
Cambios epidemiológicos y dinámicas de salud en perspectiva 

histórica: el modelo explicativo de las transiciones sanitarias

Josep Bernabeu-Mestre

josep.bernabeu@ua.es

Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina 

Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència

Grup Balmis d’Investigació en 

Història de la Ciència, Cures en Salut 

i Alimentació   

Seminario del Departamento de Economía Aplicada 

Universidad de Murcia. Facultad de Economía y Empresa

9/12/2021

mailto:josep.bernabeu@ua.es


HERA Joint Research Programme 

Uses of the Past

Project Title

Revisiting the European health

transition to meet current health

challenges in Europe and the on-going

transition in less developed countries

Acronym

HOST (Health over Space and Time)

Application

5087-00331A

Project Leader (PI 1)

Lucia Pozzi, University o Sassari

Principal Investigator 8 (PI 8)

Josep Bernabeu-Mestre, University of

Alicante



Que comportan NUEVOS RETOS PARA LA SALUD

TRANSICIÓN (ES) DEMOGRÁFICA(S)

TRANSICIÓN (ES) SANITARIA (S) , 

(EPIDEMIOLÓGICA (S), DE RIESGOS 

Y DE LA ATENCIÓN SANTIARIA

TRANSICIÓN (ES)  ALIMENTARIAS Y 

NUTRICIONAL (ES) incluidas las culinaria y 

gastronómicas

LOS PROCESOS DE 

MODERNIZACIÓN Y LA 

GLOBALIZACIÓN HAN 

COMPORTADO

TRANSICIÓN AMBIENTAL Y SALUD 

Las dinámicas 

demográficas y 

sanitarias

¿Cuan de útiles 

resultan las teorías de 

la transición 

(demográfica, 

epidemiológica, 

alimentaria y 

nutricional, 

ambiental) para 

explicar las dinámicas 

que influyen en el 

estado de salud de la 

población?

Cambios en los ámbitos demográfico, sanitario, 

alimentario/nutricional y medioambiental



Universidad de Alicante. Grado de Nutrición Humana y dietética. Itinerario optativo 2: Alimentación, nutrición y población. Asignatura: Transiciones alimentarias y nutricionales Curso 2015-2016. Profesorado: Josep 
Bernabeu-Mestre y Eva María Trescastro López 

Fuente: Le dinamiche demografiche e sanitarie e il quadro concettuale di modelli di transizione 

TRANSICIONES EN CURSO: Rojo (países en vías de desarrollo)// Azul (problemática  

común a  los países desarrollados y en vías de desarrollo// Negro (países industrializados)  Revolución agroquímica 

Alimentos trasformados 
industrialmente 

Denutrición + 

obesidad y  

malnutrición 

 

Desnutrición 

Obesidad 

Transiciones prolongadas  
Contratransiciones 
 

TRANSICIÓN  SANITARIA 

SANIITARIASNITARIA 
TRANSICIÓN DE RIESGO 

Necesidades básicas         Secundarias  
  (Estilos de vida) 

     Mejora de las condiciones de vida 

Necesidades básicas no resueltas (pobreza) 
                       + 
Necesidades secundarias  (Estilos de vida) 

TRANSICIONES ALIMENTARIAS 
TRANSICIONES NUTRICIONALES 

TRANSICIÓN 

AMBIENTAL Y SALUD  

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

MOGRAFICA 

Transiciones prolongadas  
Contratransiciones 

Disminución del número de nacimientos 
Mayor esperanza de vida 
Envejecimiento de la población 
Fecundidad moderada 
Futuro envejecimiento de la población 

Creciente prevalencia de la 
enfermedad crónica 
Pacientes con patología múltiple 
Enfermedades emergentes 
Doble y triple carga sanitaria 
Enfermedades  trasmisibles 

Enfermedades de la 
miseria y de la pobreza 
ETDs 

Enfermedades no transmisibles 
Desnutrición + obesidad 
y malnutrición 

 
 
 

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

TRANSICIONES DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

Sistema sanitario orientado a la patologia aguda 
       ¿Sistema socio-sanitario orientado a la patologia cronica?  
Asistencia sanitaria escasa y deficiente  

Diesigualdades de 

género 

Movimientos 

migratorios 

Universidad de Alicante. Grado de Nutrición Humana y dietética. Itinerario optativo 2: Alimentación, nutrición y población. Asignatura: Transiciones alimentarias y nutricionales Curso 

2020-2021. Profesorado: Josep Bernabeu-Mestre y María Tormo Santamaría

Fuente: Le dinamiche demografiche e sanitarie e il quadro concettuale di modelli di transizione
Josep Bernabeu-Mestre. Visiting profesor (josep.bernabeu@ua.es)  Università di Alicante (Spagna)1

1 In collaborazione con María Eugenia Galiana-Sánchez (galiana@ua.es) e  Eva María Trescastro-López (eva-trescastro@ua.es)
PROGETTO: Revisiting the health transition process in the developed countries. Coordinatore ( IP): Lucia Pozzi (lpozzi@uniss.it) Universià degli Studi di Sassari. Dipartimento di Scienze economiche e aziendale

Culinarias y gastronómicas
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El debate sobre 

las causas del 

descenso de la 

mortalidad y el 

MARCO 

EXPLICATIVO 

DE LA 

TRANSICIÓN 

SANITARIA

Países en 

desarrollo

Países 

desarrollados

EL PAPEL DE LA 

MORTALIDAD 

EN EL PROCESO 

DE CAMBIO 

DEMOGRÁFICO



El descenso de la mortalidad

¿Cómo tuvo lugar? ¿Cuáles fueron los factores 

que lo permitieron?

EL PAPEL DE LA MORTALIDAD EN EL PROCESO DE CAMBIO 

DEMOGRÁFICO

Las posiciones tradicionales sobre las 

causas del descenso de la mortalidad

• A) Partidarios del papel desempeñado por la medicina 
(puesta en escena individual y/o colectiva de los recursos 
científico-médicos)

• B) Partidarios de las mejoras de los recursos económicos, 
sobre todo alimentarios 

• Hipótesis alimentaria de McKeown

La complejidad del fenómeno
Para utilizar una terminología matemática, nos 

encontraríamos ante una variable que depende de una 

ecuación compleja que incluye factores de naturaleza 

muy diversa: científicos, sociales, culturales, 

económicos o medio ambientales, entre otros



El impacto 

1) De los 

movimientos 

sociales y políticos

2) Del desarrollo de 

la salud pública

3) De las políticas 

públicas (reformas 

sociales y 

políticas)

4) De los inicios de la 

salud internacional

El crecimiento 

moderno de la 

población 

europea 

occidental



Fuente: Marta Guijarro y Óscar Peláez. LA LONGEVIDAD GLOBALIZADA: UN ANÁLISIS
DE LA ESPERANZA DE VIDA EN ESPAÑA (1900-2050). Scripta Nova. REVISTA
ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Vol. XII, núm. 260, 1 de marzo de
2008[Elaboración propia a partir de la Human Mortality Database]

Convergencia de las esperanzas de vida



• Transición 

epidemiológica
• 1) Substitución de las primeras causas 

de muerte

• 2) La morbimortalidad deja de afectar 

de forma excesiva a la población 

infantil-juvenil

• 3) Cambio de un modelo 

epidemiológico dominado por la 

mortalidad, por otro donde predomina 

la morbilidad (Se vive más, pero con 

una importante carga de enfermedad)



Tabla 1. Etapas de la TE propuestas por Omrana en función de 

la evolución de los patrones de mortalidad y morbilidad en las 

regiones “occidentales”.

1)La etapa de pestilencia y hambrunas

2)La etapa de descenso y desaparición de las pandemias

3)La etapa de enfermedades degenerativas y producidas por el 

hombre

4)La etapa de las enfermedades degenerativas tardíasb

5)La etapa del descenso de la mortalidad cardiovascular, el 

envejecimiento, la modificación de los estilos de vida y las 

enfermedades emergentesc

6)La etapa de la calidad de vida esperada para mediados del 

siglo XXI             

a Omran AR. The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. Milbank Mem Fund Q 1971; 

49: 509-538. 

b Olshansky SJ, Ault BA. The fourth stage of the epidemiologic transition: the age of delayed degenerative diseases. Milbank 

Mem Fund Q 1986; 64(3): 355-391.

c Omran AR. The epidemiologic transition theory revisited thirty years later. Wld hlth statist. quart. 1998; 51: 99-119.

La etapa de la triple carga de saludb en las 

regiones “no occidentales”

1. Persistencia de viejos problemas de 

salud

2. Nuevos problemas de salud 

(cardiovasculares, cáncer, etc.)

3. Sistemas de salud deficientes                  
bOmran AR. The epidemiologic transition theory revisited thirty years 

later. Wld hlth statist. quart. 1998; 51: 99-119

La formulación de la teoría de la Transición Epidemiológica: características, 

etapas y modelos

1

2

3
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Con la aparición a partir de la década de 1970 de 

las enfermedades emergentes de naturaleza 

infecciosa y la reaparición o agravamiento de las 

que ya estaban controladas, se abrió un período 

epidemiológico que tiene como epílogo incierto 

la actual pandemia de COVID
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Tabla 3. Modelos explicativos de la TEa a

partir de la influencia de los distintos tipos

de determinantes.

1)Modelo clásico u occidental

(Factores socioeconómicos, medioambientales y 

revolución sanitaria de los siglos XIX y XX)

2) Modelo acelerado semioccidental

(Japón y algunos países de Europa del Este)

(Avances médicos y sanitarios y mejoras sociales 

generalizadas)

3) Modelo contemporáneo tardío

(Transición incompleta de los países en desarrollo. 

Ausencia de mejoras socioeconómicas. Avances 

científico-médicos incluyendo mejoras en salud 

pública)

Tabla 2. Modelos explicativos de la TEa a

partir de la influencia de los distintos tipos de

determinantes.

1)Modelo clásico u occidental

2)Modelo acelerado semioccidental

3)Modelo contemporáneo tardío. Se desdobla 

en cuatrob:

4) Modelos de transición no occidental

5) Modelo de transición rápida

6) Modelo de transición intermedia 

7) Modelo lento

Fuente: Massimo Livi-Bacci. Historia mínima de la

población mundial. Barcelona, Ariel, 1990



Tabla 3. Modelos explicativos de la TEa a partir de la influencia

de los distintos tipos de determinantes.

1)Modelo clásico u occidental
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XIX y XX)
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3.1 Modelos de transición no occidental 

(Fecundidad muy elevada. Descenso de la mortalidad, tardío y 

desigual. Enfermedades crónicas se suman a las infecciosas)

3.2 Modelo de transición rápida 

(Países con rápida industrialización. Grandes semejanzas con el 

modelo occidental)

3.3 Modelo de transición intermedia

(Países con niveles de ingreso medio o medio bajo.  Soportan 

malnutrición e infecciones y un incremento de enfermedades 

crónicas y emergentes)

3.4 Modelo lento

(Países más pobres de África, América Latina y Asia)

Tabla 2. Modelos explicativos de la TEa a

partir de la influencia de los distintos tipos de

determinantes.

1)Modelo clásico u occidental

2)Modelo acelerado semioccidental

3)Modelo contemporáneo tardío. Se desdobla 

en cuatrob:

4) Modelos de transición no occidental

5) Modelo de transición rápida

6) Modelo de transición intermedia 

7) Modelo lento

Fuente: Massimo Livi-Bacci. Historia mínima de la

población mundial. Barcelona, Ariel, 1990



• Sustitución progresiva de las enfermedades infecciosas por enfermedades crónicas y 

degenerativas en el caso de las poblaciones europeo-occidentales

• Países no occidentales, una superposición, al persistir los problemas de naturaleza infecciosa de 

etiología socia y aparecer la patología crónica y degenerativa

• Desplazamiento de la morbi-mortalidad desde los grupos de edad más jóvenes a los de edad 

más avanzada. 

• Cambio de una situación de predominio de la mortalidad a otra donde domina la morbilidad

• La enfermedad pasa de ser considerada un proceso agudo que generalmente finaliza en la muerte, 

a convertirse en un estado crónico que padecen los individuos en etapas prolongadas de su vida. 

Se habría producido la aparente paradoja de una mortalidad decreciente combinada con una 

morbilidad creciente

Transición epidemiológica a modo de balance



Críticas a la teoría de la transición epidemiológica 

Delimitación ambigua de las etapas de la transición

Dificultad para establecer los cambios ocurridos durante las distintas 

etapas

Describe una transición en la edad a la que se produce la muerte más que 

en los patrones de enfermedad

El trasfondo conservador del modelo, puesto que la noción de transición 

se asocia con la modernización y el progreso, cuando muchas de las 

circunstancias emergentes en el curso de la transición no lo son

Justifica reformas sanitarias y políticas impuestas a los países más 

pobres, desviando la atención de las intervenciones hacia los efectos y no 

hacia las causas



Más allá de la descripción: la formulación de la teoría de la transición sanitaria y 

el análisis de las causas y factores que explican el descenso de la mortalidad 

National Center for 

Epidemiology and 

Population Health 

(NCEPH), The 

Australian National 

University

What we know about



Se producen cambios en los 

estados de salud a partir de tres 

mecanismos: 

1) Descenso de la fecundidad, que genera 

un progresivo aumento de la proporción 

de adultos en la población

2) Cambios en los factores de riesgo 

(biológicos, ambientales, laborales, sociales 

y de comportamiento) que actúan sobre la 

incidencia de las enfermedades, reduciendo 

la aparición de patologías transmisibles y 

aumentando la de naturaleza no 

transmisibles

3) Reducción de la letalidad en numerosas 

enfermedades infecciosas y no infecciosas 

como consecuencia de las mejoras en las 

tecnologías diagnósticas y terapéuticas. 

La transición sanitaria comporta una transformación del estado de salud de 

las  poblaciones

Los componentes de la transición 

sanitaria

• 1) Transición epidemiológica
• Cambio en el perfil epidemiológico

• 2) Transición de riesgo
• La susceptibilidad de los individuos y de las diferentes 

poblaciones para perder la salud y enfermar es el 
resultado de la interacción entre lo biológico y social, 
entre las condiciones y los estilos de vida

• 3) Transición de la atención a la salud
• Transformación de la organización de la respuesta 

colectiva y/o individual a los episodios de enfermedad y 

a los problemas de salud



Transición 

demográfica

Envejecimiento

de la población

Transición de 

riesgos

Transición en 

la atención a la 

salud

Transición 

sanitaria 

Condiciones, 

estados de salud

Transición 

epidemiológica

Fuente: adaptación del esquema recogido enhttps://aunamendi.eusko-

ikaskuntza.eus/es/transiciones-demograficas/ar-153735-139280/

ESTADO DE SALUD COMO RESULTADO DE

LA INTERACCIÓN ENTRE LO BIOLÓGICO Y 

LO SOCIAL

• La organización socioeconómica imperante en 
cada momento histórico (con sus modos de 
producción, su estructura social, y su sistema 
político-jurídico) determinaría el estado de salud de 
las poblaciones

• La biología de cada individuo estaría condicionada 
por su modo y condiciones de vida (pertenencia a 
una determinada clase social), las condiciones del 
medio natural, y la mayor o menor eficacia del 
sistema de salud

Determinantes 

básicos, 

estructurales y 

próximos 

Procesos de 

salud y 

enfermedad

• Social

• Comunitario

• Institucional/familiar

• Individual 

A nivel individual

Agregado a nivel colectivo

(perfil epidemiológico)

Su evolución en el tiempo 

(transición sanitaria)

Estados de 

salud 

A 

nivel 
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¿Cómo medimos el estado de salud?

Excesiva dependencia de la mortalidad, cuando es indicador de enfermedad más que 

de salud

¿Mortalidad infantil, esperanza de vida, causas de muerte?

La morbilidad y el problema de las fuentes

Indicadores más acordes con la realidad de las poblaciones occidentales, caracterizada 

por una elevada esperanza de vida y una creciente longevidad: 

Esperanza de vida en buena y mala salud percibida, la esperanza de vida libre 

de discapacidad, etc.

Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD)

Índice de Desarrollo Humano 

Carga Global de Enfermedad (Global Burden Disease)

Valoración de Riesgo Comparado 



Este libro (referido a la experiencia europea) es una historia de grandes 

avances, pero no podemos cerrar los ojos a los lados más obscuros de esta 

historia […] no parece probable que podemos mantener nuestros actuales 

niveles de salud, mientras lo sigamos haciendo a base de hipotecar la salud 

de las generaciones futuras […] mientras sigamos destruyendo nuestro 

hábitat con las agresiones medioambientales y continuando impasibles ante 

el cambio climático […] hemos controlado en gran medida las amenazas 

para la salud en nuestro entorno más inmediato, pero se han creado nuevas 

amenazas a nivel planetario que pueden resultar fatales para nuestra 

supervivencia

Debemos repensar el papel de la salud pública y la atención 

sanitaria, asegurándonos de que todo lo que hagamos para 

mejorar nuestra salud encaja en los parámetros de la eco-

sostenibilidad […] la experiencia histórica demuestra que lo 

podemos hacer

Una historia de éxitos y fracasos en nuestro proceso de 

adaptación al medio […] la política como la medicina a 

gran escala
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