
 
 

 
2. DIABETES MELLITUS 

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son de larga duración y por lo general 

evolucionan lentamente.  Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles 

son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. 

 

Según la OMS, la prevalencia mundial de la diabetes, en el año 2014, fue del 9% entre 

los adultos mayores de 18 años1.  Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de 

personas como consecuencia directa de la diabetes, registrándose más del 80% de las 

muertes por diabetes en países de ingresos bajos y medios2.  

 

Diversos estudios han demostrado que la Diabetes Mellitus, la intolerancia a la glucosa, 

el tabaquismo, la obesidad y la hipercolesterolemia son factores de riesgo para 

enfermedad coronaria y accidentes cerebro vasculares en la población adulta (3,4) .  Por lo 

que la dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y evitar el consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición4.  

 

En el presente análisis, se utiliza como fuente primaria de información la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Informe “Perú: Enfermedades No 

transmisibles y transmisibles” 2013, 2014, 2015, 2016 y 20175. Así mismo, se revisó 

información del Sistema de Hechos vitales, la misma que fue elaborada por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. 
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