
síntoma, malestar o accidente. De este universo, el 70% no acudió a 
recibir atención médica. Las mujeres concurrieron con mayor 
frecuencia al médico (33,5%) a diferencia de los hombres (26,5%).

Esto confirma que las intervenciones dirigidas a la población 
afrodescendiente no sólo deben estar destinadas a incrementar la 
cobertura por un seguro de salud (principalmente el SIS) sino que 
también deben estar orientadas a incrementar el uso de los servicios 
de salud a través de la incorporación de un enfoque intercultural en la 
atención de salud y de políticas que aborden específicamente las 
enfermedades que más afectan a las personas afrodescendientes y les 

46provean medicación específica.  

Aunque no se dispone de información publicada, es poco probable 
que haya mejorado significativamente la capacidad resolutiva de los 
establecimientos que brindan atención en áreas geográficas donde 
reside población afrodescendiente de forma similar a lo que ocurre 
con otras poblaciones excluidas de nuestro país.

Las poblaciones indígenas amazónicas presentan diversas 
condiciones que las predisponen al desarrollo de ENT. En todo el 
mundo más del 50% de los adultos indígenas de más de 35 años de 
edad padece diabetes mellitus tipo 2, y se prevé que estas cifras 
aumenten. En algunas comunidades indígenas, la diabetes ha 
alcanzado proporciones epidémicas y pone en peligro la existencia 

47misma de la comunidad.  

En nuestro país, una investigación realizada en indígenas 
Ashaninkas de la región Junín de 35 años de edad a más encontró que 
la prevalencia de hipertensión arterial fue del 14,5%; aunque la 
población enrolada no fue representativa de la población de 
Ashaninkas, el estudio permitió evidenciar que la hipertensión 
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constituye un problema de salud importante para los Ashaninkas y 
48probablemente para otras poblaciones indígenas.  

Investigaciones realizadas muestran que las poblaciones indígenas 
presentan altas tasas de infección por el virus de la hepatitis B lo cual 
se traduce indefectiblemente en cirrosis hepática y cáncer de hígado. 
El “Análisis de la Situación del Cáncer en el Perú, 2013” muestra que 
son los departamentos de la Amazonía los que presentan la mayor 
mortalidad por cáncer de hígado con tasas ajustadas de 19,5 
defunciones por 100 000 habitantes en Amazonas, 14,3 por 100 000 
en Apurímac, 12,1 por 100 000 en Madre de Dios, 12,0 por 100 000 
en Ayacucho y 11,5 por 100 000 en Ucayali (Año 2011), 
representando las más altas tasas de mortalidad por cáncer de hígado 
en el país y en departamentos que son asentamiento de diversas 

49poblaciones indígenas.

Asimismo, existen reportes en mujeres indígenas de la Amazonía de 
50 51 52 53Argentina,  Venezuela,  Paraguay,  y Perú  que evidencian altas 

tasas de infección por el virus del papiloma humano que superan la 

frecuencia observada en la población general, lo que evidencia el 
alto riesgo de las mujeres de estas poblaciones para el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino. Esto se ve reforzado por el hecho de que las 
mayores tasas de mortalidad por cáncer de cérvix en nuestro país 

49ocurran en departamentos con áreas de Amazonía  como Loreto (18 
defunciones por 100 000 mujeres), Huánuco (13 defunciones por 
100 000) y Ucayali (10 defunciones por 100 000).

Las poblaciones indígenas amazónicas de Perú y Latinoamérica 
habitan generalmente en zonas rurales en las cuales no se ha 
generado un desarrollo equitativo en el área de salud, principalmente 
en materia de infraestructura, recursos humanos y equipamiento. 
Cuando estas poblaciones pueden disponer de servicios de salud en 
sus propias comunidades, estos resultan de menor calidad que en las 
poblaciones urbanas por lo que se requiere mejorar la capacidad 
resolutiva de dichos establecimientos; peor aún, sus problemas de 
salud no son recogidos adecuadamente por los sistemas de 
información existentes, problemática que debería ser reconocida 

54como una prioridad de los Estados en la región de Las Américas.
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TABLA 3. Resumen de características de las grandes transiciones y determinantes sociales para las enfermedades no transmisibles.

Transición o Determinante Social Característica

Transiciones

Demográfica  Reducción de la mortalidad infantil.

 Reducción de la tasa de fecundidad.

 Reducción de la tasa bruta de mortalidad.

 Crecimiento poblacional.

 Incremento de la esperanza de vida al nacer (envejecimiento poblacional)

Epidemiológica  Predominio de las ENT sobre los demás grupos de enfermedad.

 Ocurrida en todas las regiones del Perú pero con mayor velocidad e intensidad en la costa.

 Influenciada por la transición demográfica.

Determinante Social

Pobreza  Mayor exposición a factores de riesgo para ENT

 Menor acceso a los servicios de salud.

 Gastos por ENT se traducen en menos dinero para necesidades básicas que impiden escapar de la pobreza.

 Diagnóstico tardío de las ENT que se traduce en mayores complicaciones y mayor mortalidad

Educación  La escuela constituye espacio importante para la promoción de la salud.

 Educación en las instituciones educativas públicas orientada a la promoción de estilos de vida saludable tiene impacto en la reducción 
del sobrepeso y obesidad en los escolares.

Género  Mayor esperanza de vida pero mayor morbilidad que los varones.

 Mayor prevalencia de ENT que los varones.

 Mayor exposición a ciertos factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad.

Urbanización  Regiones que antes eran rurales al urbanizarse adoptan estilos de vida de las grandes ciudades incrementándose la prevalencia y 
factores de riesgo para ENT.

 Incremento de puestos de trabajo de carácter sedentario.

 Mayor consumo de productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional, ricos sal, grasas saturadas y grasas trans.

 Tecnología (televisión, videojuegos, internet) promueve el sedentarismo en las personas, particularmente en niños y adolescentes.

Etnia/raza  Mayor riesgo para ENT: afrodescendientes, población indígena amazónica.

 Menor acceso a los servicios de salud, principalmente en población indígena amazónica.

 Establecimientos de salud de población indígena amazónica con capacidad resolutiva insuficiente.

 Problemas de salud (incluyendo ENT) recogidos inadecuadamente por los sistemas de información.

 Ausencia de enfoque intercultural en la atención de salud.
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Conclusión

La presente revisión muestra la gran influencia que el contexto 
social, económico, cultural, medioambiental y político tienen sobre 
las ENT y sus factores de riesgo. Para responder a los determinantes 
sociales de las ENT se deben adoptar medidas mundiales y 
nacionales que promuevan la salud y la equidad como el 
aseguramiento universal en salud.

Por este motivo, se necesita una respuesta multisectorial por parte de 
los gobiernos y de la sociedad en su conjunto lo cual constituye una 
de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la 

a aSalud en su 28  Conferencia Sanitaria Panamericana y 64  Sesión del 

Comité Regional. Se requieren intervenciones dirigidas al desarrollo 
de políticas y alianzas, la reducción de la prevalencia de los factores 
de riesgo para ENT, la respuesta de los sistemas de salud, vigilancia e 
investigación, a fin de lograr un efecto positivo sobre la incidencia, 
prevalencia y mortalidad por ENT con impacto sobre los costos de 
los servicios de salud, la productividad, el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible. Estas acciones deben ser orientadas desde el 
nivel nacional, promovidas por los gobiernos regionales y ser 
operativizadas desde el nivel local.
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