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¿De qué se murió la gente en el siglo XX?
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Data input: Country-specific 
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Risquez A, Echezuria L, Rodriguez-Morales AJ. 

Diarreas

ECV

AdT

Journal of Infection and Public Health 2010 Jul; 3(3):95-97. 



Evolución de las Enfermedades Infecciosas 

en Latinoamérica en Relación al Desarrollo
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Cambios en la Mortalidad por 

Enfermedades Infecciosas



Neonatal, postneonatal, 
childhood, and under-5 
mortality for 187 countries, 
1970–2010: a systematic 
analysis of progress towards 
Millennium Development 
Goal 4.
Julie Knoll Rajaratnam, Jake R 
Marcus, Abraham D Flaxman, 
Haidong Wang, Alison Levin-
Rector, Laura Dwyer, Megan 
Costa, Alan D Lopez,
Christopher J L Murray
Lancet 2010.

Cambios en la Mortalidad por 

Enfermedades Infecciosas



Sources: Bureau fédéral de la statistique, 1958-1969. Statistique Canada, Catalogues 84-206 (1970-1986), 84-204 (1978-1986), 82-003S (1987-
1989), 82-003S15 (1989-1990), 82-003S11 (1990), 84-208 (1991-1993), 84-211 (1991-1992), 84-210-XPB (1993-1995), 84-208-XPB (1994-1995), 
84-209-XPB (1995-1999),84F0210XPB (1996-1997), 84F0208 (1996-1999), 84F0211XPB (1998-1999).

Cambios en la Mortalidad por 

Enfermedades Infecciosas



Desarrollo Humano



Rodríguez-Morales AJ.

Revista Peruana de 

Medicina Experimental y 

Salud Pública 2010 Jul-Sep; 

27(3):486-87.

Influenza A H1N1

e IDH

América Latina

Regresiones lineales entre (A) el IDH y la tasa de morbilidad por influenza A H1N1; y 

(B) el IDH y la tasa de letalidad por influenza A H1N1; en países de América Latina, Abril 2009-Junio 2010
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Desigualdad de Género en la Discapacidad 
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TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

• Los cambios demográficos generados por la modificación en las 
tasas de nacimientos y mortalidad

• Teóricamente, determina que una población trascienda desde 
una condición socioeconómica tradicional (y subdesarrollada) a 
una moderna sociedad industrializada

• Evolución desde mortalidad y fecundidad elevadas, pasando 
por estabilización, hasta el descenso; primero de la mortalidad 
y después más intensamente de la fecundidad

• Resultado: Crecimiento natural de la población bajo

• La urbanización es uno de los factores facilitadores 
considerados (acceso educativo, divulgación de pautas, 
tecnología)



2014



DEMOGRAPHIC TRANSITION 

• The evolution from high to low fertility and mortality rates in a country.

• Formerly thought to be related to technological change and industrialization but

probably more directly caused by improvements in female literacy and the status

of women.

• It is accompanied by a change in the age composition of the population as

birthrates and death rates decline; usually infant and child mortality rates decline

as well.

• As a result there is a decrease in the proportion of children and young adults and

an increase in the proportion of older persons in the population, i.e., an aging of

the population.



EPIDEMIOLOGICAL TRANSITION THEORY

• Traditionally, the mortality component of the demographic transition was considered to

have three phases:

• (1) the “age of pestilence and famine”;

• (2) the “age of receding pandemics”;

• (3) the “age of degenerative and man-made diseases.”

• According to Omran,162 the shift from the first to third phases took about 100 years in the

Western industrial nations, but it occurred more rapidly in Japan and eastern Europe;

many developing countries have yet to undergo the shift.

• Mackenbach shows that the transition from first to third phase took considerably longer in

Western industrial nations and asserts that “degenerative and man-made diseases” is a

misleading term for conditions such as cancer and cardiovascular disease, which have

complex etiologies.



TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Cambios a mediano y largo plazo

Frecuencia, magnitud y distribución 

Morbilidad, mortalidad y discapacidad

Niveles temporo-espaciales

Transformaciones demográficas, nutricionales, políticas, 

sociales y económicas.



ETAPAS DE LA TRANSICIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA

OMRAN AR. Millbank Memorial Fund Q 1971; 49: 509-538

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 4

Pobreza, grandes epidemias por enfermedades
contagiosas (pestes), alta mortalidad materno – infantil
y perinatal, cardiomiopatias infecciosas y nutricionales
(por déficit)

Predominio de mortalidad por enfermedades
infectocontagiosas; se agregan ECV como HTA y SAVE
hemorrágicos. Se controlan epidemias.

HTA y Diabetes se consolidan. Aumentan otros FRCV como
obesidad, sedentarismo, tabaquismo y dislipidemia
(inducción). Las ECV comienzan a ocupar el primer lugar.
Alta morbimortalidad por accidentes. Baja mortalidad
Materno-infantil.

YUSUF et. al. Circulation 2001; 104: 2746 - 53

Dislipidemia y Tabaquismo (fase hiperlipemica). ECV son
la primera causa de muerte, la enfermedad coronaria la
principal. Obesidad y Diabetes. Mayor Expectativa de
vida. Insuficiencia cardiaca cobra mayor importancia
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Índice de Desarrollo Humano

• El IDH es calculado como la raíz cúbica del producto simple entre el 
índice de la esperanza de vida (IEV), el índice de educación (IE) y el 
índice de ingreso (II)

• El resultado del IDH puede asumir valores cuyas unidades oscilan entre 
0 y 1, y

• es obtenido calculando el IEV, IE y el II para cada año.











Relación entre la epidemiología de la malaria, 
el índice de desarrollo humano (IDH) y otros 

indicadores socioeconómicos en países 
endémicos de América Latina y en Colombia

Daniela González Ocampo

Valentina Restrepo Montoya

Daniela Franco Herrera

Juan Esteban Gómez Guevara

Nathalia Alvear Villacorte

Asesor: Prof. Alfonso J. Rodríguez-Morales

Facultad de Ciencias de la Salud

Programa de Medicina



Resultados
Malaria e IDH en Países Suramericanos



Resultados

Rango de  

Coeficiente de Gini 

IPA IC95% 

(casos/1.000 hab.) LI LS 

<0,4999 0,633 0,209 1,058 

0,5000-0,5499 0,704 0,339 1,068 

≥0,5500 5,802 1,745 9,895 

IC95%=Intervalo de confianza del 95%, LI: límite inferior, LS: límite superior. 

 

Malaria y Coeficiente de Gini en Colombia

Correlación de Spearman r=0,251 (p<0,01). 



Resultados

Malaria y Coeficiente de Gini en Colombia
(sin Chocó)



Resultados

Malaria e índice de 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en 
ColombiaCorrelación de 

Pearson 
r=0,577 (p<0,01). 



Resultados

Malaria e índice de 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en 
Colombia
(sin Chocó)



Rev Peru Med Exp Salud Publica 2005 Ene-Mar; 22(1):54-63. 





BASES DE LA TEORÍA
Basada en dos observaciones

1. La fecundidad y la mortalidad son altas en sociedades 
tradicionales y bajas en sociedades “modernas”

2. Cada sociedad “moderna” ha pasado de altas a bajas tasas de 
fecundidad

• Se está considerando crecientemente también los fenómenos 
migratorios como factor de influencia

FASES DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

A.Pre-transicional – Régimen demográfico antiguo

B. De transición 

C. Post-transicional – Régimen demográfico moderno



MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA



FASE PRE-TRANSICIONAL

• La población crece lentamente

• Tasa de natalidad alta

• Tasa de mortalidad alta

Ejemplo:

Europa del SXIX Malas cosechas = hambre y muertos

Guerras = más hambre y muertos

Epidemias = más muertos entre pobres



FASE DE TRANSICIÓN
Dos etapas

• Primero disminuye la 
mortalidad al mejorar 
las condiciones de vida 
(progreso agrícola y de 
las tecnologías de 
salud). La natalidad 
continúa alta. La 
población experimenta 
un gran crecimiento

• Segunda etapa, 
mortalidad continúa 
disminuyendo, pero 
la natalidad también 
disminuye.



FASE POST-TRANSICIONAL

• En función del proceso, las tasas de natalidad y mortalidad se 
equilibran paro a un nivel inferior al del período o fase de 
transición.

• La población crece lentamente o ya no crece

Ejemplo:

Europa de la segunda mitad de SXX = aumento de flujos 
migratorios. Otros países como Canadá

¿Y Nicaragua dónde está?

1. La transición es evidente en África, América Latina, Sur y Suroeste de 
Asia, pero el aumento natural aun está vigente

2. En China y El Caribe inician la fase post-transicional



MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA



TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA
• Se refiere a los complejos cambios e interrelaciones en la salud 

y el perfil de enfermedades que afectan a las poblaciones 
humanas

• Esta teoría enfoca el cambio en los patrones de salud-
enfermedad y sus consecuencias en las sociedades, así como 
sus determinantes demográficos, socioeconómicos y biológicos

• Son resultado de cambios en el promedio de edad y de 
cambios en la mortalidad entre la niñez, adolescentes y adultos 
jóvenes (aumento de la esperanza de vida) en comparación a la 
edad mayor

• Sobrevivencia selectiva favorable a jóvenes y no a los viejos, y a 
mujeres en lugar de los hombres, resulta en un cambio de la 
estructura de edad y sexo de la población



TRANSICIÓN EPI…

• Los patrones  y la dinámica de los cambios dependen 
de escenarios históricos, políticos y socioeconómicos 
particulares

• La formulación de diversos modelos de transición 
epidemiológica para países y diferentes niveles de 
desarrollo brinda una base plausible y predictores 
localmente relevantes de cambios futuros



TRANSICIÓN EPI…

Ésta teoría plantea cinco proposiciones:

1. Inicia con la principal premisa de que la mortalidad es un factor 
fundamental de la dinámica poblacional

2. Durante la transición, ocurren cambios a largo plazo en los 
patrones de mortalidad y enfermedad, en la que las pandemias 
infecciosas son reemplazadas (incompletamente) 
paulatinamente por ECNT como principales causas de muerte

Patrones de mortalidad

– Tres estadíos principales de la Transición Epidemiológica:

a) Período de peste y hambre, mortalidad elevada, esperanza de vida baja (20-
40 años) y población estacionaria



TRANSICIÓN EPI…

Estadíos principales de la Transición…:

b) Período de pandemia: mortalidad disminuye progresivamente al decrecer la 
epidemia, esperanza de vida aumenta (30-50 años) y paralelamente hay 
aumento de la población

c) Período de enfermedades degenerativas: disminución aguda de la 
mortalidad, esperanza de vida sobrepasa los 50 años (algunos hasta cerca o 
un poco más de 70 años), con aumento de la población

3. La transición favorece usualmente más a jóvenes que a viejos y 
a mujeres que a hombres

4. Indica que los cambios en salud y los patrones de enfermedad 
de la transición epidemiológica antes del SXX, tiene alta 
asociación con la elevación de estándares de vida y 
mejoramiento de la nutrición más que con el progreso del 
cuidado de la salud



TRANSICIÓN EPI…
Estadíos principales de la Transición…:

4. De manera diferente, en países en desarrollo, son iniciados por el 
progreso en el cuidado de la salud, la organización de los sistemas 
de salud y los programas de control de enfermedades 
(financiamiento internacional. Algo tienen que regresar; o no)

Promover la transición , debería depender del sinergismo 
progreso en salud – desarrollo socioeconómico

La transición de la fecundidad antes del SXX también fue 
determinada en gran medida por el desarrollo socioeconómico 
(métodos de control de la fecundidad incluyendo aumento de la 
edad al matrimonio)

Más recientemente, ha dependido de esfuerzos organizados de 
planificación familiar ligados al desarrollo

…



TRANSICIÓN EPI…
Estadíos principales de la Transición…:

5. Hay distintas variaciones en los patrones, ejecución, determinantes y 
consecuencias de los cambios de la población

Modelos básicos de la transición epidemiológica

Clásico u occidental: Característico de 
Europa, EUA y Canadá en los últimos 
200 años, pasando de presentar alta a 
baja mortalidad y baja natalidad (<20 
por mil)

La mortalidad disminuye 
gradualmente por mejoría 
socioeconómica y ambiental, 
incluyendo mejor alimentación y 
estilos de vida  



TRANSICIÓN EPI…
5. Variaciones en los patrones… Modelos básicos…

Modelo acelerado: Variante acelerada del 
modelo clásico. Transición en Japón, Europa 
del Este y países ex-Soviéticos

La mortalidad transicional ocurrió 
relativamente en corto tiempo

Mayoría de países habían comenzado un 
lento proceso de modernización antes de la 
disminución de la mortalidad en el SXX

Determinada por mejoramiento social y 
avances médico-sanitarios

El amplio uso del aborto electivo colaboró 
en el aceleramiento de la transición de la 
fecundidad



TRANSICIÓN EPI…
5. Variaciones en los patrones… Modelos básicos…

Modelo contemporáneo o tardío: Cambios 
observados en la mayoría de países del tercer 
mundo

La mortalidad ha declinado dramáticamente 
post SGM, mientras la fecundidad se mantenía 
sustancialmente elevada

La mortalidad ha sido influenciada 
principalmente por los avances en tecnología 
médica y de salud (cooperación bilateral o 
internacional)

Quimioterápicos, antimicrobianos, 
insecticidas, programas de control de la 
malaria, maternoinfantil y de mejoramiento 
nutricional, etc.



TRANSICIÓN EPI…
5. Variaciones en los patrones… Modelos básicos…

Variante transicional del modelo tardío:
Cambios observados en países en desarrollo 
como Taipéi, Sud-Corea, Singapur, Hong Kong, 
Sri Lanka, Jamaica y China

La mortalidad desciende rápidamente en los 40’, 
similar al modelo tardío; pero con más fortuna 
por dos cosas:

a) A pocas décadas del descenso de la 
mortalidad, la fecundidad comenzó a descender 
por la eficiencia, organización en planificación 
familiar además del desarrollo social

b) La mortalidad, aunque si lo hizo, no 
disminuyó tanto como en el modelo tardío



TRANSICIÓN EPI…



TRANSICIÓN EPI…

• La mayoría de modelos teóricos de la epidemiología 
de transición proponen una secuencia lineal y 
unidireccional

• Esto sugiere que todos los países eventualmente 
transitan por los mismos períodos de transición y 
para cada uno de ellos existe un perfil predominante 
de morbilidad y mortalidad



TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN 
AMÉRICA LATINA

Se observan modificaciones particulares de la teoría original:

1. Los períodos no son secuenciales, pueden entrelazarse

2. Los cambios evolutivos de los perfiles de morbilidad y mortalidad son 
reversibles

3. Como consecuencia, se plantea un nuevo modelo de epidemiología de 
transición, típico de países en donde los cambios no han sido 
evidentes y donde diferentes tipos de enfermedades coexisten en la 
misma población

4. La coexistencia de enfermedades dominantes evoluciona en algunos 
países hacia una polarización epidemiológica

La polarización epidemiológica se demuestra por las diferencias de 
mortalidad según nivel socioeconómico



TRANSICIÓN EPI…. EN AMÉRICA LATINA

AVANCES

• Reducción de la mortalidad general traducido a aumento 
significativo de la esperanza de vida al nacer

Población LA 1950-55 era de 59 años, aumentó en promedio 2 
años cada 5 años, llegando a 67 años para 1985-90 
(actualmente ronda los 70 años)

• Disminución de la mortalidad infantil alcanzada en contextos 
distintos, pero con rasgos comunes como el PAI y TRO, 
ampliación de coberturas de salud, entre otros

Considerar además la influencia de la disminución de la 
fecundidad sobre el descenso de la mortalidad infantil



EVOLUCIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

• Transición EPI considera los cambios en la organización de 
salud, condiciones sanitarias, fecundidad, estructura por 
edades y la urbanización

• SXX, las enfermedades infecciosas han ido disminuyendo 
hasta niveles muy bajos en países del primer mundo. 
Reemplazadas por las ECNT (Ca, ECV, enfermedades 
neurológicas, etc.)

• El ritmo y la direccionalidad de la transición varía de país a país 
aun en el primer mundo

• Algunos países apenas inician, persistiendo problemas de salud 
pre-transicionales: infecciones, problemas nutricionales y 
asociados a la reproducción, aun causan muchas muertes en 
países pobres



EVOLUCIÓN DEL PERFIL EPI…
• Enfermedades infecciosas dan cuenta de menos del 10% de las muertes en 

el primer mundo, mientras que en los países pobres (esperanza de vida 
baja), representan la tercera parte

• Muchos de esos países se enfrentan simultáneamente a dos etapas de la 
transición (dos diferentes grupos de problemas):

a) Enfermedades infecciosas y desnutrición; y

b) ECNT, accidentes, trastornos mentales y el VIH/SIDA 

• El limitado presupuesto de salud provoca una competencia entre estos dos 
grupos de problema para la asignación de recursos

 sobrepasa capacidades de salud, estaciona el progreso y aumenta las 
inequidades



EVOLUCIÓN DEL PERFIL EPI…

• El control de la diarrea, respiratorias e inmunoprevenibles ha 
sido uno de los elementos más significativos en la reducción de 
la mortalidad, principalmente entre lactantes y niños

• En la estructura por causas son cada vez más impactantes las 
enfermedades de la vejez y las resultantes de violencia

• Otros problemas son las enfermedades emergentes y re-
emergentes (malaria que se intensifica y aparece en otras 
áreas, fiebre amarilla, tuberculosis asociada a VIH/SIDA, etc.)

• Deficiencias de saneamiento, falta de acceso a servicios de 
salud de calidad y educación en sanitaria parecen haber 
influido en lo anterior



EVOLUCIÓN DEL PERFIL EPI…

• Entonces, ¿la transición epidemiológica no es un proceso 
lineal en el tiempo?

• Esto se evidencia por la persistencia de poblaciones pobres y de 
mayor vulnerabilidad (sobre todo en épocas de crisis)

• Otros problemas de muchos países: elevada mortalidad 
materna, muertes violentas (asociadas a accidentes de tránsito, 
represión, discriminación, narco, machismo, descomposición 
social, etc.)

• Considerar también la salud ambiental y el daño ecológico por 
la descarga no controlada de desechos, uso de atomizadores y 
otros productos; además de la depredación ambiental humana 
que atentan la salud e incluso la sobrevivencia



TRANSICIÓN DE LA FECUNDIDAD

• El descenso de la fecundidad caracteriza al segundo período de 
la transición demográfica con modificación de la estructura de 
edades

• Aunque la fecundidad ha disminuido a todas las edades, es más 
notoria en > de 35 años

• El grupo de mujeres entre 20 y 34 años es el que más 
aumentado, por eso los nacimientos se concentran 
fuertemente en este grupo con el beneficio de ofrecer menor 
riesgos maternoinfantil

• En AL, Nicaragua había experimentado el mayor incremento 
relativo de nacimientos provenientes de mujeres entre 15 y 19 
años (1993), lo que supone aumento de riesgo maternoinfantil



TRANSICIÓN DE LA FECUNDIDAD

• Se observaron diferencias entre la fecundidad de jóvenes por 
área de residencia y sector social: mayor probabilidad de tener 
hijos en el sector rural y baja escolaridad

• La pobreza y el analfabetismo llevan a altas tasas de fecundidad 
entre adolescentes, pero los cambios de la modernidad 
originan un aumento de fecundidad también entre jóvenes de 
estratos sociales altos (embarazos no deseados, abortos)

• Estudios han sugerido que las variables económicas, sociales y 
culturales son factores determinantes de la fecundidad

• De éstas, principalmente la educación (efecto más fuerte y 
significativo es la educación de la mujer), participación 
económica de las mujeres y lugar de residencia



TRANSICIÓN DE LA FECUNDIDAD

• La relación entre variables socioeconómicas y culturales está 
generalmente mediada por otras variables intermedias como: 
proporción de mujeres casadas o unidas, uso de métodos 
anticonceptivos, aborto y lactancia

• En AL, el uso de anticoncepcionales se identifica como el factor 
más importante en el descenso de la fecundidad



Modelos de Transición 
epidemiológica:

1.- MODELO CLÁSICO

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  crónicas y degenerativas. 
- 4ª Fase caracterizada por:

Disminución de patologías crónicas y degenerativas 

Incremento de las Patologías sociales, accidentes y causas 
violentas.



2.- MODELO ACELERADO:

 En el que la transición ocurrió en los 
últimos 50 años 

 Japón, países del Este de Europa y la ex 
Unión Soviética

Determinada por: Introducción de los 
adelantos de la medicina occidental.

3.- MODELO DEMORADO:

Países del tercer mundo.
Mortalidad comenzó a disminuir 

después de la segunda guerra mundial.
Por moderna tecnología médica.



4.- MODELO  PROLONGADO-

POLARIZADO

 Reducciones significativas de las enfermedades
infecciosas.

 Aún no están bajo control y sus tasas permanecen
relativamente altas.

 También se producen numerosos casos de patologías.

 En los países desarrollados ya han sido erradicadas.



DSS y Enfermedades Crónicas

Primeras causas de mortalidad, Pereira, 2008

Fuente: SSySS Pereira



World Health Organization - NCD Country Profiles , 2011.



World Health Organization - NCD Country Profiles , 2011.



Migración e IDH

DSS, Enfermedades Crónicas y Migración



Zonas de Migración e IDH

DSS, Enfermedades Crónicas y Migración



Migración 

Interna e IDH

DSS, Enfermedades Crónicas y Migración



DESARROLLO SALUD

Buen Vivir

Productividad Laboral

Individual y Colectiva

DSS y Enfermedades Crónicas



Sesión

Las Enfermedades Infecciosas 

en Latinoamérica 

bajo la lente de la Salud Global

Determinantes Sociales de las 

Enfermedades Infecciosas en Latinoamérica

Figura 1. Ciclo de Destitución entre Pobreza y Salud. Franco Paredes C, Woodworth M, Rodríguez Morales AJ.  Las 

Enfermedades Desatendidas en Latino América: Un Circulo Vicioso entre Pobreza y Salud. Acta Científica Estudiantil 2007 Oct-

Dic;5(4):173-177. (Special Issue Global Theme Issue on Poverty and Human Development)



Determinantes Sociales de la Salud

Buss & Pellegrini Filho. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007





Fuente: Argentina 1940,1941; Latzina, 1889, Ministerio del Interior, 1940, Ministerio de Salud y Acción Social, 1999

Cambios en la Mortalidad por 

Enfermedades Infecciosas
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