
 
1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de mortalidad en todo 

el mundo, una de ellas es la Hipertensión Arterial, a nivel mundial, más de uno de cada 

cinco adultos tiene la tensión arterial elevada1 en el año 2017 el principal factor de riesgo 

de muerte fue la presión arterial sistólica alta que representa a 10,4 millones de las 

muertes en el mundo, así como a 218 millones de muertes por AVAD2,3. A nivel de la 

región de las Américas la hipertensión afecta entre el 20-40% de la población adulta  lo 

que significa que alrededor de 250 millones de personas padecen de presión alta lo cual 

significa un alto riesgo de mortalidad, puesto que la hipertensión arterial es el principal 

factor de enfermedades cardiovasculares; cada año en la región ocurren 1.6 millones 

de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de medio millón 

son personas menores de 70 años, lo cual se considera una muerte prematura y 

evitable4. 

 

En la actualidad, la hipertensión arterial (sobre todo si esta no es controlada), las 

enfermedades cardiovasculares graves, el cáncer, la diabetes mellitus y la obesidad son 

factores de riesgo asociado a complicaciones si la persona llega a contraer el COVID-

19; en nuestro país el 37,2% de las personas de 15 a más años de edad presentan  

comorbilidad: hipertensión arterial, diabetes mellitus u obesidad,  y las personas de 80 

a más años de edad presentan los mayores porcentajes de comorbilidad 67,6%5.  

 

Identificando los problemas en salud pública que trae consigo la hipertensión arterial, 

así como otras enfermedades no transmisibles es que se establecen políticas públicas 

planes y estrategias para contener a esta enfermedad. En el 2015 la ONU aprobó la 

Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, considerando 17 objetivos, uno de ellos es 

el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades, la cual considera en la meta 3.4: reducir en un tercio la mortalidad prematura 

por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover 

la salud mental y el bienestar para 20306,  compromiso aceptado por los jefes de Estado 

y de Gobierno a nivel mundial. Asimismo, a fin de prestar apoyo a los esfuerzos de los 

países, la OMS elaboró el Plan de acción mundial para la prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles 2013-20217, que contiene las nueve metas mundiales 

que tendrán el mayor impacto en la mortalidad mundial por ENT y que abordan la 

prevención y la gestión de estas enfermedades. 
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En el presente análisis, se utiliza como fuentes primarias de información la Encuesta 

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

transmisibles y transmisibles” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 20218. 

Así como también datos de la Encuesta de Vigilancia Alimentaria y Nutricional por 

Etapas de Vida 2017-20189. 

 

 
8 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2021). Lima- Perú. 
   2013: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1152/index.html 
   2014: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf 
   2015: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html 
   2016: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1432/index.html 
   2017: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1526/index.html 
   2018: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1657/index1.html 
   2019: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1734/ 
   2020: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2021/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2021.pdf 
   2021: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1839/ 
9 https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/cenan/van/sala_nutricional/sala_3/2021/Informe%20Tecnico-

%20Estado%20nutricional%20en%20adultos%20de%2018%20a%2059%20a%C3%B1os%2CVIANEV%202017-2018.pdf 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1152/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1432/index.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1526/index.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1657/index1.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1734/
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2021/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2021.pdf

