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1
 

 

En los últimos 25 años ha habido cambios significativos en los indicadores de salud de las zonas 

rurales del Perú, pero estos siguen siendo preocupantemente elevados (en comparación con 

estándares internacionales). A la vez, la salud continúa siendo una de las expresiones de la 

desigualdad territorial entre ámbitos urbanos y rurales, como se evidencia, por ejemplo, en los 

indicadores de desnutrición crónica infantil (DCI) y mortalidad materna. Según la ENDES 

2013, mientras la tasa de DCI en las zonas urbanas es de 10.3%, en los ámbitos rurales esta es 

tres veces mayor y alcanza el 32.3%. La razón de mortalidad materna calculada para el periodo 

2007-2011 (MINSA 2013a) en ámbitos urbanos es de 70 por 100 mil nacidos vivos, lo que 

contrasta con la cifra para zonas rurales, que es más del doble, de 161.5 por 100 mil nacidos 

vivos. Ello ocurre a pesar del notable incremento de la cobertura de los servicios públicos de 

salud en zonas rurales. Así por ejemplo, el control prenatal en zonas rurales pasó de 38.4% en 

1991/92 a 88.9% en 2013, y el parto institucional se incrementó de 15.2% a 69.8% en el mismo 

período.   

  

La expansión de la cobertura de los servicios de salud públicos en las zonas rurales no ha 

resuelto problemas de aceptación y calidad de atención (incluyendo la capacidad resolutiva), ni 

ha abonado al reconocimiento de la salud como un derecho. Luego de mostrar las numerosas 

carencias de los establecimientos de salud visitados, la Defensoría del Pueblo evidencia en sus 

informes de supervisión (Defensoría del Pueblo, 2007, 2011 y 2013) que la política de 

aseguramiento de los más pobres no puede garantizar su derecho a la salud en tanto el sistema 

sanitario del país se encuentra seriamente limitado por la falta de financiamiento, la débil 

rectoría, la falta de recursos para la infraestructura, equipamiento e insumos, la carencia del 

personal asistencial, así como la falta de la calidad de los servicios de salud. Además, si bien la 

población rural reconoce el acceso a los servicios de salud estatales como una necesidad en 

determinadas circunstancias, a diferencia de la educación, su uso no siempre se asocia el 

bienestar o el progreso. Por el contrario, algunos procedimientos y técnicas, como por ejemplo, 

las cesáreas o el uso de ciertos métodos anticonceptivos, pueden generar dudas, desconfianza, y 

desencuentros culturales. Aun más, la ruralidad en el país sigue asociada a probadas causas 

sociales de los problemas de salud que persisten en las zonas rurales, como son la pobreza, el 

menor nivel educativo, el menor acceso a saneamiento y otras desigualdades sociales 

reconocidas como determinantes de la salud.   

 

En esta ponencia me propongo realizar un balance de los estudios sobre la salud y sus 

condicionantes sociales y ambientales en ámbitos rurales del Perú, considerando los temas  

propuestos por el SEPIA y la disponibilidad de estudios de salud pública y ciencias sociales 

                                                      
1
 La cuarta sección de esta ponencia (“Seguridad alimentaria y ecosalud”)  ha sido elaborada con la 

valiosa asistencia y colaboración de Doris León Gabriel.  
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sobre estos que se han desarrollados en los últimos 25 años. Tomo como punto de partida los 

años 90, ya que es entonces cuando se empieza a expandir de manera importante el sistema de 

salud en ámbitos rurales.  Además, desde mediados de los 90 también se financian diversos 

estudios destinados a retroalimentar las intervenciones en salud materno-infantil, que impulsan 

un desarrollo de las investigaciones sociales en el campo de la salud rural.  

 

En el análisis de la literatura tomo en cuenta diferentes formas de entender la salud, 

contemplando dos criterios principales: los ámbitos en que se identifican las explicaciones 

(denominadas causas, factores asociados, condicionantes o determinantes) y las soluciones de 

los problemas de salud, preocupación central de la salud pública para  establecer sus marcos de 

acción; y el modo en que se aborda el carácter cultural de la salud y el sistema sanitario, tema 

principalmente estudiado por la antropología médica. En el primer caso, el marco de referencia 

son los grandes enfoques presentes en la historia de la salud pública. El espectro es más variado, 

pero me referiré aquí a dos de estos enfoques, particularmente relevantes por su vigencia en el 

terreno de las políticas o la investigación en salud en el Perú. De un lado, está el enfoque que 

explica la salud principalmente a partir del acceso de los individuos a la información, tecnología 

y servicios de salud  biomédicos y tiene un énfasis en los comportamientos individuales. De otra 

parte, está el enfoque que analiza la salud como resultado de procesos y fenómenos sociales, los 

llamados determinantes sociales de la salud (OMS 2009), que incluyen múltiples interacciones 

entre la biología, los patrones de comportamiento y los contextos sociales, culturales, 

económicos y políticos.  

 

El concepto de los determinantes sociales de la salud, usado en varios de  los estudios revisados, 

tiene una de sus bases en la perspectiva socio-ecológica, que postula que las personas están 

insertas en entornos o sistemas interdependendientes e interactivos, en los cuales se puede 

identificar determinantes más próximos o distantes (Bronfenbrenner, 1993). Esta aproximación 

conceptual tiene muchos puntos en común con la antropología médica crítica (Farmer 1999 y 

2003; Baer et. al. 2003) y la medicina social latinoamericana (Iriarte et. al. 2002), en tanto 

permite comprender las conductas de salud tomando en cuenta los diferentes niveles en que 

operan distintas influencias (ej. estructura macrosocial, factores intermediarios y posición social 

del individuo). Aquí también podemos ubicar la definición de salud como “ecosalud” (Charrón 

2004, Lebel 2005), que propone que la salud humana se produce en interacciones con la salud 

de los ecosistemas, los que a su vez son afectados por actividades humanas que se dan en ciertos 

contextos económicos y políticos.  

 

Respecto al carácter cultural de la salud y el sistema sanitario, retomo los aportes de la 

antropología médica (Good 1994; Kleinman 1980 y 1995), que no solamente buscan 

comprender los sistemas culturales y medicinas indígenas (o no-biomédicas), sino que develan 

que la biomedicina es un sistema cultural con determinados supuestos sobre el cuerpo y la 

salud, y cuestionan una visión medicocéntrica y etnocéntrica de estos en las investigaciones.  

Así, entendiendo que la salud es un producto cultural y no únicamente un estado biológico 

medible y verificable a través de la biomedicina (como conocimiento autorizado y sistema 

cultural), pongo atención al modo en que se toman en cuenta las medicinas indígenas y sus 

interacciones con la biomedicina. Esta aproximación se engarza con las teorías críticas que 

cuestionan modelos únicos de desarrollo y proponen una visión más bien intercultural de este. 

Esta última no niega los beneficios de la biomedicina y su acceso como derecho universal pero 

es crítica respecto a su imposición como sistema único para enfrentar problemas de salud. 
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En buena cuenta, se trata de analizar cómo se ha abordado la salud rural en el Perú desde la 

literatura revisada, atendiendo a la relación de la población rural con los servicios biomédicos 

pero también, a las otras dimensiones y contextos sociales y culturales en que se produce la 

salud fuera de los sistemas sanitarios. Como veremos en el desarrollo de la ponencia, la mayor 

parte de los estudios y análisis que se revisaron ubican su objeto de estudio entre los dos 

enfoques de la salud pública antes mencionados. Buscándolo o no, los trabajos que centran su 

análisis en el acceso a los servicios de salud  y las tecnologías que proveen (lo que no significa 

que ubican allí las únicas causas de los problemas de salud), muestran que para mejorar la salud 

rural se necesita actuar dentro del sistema sanitario y fuera este, en tanto aparecen temas como 

desencuentros culturales, limitaciones en la formación del personal de salud, entre otros. De otro 

lado, los diversos trabajos que usan el marco de los determinantes sociales de la salud, 

usualmente se enfocan en alguno de los niveles o dimensiones de análisis, iluminando una parte 

del espectro interconectado y multisectorial que propone este enfoque, sea por razones 

metodológicas o por la información con que se cuenta, ya que varios de los análisis parten de 

ENDES y ENAHO.  Así mismo, se quiere explorar como las investigaciones contemplan la 

diversidad social y cultural de los sujetos que interactúan con los servicios de salud y sus 

concepciones y prácticas de bienestar. Por un tema de espacio y siendo ya vasta la agenda 

planteada por el SEPIA, aquí no incluiré las investigaciones sobre medicinas indígenas. 

 

El texto se ha dividido en cinco secciones. Una primera, donde presentaré brevemente cómo se 

han trazado los nexos entre la salud y el desarrollo, y especialmente el desarrollo rural. En la 

segunda sección pondré atención en los cambios y continuidades en las brechas de salud 

urbano-rural y las especificidades de la ruralidad que mantienen estas desigualdades en los 

indicadores sanitarios, revisando particularmente los estudios sobre la mortalidad materna y la 

desnutrición. En la tercera sección, me referiré a las investigaciones que dan cuenta de la 

relación que ha venido estableciendo el Estado con las poblaciones rurales y los sistemas de 

salud indígenas. Para ello, se examinarán diferentes aspectos relacionados con el acceso a los 

servicios de salud, la calidad de atención de los mismos y la ciudadanía en salud. En la cuarta 

sección, exploraré los estudios que, de un modo u otro, han indagado por las relaciones entre 

seguridad alimentaria y la desnutrición, así como entre la salud de los ecosistemas y la salud 

humana, incluyendo la salud ocupacional. De este modo, en la ponencia se recuperan los aportes 

de estudios que analizan la salud fuera del sistema sanitario, en sus interacciones con dinámicas 

socioeconómicas y medioambientales. Finalmente, se concluye con algunas reflexiones sobre 

agendas y desafíos pendientes para la investigación en salud en ámbitos rurales. 

 

1. Salud y desarrollo 

 

Lo que antes parecía mostrar una lesión anatómica que explicaba la miseria de un 

individuo y el atraso de un país, justificaba una intervención técnica específica o 

denunciaba una característica de la educación médica que parecía disonante con la 

modernización. Hoy puede tener otras interpretaciones y supone una consideración 

más detallada por el contexto, la flexibilidad de los cambios institucionales y la 

consideración del papel del medio ambiente. Por ejemplo, la foto que presenta a los 

enfermos de anquilostomiasis fueron seguramente vistas en su época como la 

demostración que la pobreza se explicaba por la enfermedad. Hoy creeríamos que es lo 

contrario: es decir que la enfermedad es una expresión de su miseria. ¿Cómo se verán 
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en el futuro? Quién sabe. (En: “Imágenes de la salud, la enfermedad y el desarrollo: 

fotografías de la Fundación Rockefeller en Latinoamérica”. Cueto, 1999: 1)  

Los debates sobre la salud y el desarrollo han seguido trayectorias históricas y conceptuales 

propias en campos disciplinares y políticos relativamente independientes
2
. En esta ponencia me 

centraré específicamente en sus puntos de encuentro y haré un breve recuento de las formas en 

que la salud se ha relacionado con el desarrollo. Como lo ilustra la cita con que iniciamos este 

apartado, una forma de articulación entre estos dos campos tiene que ver con identificar la salud 

como resultado o como causa de la pobreza, el crecimiento económico o desarrollo productivo. 

Las implicancias de ello para los estudios y las políticas en temas de salud son cruciales, como 

veremos más adelante. Otra distinción importante es si la salud debe ser tratada como un medio 

o fin del desarrollo, lo que se plantea sobre todo a partir de la relevancia que van ganando los 

enfoques de capacidades y de derechos en el debate sobre el desarrollo en los años 90. En estos 

debates y tendencias contribuyen diferentes actores nacionales, incluyendo funcionarios 

públicos, activistas de la medicina social  y otros representantes de la sociedad civil; así como 

actores transnacionales, como las agencias de cooperación para el desarrollo y de Naciones 

Unidas (véase Cueto 2004).  

Los proyectos de desarrollo modernizadores, presentes en el Perú desde fines del siglo XIX, 

incluyeron como uno de sus componentes la expansión de la tecnología biomédica y de las 

medidas sanitarias aplicadas en un sistema de salud pública. Como indica Cueto (1999), desde 

el enfoque de desarrollo dominado por la teoría de la modernización se asumió que la 

enfermedad  explica la miseria y el atraso, y que el cambio (equivalente a modernización) en las 

sociedades menos desarrolladas vendría de la difusión de la ciencia y la medicina moderna 

desde sociedades “más adelantadas”. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX  

surgen en la región latinoamericana direcciones o departamentos de sanidad que  buscaron tener 

alcance nacional en materia de salud pública. Su inserción en ministerios de Instrucción o del 

Interior, y en algunos casos de Agricultura o Comercio, ya denotaban la vinculación que se 

empezaba a establecer entre la salud pública y la educación, el control  y la productividad 

económica (Cueto 2005:52). A decir de Ewig (2012), la creación del sistema de salud pública en 

el Perú y el resto de América Latina estuvo impulsado por el colonialismo interno, en tanto que 

la salud pública se concibió como una herramienta para que el Estado adquiera mayor control 

sobre áreas geográficas aisladas y mejore a los seres humanos de la nación con fines 

económicos y políticos, como parte de metas amplias para  la construcción de la nación y el 

desarrollo (Ewig 2012:55). Estos objetivos involucraban directamente a la población rural, 

donde antes no habían llegado los servicios de salud oficiales. Así, a comienzos del siglo XX 

una de las metas de las políticas de salud era el incremento de la población para cubrir las 

necesidades de mano de obra de dos sectores económicos en crecimiento, la agricultura y la 

minería (Mannarelli 1999; Contreras 2004). Se trataba de lograr que el Estado tenga mayor 

control sobre territorios del interior del país con finalidad de aprovechar su potencial económico 

y  civilizar a la población  (Ewig 2012: 60). Con este fin se buscó promover una maternidad 

saludable y se diseñaron campañas para promover la higiene. Las mujeres, como los indígenas y 

                                                      
2
 Sobre el concepto y los enfoques de salud en la salud pública peruana y la región latinoamericana se 

pueden ver las acuciosas investigaciones del historiador Marcos Cueto (1997, 1999, 2005 y 2015). 

Respecto a los enfoques de desarrollo y desarrollo rural en el Perú, se cuenta, entre otros trabajos, con los 

interesantes balances realizados en el marco de diversos Sepias, como los de Degregori y Huber (2006), 

Ames (2010) y Ascensio (2012a).  
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los pobres tenían que ser parte de un proceso civilizatorio para colaborar con el desarrollo 

económico y social del país (Mannarelli 1999; Ewig 2012). 

De este modo, entrado el siglo XX, el sistema de salud biomédico empieza a ser parte del 

paisaje rural, aunque no sentando las bases de un Estado de Bienestar, sino de manera 

focalizada a través de las brigadas sanitarias dedicadas a la prevención y control de epidemias, 

modelo impulsado por la Fundación Rockefeller. Como afirma Cueto (2005), la salud empezaba 

a ser, junto con la educación pública, un campo donde se buscaba una modernización 

homogenizadora de grupos étnicos y sociales diferentes. En este contexto,  surge en el Perú lo 

que podría ser un antecedente de la adecuación cultural funcional en salud, es decir de aquella 

que incorpora elementos de otra cultura con fines instrumentales, sin cuestionar las relaciones 

de poder que subordinan a las culturas indígenas. El médico puneño Manuel Núñez Butrón 

funda en 1933 las brigadas sanitarias indígenas (los rijcharis o  “despertadores”), movimiento 

inspirado en el convencimiento de que la salvación de la raza indígena dependía “no sólo en la 

promulgación de leyes favorables, la posesión de la tierra o la reivindicación de su cultura, sino 

también en su dominio de la higiene y de la educación." (Cueto 1997:119). Núñez Buitrón 

marcó una diferencia respecto a la tendencia de sus colegas de focalizarse en la tecnología y la 

construcción de hospitales para mejorar la salud de los indígenas, y puso sus esfuerzos en la 

educación sanitaria (que incluían el corte de pelo, el baño y la vacuna) y apeló a la cultura y 

especialistas de salud indígenas para ponerla en práctica (Cueto 1997: 124). Sin embargo, más 

que lograr un diálogo intercultural entre la medicina occidental y la cultura indígena, habría 

alcanzado una colaboración entre ambas, algunas veces incluyendo métodos paternalistas y 

autoritarios, con lo que pudo implementar nuevas costumbres y prácticas de cuidado de la salud 

entre los campesinos puneños.  

 

En los años de 1950 y 1960, diversos proyectos de desarrollo auspiciados por la cooperación  

internacional incluyeron también el acceso a los servicios de salud biomédicos y la propagación 

de medidas sanitarias como parte de este ideal de modernización (De Paul 1958). Uno de los 

ejemplos más conocidos es el proyecto de antropología aplicada “Perú-Cornell” (1951-1966), 

un experimento de modernización del campo peruano realizado en la hacienda Vicos (Ancash).  

Dentro de sus objetivos de desarrollo, el proyecto Vicos se propuso mejorar condiciones de 

salud y prácticas alimenticias de la población campesina, para lo que facilitó la instalación de 

servicios de salud y buscó atraer y familiarizar a la población con los trabajadores de salud del 

sistema oficial de salud. Como indica Stein (2000), en su evaluación de Vicos, el discurso 

biomédico no suprimió los discursos locales, sino que se mantuvo una coexistencia paralela con 

la medicina indígena. Ello, a decir del mismo autor, no se debió a los desencuentros de 

diferentes medicinas, sino a que “la pobreza habría suprimido el discurso médico científico” (p. 

337), aludiendo así a la desigual distribución de las facilidades y recursos médicos, lo que se 

expresa concretamente en la ausencia de médicos especialistas y capacidad resolutiva de los 

servicios de salud en zonas rurales.  

 

En los 70 se empieza a cuestionar el modelo desarrollista modernizador desde la teoría de la 

dependencia y otras que pusieron el centro de atención en las estructuras económicas y políticas 

entre el centro y la periferia, pero como bien observan Degregori y Huber (2006), los aspectos 

culturales quedaron fuera de la discusión. La biomedicina como propuesta tecnológica y 

monocultural para mejorar el bienestar de la población tampoco entraron en discusión. Lo que si 

se replanteó fue el papel de la participación comunitaria en salud para lograr el bienestar y 
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desarrollo de la población. Esto ocurre en el contexto de la crisis económica y la poca 

efectividad de los sistemas de salud, y acorde con las corrientes a favor del desarrollo 

participativo. Ello se vio claramente expresado a fines de los 70 en la Declaración de Alma Ata 

(URSS 1978) y la estrategia de Salud para todos de la OMS, donde se proponía que la 

participación comunitaria, la atención primaria de la salud, y el desarrollo económico y 

comunitario estaban estrechamente ligados. La declaración de Alma Ata enfatizaba además en 

la responsabilidad de los gobiernos de velar por la salud de la población con medidas que 

incluían asegurar la prevención, mejorar el saneamiento y la educación, además de los sistemas 

sanitarios. Todo ello, debido al papel de la salud para el bienestar social y asegurar la capacidad 

productiva de la población, es decir, por ser la salud a la vez parte y condición del desarrollo 

socioeconómico: “Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, 

obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 

adecuadas. Uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos […] debe ser el de que 

todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar 

una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para 

alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social” (Alma Ata 

1978, punto V).  

 

Alma Ata recuperaba además una idea presente en la OMS y varios de sus funcionarios desde 

los  años 70, como es que era necesario combinar adecuadamente programas de salud y de 

desarrollo socioeconómico que mejoraran las condiciones de vida de la población (Cueto 2004). 

En el Perú, un documento oficial del Ministerio de Salud advertía el modo en que el gobierno 

peruano asumía los compromisos de Alma Ata: “El Ministerio de Salud, no propone distribuir 

la riqueza según los varios modelos capitalistas o marxistas. El propósito del Gobierno en el 

Sector Salud es proporcionar servicios a la gran mayoría de la población marginada y pobre. 

Se considera como prioritaria una inversión en salud, orientada a los sectores de menores 

ingresos, para promover una verdadera política de inversión en el capital humano que aumente 

la productividad de la población”.
3
 Lo que se hizo fue aplicar la propuesta de la Atención 

primaria de la salud (APS) de manera parcial, la llamada APS selectiva (no integral o 

comprensiva) focalizada en cuatro intervenciones principales: la vigilancia del crecimiento del 

niño, el uso de técnicas de rehidratación oral, la promoción de la lactancia materna y las 

inmunizaciones. Además, con el apoyo de UNICEF se capacitó a las madres de familia y 

parteras, se buscó la colaboración de especialistas de la medicina indígena y se formaron 

promotoras/es comunitarios (Cueto y Palmer 2015). De este modo, se sectorializaba (o aislaba) 

nuevamente el ámbito de la salud, sacándola fuera del enfoque de desarrollo social que inspiró a 

Alma Ata. La necesidad de incluir la salud como un componente del desarrollo rural también se 

planteó en la región en la década del 70, desde la propuesta sistémica de desarrollo rural integral 

(DRI) del Banco Mundial, que en el Perú habría tenido sus exponentes en los Proyectos 

integrales de Asentamiento Rural (PIR) y los Planes integrales de desarrollo (PID). El DRI 

buscaba articular las actividades implementadas por distintos sectores del Estado, incluyendo la 

salud, además de la agricultura, la educación y otros, con el fin de potenciar recursos. Sin 

embargo, a decir de Plaza, no se logró  articulación con las organizaciones de base y las 

autoridades locales, ni hubo un adecuado manejo teórico y empírico sobre las características y el 

funcionamiento de las sociedades rurales (Plaza 2002:38).  

 

                                                      
3
 En: La atención primaria de salud en el contexto del sistema nacional de servicios de salud y de la 

política  del sector. Lima: 1980. Texto firmado por el entonces ministro de salud, Uriel García Cáceres.. 
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En los años 70 el Banco Mundial (BM) empezó a invertir en políticas de planificación familiar, 

salud y educación con el interés de evitar la sobrepoblación que podría limitar el avance  

económico de los países en vías de desarrollo (Prah Ruger 2005 y Sharpless 1995, citados por 

Brown et. al. 2006: 88). En los años 80 y 90, en un contexto de hegemonía neoliberal, el BM ya 

tenía una creciente influencia en temas de salud, la que le era importante en tanto pudiera 

entorpecer o facilitar el crecimiento económico, como se aprecia en su informe mundial sobre 

desarrollo de 1980 y su documento acerca de las razones para invertir en salud de 1993. 

Paralelamente, en este periodo disminuye la importancia de la OMS y el BM juega un papel 

protagónico en las reformas de salud, a la vez que en las medidas de ajuste estructural y 

reducción del déficit fiscal que disminuyeron la inversión en salud (Op. Cit.). Podríamos decir 

que la injerencia del BM contribuye a consolidar la subordinación de la salud pública a la 

mejora del crecimiento económico desde una óptica neoliberal. Este enfoque se sostuvo en el 

Perú y otros países de la región pese a una preocupante situación de salud en que emergen viejas 

epidemias como el cólera, y se diseminan nuevas epidemias como la del VIH, las que además 

coexisten con el incremento de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión (Cueto 

y Palmer 2015).  

 

Al mismo tiempo, en los años 90 confluyen diferentes discursos y actores que plantean que la 

salud es un fin per-se del desarrollo. A ello contribuyó la legitimidad que fue obteniendo el 

enfoque de Amartya Sen por el cual el desarrollo no sólo se evalúa en término de acceso a 

bienes y servicios, sino también, en relación a las posibilidades de las personas de expandir sus 

capacidades. En el año 1992 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

define al desarrollo humano como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, 

brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo e 

incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas 

condiciones hasta libertades políticas y económicas” (PNUD 1992:18). Este es un concepto 

amplio del desarrollo sustentado en la noción de bienestar de la población con que la OMS 

define la salud desde sus inicios, pero esta vez se diferencian dos aspectos del desarrollo 

humano: la formación de capacidades humanas como un mejor estado de salud o mayores 

conocimientos, y la forma en que los individuos emplean las capacidades adquiridas (Op. 

Cit.).Una voz importante fueron los salubristas de la Medicina Social Latinoamericana 

agrupados en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), quienes desde los 

años 80 vienen desarrollando el enfoque de lo determinantes sociales de la salud en América 

Latina y proponiendo que la salud sea vista como un derecho social y económico y no siga más 

subordinada al crecimiento económico o la seguridad nacional o global (Iriarte et. al. 2002).  

 

En el terreno de la salud sexual y reproductiva, en particular, fue muy relevante el papel de las 

organizaciones feministas y de mujeres que lograron que en la Conferencia de las Naciones 

Unidad de Población (1994) se deje de enfocar la salud reproductiva de las mujeres en términos 

de metas demográficas, y se vincule con el empoderamiento y los derechos humanos. Así 

mismo, en los 90 se da un contexto favorable a los discursos interculturales, mientras que son 

extendidas las críticas a proyectos de desarrollo monoculturales, como los inspirados por la 

modernización o la teoría de la dependencia (Degregori y Huber 2006: 467). En este marco se 

impulsa la salud intercultural y se gesta la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las 

Américas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que propuso cambios en los 

sistemas de salud a fin de que puedan responder mejor a las necesidades y derechos de los PPII 
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y apoyar el desarrollo de los modelos alternativos de atención con un enfoque intercultural, 

incluyendo, a su vez, la “medicina tradicional”
4
.  

 

En este contexto internacional y debido a los alarmantes indicadores de mortalidad materna y 

perinatal en el Perú rural, es que a mediados de 1990 se incrementa la demanda y el 

financiamiento de la cooperación internacional y de los organismos de Naciones Unidas por 

investigaciones participativas y de corte cualitativo y antropológico en temas de salud 

reproductiva. Del mismo modo, aunque en menor medida, sucede en el tema de prevención de 

los embarazos en adolescentes y del VIH. Estas investigaciones permitieron ampliar y 

problematizar, e incluso reformular los estudios de corte demográfico, psicológico y los CAPs 

que eran los que predominaban (Cáceres et. al. 1999). Igualmente, estos estudios cualitativos 

fueron planteados por el MINSA, USAID y otras instituciones de cooperación internacional 

como insumos para rediseñar los servicios y estrategias de salud desde una perspectiva 

intercultural. Lamentablemente, este objetivo solo se realizó a medias y en la atención del parto, 

como veremos en la Sección 3.  

 

Otro ámbito de discusión y articulaciones es el de salud y el medioambiente. En los 70 surgió el 

concepto de desarrollo sostenible como parte de las respuestas a la crisis del modelo de 

crecimiento económico, redefiniendo el desarrollo en términos de la estabilidad económica y 

ecológica. Sin embargo, este concepto adquiere mayor importancia y se vincula de manera 

explícita con la salud en la Conferencia de Río 92, La Cumbre de la Tierra, donde el desarrollo 

sostenible fue el principal tema en discusión. La definición sobre desarrollo sostenible que 

estuvo presente fue "mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sustentan" (UICN, PNUMA y WWF, 1991). La salud es identificada como 

una condición previa del desarrollo sostenible, y también como un indicador y un resultado del 

desarrollo. En este marco, surge la noción de ecosalud, que conceptualiza la salud humana como 

interdependiente de la salud de los ecosistemas. La ecosalud es especialmente promovida por el 

IDRC desde 1996 y se define como “antropocéntrica”, en tanto que su fin último no es sólo la 

preservación es la protección del medio ambiente, sino la búsqueda  de la salud y bienestar de 

los seres humanos. Es más, el enfoque de la ecosalud, que también es una propuesta de 

investigación-acción, insiste en recuperar la subjetividad (v.g., las aspiraciones sociales y 

económicas) y agencia de las personas para usar y controlar su medioambiente de modo 

sostenible  (Lebel 2005). En el documento Río+20 las estrechas vinculaciones entre salud 

humana y nutrición y la salud de los ecosistemas quedan reflejadas en la resolución titulada “El 

futuro que queremos” y la propuesta de la OMS es que el desarrollo sostenible sea medido 

también en términos de indicadores de salud (OMS 2012). 

                                                      
4
 Esta iniciativa se evaluó al finalizar del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

(1994–2004) y se mostró que la mayoría de los países de la región habían aprobado directivas legales 

como marco de política sobre los pueblos indígenas, pero que su impacto era significativamente limitado 

por la ausencia de medidas para enfrentar las grandes desigualdades sociales y económicas que afectan a 

estas poblaciones (OPS 2006). Se informó también que casi todos los países tienen unidades técnicas 

especializadas en asuntos sanitarios de los pueblos indígenas en sus ministerios de salud, pero como es el 

caso del Perú, esas instancias no cuentan con el apoyo político, el personal o el presupuesto requerido 

para poner en práctica los compromisos asumidos. A esto se suma la falta de capacitación intercultural de 

los trabajadores de salud y de los decisores políticos, la limitada participación de los pueblos indígenas en 

las decisiones políticas y económicas de alto nivel, la pobreza y otros condicionantes estructurales que 

afectan a los pueblos indígenas (OPS 2006; Nureña 2009).  
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El nuevo milenio se inicia con grandes desigualdades en salud entre países y al interior de los 

mismos, las que se evidencian dramáticamente en indicadores como la esperanza de vida al 

nacer, la mortalidad materna e infantil, la desnutrición crónica, entre otros que se aprecian entre 

zonas rurales y urbanas o entre población indígena y no indígena. Varios de estos indicadores 

son parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas se han comprometido a tratar de alcanzar para el año 2015. La evaluación de 

los ODM como instrumento de desarrollo es positiva para la OMS (2012) en tanto habrían 

permitido incidir en la manera en que el mundo percibe el desarrollo e influir así en la 

configuración de las agendas políticas y en las transferencias de recursos. De allí la propuesta 

actual de la OMS es que la salud se siga considerando un indicador del desarrollo en los 

próximos compromisos internacionales de naciones Unidas y que este no se limite a objetivos 

económicos sino de equidad social y desarrollo sostenible (Op. Cit.). 

La labor de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) en el periodo 2005-

2008, ha sido el más reciente intento impulsado por la OMS para recuperar el carácter 

intersectorial de la salud y vincularla al desarrollo con un enfoque que coloca en el centro la 

equidad sanitaria y en las condiciones de vida de la población. El abordaje que hace la Comisión 

es estructural y busca identificar y atacar las raíces profundas de los problemas e inequidades de 

salud para superar las desigualdades en salud en el lapso de una generación: “La Comisión 

considera que las inequidades sanitarias son consecuencia de un complejo sistema que actúa a 

escala mundial, nacional y local. […] La Comisión se interesa por las “causas de las causas”, los 

factores sociales que determinan el crecimiento, la vida, el trabajo y el envejecimiento de la 

población. Los determinantes que subyacen a las inequidades sanitarias están interconectados y, 

por consiguiente, es necesario abordarlos mediante políticas integrales e integradas, que 

respondan a los contextos específicos de cada país y cada región” (OMS 2009). El documento 

final de la CDSS es reconocido como parte de varios informes del MINSA y la cooperación 

internacional, pero no habría tenido un correlato concreto en las políticas sociales peruanas, ya 

que aunque hay un esfuerzo importante en la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS)
5
, el mayor énfasis en salud sigue estando en medidas sanitarias y cambios de 

comportamiento individual de la población rural y pobre, sin la implementación amplia y 

efectiva de intervenciones para impactar en las determinantes sociales. 

  

En las propuestas críticas del desarrollo que incluyen una visión intercultural y de revaloración 

de la cultura indígena, como es el caso de los estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador, la 

salud está integrada en las enfoques más holísticos del bienestar y el desarrollo reconocidos en 

sus respectivas constituciones políticas del 2008 y 2009. Estas propuestas inspiradas en el 

principio filosófico Kichua del Sumak Kawsay (Buen Vivir) aluden a una concepción del 

bienestar que implica un estado de armonía de los seres humanos con su mundo social espiritual 

y con la naturaleza. En Bolivia, las acciones del gobierno se han centrado exclusivamente en la 

revalorización de la medicina indígena y la incorporación de sus especialistas en los servicios de 

salud. Un estudio antropológico (Ramírez 2011) realizado en este país revela las dificultades del 

enfoque cuando se aborda la interculturalidad separada de las condiciones sociales y 

económicas en que esta se construye, tanto a nivel de las condiciones en que funciona el sistema 

sanitario boliviano (ej. falta de equipos y personal, especialmente en las zonas rurales) como de 

                                                      
5
 El MIDIS fue creado en el año 2011 y propone disminuir las inequidades sociales con propuestas a 

corto, mediano y largo plazo, las que incluyen metas en salud y nutrición, desde un enfoque de desarrollo 

humano que busca ampliar las capacidades y oportunidades (Trivelli y Vargas 2015).  
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las interacciones entre proveedores y usuarios (ej. dificultades económicas que afectan tanto a la 

población como a los proveedores de salud). En segundo lugar, se ha entendido la 

interculturalidad como equivalente a relaciones inter-étnicas, lo que ha invisibilizado las 

relaciones intra-étnicas con sus respectivas jerarquías y formas de diferenciación y 

discriminación.  

 

Para concluir, podría decirse que la salud de la población rural ha estado más claramente 

vinculada al discurso del desarrollo cuando esta se subordinó a grandes proyectos de 

modernización, o se le ha considerado un resultado o indicador del desarrollo o la justicia social, 

como en las propuestas de la OMS que sustentan Alma Ata (1978), los ODM (2000-2015) y la 

Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (2005-2008). En otros enfoques y contextos, la 

salud ha sido sectorializada (o aislada) y no se ha llegado a conectar con los enfoques y 

propuestas de desarrollo rural, aun en el caso en que esto se propuso explícitamente, como en el 

caso del Desarrollo Rural Integrado (DRI). Esta difícil y limitada articulación de la salud con el 

desarrollo se debería  a que aun no se ha logrado consolidar un enfoque intersectorial o integral 

de la salud tanto desde el ámbito de la salud como del desarrollo rural. En la práctica, la salud se 

ha abordado mayormente de manera reduccionista, poniendo el único o mayor énfasis en sus 

dimensiones biológicas y el acceso al sistema oficial de salud (CDSS, 2008). De otro lado, 

aunque enfoques como el desarrollo humano y los IDH incluyen- al menos en el discurso- la 

salud como una de sus dimensiones; un abordaje más integral y estructural de la misma se 

enfrenta con las políticas económicas que no se han reformulado para eliminar la pobreza y 

subsanar las desigualdades sociales que afectan la salud. Sin embargo, en los últimos años, 

especialmente en la década del 2000, se ha logrado un consenso político global para hacer un 

espacio a la salud como componente del desarrollo, como objetivo e indicador de este, logrando 

que las políticas públicas y de la cooperación destinen recursos a cumplir con los ODM. Ello ha 

generado compromisos a los gobiernos, para que se realicen esfuerzos que buscan ser 

intersectoriales (como los de los programas nutricionales PIN y PAN) y debates acerca de por 

ejemplo, por qué se ha logrado o no disminuir la desnutrición crónica infantil en el Perú, como 

veremos en las siguientes secciones. Esto, dicho sea de paso, no ha permitido superar un 

abordaje sectorializado de la salud.  

 

2. Indicadores de salud y sus determinantes sociales en zonas rurales: cambios y 

continuidades  

 

La situación general de salud del país y de la salud rural ha sido motivo de sucesivos 

documentos del MINSA, especialmente de su Dirección General de Epidemiología (DGE), así 

como de varios  informes del INEI a partir de encuestas nacionales como las ENDES y otras 

fuentes. Si bien no siempre hay un análisis de la salud rural en particular, se ofrece información 

que nos brinda algunas pistas. También hay diversas investigaciones sobre algunos de los 

problemas de salud más graves o frecuentes en las zonas rurales, siendo los temas relativos a la 

desnutrición crónica y la mortalidad materna los más estudiados. Empezaré con una referencia a 

cómo se han abordado los determinantes de la salud rural, que son parte del marco conceptual 

usado por la DGE en sus informes, para luego abordar brevemente la situación general de salud 

en las zonas rurales, y finalmente, detenerme en los estudios sobre desnutrición y mortalidad 

materna. Un eje de análisis que unifica estos temas es el de cambios y continuidades en la salud 

rural en los últimos 25 años.  
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¿Por qué la ruralidad sigue siendo una condición de vulnerabilidad en salud? 

 

Los determinantes de la salud o aquellas causas  que subyacen a estos, ocupan parte importante 

de los informes de la DGE. Aquí tomaré en cuenta aquellos incluidos en el último balance 

disponible sobre la situación de salud en el Perú: los determinantes demográficos, los 

determinantes ambientales, los determinantes económicos y los determinantes vinculados a la 

oferta del sistema de salud (MINSA 2013a). A continuación me referiré a estos determinantes 

tomando en cuenta diversas fuentes y poniendo especial atención en las brechas que siguen 

separando las zonas rurales de las urbanas, haciendo que la ruralidad sea una condición de 

vulnerabilidad en salud. 

 

En lo que respecta a los determinantes demográficos, se aprecia que continúa la tendencia del 

descenso de la población rural (24.1% de la población nacional según el Censo 2007) y el 

envejecimiento de la población debido al incremento de la esperanza de vida, lo que trae nuevas 

demandas de salud y cuidados para las familias y en particular para las mujeres. Destaca la 

disminución de la tasa de fecundidad en zonas rurales, que pasó de 6.2 en 1991-92 a 3.5 en 2012 

(ENDES), lo que se asocia a la disminución de la mortalidad materna e infantil, aunque 

sobretodo la primera sigue siendo mayor a la de las zonas urbanas. Un aspecto que requiere 

mayor análisis es el impacto de la migración (estacional y permanente) en la salud rural. Por lo 

apreciado en el estudio de mortalidad materna de Anderson y colegas (1999), la migración de 

hombres y jóvenes de ambos sexos genera una sobrecarga de trabajo en las mujeres adultas que 

no permitiría que se den los cuidados esperados durante el embarazo, parto y puerperio. El 

notable incremento de VIH en zonas rurales awajún y wampis de Amazonas también se ha 

asociado a la migración estacional, entre otras causas. 

 

Dentro de los determinantes ambientales, si bien han disminuido las brechas urbano-rural en 

acceso a servicios de saneamiento básico, hay aun un 31% de la población rural que no accede a 

agua de red pública, mientras que en la zona urbana se trata de 13.5%. El 17,2% de los hogares 

rurales usan agua de manantial, río o acequia para beber (ENDES 2014). Sin embargo la calidad 

del agua que se recibe por red pública no está siempre asegurada, según estimaciones de 

Hildegardi Venero,
6
 el 94% de los hogares rurales recibe agua sin cloro, mientras en el sector 

urbano se trata del 30%, siendo que la OMS recomienda el estándar mundial para desinfectar el 

agua es de 0.5 mg de cloro por litro de agua. Así mismo, el 22.3% de la población rural no 

cuenta con ningún tipo  de servicio de eliminación de excretas, mientras que en el área urbana se 

trata del 3.5% (ENDES 2014). También es preocupante, la exposición intradomiciliaria al humo 

debido al uso de leña, carbón y bosta, los que suelen emplear como combustible en zonas 

rurales de varias regiones del país (lo que es mayor en Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, 

Amazonas y Ayacucho). La exposición a este humo tóxico fue la causa del 39% de las 

atenciones por las infecciones respiratorias agudas altas y del 25% de los casos de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (MINSA 2010). Otras condicionantes de la salud rural son la 

ocurrencia de desastres naturales y el cambio climático, se prevé la expansión de enfermedades 

y de plagas agrícolas, así como un incremento del dengue y la malaria u otras enfermedades 

transmitidas por vectores, así como el cólera debido al uso de aguas contaminadas y colapso de 

servicios de saneamiento básico, además de las enfermedades respiratorias y dermatológicas 

(MINSA 2013b).  

                                                      
6
 Estimaciones de la economista Hildegardi Venero a partir de los datos de la última Encuesta Nacional 

de Programas Estratégicos (Enapres 2014, INEI). 
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En cuanto a los determinantes socioeconómicos, un indicador clave tomado en cuenta por la 

DGE es el porcentaje de población en situación de pobreza, la cual está asociada a la 

desnutrición, la mortalidad materna y otros problemas de salud que son evitables. En el área 

rural el 46% de la población está en situación de pobreza y el 14.6% en pobreza extrema, 

mientras que en ámbitos urbanos se trata del 15.3% y 1%, respectivamente.   En la sierra rural la 

cifra de pobreza alcanza el 50.4% y la de pobreza extrema el 17% (INEI 2015). Otros 

indicadores relacionados con la posición social de los pobladores rurales en las estructuras de 

desigualdad han sido menos abordados, con excepciones, como los relacionados con las 

desigualdades de género (ej. Anderson 2000 y 2001; Asensio 2012b; Ames 2014) y etnia (ej. 

Valdivia 2011). Un cambio importante es el mayor acceso de las mujeres jóvenes rurales a la 

educación secundaria y el surgimiento de nuevas identidades y expectativas (Ames 2014), pero 

esto contrasta con las dificultades que enfrentan para culminar la secundaria y continuar sus 

estudios superiores y acceder a mejores oportunidades laborales; así como con la continuidad de  

normas de género inequitativas y la violencia contra las mujeres. Las mujeres rurales peruanas 

(como sus pares en otros países de la región) se comprometen a edades más tempranas que los 

hombres rurales y sus pares urbanas, así como empiezan a tener hijos a una edad menor que 

éstas. Uno de los factores que influyen en esta situación es la persistencia de modelos de familia 

y relaciones sociales con fuertes sesgos de género, que limitan la autonomía de las mujeres 

rurales respecto a su cuerpo, su sexualidad y capacidad reproductiva (Asensio 2012b: 30-32). 

 

Para dar cuenta de cómo operan los determinantes de la oferta de servicios de salud, el MINSA 

retoma el concepto de exclusión en salud, el que se define como resultado de la “interacción 

entre las necesidades de salud y la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a dichas 

necesidades” (MINSA 2013a: 34). En el 2003, se evaluó que los factores externos al sistema de 

salud explican el 54% del riesgo de exclusión a la salud
7
 en el Perú (MINSA–OPS 2003). 

Dentro de estos se mencionan vivir en área rural  y otros factores que afectan en mayor 

proporción a la población rural, como son la pobreza y la falta de servicios públicos de 

saneamiento y electricidad. Entre los indicadores de exclusión en salud internos o 

correspondientes al sistema de salud se identifican: “la insuficiencia o inexistencia de personal, 

medicamentos, insumos o equipamiento médico”, “la atención de salud se  entrega en un idioma 

o en una modalidad que no es comprendida por el usuario o que está en conflicto con su sistema 

de creencias” (MINSA 2013a:35), los que afectan particularmente o en mayor medida a 

población rural e indígena  (Defensoría del Pueblo 2008a y 2015).  

 

Los análisis sobre la demanda de los servicios de salud del MINSA (2012) a partir de datos de 

la ENAHO, muestran que esta es menor en zonas rurales que en zonas urbanas y aunque no se 

explora, sugieren que la vigencia del pluralismo médico es una razón importante de ello. En  el 

2011, sólo el 46% de las personas que reportaron estar enfermos en áreas rurales buscaron 

atención en los servicios de salud, cifra que sube a 60.3% en áreas urbanas. La principal razón 

que se refirió para no buscar atención en las zonas rurales fue el uso de remedios caseros o 

automedicación (36.6%), lo que también se manifestó en el ámbito urbano pero en menor 

proporción (26.0%). Así mismo la lejanía del lugar de atención fue una razón de no consulta 

más frecuente en el ámbito rural que el urbano (10.8% vs. 1.4%). La falta de dinero como una 

                                                      
7
 Las principales causas de exclusión en salud identificadas por la Organización Panamericana de la Salud 

(2003) son déficit de infraestructura adecuada, fallas en la asignación y/o gestión de los recursos, barreras 

que impiden el acceso a las atenciones de salud y problemas relacionados con la calidad de los servicios 

otorgados. 



14 

 

razón para no buscar atención disminuyó  respecto al 2004, lo que indicaría algún efecto del 

SIS, pero se expresó con mayor frecuencia en las personas que residen en zonas rurales (14,5%) 

que en las urbanas (12.4 %) (MINSA 2011: 48). 

 

¿Hacia una transición o acumulación epidemiológica? (o de cómo esquivar el espejismo de 

los promedios nacionales y regionales) 

 

La transición epidemiológica es un tema recurrente en varios de los documentos sobre la 

situación de salud del país publicados por el MINSA en la última década (ej. MINSA 2006a y 

2010a) y artículos de sus especialistas de la DGE (Valdez et. al. 2011; Uchuya 2014). Este 

concepto tiene relevancia por sus implicancias para el diseño de las políticas públicas y 

distribución de recursos, pues suponen prioridades y asignaciones presupuestales según los 

patrones de salud y enfermedad que se consideran vigentes. 

 

La transición epidemiológica propuesta originalmente por Omran (1971), alude a “los cambios a 

largo plazo en los patrones de muerte, enfermedad e invalidez que caracterizan a una población 

específica y que, por lo general, se presentan junto con transformaciones demográficas, sociales 

y económicas más amplias” (Frenk et. al, 1991: 487). Supone una disminución de la incidencia 

de enfermedades transmisibles y las causas de muerte vinculadas a estas y a las afecciones 

perinatales, mientras que se incrementan las enfermedades crónicas y degenerativas, así como 

las muertes por violencia (MINSA 2010a). Este patrón de cambios en la salud se ha vinculado al 

desarrollo socio-económico y tecnológico, lo que ha sido visto por algunos como  progreso, lo 

que es por lo menos cuestionable, como acertadamente sostienen Frenk y colegas (1991) al 

evaluar los cambios que ya experimentaba la región latinoamericana a inicios de los años 90. De 

un lado, disminuye la mortalidad y morbilidad  asociadas a la pobreza y la falta de saneamiento 

y sistemas de salud adecuados. Pero por otra parte, son más recurrentes las causas de muerte y 

enfermedad  relacionadas no solo con el envejecimiento de la población, sino con los estilos de 

vida no saludables y las amenazas a la seguridad personal o ambiental que surgen como parte 

del crecimiento de las ciudades y el desarrollo capitalista. 

 

La evaluación del MINSA para el país y sus diversas regiones es que se encuentran en una etapa 

de postransición epidemiológica (Uchuya 2014). Es decir, que estamos en un nuevo estadio 

epidemiológico en el que predominan las muertes por enfermedades no transmisibles o crónicas, 

las que al 2006 representaban más del 50% de las muertes en todas las regiones (Valdez et. al. 

2011). No se ofrecen cifras de ámbitos rurales en ninguno de los documentos dedicados al tema 

ni se ha elaborado un Análisis de situación de salud (ASIS) rural, pero sí se alerta de que a pesar 

de la nueva situación de salud, hay permanente amenaza de enfermedades infecciosas y se da 

cuenta de una multiplicidad de enfermedades transmisibles que surgen en determinados lugares 

del país (MINSA 2010a). En lo que sigue de este acápite  busco mostrar que el concepto de 

transición epidemiológica no ayuda a comprender y visibilizar claramente la actual situación de 

la salud en los ámbitos rurales del Perú
8
, especialmente en aquellos que habitan pueblos 

                                                      
8
 En jerga epidemiológica, las zonas rurales continuarían dentro del “modelo polarizado prolongado”, es 

decir con una alta incidencia tanto de enfermedades transmisibles como de enfermedades no transmisibles 

(morbilidad mixta). La coexistencia de ambos tipos de enfermedades ha caracterizado a la transición 

epidemiológica de los departamentos de la sierra y selva peruanas (Uchuya 2014) y en general, ha estado 

presente en las transiciones de los países de América Latina y del Caribe (Frenk et. al 1991; Di Cesare 

2011) como una consecuencia de las desigualdades al interior de los países tanto entre grupos sociales 

como entre áreas geográficas.  
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indígenas y en situación de mayor pobreza, donde coexisten las enfermedades infecciosas y las 

crónicas. En tanto la población rural, tal como es definida, va siendo crecientemente minoritaria, 

sus problemas y heterogeneidades en salud no son necesariamente reflejadas en las cifras 

nacionales y regionales con las que se ha evaluado la transición  epidemiológica. Sin embargo, 

hay evidentes cambios en el perfil demográfico, la mortalidad y el patrón de enfermedades que 

más bien alertan a pensar en un sistema de salud capaz de atender y prevenir tanto las 

enfermedades crónicas como las infecciosas (Uchuya 2014). En este sentido, nos parece más 

pertinente hablar de una “acumulación epidemiológica”, como se ha hecho en los informes 

defensoriales sobre la salud de los PPII amazónicos (Defensoría del Pueblo 2008b y 2015) 

donde se da cuenta de la coexistencia de varios patrones de morbilidad y mortalidad asociados 

tanto a las enfermedades infecciosas como crónicas, a nuevas enfermedades transmisibles y no 

transmisibles producto de la migración, la contaminación del medio ambiente, entre otros 

factores de cambio.   

 

Yendo a las cifras, en los últimos 20 años, se ha producido un descenso notable de la mortalidad 

infantil (menores de un año) en las zonas rurales, que disminuyó de 78 por mil nacidos vivos en 

1991 a 24 por mil nacidos vivos en 2012 (ENDES 2014). Lo mismo sucedió con la tasa de 

mortalidad en la niñez (menores de 5 años), que pasó de 112 a 32 por cada mil nacidos vivos 

(ENDES 2014). En el caso de la mortalidad materna también hubo un descenso, aunque de 

menores proporciones, pasando de 292 por cien mil nacidos vivos en 1996 a 161.5 en el periodo 

2007-2011. Esta disminución de la mortalidad infantil, de la niñez y materna, están asociados a 

la caída de la tasa de fecundidad que en las zonas rurales disminuyó a casi la mitad (de 6.2 a 3.5 

hijos por mujer) en el periodo estudiado. Así mismo, habrían intervenido otros factores como el 

incremento de las coberturas de vacunación y en general el mayor acceso a los servicios de 

salud materno-infantil, así como la disminución relativa de la pobreza, no obstante no se han 

realizado estudios que evalúen el peso específico de estos en la disminución de la mortalidad.  

 

Respecto al patrón de causas de muerte, si bien a nivel de país un mayor porcentaje de muertes 

se deben a diversas enfermedades no transmisibles (ocupando los primeros lugares las 

enfermedades neoplásicas, responsables del 19.2% de las muertes, y las enfermedades del 

aparato circulatorio, que causaron el 18.2% de los fallecimientos), las enfermedades infecciosas 

y parasitarias, siguen siendo las principales causas de muerte de la población peruana (19,5%) 

(MINSA 2012). Hace falta contar con esta información por área de residencia, aunque podemos 

presumir que el porcentaje de fallecimientos por enfermedades transmisibles en zonas rurales es 

mayor. De otro lado, la ENDES 2013 reporta 35,5% de mujeres en edad fértil con sobrepeso y 

15,6% con obesidad en ámbitos rurales, lo que no es muy distante de lo que sucede con las 

mujeres de áreas urbanas donde se trató de 36,4% y 21,6%, respectivamente. Como se sabe el 

sobrepeso y la hipertensión está asociado a un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas 

como diabetes e hipertensión. La prevalencia de la hipertensión en zonas rurales  es de 8.2 %, 

menor a lo que sucede en las áreas urbanas (13.5%), pero se observa un mayor déficit en la 

atención requerida, ya que sólo el 46.5% de los diagnosticados con hipertensión recibió 

tratamiento en zonas rurales, mientras en las zonas urbanas se trató del 65.4% de los casos  

(INEI 2013). 

 

Si bien se aprecian cambios importantes en los indicadores de salud rurales, también 

observamos que se mantienen grandes brechas entre las zonas rurales y las urbanas del país. 

Así, las tasas de mortalidad infantil y de la niñez en ámbitos rurales son alrededor del doble que 
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las que se estiman para zonas urbanas, distancia que se mantiene respecto a 1992. La tasa de 

desnutrición crónica infantil (DCI) de 32.3% en ámbitos rurales reportada en ENDES 2013 es 

similar a la que tenía el país hace 13 años (ENDES 2000), e incluso mayor que  la tasa de DCI 

que habían alcanzado las zonas urbanas en 1991 (25.9%). Un ámbito en que las brechas se han 

reducido es en el uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres en unión conyugal. 

En este grupo, el porcentaje de mujeres rurales que usa “métodos modernos” se incrementó más 

de tres veces entre 1991 y 2013 (de 15.5% a 46.2%), alcanzando una cifra que no está muy 

distante a la de las mujeres urbanas (53.3%). Esto expresa una diferencia notable respecto a 

1991, en que las mujeres urbanas que usaban anticoncepción moderna era más del doble que las 

rurales (39.7% vs 15.5%). De otra parte, se ha mantenido similar porcentaje de mujeres rurales 

que usan “métodos tradicionales” (25.6% en 1991 y 27.9% en 2013) (ENDES 2013), lo que 

quiere decir, que mientras descendió significativamente el porcentaje de mujeres rurales que no 

usaban ningún método anticonceptivo, se incrementó el de mujeres rurales que usan métodos 

modernos. 

 

En cuanto a la anemia, esta se mantiene en niveles alarmantemente altos entre los niños tanto en 

zonas rurales como urbanas, aunque son mayores en zonas rurales (39,8%) que en zonas 

urbanas (31.1%) (ENDES 2013). La pobreza, la falta del control prenatal de la madre del niño y 

ser madre adolescente son factores asociados a la anemia en los niños de 6 a 36 meses en el  

Perú (CENAN 2012). 

 

Gráfico 1: Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6-59 meses de edad por área de residencia 

 
Fuente: ENDES 

 

Las enfermedades metaxénicas o transmitidas por vectores siguen presentes en diversas 

regiones del país, afectando particularmente las zonas rurales. Es el caso de la malaria y el 

dengue en el norte del país; la enfermedad de Carrión en Cajamarca, Amazonas, Ancash y 

Cusco; la Leishmaniasis en Cusco, Loreto, Madre de Dios, Junin y Piura; la fiebre amarilla en 

San Martin, Cusco y Loreto; y la peste en la Libertad, entre otras (MINSA 2010a).  Así mismo, 

la epidemia del VIH/SIDA que estaba principalmente concentrada en ámbitos urbanos de 

ciudades grandes, principalmente en Lima y Callao, y ciudades de la Selva, también se está 

expandiendo vertiginosamente a pueblos indígenas rurales y urbanos de la Amazonía. Un 

estudio de Zavaleta y colegas (2007)  reportó que la prevalencia de VIH en una comunidad 

indígena shawi era del 7.5%. En el año 2013, la DIRESA de Amazonas notificó 80 casos de 

VIH de awajún y wampis en cuatro distritos de Amazonas (Defensoría del Pueblo 2015). La 
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hepatitis B ha afectado desproporcionadamente a los pueblos kandozi y chapra  en Loreto, 

donde se encontró una prevalencia general de 36.84% y de 6.7% entre los menores de 6 años 

(INS 2010a). No se cuenta con cifras de población con tuberculosis desagregada por área de 

residencia, pero se encontró 4.3% de personas con sintomáticos respiratorios en áreas rurales 

(versus 2.9% en áreas urbanas), lo que evidencia la necesidad de ser sometidos a procedimientos 

de diagnóstico y no que tengan la enfermedad (INEI 2013). También se han identificado casos 

de TB en población awajún y wampis (Defensoría 2015),  asháninka, quechua y aymara 

(MINSA 2011), que reside tanto en zonas urbanas como rurales.  

 

La desnutrición crónica infantil: otra cara de la pobreza y la desigualdad territorial 

 

La desnutrición crónica infantil (DCI) es probablemente el problema de salud más estudiado en 

los últimos años en el país, con especial énfasis en su magnitud, causas y evolución (Segura et 

al. 2002; Cortez 2002: Arocena 2009 y 2010; Beltrán y Seinfeld 2009; CENAN 2012; Ponce 

2012; Del Pino et. al. 2012; Sobrino et al. 2014; Penny y Meléndez 2015). Esto se debe a su 

elevada prevalencia y a la importancia que se le ha reconocido  a la DCI en la agenda nacional e 

internacional (su disminución es parte de los ODM) por a sus graves consecuencias para el 

desarrollo de niños y niñas. Su medición se realiza a partir del peso y talla de los niños y en esta 

ponencia tomamos como  referencia el  Patrón Internacional de Crecimiento Infantil referido a 

los lactantes y niños pequeños elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

último se elaboró a partir de un estudio multicéntrico sobre el Patrón de Crecimiento realizado 

por la OMS y la Universidad de las Naciones Unidas entre 1997 y 2003, donde participaron 

8,500 niños del Brasil, los Estados Unidos de América, Ghana, la India, Noruega y Omán. Los 

niños fueron seleccionados siempre que tuvieran un entorno óptimo para el crecimiento 

apropiado: prácticas de alimentación recomendadas para lactantes y niños pequeños, buena 

atención de salud, madres no fumadoras y otros factores relacionados con los buenos resultados 

de salud. El estudio mostró que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco años 

dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención 

sanitaria que de los factores genéticos o étnicos (De Onís et. al. 2004). 

 

Así, la DCI es una desigualdad en salud, en tanto es injusta y evitable. En su análisis sobre la 

magnitud de la inequidad en salud, Valdivia (2002) encuentra que en el Perú la mayor inequidad 

en salud se da en la DCI y en la utilización de los servicios de salud. A partir de la ENNIV 1997 

y ENDES 1996, encuentra que el 30% de los niños rurales del decil más pobre sufren de DCI, 

mientras que entre los del decil más rico se trata de 4% (p. 7).  Estima que las diferencias en 

ingresos explican más del 60% de las diferencias en el nivel nutricional de los niños en zonas 

rurales, por lo que las redes de protección social son menos efectivas en estos ámbitos (p.8).  

 

Si bien ha disminuido considerablemente en las últimas décadas en el Perú, sigue siendo 

elevada y continúa expresando las desigualdades territoriales, económicas y étnicas existentes. 

Como se destaca en el balance del Consorcio Inversión en la Infancia (2012), pese al mayor 

descenso de la desnutrición crónica infantil en zonas rurales a partir de 2008, las disparidades 

respecto a las áreas urbanas se han mantenido o incluso se han incrementado. En los ámbitos 

rurales, el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición pasó de 53.4% en el año 

1991 a 32.3% en 2013 (ENDES). Pese a que la disminución de la desnutrición  ha sido mayor 

en las zonas rurales que en las urbanas, la brecha urbano-rural se ha ampliado. En el año 1992 la 

desnutrición en las zonas rurales era 2 veces mayor que en las zonas urbanas, en el año 2013 
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esta brecha ha aumentado a 3.1 veces. Similar distancia se observa entre la sierra urbana 

(17.6%) y la sierra rural (51.9%), región que tiene un mayor porcentaje de niños desnutridos 

(42%).   

 

Gráfico 2: Tasa de DCI en menores de cinco años por área de residencia 

 
Fuente: ENDES 

 

Las cifras de DCI son aún mayores entre la población indígena amazónica. En el estudio 

realizado por la OPS en las provincias de Bagua y Condorcanqui (OPS 2012), el porcentaje de 

niños desnutridos fue superior al 50% en ambos casos, mientras que entre la población no 

indígena las cifras fueron de 12.2% en Bagua y de 31.7% en Condorcanqui (ver gráfico 3). Cabe 

indicar que la mayoría de la población indígena que participó del estudio residía en áreas rurales 

en ambas zonas.  Así mismo, la región de Huancavelica, con un  mayor porcentaje de población 

rural que las otras regiones del país,  registró 42.4%  de  desnutrición infantil y entre los niños 

residentes en el quintil inferior de pobreza se trató de 38,8% (ENDES 2013).  

 

Gráfico 3: Desnutrición crónica infantil en Bagua y Condorcanqui según pertenencia a PPII 

 
Fuente: Encuesta OPS en Amazonas - 2012. 

 

La mayoría de los estudios sobre la desnutrición crónica en el Perú son de carácter cuantitativo 

y hacen uso de la información disponible de la ENDES y la ENAHO. Algunos de ellos toman 

como referencia el marco conceptual de los determinantes de la desnutrición desarrollado por 

UNICEF (ver gráfico 4). Este último, incluye una multiplicidad de factores en distintos niveles, 

diferenciando las causas directas (o inmediatas) de la DCI, que se relacionan con la 
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alimentación y situación de salud del niño/a, de las causas subyacentes (o determinantes 

intermedios) que condicionan  las  primeras; y finalmente, las causas básicas (o determinantes 

estructurales), que aluden a contextos más amplios de los que dependen el acceso a alimentos, 

los cuidados del niño y la madre y su acceso a servicios de salud y saneamiento adecuados, 

entre otras causas subyacentes.  

 

Gráfico 4: Marco conceptual de la desnutrición infantil 

  
Fuente: UNICEF 

 

Dentro de los factores o determinantes más importantes asociados a la DCI se han identificado 

determinantes estructurales como la pobreza (CENAN 2012) y la desigualdad territorial, como 

vivir en la Sierra, en mayor altitud o en áreas rurales (Cortez 2002; Sabrino et. al. 2014; 

Arocena 2009) o factores que se vinculan a estas,  como que la vivienda no tenga piso de 

material acabado  (Arocena 2009 y Beltran y Seinfeld 2009) y la alta tasa de desnutrición 

crónica de niños entre seis y nueve años en el distrito (Beltrand y Seinfeld 2009). Así mismo, 

son importantes factores vinculados a los determinantes intermedios (subyacentes) como el 

acceso a un sistema de desagüe y agua segura (Cortez 2002; Arocena 2009; Beltrand y Seinfeld 

2009), el uso de combustible adecuado para cocinar y las raciones de alimentos per cápita 

provistas en el distrito por el Programa Integrado Nutricional- PIN (Beltrand y Seinfeld 2009),   

aspectos que favorecen el estado de salud y nutrición de la madre y el niño/a. También se 

identifican factores que atañen a determinantes intermedios vinculados a la salud materno-

infantil, como edad de la madre (Beltrand y Seinfeld 2009) y su educación (Cortez 2002; 

Beltrand y Seinfeld 2011; Sabrino et. al. 2014), el bajo peso al nacer (Beltrand y Seinfeld 2009; 

CENAN 2012) por su relación con el estado nutricional de la madre y la atención de salud 

recibida en el embarazo. También se mencionan otras variables vinculadas con el niño/a y su 

familia, como el sexo masculino (Beltrand y Seinfeld 2009; CENAN 2012), haber presentado 

diarrea en los 15 días previos a la encuesta, tener dos o más hijos en el hogar, y la posición en el 

orden de nacimientos a partir del tercer hijo (Arocena 2009; Sabrino et. al. 2014), factores 

últimos que tendrían que ver con la disponibilidad de recursos en el hogar y tiempo para el 
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cuidado de los niños/as. Debido al diseño metodológico, el modo en que operan estos factores 

no siempre es conocido y no puede ser explicado con certeza, como es el caso de que los niños 

varones tengan más probabilidad de tener DCI que sus pares mujeres.  

 

Queda claro para los/as autores/as que la desnutrición crónica infantil requiere un enfoque 

multisectorial, resaltándose que no se trata solo de un problema alimentario o de acceso a 

servicios de salud. Los estudios confirman que la desnutrición está íntimamente ligada a la 

pobreza y la desigualdad territorial. Debido  su impacto en los quintiles de mayor pobreza y a su 

prevalencia en en ámbitos rurales, Beltrán y Seinfeld (2009 y 2011) concluyen que se requiere 

dar prioridad al equipamiento básico de estos hogares, es decir que puedan contar con material 

del piso y acceso a agua potable, alcantarillado y combustible adecuado para cocinar (la 

probabilidad de desnutrición disminuye en 22 puntos porcentuales). También indican que el 

distrito donde vive el niño debe contar con establecimientos de salud y especialistas en 

nutrición, así como con el Programa Integral de Nutrición. Pero las autoras van más allá, al 

indicar que el análisis de sus indicadores sugieren la transmisión intergeneracional del problema 

nutricional y el círculo vicioso pobreza-desnutrición (p. 37). Ello debido a la importancia del 

peso al nacer en los niños entre las causas asociadas a la desnutrición crónica, lo que significa 

que sus madres no tenían un buen estado nutricional y no recibieron cuidados adecuados. 

Igualmente se muestra la relevancia de la tasa de desnutrición crónica de los niños entre 6 y 9 

años del distrito para predecir la mayor probabilidad de DCI (menores de cinco años), lo que 

está asociado a la continuidad de la pobreza y otras carencias en el distrito.  

 

El estudio de Niños del Milenio (Penny y Meléndez 2015), una investigación longitudinal que 

hace seguimiento a dos cohortes de niños en el tiempo, también ha dado cuenta de una 

disminución de la desnutrición crónica infantil en áreas rurales, aunque esta sigue siendo alta: 

35.25% en el año 2013. Se muestra que este descenso ha dado paralelo a mejoras en 

determinantes subyacentes como la calidad de la dieta (medida a través de la variedad) y el 

estado de salud, y determinantes básicos como la seguridad alimentaria. Una novedad de este 

estudio es que revela una reversión de la desnutrición crónica en un 25% de niños y niñas 

rurales que logra recuperarse entre los 5 y los 8 años de edad. Esta situación también se dio en el  

12% de los niños con desnutrición crónica de áreas urbanas. Es decir, casi la mitad de niños y 

niñas que a los 5 años tenían una talla baja para su edad y sexo (según estándares de la OMS) 

logró recuperarse en 3 años, tanto en el área urbana como rural.  

 

El estudio de Del Pino y colegas (2012) es uno de los escasos abordajes cualitativos al tema de 

la desnutrición crónica infantil. Contribuye a entender la DCI en el marco de las dinámicas 

familiares, y los contextos sociales, culturales y ambientales en que esta se produce en 

comunidades rurales de Ayacucho. Desde una aproximación etnográfica se plantea una visión 

crítica de  estudios y políticas existentes que pierden de vista las lógicas culturales de cuidado 

de los niños pequeños y tienden a individualizar las responsabilidades de problemas sociales 

como la desnutrición. Llama la atención sobre los contextos socio-políticos que dificultan que la 

pequeña agricultura sobreviva y contribuyen a la pobreza de las familias campesinas y propone 

una mirada procesual del problema. En este estudio se analiza cómo se aborda la desnutrición en 

el contexto de las dinámicas de las familias, mostrando como la alimentación y salud de los 

niños se ve afectada a lo largo de las historias familiares por una serie de procesos de cambios 

sociales y ambientales. 
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La mortalidad materna: muertes injustas y evitables 

 

La mayoría de los estudios relacionados con la mortalidad materna en el Perú reconocen su 

multicausalidad, aunque hay un fuerte énfasis en el tema de la atención del parto y el acceso a 

los servicios de salud con capacidad resolutiva en el momento desencadenante y decisivo de las 

complicaciones obstétricas. Se concuerda en señalar causas tanto dentro como fuera del sector 

salud, incidiéndose en la estrecha relación de la mortalidad materna con la pobreza, la ruralidad 

(Cervantes et. al. 1988; Watanabe 2002; INEI 2009)  y las inequidades de género (Anderson et 

al. 1999; Amnistía Internacional 2007; Physicians for Human Rights 2007; Watanabe 2012; Del 

Carpio 2013).  

 

Cervantes, Watanabe y Denegri (1988) son autores del primer estudio prospectivo sobre 

mortalidad materna y perinatal a nivel nacional en hospitales del Perú. El estudio  mostró que 

las principales causas de muerte materna eran la hemorragia, el aborto (en su mayoría, 

provocado), la infección y la hipertensión. Una de las conclusiones fue que la muerte materna 

debe ser considerada como una manifestación de la situación socio-económica, cultural y 

sanitaria del país, debido a que detrás de las causas médicas de las muertes se encuentran la 

escasa capacidad resolutiva de los servicios de salud y variables sociales como la pobreza, entre 

otras que escapan al sistema sanitario.  

 

El estudio antropológico de Anderson y colegas (1999) cubre un vacío importante en la 

comprensión de los condicionantes y antecedentes socioeconómicos y culturales de la 

mortalidad materna, especialmente en ámbitos rurales y de mayores niveles de pobreza en el 

Perú. Haciendo uso de la técnica de las autopsias verbales y otras técnicas cualitativas, se 

reconstruyeron casos de muerte materna en diversas regiones del país y se estudiaron los 

entornos comunitarios en los que suceden. Se profundizó en el punto de vista de diferentes 

personas que estuvieron cerca de las muertes maternas, abordándose temas como la valoración 

de las mujeres y las rupturas en los patrones de cuidados a las mujeres parturientas debido a  los 

cambios en el mundo rural (ej. mayor migración laboral); la amplitud o ausencia de las redes 

sociales; el sistema oficial de salud como ajeno y las desconfianzas mutuas entre el personal de 

salud y las poblaciones rurales; las razones de las demoras para enfrentar las emergencias 

obstétricas, incluyendo el papel de los medios de comunicación, la pobreza rural y las  lógicas 

económicas de las familias al tomar decisiones relativas a la salud de las mujeres; el significado 

del honor y la vergüenza en el medio campesino rural y la preocupación porque la muerte tome 

una forma culturalmente apropiada. Estos factores sociales y culturales, sumados a los factores 

de riesgo biomédicos (relacionados con la edad, la salud e historia reproductiva de la mujer), 

complejizan el modelo de los determinantes de las muertes maternas en los ámbitos rurales. Esta 

investigación se complementa con otros estudios cualitativos sobre el embarazo, el parto y el 

puerperio (Dierna et. al. 1999; Loayza 2003; Estrada 2003) y los cuidados del recién nacido 

(UNICEF 2010a y 2010b) en comunidades del Ande y la Amazonía, que permiten entender los 

significados y las lógicas de los comportamientos relacionados con estos eventos en diversos 

ámbitos culturales del Perú rural. 

 

Otra referencia importante es el estudio de Watanabe (2002) sobre tendencias, niveles y factores 

asociados a las causas de mortalidad materna, realizado a partir de las ENDES (1991/92-2000) y 

Fichas de Investigación Epidemiológica de Muerte Materna. Se resalta que uno de los 

principales factores en la producción de las muertes maternas ha sido el parto domiciliario, 
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situación en la que se produjo más del 50% de las muertes maternas, que sucedieron 

principalmente a causa de hemorragia, la que fue ocasionada por la retención de placenta la 

mayoría de los casos. La autora advierte que los partos en casa no deberían implicar 

necesariamente riesgo de muerte, pero que el riesgo radica en que los familiares, la partera, u 

otras personas de su entorno no identifican los signos de peligro y se convierten en factores que 

retardan la búsqueda de ayuda en establecimientos de salud con capacidad para resolver 

emergencias obstétricas. De allí que una de sus recomendaciones es desarrollar programas 

efectivos de información y educación en las comunidades (p. 103). Así mismo, insta a mejorar 

el sistema de traslado de las mujeres a establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva 

considerando las difíciles  condiciones de acceso geográfico en que se encuentran muchas 

comunidades rurales. Una de las limitaciones de la exploración de los factores asociados a la 

muerte materna de este estudio es que estos se encuentran limitados a lo que el personal de 

salud (que llenan las fichas de investigación epidemiológica, fuentes del estudio) es capaz de 

percibir e interpretar, de modo que, por ejemplo, no se identifican factores asociados a 

desencuentros o conflictos culturales que atañen directamente a la falta de pertinencia cultural 

de los servicios de salud.  

 

Watanabe (2002) plantea como un tema pendiente para la investigación y las políticas de salud, 

la poca predictibilidad que tiene acceder a controles prenatales respecto a tener un parto 

institucional y a la probabilidad de evitar una muerte materna. Entre las mujeres del estudio que 

tuvieron por lo menos un control prenatal, los casos de muerte fueron casi 2.5 veces mayor que 

entre las que no lo tuvieron, en cuanto a muertes directas, y 4 veces mayor, en las muertes 

indirectas. Entre las mujeres que murieron por causas directas y tuvieron control prenatal, el 

mayor porcentaje murió en su domicilio (65.5%) (p.100). Al respecto, la misma autora sugiere 

que intervienen muchos factores para que el CPN ayude a prevenir las muertes maternas, sin 

mencionar que varias de las complicaciones obstétricas que ocasionan una muerte materna se 

dan durante el mismo parto o después de él, como la retención de placenta o de restos 

placentarios. De allí que Távara (2004), entre otros gineco-obstetras, enfaticen en la dificultad 

de prever complicaciones obstétricas (por lo que el enfoque de riesgo no es adecuado) e 

indiquen que el CPN no es importante para prevenir la muerte materna sino se asegura una 

atención profesional del parto: “De lo dicho hasta ahora, no queda duda que la intervención más 

eficaz para reducir las muertes maternas es la atención calificada del parto, que en buena cuenta 

significa la seguridad de prestar cuidados obstétricos de emergencia” (p.119). Coincidiendo en 

parte con esta postura, Yamin (2003) cuestiona el enfoque exclusivo en el cuidado prenatal y la 

asistencia profesional del parto en las políticas del MINSA para prevenir la mortalidad materna, 

mientras no se ha invertido lo necesario para asegurar la capacidad del sistema de salud para 

responder a las emergencias obstétricas.  

 

El estudio más reciente sobre la evolución de la mortalidad materna (MINSA 2013a) muestra 

grandes disparidades asociadas al lugar de residencia y al nivel de riqueza.  La Razón de Muerte 

Materna (RMM), es un indicador que mide el riesgo de morir de una mujer durante el embarazo, 

parto o puerperio. Para el periodo 2007-2011 se estima que la RMM fue 105.7 por cien mil 

nacidos vivos  a nivel nacional y de 161.5 en la zona rural, siendo más elevada en los quintiles 

de de mayor pobreza (169.3 y 188.1) y en el grupo de edad de 15 – 19 años (241.3).  

 

La primera causa directa de muerte en la zona urbana y rural sigue siendo la hemorragia 

obstétrica pero esto ocurre con más frecuencia en zonas rurales (56%) que en las urbanas (26%), 
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y con menores posibilidades de hacerles frente con la prontitud debida (MINSA 2013a). A 

diferencia de lo encontrado por Watanabe hace 13 años, ahora el lugar más frecuente de 

ocurrencia de la muerte materna son los establecimientos de salud, principalmente en el hospital 

o clínica, que acumulan 45.8% del total de muertes maternas, le siguen el domicilio como 

segundo lugar de fallecimiento, con 28.3% de las muertes maternas. En tercer lugar, están las 

muertes maternas en el trayecto al establecimiento de salud, las que pasaron de 3.3% muertes en 

2002-2006 a 18.2% en 2007-2011 (MINSA 2013a). Esto tendría que ver, en parte, con que ha 

habido un incremento notable en el porcentaje de los partos que ocurren en establecimientos de 

salud (parto institucional), los que en las zonas rurales representaron casi el 70% de los partos 

(ENDES 2013). Pero, sobre todo, esta aparente paradoja interpela la capacidad resolutiva del 

sistema de salud para atender emergencias obstétricas y cuestiona que el incremento notable de 

los partos institucionales en las zonas rurales y los distritos más pobres sea realmente un proxy 

de la disminución de la mortalidad materna, como se ha venido sosteniendo (Seinfeld 2011) y 

justificando en las políticas de salud (Yamin 2003). De acuerdo a la OMS, la hemorragia puede 

acabar con la vida de una mujer sana en dos horas, tiempo que no podría exceder el traslado de 

una mujer a un EESS de mayor capacidad resolutiva pero que no se cumple por la organización 

del sistema de salud y las condiciones geográficas y de transporte en las zonas rurales más 

alejadas.   

 

Gráfico 5: Razón de muerte materna según ámbitos y periodos (por 100 mil n.v.) 

 
Fuente: ENDES 1996 y MINSA 2013a. 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: ENDES 
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Tabla 1: Porcentaje de muerte materna por lugar de fallecimiento Perú 2002-2011 

Lugar de fallecimiento 2002-2006 2007-2011 2002-2011 

Hospital o clínica 47.2 44.2 45.8 

Centro de salud 4.3 4.4 4.4 

Puesto de salud 2.1 3.7 2.9 

Domicilio 42.5 11.8 28.3 

Trayecto al EESS 3.3 18.2 10.2 

Durante transferencia a otro nivel 0.0 12.7 5.9 

Otro 0.5 5.0 2.6 

Fuente: MINSA 2013a. La mortalidad materna en el Perú 2002-2011. 

 

La información recabada por la Defensoría del Pueblo (2013) sobre los centros obstétricos  

complementa el panorama sugerido por el estudio del MINSA (2013a). Cerca del 25%  de 

hospitales supervisados en el año 2012 a nivel nacional tiene alguna dificultad con la 

disponibilidad de equipos en los centros obstétricos, destacando el desfibrilador, el coche de 

paro equipado y la bomba de infusión. El 21.9% de los centros obstétricos visitados tiene 

problemas de disponibilidad de insumos, tales como la aguja epidural, el catéter venoso central 

y el tubo endotraqueal. Además, solo el 60.4% de los hospitales supervisados contaba con 

personal obstetra y el 37.4% lo consideraba insuficiente para atender la demanda del servicio (p. 

216).  

 

Otros temas pendientes 

 

Uno de los temas urgentes que requiere mayor investigación es el embarazo en adolescentes y 

particularmente en zonas amazónicas, donde este se da en mayor proporción (24%). El 

porcentaje de madres adolescentes tanto en zonas rurales como urbanas se mantiene casi sin 

variación en los últimos 23 años, además un tercio de ellas dijo no querer el embarazo en ese 

momento (ENDES 2013). Como se sabe, los embarazos en adolescentes tienen una mayor 

probabilidad de complicaciones. El estudio del MNSA (2013) muestra que el grupo de edad con 

mayor razón de mortalidad materna (RMM) es el de 15-19 años de edad y estima para el 

periodo 2002-2011 una RMM de 259.4 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos. 

 

Tabla 2: Porcentaje de madres adolescentes (15-19 años) o embarazadas por primera vez por área de 

residencia 

Ámbito  1991-92 1996 2000 2004-06 2007-08 2009 2010 2011 2012 2013 

Perú 11.4 13.4 13.0 12.2 13.6 13.7 13.5 12.5 13.2 13.9 

Rural 24.7 25.5 21.7 21.1 20.2 22.2 19.3 19.7 21.5 20.3 

Urbano 8.0 9.3 9.2 8.4 11.1 10.6 11.3 10.0 10.2 11.9 

Fuente: ENDES. 

 

El estudio de Oliart (2008) en comunidades quechuas de Cusco indica pistas que requieren 

seguir siendo exploradas respecto a cambios en las zonas rurales que estarían generando una 

mayor vulnerabilidad de las adolescentes mujeres debido al debilitamiento de acuerdos y 

normas comunales y a las diferencias de género en las oportunidades para los y las adolescentes 

rurales. Por otra parte, los estudios del programa Nuevas Trenzas (Asensio y Trivelli 2014) 

refieren brechas significativas entre expectativas de las jóvenes rurales (similares a las de sus 

pares urbanas) y las oportunidades que realmente tienen, y sería importante indagar por las 

implicancias de ello respecto a los patrones de maternidad y la salud reproductiva de estas. La 
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revisión de literatura sobre políticas para mejorar la salud sexual y reproductiva de mujeres 

rurales  jóvenes (Yon 2013) sugiere que la ausencia o debilidad del Estado en este tema, tanto 

en la implementación de iniciativas de educación sexual como de las que tienen un enfoque 

integral o articulado, sería uno de los posibles factores que contribuyen a esta situación. 

 

Otros temas menos abordados, que requieren mayor profundización, pero sobre los que ya 

existen algunas pistas importantes son el de salud mental (Theidon 2004; Velasquez 2007) y el 

de violencia de género y familiar (Güezmes et. al. 2002; Ames 2013 y 2015). Los estudios 

citados tienen en común un abordaje del entorno social y cultural que cuestiona enfoques que 

tienden fácilmente a patologizar o medicalizar el sufrimiento y la violencia. Así mismo, se 

necesita estudiar el impacto en la salud y el bienestar de las migraciones laborales en diferentes 

grupos de la población rural, incluyendo el tema de la explotación laboral de adolescentes, sobre 

el que hay escasos estudios (Mujica et. al. 2014).  

 

 

3. Relación entre estado y sociedad rural en el ámbito de la salud 

 

“Estos últimos años es obligatorio dar a luz en el hospital y el control también ya es 

obligatorio, es muy obligatorio y más aún ahora si estás en Juntos, es peor ya, si te 

faltas, tres meses no te da, entonces, con todo eso, obligadas vamos, obligadas vamos”. 

(Testimonio de Erasma, Ayacucho. En “Las parteras sí saben, son importantes, solo que 

están olvidadas”. Velarde 2007: 79)  

 

Durante los últimos 25 años, los servicios de salud públicos se han expandido 

significativamente  en los ámbitos rurales, lo cual se ve reflejado en los incrementos en las 

coberturas de servicios de salud infantil y materna que ya hemos revisado en la sección anterior.    

Aquí se propone abordar dos aspectos críticos que surgen de diversos estudios sobre salud rural, 

como son la cobertura y calidad de los servicios de salud en los ámbitos rurales y las relaciones 

sociales entre proveedores y usuarios en un contexto de pluralismo médico y jerarquización 

cultural de lo indígena y rural.  

 

 

¿Cobertura con calidad?  

  

Si bien la preocupación por la ampliación de la cobertura de los servicios de salud estatales en 

las zonas rurales ha estado presente desde inicios del siglo XX,  los esfuerzos fueron bastante 

parciales y limitados por lo incipiente del proceso de formación del sistema de salud pública  y 

más recientemente, por las crisis económicas que favorecieron el deterioro del sistema de salud 

pública, incluyendo los gobiernos de Belaunde y el primer gobierno de Alan García.  

 

El estudio de Ewig (2012) ha reconstruido los cambios que se dieron en el sistema de salud 

oficial como parte de las reformas de salud implementadas en 1990 y 2000, las que tuvieron una 

orientación neoliberal e incluyeron  el cobro de tarifas, la comprobación de medios económicos, 

la focalización y la descentralización administrativa. A partir de estas reformas y con personal 

contratado en regímenes laborales no estables o de “administración compartida” (CLAS), se  

implementaron programas como “Salud básica para todos”, que expandió la atención primaria 

de la salud en zonas rurales. Al analizar su impacto desde un enfoque interseccional (que cruza 

las desigualdades de género, raza y clase), la autora encuentra que las reformas neoliberales 
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permitieron que continuaran viejas formas de discriminación contra mujeres pobres y 

poblaciones indígenas bajo la nueva consigna de que todos deben pagar sus propios gastos. El 

legado de estas políticas de salud para las siguientes es haber dejado un enfoque orientado al 

mercado en las políticas del sector, donde se mantienen la preeminencia de la eficiencia por 

encima del bienestar de la población (p. 201).  

 

Las políticas para enfrentar la mortalidad materna fueron una prioridad en el periodo 1990-2000 

debido a sus alarmantes índices, que estaban  dentro de los más altos de la región. Según Yamin 

(2003) el Banco Mundial, USAID y el BID financiaron más del 50% de presupuesto del 

MINSA para la salud materna.  Lanata  y colegas (2002) documentan uno de los componentes 

del “Proyecto 2000 - Mejorando la Calidad de la Atención de Salud en el Perú” (1995-2002), 

que realizó el MINSA con el apoyo de USAID. Una estrategia de este proyecto  fue mejorar la 

calidad y eficiencia de la organización y prestación de servicios de salud materna y perinatal 

para de ese modo hacer más atractivos los servicios a la comunidad. Lanata y colegas  

sistematizan el Programa de Capacitación Materno Infantil – PCMI, que apoyó al MINSA en la 

capacitación de su personal para mejorar la calidad. El programa, conducido por ESAN, puso el 

foco en generar cambios en la cultura organizacional del sector, además de estimular el análisis 

de la realidad del servicio mediante la problematización y el trabajo en equipo. El estudio 

muestra, en general, resultados positivos del programa. También se observan las resistencias de 

los diversos actores y estamentos que conforman el personal de salud, haciendo que este 

proceso sea liderado por el personal que ocupan posiciones de menor poder y prestigio. El 

elemento unificador fue la acreditación del establecimiento de salud y el sentido de competencia 

frente a otros establecimientos. Cabe preguntarse por la sostenibilidad de estos procesos y las 

limitaciones de buscar los cambios en el personal de salud apelando principalmente a la cultura 

organizacional, especialmente si las resistencias observadas hablan de otros problemas de fondo 

que dividen al sector y sus motivaciones de mejorar los servicios.  

 

La investigación de Anderson sobre calidad de atención (2001) ofrece novedosas contribuciones  

que cuestionan los supuestos que subyacen al modo en que se venía entendiendo la calidad por 

parte de los prestadores de salud en las zonas rurales donde se implementó el proyecto de 

mejora de la calidad del MINSA antes referido (Proyecto 2000). Estos supuestos están 

fundamentalmente relacionados con la eficacia y las relaciones sociales entre proveedores de 

salud y la comunidad. La autora reconstruye los modelos de calidad de atención tanto de 

proveedores como usuarias en ámbitos rurales de Ancash, Puno y La Libertad, y destaca la 

centralidad del componente eficacia para las usuarias, mientras que para los proveedores estaría 

dándose por sentado siempre que las usuarias “cumplan” con lo que se espera que realicen. 

Dentro de esto último está la adherencia a los tratamientos e indicaciones, pero también que 

sigan el sistema de referencias y contrareferencias del sistema de salud, lo que no concuerda con 

la práctica y expectativas de las usuarias. Del mismo modo que relata Pérez (1999) respecto a 

los pobladores de Cajamarca, las usuarias esperan una mayor capacidad resolutiva del primer 

nivel de atención, que es usualmente el más accesible geográfica y económicamente en ámbitos 

rurales. El buen trato, que en el caso de los proveedores fue el componente central en su modelo 

de calidad, acorde con la reforma que enfatizaba “calidad con calidez” a fines de los años 90, 

también se definió con lógicas distintas. Mientras para las usuarias buen trato implicaba 

aspectos más profundos, como relaciones de mayor equidad, para los proveedores se trataba de 

aspectos como llamarlas por su nombre y ser amables con ellas. Otro aporte del estudio de 

Anderson es mostrar la diversidad de fuentes de información, experiencias y referencias que 
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tienen las mujeres rurales respecto a la calidad de los servicios públicos, dando cuenta del 

dinamismo de las comunidades rurales y de cómo sus interacciones con instituciones y espacios 

urbanos influyen en sus expectativas respecto a la calidad en los servicios de salud. 

 

Valdivia y Díaz (2007) llaman la atención sobre la insuficiente contribución de los programas 

públicos en la reducción o eliminación de las desigualdades en el campo de la salud materno-

infantil, donde como hemos visto en la segunda sección de esta ponencia, se aumentó la 

cobertura pero se mantienen grandes brechas entre ámbitos urbanos y rurales, niveles 

socioeconómicos y etnicidad. Además, los autores resaltan la imposibilidad de evaluar los 

impactos de estos programas por no haber contemplado formas de evaluación adecuadas. 

Proponen mejorar el sistema de monitoreo y la evaluación de políticas y programas relacionados 

con la salud (dentro  fuera del sector), para lo cual  sustentan la importancia de invertir en 

estudios experimentales. En tanto la salud matero-infantil no depende sólo de lo que pueda 

hacer el sector salud, si no de lo que ocurre fuera de este,  proponen que se indague más 

profundamente sobre el papel de las relaciones familiares y las redes sociales en la inversión 

que realizan los hogares a favor de la salud de sus miembros. De acuerdo a la literatura revisada, 

mencionan factores como la distribución del poder de negociación entre los miembros de la 

familia, las redes de apoyo familiar, y los mecanismos de transmisión de concepciones y 

patrones culturales sobre el estado de salud de la madre y el niño y como este se relaciona con 

los sistemas de salud (p. 593). Se recomienda incorporar estos factores en las encuestas 

(ENDES, ENAHO), lo que podría ser un complemento a lo avanzado desde la investigación 

cualitativa local (no incluida en la revisión), como el estudio de Anderson y colegas (1999), que 

explora justamente el papel del entorno familiar y social en las muertes maternas, analizando 

algunos de los aspectos sugeridos.  

 

Las políticas de aseguramiento  público que se iniciaron a fines de los 90 con el Seguro Escolar 

Gratuito (1997) y el Seguro Materno-Infantil (1998), no solo ofrecen el acceso equitativo a los 

servicios de salud, sino constituirse en una reforma del sistema sanitario, que le permita una 

mayor eficiencia y cumplir con estándares de calidad. A su vez, el SIS es parte de una oferta 

históricamente segmentada en salud, se trata de un seguro diseñado para la población pobre y el 

único seguro al que puede acceder la mayoría de la población rural. Por todo ello, el 

aseguramiento público ha merecido diversos esfuerzos de investigación, análisis y formulación 

de propuestas, especialmente impulsados por Foro Salud. Francke, Arroyo y Guzmán (2006), 

que son parte de esta organización de la sociedad civil, ofrecen un acercamiento general a la 

situación del aseguramiento en salud en el país y proponen un modelo único, universal e 

integral que termine con la segmentación, asegure una mayor calidad de atención y cubra todo 

el ciclo de vida, con un fuerte componente preventivo y promocional y no solo curativo y 

recuperativo. Lamentablemente, estas propuestas no han sido tomadas en cuenta. 

 

El Seguro integral de Salud (SIS) desde sus inicios en el 2001 y luego como parte de la política 

de Aseguramiento Universal en Salud (2009), ha ampliado progresivamente la afiliación en 

zonas rurales, a tal punto que la población rural tiene actualmente la tasa más alta de 

aseguramiento, la que alcanza al 70.7% de la población rural (ENAHO 2014).  
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Tabla 3: Población por área de residencia y condición de aseguramiento  

Seguro Perú Área Urbana Área Rural 

Únicamente Seguro Integral de Salud (SIS) 36,6 24,6 70,7 

Únicamente  EsSalud 25,7 32,4 6,3 

Otros Seguros 7,4 9,8 0,5 

Sin seguro 30.6 33.3 22.5 
Fuente: ENAHO-Marzo 2014. 

 

Varios estudios han mostrado, en diversos momentos, problemas de financiamiento del SIS 

(Lenz y Alvarado 2006; Petrera y Seinfeld 2007), lo que tiene consecuencias para las coberturas 

y otros beneficios que pueda proporcionar este seguro. Según el estudio del MINSA y el CIES 

(2008) sobre cuentas nacionales de salud, se evidenció que los hogares fueron la principal 

fuente de financiamiento de los servicios de salud en el país en el periodo estudiado de 1995-

2005, cubriendo el 34% del gasto en salud en 2005, mientras el Tesoro Público financió el 31%. 

El Observatorio del CIES (2009), reportó que durante el período 2007-2011 disminuyó el 

porcentaje de afiliados pobres al SIS que recibían la totalidad de medicamentos prescritos de 

manera gratuita (como les corresponde) sobre todo en la atención hospitalaria. En el primer 

nivel de atención, en el ámbito rural, este porcentaje disminuyó de 91.3% a 87.2% y en los 

hospitales, de 70.8 a 49.5%. Esto se debería principalmente a la disminución del monto 

presupuestal por afiliado al SIS de 64 a 47 nuevos soles, pese  que los beneficios del SIS se han 

venido ampliando. 

 

Otros autores han evaluado los efectos del SIS en atenciones específicas, como los de Jaramillo 

y Parodi (2005) que encuentran un efecto de mayor cobertura en las atenciones de partos, pero 

este no llega a los quintiles de más bajos ingresos. Así mismo, se ha analizado el efecto del SIS 

en una menor desigualdad en el acceso a los establecimientos de salud (EESS). Beteta y del 

Pozo (2013), haciendo uso de la ENAHO, muestran que el acceso a EESS se incrementó entre el 

2005 y 2012 a (en zonas urbanas y rurales, pero en mayor medida en estas últimas), pasando de 

26% a 31%  a nivel nacional. Afirman que el SIS tiene un potencial igualador, en tanto para los 

años 2005 y 2012  la tenencia de seguro SIS tuvo un mayor efecto en el acceso a los EESS que 

el nivel de ingresos, aumentando la probabilidad de acceder a estos en 27% para el 2005 y 12% 

para el 2012 (p. 50).  

Si bien el SIS puede haber incrementado el acceso a los establecimientos de salud, esto no ha 

garantizado que los afiliados reciban una atención de calidad. Los informes de la Defensoría del 

Pueblo sobre el funcionamiento del SIS (2007) y el AUS (2011 y 2013) que involucran a la 

población rural, evidencian problemas estructurales y de gestión en el sistema sanitario peruano 

que afectan seriamente la calidad de atención de los EESS.  

El informe defensorial publicado en el 2007 presenta los resultados de la supervisión realizada 

en 2004 y 2006 en puestos, centros y hospitales de Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Puno. 

En la visita se constató que personas categorizadas por el SIS como pobres fueron requeridas 

para el pago de medicamentos, insumos, costos de viaje para ser referidas, entre otros, lo que 

merma el impacto del SIS para disminuir las barreras económicas. Un 10% no pudo acceder a 

los establecimientos de salud, pese a ser beneficiario del SIS, por tener dificultades para 

transportarse (p. 278). En los establecimientos de salud y servicios en el primer nivel de 

atención, el 80% manifestó que tuvo que ir más de una vez al establecimiento de salud por 

encontrarse éste cerrado en días laborables. En el segundo y tercer nivel de atención, el 67% 
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indicó que tuvo que regresar por falta de disponibilidad de los servicios de salud requeridos 

(admisión, tópico, farmacia, laboratorio, el consultorio de medicina, obstetricia, la oficina del 

SIS) (p. 275). También hubo serios problemas de gestión en los recursos por los que no fueron 

ejecutados más de 18 millones de soles de los recursos asignados en los años 2005 y 2006 a 

diferentes  establecimientos de salud (p. 271).  

 

En el 2012 se visitaron los hospitales de diversos lugares del país, ya que es allí donde se 

derivan los casos de mayor complejidad de los afiliados al AUS, incluyendo los asegurados de 

los ámbitos rurales del SIS y EsSalud. Es alarmante la carencia de equipos, medicamentos y 

otros insumos, así como de personal para atender situaciones de gravedad y emergencias, 

especialmente en los hospitales que dependen de los gobiernos regionales, donde las carencias 

fueron mayores. El 52.3% de los servicios de emergencia visitados consideró que no contaba 

con el equipamiento suficiente para atender las emergencias. El 22% de los hospitales 

supervisados, en su mayoría los dependientes de los gobiernos regionales, carece de algún 

medicamento del coche paro-cardiorespiratorio. El 47.7% de los servicios de emergencia no 

contaba con médicos especialistas en medicina interna; el 30.2% con ginecólogos; y el 38.3% 

con anestesiólogos (p. 215). 

 

¿Redistribución sin reconocimiento? 

 

La expansión de la cobertura del sistema de salud público y su sistema de aseguramiento en 

ámbitos rurales, se da en un contexto de pluralismo médico y jerarquización cultural. La 

población rural hace uso selectivo de diversas medicinas según el tipo de mal que les aqueja 

tanto en zonas andinas (Pérez 1999; Anderson et. al 1999; Dierna et. al. 1999; Anderson 2001; 

Yon 2000; Velarde 2007; MINSA 2010b) como amazónicas (Cárdenas 1989; Dierna et. al. 

1999; Bant y Motta 2001; MINSA 2003, 2006b y 2006c). Así por ejemplo, en comunidades 

quechuas de Vilcashuamán se distinguen enfermedades de los niños por las cuales las familias 

van al establecimiento de salud, como la bronconeumonía, y otras, como el susto, por las que no 

acuden a un proveedor de salud porque saben que este no conoce y no puede curar estos males 

(Del Pino et. al. 2012: 93). Además, los estudios arriba citados, todos ellos de corte cualitativo, 

evidencian una extendida vigencia de la medicina indígena andina y amazónica (en sus 

diferentes vertientes y expresiones) como parte del conocimiento diseminado entre las familias, 

así como de un saber más especializado por parte de chamanes, parteras u otros sabios o 

terapeutas indígenas.  Así, por ejemplo, AIDESEP registró 153 especialistas indígenas en 71 

comunidades awajún de Bagua y Condorcanqui, de los cuales más del 60% eran mujeres que en 

su mayoría se identificaron como parteras  (Cárdenas y Pesantes 2011).  

 

El pluralismo o interculturalidad en salud practicado por la población, no se da usualmente entre 

los prestadores de salud. En el marco de una relación desigual, la biomedicina es 

hegemónicamente reconocida y respaldada institucionalmente como la única forma de 

conocimiento autorizado sobre la salud que se imparte en las universidades. Mientras tanto,  las 

medicinas indígenas han sido reducidas a  “creencias” o “barreras culturales”, finalmente, ideas 

erradas sobre lo que es verdad desde el paradigma del conocimiento científico (Yon 2013). 

Salvo excepciones, se evidencia que estas otras medicinas y sus especialistas no son 

comprendidos y reconocidos en los establecimientos de salud. Velarde (2007), muestra como la 

partería en el sur de Ayacucho se tiene que ejercer de manera oculta en  un contexto de 

conflicto, e incluso de persecución  y amenaza por parte del sistema de salud oficial. En el 
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estudio nacional cualitativo sobre el parto realizado por Dierna y colegas (1999), pese a que 

algunos proveedores/as dijeron entender la importancia de las parteras para las mujeres rurales, 

así como sus temores, o incluso saben de algunas plantas o rituales locales, indicaron que estos 

son fruto de la ignorancia y esperaban que cambien luego de las charlas y otras actividades 

extramurales. En otras situaciones, el personal de salud asume lo que Anderson (2001) en su 

estudio sobre calidad de atención en comunidades rurales llama un “pacto de no agresión”, es 

decir, no se hace el esfuerzo por dialogar o entender, sino se evita tratar temas donde puedan 

haber desencuentros o confrontaciones con las usuarias, para asegurar que sigan acudiendo a los 

servicios y cumplan con el tratamiento que les indican.  

 

Es en este contexto de relaciones de poder desiguales y de falta de reconocimiento de la 

ciudadanía de las mujeres rurales y pobres, que se implementan con impunidad las campañas de 

esterilización forzosa que violaron los derechos de miles de mujeres y fueron parte de  la 

política de planificación familiar (1996-2000) del gobierno de Fujimori. Estas campañas han 

sido objeto de diversos estudios y análisis desde los enfoques de derechos humanos y de género, 

que han cumplido la doble misión de investigar y denunciar lo sucedido (CLADEM 1999; 

Tamayo 1999 y 2014; Defensoría del Pueblo 1998 y 1999; Reyes 2002; Ballón 2014). Por su 

parte, Ewig (2012) incluye el análisis de la política de planificación familiar de Fujimori (1996-

2000) y el papel de las organizaciones feministas en el marco de un estudio más amplio sobre 

los efectos de las reformas neoliberales de los 90 en la salud y derechos de las mujeres. La 

autora muestra como género, raza y clase se intersecan para continuar excluyendo a las mujeres 

pobres, rurales e indígenas, de ser partícipes del diseño de las reformas, y sólo incluyéndolas 

como objeto de estas y sin respetar sus más elementales derechos. 

  

Pero no solo los estudios que tuvieron por objeto investigar formas de violación de derechos de 

las mujeres en los servicios de salud, dan cuenta de imposiciones o condicionamientos. Diversos 

estudios sobre problemáticas específicas de la salud rural dan múltiples ejemplos de ello, 

además de maltrato verbal y expresiones de racismo y discriminación étnica. Así, el estudio de 

Pérez (1999) en Cajamarca para indagar por la baja cobertura de los establecimientos de salud 

evidencia la imposición de servicios de salud no solicitados por la población rural como una 

práctica común del personal de salud para asegurar que accedan a la vacunación, el CPN u otros 

servicios que les permitan cubrir sus metas. Yon (2000) en su estudio sobre preferencias 

reproductivas y de anticoncepción en zonas rurales andinas, encuentra diversos casos de 

imposición de la ligaduras de trompas y otros métodos anticonceptivos,  como la T de cobre o la 

inyección. La relación impositiva y de maltrato del proveedor/a hace que las mujeres desconfíen 

de sus intenciones (“parece que nos obligan porque el gobierno nos quiere matar”) e incluso, 

de su competencia técnica. En este caso, es muy pertinente citar a Ginsberg y Rapp (1995), 

respecto a que si bien las mujeres rurales pueden estar de acuerdo con las opciones que les 

presentan nuevos recursos (en este caso, ciertos métodos anticonceptivos), no están dispuestas a 

aceptar los sistemas de control en que están insertos, y menos aun a que violenten su voluntad, 

así como al maltrato verbal que se testimonia: “¡Qué cosa! Tú como una chancha  vas a traer 

hijos, entonces cuando te pongas fea tu esposo te va a dejar”. Así ya pues que me dijo, así como 

chancho viviré pues. […] (Mujer de Acosvinchos, Ayacucho, relatando su diálogo con una 

proveedora de la posta de salud. En Yon 2000: 190). 

 

Del Pino y colegas (2012), en su etnografía sobre desnutrición en comunidades de 

Vilcashuamán, encuentran una “pedagogía del miedo” para atribuir a las madres la 
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responsabilidad de la desnutrición de sus hijos y de la baja calidad en el acceso a los servicios 

de salud. Así mismo,  los autores señalan encontrar como práctica institucionalizada una 

ideología de racialización que organiza las relaciones fuertemente jerarquizadas entre 

proveedores y la población rural. Ello se vería expresado, por ejemplo, en la poca disposición a 

informar a los pacientes sobre procedimientos y exámenes bajo la idea de que “les entra por acá 

y les sale por allá”. Al respecto los autores dicen: “No se trata solo de la subestimación del tipo 

de conocimiento y de las capacidades aprehensivas, si no de un menosprecio que tiene 

fundamento en una ideología racializada y de discriminación frente a lo que representan las 

poblaciones del campo” (Del Pino et al. 2012: pp.114-115).  

 

De otra parte, Valdivia (2012) indica haber obtenido resultados ambiguos respecto a la 

existencia de discriminación racial en servicios de salud de una microrred del Valle del Mantaro 

donde realiza su estudio. Se encuentran problemas en la calidad de los servicios que afectan por 

igual a todas las personas que acuden a los establecimientos de la microrred de salud, es decir 

tanto a las que tenían una apariencia más indígena (de origen rural, con bajo nivel educativo, 

campesinas y quechuablantes) y a los que no. La lectura de los investigadores, que hicieron uso 

de la técnica del paciente simulado, contrasta con la que hizo la población de origen rural  

respecto a su experiencia en los EESS, para quienes sería mucho más frecuente la 

discriminación y maltrato, especialmente cuando se trata de los hospitales. Las formas de 

maltrato identificadas por la población son: trabas y demoras en la atención, falta de 

comunicación adecuada a los pacientes usuarios del servicio, impaciencia del personal, sobre 

todo con personas del campo, con quienes tienen dificultades para comunicarse (por lo que 

acaba gritando a los pacientes) y el que los profesionales los traten de mala gana (p. 97). De allí 

que el autor considere que sería pertinente analizar además de formas de “discriminación 

directa”, como la estudiada, la discriminación institucional y exclusión social (discriminación 

estructural), en tanto sus evidencias indican que las situaciones interpretadas como maltrato o 

discriminación afectan no solo a la población de origen rural o indígena sino a todos los que 

acuden a estos EESS públicos.  

 

Con el programa de transferencias condicionadas JUNTOS, se inaugura una nueva forma de 

relación de las mujeres rurales con el Estado. Esta vez, no son obligadas con engaños o 

maltratos, o discursos atemorizantes, sino son compensadas por acudir a los servicios de CPN y 

CRED, y enviar puntualmente a sus hijos a la escuela. Así, se inaugura un contrato entre Estado 

y mujeres rurales y “nuevas economías morales” de obligaciones con los servicios de salud 

(Correa 2014). Varios estudios han abordado la forma de implementación y los efectos de este 

programa. Dado el fuerte interés en que JUNTOS contribuya a mejorar el “capital social” de las 

familias pobres, se ha realizado varios estudios que  han buscado medir sus efectos positivos en 

alimentación balanceada y nutrición, pero  no se han obtenido resultados concluyentes al 

respecto, pues si bien ha habido mejoras en los indicadores de interés, estas también se aprecian 

en las poblaciones control que no son beneficiarias de este programa (Díaz et al. 2009, Sánchez 

y Jaramillo 2012, Escobal y Benites 2012).  Respecto a sus efectos en el acceso a los servicios 

de salud, se ha observado que si bien hay incrementos en coberturas, no se ha avanzado en un 

enfoque de derechos ni en mejorar la calidad de los servicios (Yon y Zárate 2010). Por el 

contrario, se evidencia que se han instalado una serie de obligaciones incluso respecto a 

actividades que no son parte formal del programa (ej. charlas, vivienda saludable). Así mismo, 

se registran experiencias de discriminación y desempoderamiento que ocurren en los EESS, 

como quejas por exigencia de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres indígenas y 
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rurales que son beneficiarias (Correa 2014). Esta forma de relación con las usuarias y la 

ausencia de mejoras en los servicios de salud, generan dudas sobre la sostenibilidad de los 

posibles impactos de JUNTOS respecto al uso de los servicios de salud (Correa 2014).   

 

De otra parte se han hecho algunos esfuerzos para la incorporación del enfoque intercultural en 

los servicios de atención del parto e incluso se logró aprobar una norma técnica al respecto 

(MINSA 2005), lo que habría sido alentado por sus potenciales efectos en incrementar el parto 

institucional. Algunas de estas experiencias, juzgadas como exitosas,  han sido sistematizadas 

(MINSA 2007; Calandria et. al. 2009). A la vez, los informes de la Defensoría del Pueblo 

(2008a y 2015) sobre la implementación de la interculturalidad en salud en EESS de los PPII 

amazónicos, muchos de ellos ubicados en ámbitos rurales,  ofrecen resultados nada alentadores. 

Así en la última supervisión, 16 de los 47 EESS  visitados contaban con el servicio de parto 

vertical y de ellos sólo siete habían realizado un parto vertical en el último año (Defensoría 

2015: 128). El estudio de Niño de Guzmán (2007) en Cajamarca también muestra el poco uso 

de servicios de atención del parto con adecuación intercultural ya que las mujeres mantienen 

temores y desconfianzas frente al personal de salud, siendo uno de los pocos aspectos valorados 

que se permite la presencia del esposo y familiares.  

 

El tema fondo, como bien lo sugiere Niño de Guzmán, es que el modo en que los servicios han 

incorporado el parto vertical responde más a una necesidad institucional del sector salud que a 

un diálogo con las necesidades y perspectivas de las mujeres rurales e indígenas. Mientras que 

los acuerdos internacionales se aproximan a una visión de la interculturalidad  que revalora la 

medicina indígena (OPS 2006), los esfuerzos que se han concretado a nivel de su 

implementación en el Perú se ubicarían más bien – con excepciones- en lo que se ha 

denominado una interculturalidad funcional al sistema. Esta,  incluso no ha logrado apoyo en 

sus aspectos más básicos, como capacitar al personal de salud en la atención del parto vertical. 

En el informe de supervisión defensorial de 2008, el 38% de los EESS rurales visitados no 

contaban con personal capacitado para ello. Más difícil aun es que se cuestionen las relaciones 

de poder que limitan un diálogo más equitativo entre el sistema de salud oficial y los sistemas 

indígenas de salud. Si bien en algunos EESS ha habido una adecuación de la infraestructura y 

algunas prácticas para la atención del parto según preferencias de las mujeres rurales o 

indígenas, la relación social con ellas y las parteras u otros especialistas indígenas no ha variado 

significativamente, como se evidencia también en informes de la Defensoría (2008, 2015). Por 

ejemplo, se ha incorporado el conocimiento de las parteras en la atención del parto de los EESS 

pero sin su presencia. Incluso algunas parteras han sido atemorizadas hasta el punto de tener que 

ocultarse y negar su condición de tales para no ser acusadas de una posible muerte materna 

(Velarde 2007).   

 

No podemos dejar de considerar los mecanismos institucionales que permiten que se sigan 

reproduciendo las desigualdades sociales de género, clase y étnicas en los EESS rurales, a las 

que Ewig (2012) y Del Pino y colegas (2012) refieren. En este sentido, los estudios que 

involucran a los proveedores de salud, sus rutinas y experiencias en zonas rurales, nos dan 

algunas pistas sobre ello. Reyes (2007) hace uso del concepto de cultura como praxis y da 

cuenta de las pequeñas rutinas del personal de salud de una microred de la Costa Norte. Estas 

rutinas son fuente de poder sobre los/as usuarios/as y revelan el pensamiento institucional del 

sector, sus normas, expectativas y valores morales sobre el comportamiento, el riesgo y la 

responsabilidad de los usuarios/as respecto a sus problemas de salud. En este marco, la 
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población es considerada menor de edad y las concepciones locales de salud no son tomadas en 

cuenta por considerar que el conocimiento biomédico es el único legítimo y autorizado. El 

estudio también muestra que si bien varios de los proveedores de salud son conscientes de las 

causas sociales y económicas de  los problemas de salud en su ámbito de trabajo, el marco 

institucional del sector salud impone un discurso y pautas de actuación que  terminan 

distanciándolos de este contexto que favorece la desnutrición y otros problemas de salud. A la 

vez, Reyes muestra valiosas experiencias que podrían alimentar las políticas integradas o 

intersectoriales en salud,  en las que los prestadores de salud actúan como agentes de desarrollo 

cuando se logran distanciar de una visión sectorializada de las acciones sanitarias que alimentan 

un fatalismo frente a lo que pueden realmente hacer (“es poco lo que se puede hacer”) (p. 259). 

La autora también nos adentra en la heterogeneidad y líneas de división internas en el personal 

de salud que afectan directamente su labor y la relación con la comunidad, siendo los diferentes 

regímenes laborales (estable o contratado) un aspecto crucial de conflictos internos. 

 

En esta misma línea, pero en el frente de la formación universitaria de los médicos, contribuyen 

los estudios sobre serumistas  (Motta y Frisancho 1992; Reyes y Valdivia 2010; Reyes 2011), 

los que evidencian las grandes brechas entre la formación universitaria y las capacidades que se 

requieren en el trabajo en salud en zonas rurales del país. Se muestra que los médicos no están 

preparados para realizar las funciones que se les demanda en las postas de salud rurales (ej. 

atención primaria o gerencia de los puestos de salud) ni para comprender la medicina indígena 

que practican sus pacientes, en tanto “no están entrenados para ser intérpretes reflexivos de 

sistemas de significados de los cuáles desconfían” (Reyes 2011: 69).  A esto se suma la falta de 

condiciones mínimas para realizar su trabajo (implementos, medicinas, medios de 

comunicación, etc.). Todo ello termina convirtiendo a las zonas rurales en zonas de expulsión y 

desmotivación de los profesionales de la salud, por lo que algunas plazas laborales no pueden 

ser cubiertas aunque estén presupuestadas en comunidades rurales indígenas de la Amazonía  

(Defensoría 2015). La reforma de salud contempla mejoras en infraestructura e incentivos no 

monetarios al personal de salud que labore en zonas alejadas, aunque no desarrolla ninguna 

línea sobre salud intercultural, salud rural o de los PPII. En todo caso, se encuentra pendiente la 

implementación de la política sectorial de salud intercultural, que fue sometida a la consulta 

previa con organizaciones indígenas, pero mientras no tenga presupuesto, los cambios 

continuarán esperando, como ha sucedido con la Estrategia Sanitaria de los PPII vigente desde 

el año 2004.  

 

De este modo, los estudios muestran que ha habido una expansión de la cobertura de los 

servicios de salud públicos en las zonas rurales, pero no se habrían modificado sustancialmente 

los términos de la relación entre el Estado y los pobladores rurales. En teoría, el AUS es uno de 

los instrumentos para la redistribución como la política sectorial en salud intercultural (que fue 

sometida a consulta previa) lo es para el reconocimiento. Sin embargo, el AUS ofrece una 

inclusión muy precaria que aun no garantiza calidad de atención y derechos, tal como habían 

advertido los miembros de Foro Salud. La política de salud intercultural aun no se ha 

implementado luego de varios meses de haber culminado la consulta con las organizaciones 

indígenas. La expansión de la biomedicina y sus instituciones no es suficiente para traer salud (y 

desarrollo) si no que depende de las políticas económicas y de cómo se establezca un nuevo 

contrato social con los ciudadanos de ámbitos rurales de diversas culturas en términos de 

redistribución y reconocimiento en las políticas sociales.  
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4. Seguridad alimentaria y ecosalud (salud humana y de ecosistemas) 

 

Esta sección permite aproximarse a la salud rural desde fuera del sistema sanitario, a partir  de 

algunos determinantes sociales de la salud y la nutrición. Si bien en la sección anterior también 

se analizan determinantes sociales de la salud, el principal foco estuvo en los servicios de salud. 

En este caso se analiza en particular cómo se produce la salud en relación con la seguridad 

alimentaria y la salud de los ecosistemas.  

 

Seguridad alimentaria y nutrición 

 

De acuerdo a la FAO, “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento,  acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana” (FAO 1996). El actual concepto de Seguridad Alimentaria expresa la 

multidimensionalidad que propone el enfoque de los determinantes de la salud, abarca, y 

articula determinantes que intervienen para alcanzar tanto seguridad alimentaria como 

nutricional. La seguridad alimentaria abarca factores sociales y económicos relacionados con la 

disponibilidad y acceso a alimentos, incluyendo la capacidad de la agricultura local para 

producir suficientes alimentos como las posibilidades de las familias de adquirirlos en el 

mercado. Así mismo, el concepto de seguridad alimentaria, incluye la seguridad nutricional, en 

tanto se entiende que el uso de los alimentos comprende el aprovechamiento biológico de los 

nutrientes requeridos por el organismo humano para desarrollarse y estará sano, las condiciones 

de salud y saneamiento (Salcedo 2005).  Sin embargo, la dimensión política y de poder está 

ausente. Como bien anota Eguren (2012, 2015),  la definición no responde a la pregunta de 

cómo alcanzar la seguridad alimentaria, aspecto al cual aporta la noción de soberanía 

alimentaria, la que ha sido acuñada por Vía Campesina, movimiento internacional de 

organizaciones campesinas. Este concepto cuestiona las políticas neoliberales que limita la 

soberanía de los estados para formular sus políticas alimentarias y propone favorecer la 

producción local sostenible y a los campesinos como principales productores.  

 

Se trata pues de un concepto complejo por las múltiples problemáticas que involucra y las 

interacciones entre ellas. En este balance me enfocaré en aquellos trabajos que aportan más 

directamente a las conexiones de la seguridad alimentaria con la nutrición y la salud. Un 

reciente esfuerzo por realizar un análisis de las diversas dimensiones de la  seguridad 

alimentaria se encuentra en el último número de la Revista Debate Agrario de abril de 2015, 

donde se publicaron las presentaciones de un foro organizado por el CEPES sobre este tema. 

Dentro de los retos para la disponibilidad de alimentos en el mediano y largo plazo se destacan 

los problemas relativos a la disponibilidad de recursos naturales como tierra y agua, pero 

también a las políticas agrarias y al desigual trato que recibe la agricultura familiar y la de 

exportación. Eguren (2015) llama la atención sobre la escasez de frontera agrícola, el uso y 

erosión del suelo, la concentración del control de la tierra en manos de grandes corporaciones, el 

poco apoyo a la pequeña agricultura y el desarrollo territorial rural por parte del gobierno 

nacional y los regionales, y los desafíos del cambio climático. Del Castillo (2015) se ocupa del 

problema de la escasez de agua para garantizar la seguridad alimentaria, lo que se agrava debido 

a que tanto los cultivos de agroexportación (como los espárragos y la uva) como el arroz para 

consumo interno demandan mucha agua. Estos autores, al igual que Amat y León (2015) 

destacan que pese a que la agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos para el 
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consumo familiar en el Perú, esta es escasamente atendida por el Estado. Esta situación 

contrasta con los beneficios para la agricultura de exportación y la gran agricultura, que  han 

recibido el subsidio de proyectos de irrigación para sus cultivos, el régimen tributario especial y 

otros beneficios dados por la Ley de Promoción del Sector Agrario vigente hasta el 2021. De 

acuerdo al censo agropecuario de 2012, el 82% de los pequeños agricultores tienen menos de 5 

hectáreas, los que son afectados por la falta de capital económico y humano. Más de 771 mil 

hectáreas no se cultivan porque no disponen de agua, no acceden al crédito y tienen limitaciones 

para contratar trabajadores, así mismo el 97%  no tuvo acceso a la asistencia técnica (Amat y 

León 2015: 26-27). Amat y León advierte también que los hogares son las unidades sociales del 

sistema alimentario (con determinados ingresos, patrones de consumo, acceso a servicios 

básicos, etc.), los que a su vez se encuentran integrados a diferentes ecosistemas y sistemas 

económicos. De allí que propone que la seguridad alimentaria se analice como parte del sistema 

económico del país y su relación con la economía global. 

 

Se ha planteado que la agrobiodiversidad es una alternativa viable para alcanzar la seguridad 

alimentaria y nutricional. La hipótesis es que la agro-biodiversidad genera condiciones 

favorables para una mayor estabilidad en la  disponibilidad de alimentos, en tanto incrementa la 

resiliencia de los sistemas de seguridad alimentaria (Torres y Sandoval 2015: 49) frente a 

eventos generados por las plagas, el cambio climático u otros que pudieran tener impactos 

negativos en la disponibilidad de alimentos. Se han escrito diversos artículos mostrando las 

potencialidades de esta propuesta (ej. Ruiz 2009; Torres y Sandoval 2015), pero pocos estudios  

han explorado la relación entre la agro-biodiversidad y la seguridad alimentaria y nutricional de 

las poblaciones rurales. Una excepción es el estudio de Scurrah y colegas (2012), realizado en 

comunidades Chopccas de Huancavelica. Los autores demuestran que la agrobiodiversidad, si 

bien es favorable para disminuir riesgos y dar más estabilidad a las cosechas, es insuficiente 

para disminuir la desnutrición. Para que pueda contribuir de mejor manera a ello, se requiere 

mejorar la capacidad del sistema agrícola para proveer nutrientes de calidad, en la cantidad y 

con la estabilidad necesaria. Ello implica tener suficiente cantidad de tierras, suficiente agua 

para el riego y practicar técnicas de almacenamiento efectivas. Además, dado que hace falta 

cubrir nutrientes que provienen principalmente de fuentes animales, se necesita una economía 

diversificada que provea los ingresos necesarios. Finalmente, como bien se indica, la 

desnutrición no depende solamente de la disponibilidad de los alimentos, sino también de la 

cultura alimentaria, patrones de crianza y la salud de la población, entre otros aspectos. 

 

Otra dimensión de la seguridad alimentaria es el uso de los alimentos. Zegarra (2015) analiza las 

variaciones en los patrones de consumo en el periodo 2001- 2012 con base en los datos de la 

ENAHO. El autor refiere la importancia que tiene el consumo de la papa en la sierra y la yuca 

en la selva, especialmente para la alimentación de las familias de las zonas rurales y en  los 

quintiles más pobres. En zonas rurales de la sierra y la selva, el principal problema sería la 

escasez de alimentos como frutas, hortalizas, carnes y lácteos, lo que se debería a la falta de 

disponibilidad y acceso por falta de ingresos de la población. Estudios llevados a cabo en 

ámbitos rurales específicos de la sierra (Valencia 1995; Ayala y Vilchez 1996; Burga 2011) y 

selva (Huamán y Valladares 2006; Gushiken et al. 2012) corroboran la observación de Zegarra. 

El menor consumo de verduras, frutas y carnes en las zonas rurales se expresaría en las 

mediciones nutricionales que realiza el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN). De acuerdo a esta fuente, los niños de 6-35 meses tienen deficiencias nutricionales 

tanto en áreas urbanas como rurales, pero estas son mayores en áreas rurales. Así en zonas 
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rurales hay una menor ingesta de vitamina A (44% vs. 60%) presente en frutas, hortalizas y 

carnes; hierro (21% vs. 29%) y zinc (54% vs. 66%) que tienen como una fuente importante y de 

más fácil absorción (hierro) los productos cárnicos; y una menor ingesta de kilocalorías (30% vs 

45%) (CENAN 2012).  

 

En las zonas andinas estudiadas, se muestra que la alimentación de las familias rurales es más 

abundante en los tubérculos y cereales que producen, que en los otros grupos de alimentos. Ello 

ocurre a pesar de que se observa variaciones en la dieta entre distintos períodos productivos, 

regiones y pisos ecológicos, o si se trata de comunidades principalmente agrícolas o ganaderas. 

Aun en comunidades ganaderas como las de Puno, los animales propios sólo se consumen en 

ocasiones especiales porque en una economía de escasez, se prefiere reservarlos para posibles 

épocas de crisis. Así  el acceso a carne se da principalmente mediante la compra en ferias 

(Burga 2011). En tanto que depende más del autoconsumo, la dieta se ve afectada por la 

estacionalidad,  como lo muestran los estudios de Valencia (1995) y Ayala y Vilches (1996) en 

comunidades del Cusco y de Burga (2011) en Puno. Si bien se manejan diversas técnicas para la 

conservación de alimentos que permiten mantener la diversidad, la cantidad varía según la 

estacionalidad (Burga 2011). En el caso de las comunidades indígenas asháninkas y awajún 

estudiadas, a la estacionalidad y la lejanía de los mercados, se suma que las empresas 

extractivas y la migración han alterado el entorno natural amazónico del cual depende la 

subsistencia de los pueblos indígenas, disminuyendo las posibilidades de adquisición de 

alimentos mediante la pesca y la caza (Gushiken et al. 2012), así como la variedad de los 

mismos (Huamán y Valladares 2006). 

 

Un tema donde hacen faltan mayores estudios es en el impacto de las nuevas dinámicas sociales 

y económicas rurales en la seguridad alimentaria y nutricional. Un antecedente de estos estudios 

es el de Thomas Leatherman en Nuñoa, Puno (1998), que mediante un estudio longitudinal 

analiza los impactos de la economía política y las condiciones económicas que influencian la 

desigual distribución de la enfermedad y desnutrición en la población de este distrito. Ello es 

asociado con los impactos diferenciados de la reforma agraria en el acceso y control de recursos 

(tierra, trabajo, dinero) entre quienes formaron parte de las cooperativas alpaqueras, quienes no 

lo hicieron pero se quedaron en la comunidad y los que tuvieron que migrar a las ciudades.   

 

El estudio de Gascón (1998) en la isla Amantaní del altiplano puneño también ofrece un 

enfoque que apela a las transformaciones de diverso orden que se dan en el mediano y largo 

plazo para comprender  los cambios en los patrones alimenticios en esta comunidad, los que 

tienden a reemplazar los alimentos de producción local (como la cebada y la quinua) por los 

ofrecidos en el mercado (como arroz y fideos) de menor valor nutricional. Estos cambios no han 

ocurrido de la noche a la mañana ni se pueden explicar de manera unicausal, sino que se han ido 

configurando por una serie de factores socioambientales, económicos y políticos, como la 

degradación de suelos y pastos que disminuyen de la productividad agrícola de la isla, el 

crecimiento poblacional, las migraciones, la mayor dependencia del mercado laboral y la 

diversificación del trabajo, la donación de alimentos,  entre otros, que terminan generando una 

mayor dependencia alimentaria hacia el exterior. Como bien anota el autor, la inserción del 

arroz en la dieta campesina no es casual pues su producción ha sido apoyada por gobiernos 

mediante subsidios u obras de irrigación. Del mismo modo sucede con el pan y los fideos, 

porque el trigo subsidiado permitía obtener estos productos a precios bajos y son de fácil 

conservación en lugar de la preparación de harinas y panes que les toman más tiempo a los 
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campesinos, sustituyendo a los cereales autóctonos. A esto se suman los cambios en la división 

de trabajo por sexo y edades debido a la necesidad de las familias campesinas de diversificar sus 

fuentes de ingresos. Ello ha ocasionado una disminución de la producción del trigo y la quinua, 

que requieren una fuerte inversión de tiempo y trabajo que la mujer ya no puede asumir. Del 

mismo modo, se han dejado de preparar platos nutritivos pero de trabajosa elaboración, como la 

mazamorra de quinua y el quispiño (pasta salada de quinua, trigo o cebada). En términos 

nutricionales se trata de un empobrecimiento de la dieta ya que los fideos, el arroz y el pan que 

los han pasado  reemplazar son carbohidratos de bajo valor nutricional. Esta misma tendencia en 

el reemplazo de granos nutritivos por productos de menor valor nutricional, ha continuado en 

los últimos años, en el contexto de un paradójico proceso de revalorización de la quinua como 

producto que garantizaría la seguridad alimentaria. Así lo ilustra Laqui (2013), al mostrar que 

mientras que en el 2008 el consumo entre pequeños agricultores puneños de Ácora, zona 

productora de quinua, variaba entre 2.5 kg. y 5 kg/año por persona, en el 2013 este descendió a 

de 0 a 3 kg (Laqui 2013). Debido al incremento del precio de la quinua en el mercado 

internacional y nacional, los productores prefieren venderla y reemplazarla por arroz, fideos y 

otros productos de de menor valor nutricional, por lo que se propone una mayor participación 

del Estado a través de programas de apoyo alimentario en zonas rurales (Mercado y Gamboa 

2014). 

 

Los estudios realizados en pueblos indígenas amazónicos también sugieren una disminución del 

valor nutritivo de la dieta local debido a procesos históricos de deterioro de sus territorios y 

recursos como los de la caza, la pesca y la recolección, los que estarían vinculados a actividades 

extractivas que ahuyentan a los animales o generan contaminación (Gushikén et. al. 2012), la 

migración e incremento de la densidad poblacional. Así, Huamán y Valladares (2006) refieren 

que esta sería la razón por la que dieta se haya reducido en variedad en la población awajún que 

estudiaron en distritos de Amazonas. Si bien los autores listaron más de 100 alimentos locales y 

foráneos que forman parte de la dieta de las familias awajún, sólo se consume diariamente la 

yuca y plátanos, y con alguna frecuencia semanal el arroz, la carachama, gusano de la chonta, 

huevo de gallina y verduras como la chonta y sachaculantro. Esta dieta limitada estaría 

contribuyendo a los altos niveles de desnutrición crónica y anemia infantil encontrada en la 

población estudiada, pero no es la única razón. Los mayores porcentajes se dieron entre los 

awajún de distritos menos integrados al medio urbano, lo que se debería a su menor acceso a 

servicios de salud, saneamiento, educación y la alta prevalencia del enteroparasitismo (95% en 

escolares), así como un menor acceso al mercado e ingresos (Huamán y Valladares 2006). Esta 

situación representaría un deterioro de la salud de los awajún, pues los estudios clínicos y 

antropométricos realizados entre los años 1972-75 concluyeron que los awajún eran un pueblo 

bien nutrido (Berlin 1977; Berlin 1982).  

 

La alimentación, desde un enfoque antropológico, también ha sido explorada como una forma 

de conocer las culturas y estructuras sociales (Weinsmantel 1987). No abundan los estudios 

disponibles de este tipo. Uno de ellos es el estudio de Vokral (1991) sobre la alimentación y la 

culinaria en la comunidad campesina de Jarán (Puno). La autora muestra que la dieta de las 

familias no está influenciada solo por las condiciones ambientales y las bases económicas para 

la producción de alimentos y su consumo, sino también por  una cosmovisión andina de 

complementariedad de oposiciones binarias, que a su vez interactúa con el comportamiento 

económico de los comuneros y se encuentra presente  en la organización social de la vida 

campesina. La concepción de “alimento” en tanto nutritivo se asocia con el sabor y la 
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consistencia. Por ejemplo, se considera nutritivos la quinua, cañihua, chuño y cebada, mientras 

que los fideos y el arroz son vistos como pobres en nutrientes. Se recomienda comer poco arroz 

y se complemente con chuño o quinua para obtener así una alimentación balanceada. El sabor 

de estos alimentos nutritivos también se considera agradable y su consistencia es espesa, pues se 

cree que el agua reduce el poder nutritivo del alimento. Asimismo, se estima que para estar bien 

alimentado se debe comer bastante, tanto hombres como mujeres por igual. El sistema de 

clasificación cultural de los alimentos según complementariedad de oposiciones binarias por 

temperatura y cualidad: frío/caliente o fresco/cálido, trasciende el tema de la nutrición y es una 

base de la medicina andina,  así como de las prescripciones respecto a los alimentos que se 

consideran apropiados para niños o adultos, por lo que se requiere continuar investigando en 

esta línea en el contexto de la nueva ruralidad y la mayor presencia de otros discursos sobre la 

buena alimentación y la prevención de la desnutrición y anemia. De modo similar, el estudio de 

Graham (2003) en la comunidad quechua de Cuyo Cuyo en Puno, aporta acerca de los 

significados y valoraciones de la población asociados a consumir alimentos locales y 

comerciales. Se revelan criterios diversos que evidencian la importancia de la identidad y el 

prestigio que se construyen localmente respecto a los alimentos. Así, la comida en Cuyo Cuyo  

es valorada por su sabor y ser saludable, como por el gran esfuerzo físico que se realiza en la 

producción de los insumos. Contar con alimentos producidos por la familia se considera una 

señal del bienestar del hogar, mientras que depender solo de los alimentos comerciales expresa 

la vulnerabilidad económica de la familia, porque es un indicador de no contar con tierras para 

producir los alimentos locales que son parte de lo que se considera una buena alimentación. Sin 

embargo, los alimentos comerciales se aprecian por darle variedad a la dieta familiar y son señal 

de prestigio cuando las personas tienen la posibilidad de elegirlos entre los alimentos locales y 

comerciales (no cuando dependen de los alimentos comerciales). 

 

Díaz (2015), aborda la relación entre la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición, 

recordando que las causas de los problemas de malnutrición no solo están relacionadas a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, sino también a otras determinantes sociales, por lo que se 

requieren estrategias intersectoriales y sostenidas en el tiempo para hacerles frente. Alude a 

diversos problemas de malnutrición que coexisten en el Perú, como en la mayoría de países 

latinoamericanos, como son la desnutrición crónica, la anemia por deficiencia de hierro, el 

sobrepeso y la obesidad. Respecto a la anemia, donde los esfuerzos han sido sectoriales y 

centrados en suplementación con micronutrientes o fortificación de alimentos, intervienen otros 

factores como la multiparidad y el insuficiente espaciamiento de los nacimientos (por su 

relación con las carencias nutricionales de la madre durante el embarazo), las prácticas 

obstétricas inadecuadas, la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento y la situación de 

salud. En el caso de la obesidad y el sobrepeso, se muestra que es insuficiente brindar 

información a los individuos sobre estilos de vida saludables sino se interviene en  las 

condiciones sociales, económicas y medioambientales que las favorecen. El autor identifica dos 

grandes retos que deben ser asumidos por el Estado y requieren la participación activa de la 

sociedad civil. De una parte, detener el consumo creciente de alimentos ultraprocesados, 

gaseosas y otras bebidas azucaradas, a través del control de la publicidad, medidas regulatorias 

y tributarias. De otro lado, garantizar la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos, frescos 

o mínimamente procesados y saludables. En el caso de las zonas rurales, esto último implica 

políticas efectivas de apoyo a la agricultura familiar, pues como hemos visto, de lo contrario, los 

productos nutritivos producidos con mejor precio en el mercado no son consumidos y se 

reemplazan por productos sin valor nutritivo. 
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Programas intersectoriales a medio camino: Desnutrición y Seguridad Alimentaria   

 

Se han realizado algunos análisis y estudios acerca de las políticas para enfrentar la desnutrición 

crónica infantil (DCI) en el Perú. La mayor disminución de la DCI de 2008 en adelante ha traído 

algunos análisis  optimistas, que han resaltado su carácter intersectorial. Care (2011) en su 

análisis sobre las políticas en nutrición de los últimos años argumenta que el éxito responde a la 

capacidad del gobierno para crear estructuras y mecanismos de coordinación a nivel nacional, 

regional y local; un mayor gasto público y focalización mediante el presupuesto por resultados  

en estos programas; así como la integración del trabajo con la cooperación internacional y 

organismos de la sociedad civil. Los avances en términos de política estatal, estarían más en el 

ámbito de organización y focalización de los programas, dirigidos por diferentes ministerios, 

que impactarían en una mejor cobertura de servicios para los beneficiarios. UNICEF (2013) 

tiene un análisis similar. Sin embargo hay lecturas  algo más críticas como la de Inversión en la 

Infancia (2012) que llama la atención sobre las heterogeneidades en los avances si se mira por 

regiones y recomienda la territorialización de los resultados para reflejar inequidades de ámbitos 

más pequeños, así como la necesidad de gestión descentralizada del PAN. 

 

Alcázar (2015) presentó un interesante estudio en el curso internacional “Nutrición temprana, 

salud y desarrollo integral. Evidencias para la implementación de políticas y programas”  (21-22 

de abril de 2015), que vale la pena citar, aunque aún no está disponible su publicación
9
. Ella 

analiza los factores asociados a la reducción de la desnutrición crónica infantil en el Perú en el 

periodo 2007-2013 en que se ha producido un descenso más acelerado que en años anteriores. 

Alcázar, adaptando el modelo de los determinantes de la DCI,  ofrece un análisis econométrico 

de los diferentes actores y sus intervenciones. Producto de ello, indica que los factores 

asociados al Programa articulado nutricional (PAN) tienen un impacto mayor en zonas urbanas, 

mientras que en  áreas rurales se trata del nivel de ingresos de los hogares. Es decir, el descenso 

de la DCI en los ámbitos rurales dependería más de las propias familias que de las acciones del 

PAN (CRED, suplementos de hierro, vacunación, agua segura y disposición sanitaria adecuada). 

Los hallazgos de Alcázar concuerdan con el análisis de Valdivia (2002) de años anteriores, 

donde mostraba que en las zonas rurales los ingresos son fundamentales para explicar las 

diferencias en el nivel nutricional de los niños, lo que tendría que ver con la estrecha asociación 

entre pobreza rural y desnutrición, por lo que los programas de salud van a tener un menor 

efecto siempre que no se trabaje paralelamente en políticas sociales para superar la pobreza.  

 

Además, es necesario mencionar que las estrategias para disminuir la DCI que contempla el 

PAN, tales como el CRED y la ingesta de suplemento de hierro, finalmente recaen 

principalmente en los hombros de las mujeres rurales y pobres, en quienes los EESS han 

personalizado la responsabilidad y el éxito de sacar a sus hijos de la DCI (Del  Pino et al. 2012). 

Así habría efectos no deseados de género que no se visibilizan desde una sola lectura de las 

cifras sobre los resultados del PAN. Un acercamiento a la experiencia de las mujeres y familias 

rurales da cuenta de sobrecarga de trabajo para las mujeres y nuevas formas de 

diferenciación/valoración entre ellas que les dan o quitan valor o prestigio de acuerdo al estado 

nutricional de sus hijos. Esto último es fomentado por las estrategias de monitoreo y vigilancia  

de los EESS y ONG (madre líder, banners  para vigilancia comunitaria) (Del Pino et.al; Portugal 

et. al. s/p). A esto se suma que diversos programas de ONG incluyen actividades productivas 

                                                      
9 ALCAZAR, Lorena .2015. “Factores asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil en el Perú”. 

Fecha de consulta: 5/06/2015: <ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/alimentos/curso_nutricion/ALCAZAR> 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/alimentos/curso_nutricion/ALCAZAR


40 

 

con el fin de facilitar una dieta más balanceada, lo que debido a las nuevas dinámicas rurales y 

la migración laboral de hombres y jóvenes, terminan recayendo principalmente en las mujeres, 

situación que también se ha visto en un programa similar en  Bolivia (Vecinos- Bolivia 2014).  

 

Otros análisis conectan las políticas de seguridad alimentaria y la desnutrición y parten de 

talleres o memorias de intervenciones focalizadas en diversas regiones o países 

latinoamericanos ejecutados por organismos multilaterales. Estos proponen la integración de 

enfoques que promuevan la biodiversidad agrícola (cultivos y ganado) y de agricultura familiar 

ecológica para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición desde la conservación y uso 

sostenible del medioambiente, al mismo tiempo que el empoderamiento de las poblaciones por 

el fortalecimiento de capacidades en la producción familiar (FIDA 2003, Proyecto FNPP 2007, 

CAN 2011, OPS Y OMS s/f). Estas propuestas más integrales que conectan la seguridad 

alimentaria y nutricional tendrían que incluir también políticas de comercio justo que faciliten 

una mejor inserción al mercado, y ser contempladas por la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, cuya ejecución sigue suspendida. 

 

Contaminación de los ecosistemas y salud  

 

Las investigaciones y análisis que se han ocupado de la relación entre la salud humana y la 

salud medioambiental en nuestro país son más bien incipientes y han analizado los riesgos y 

efectos tóxicos de los plaguicidas y de las actividades extractivas. En todas ellas,  una evidencia 

innegable es la falta de regulación estatal sobre el uso, desecho y manejo de sustancias que 

afectan la salud humana y ambiental. Así mismo, se revela desconocimiento y falta de 

condiciones óptimas para la prevención y enfrentamiento a estos daños sanitarios tanto por parte 

de los trabajadores que están expuestos a sustancias tóxicas por razones ocupacionales, como 

por la población en general. A su vez, los estudios sobre contaminación ambiental que indagan 

por el punto de vista de la población más perjudicada, muestran que hay consciencia de que 

vienen siendo afectados. Es importante mencionar que muchos de los efectos en la salud de 

metales pesados y plaguicidas se encuentran ya documentados en la literatura internacional, 

pero sus manifestaciones ocurren en el mediano y largo plazo, por lo que el foco de los estudios 

debería estar en la presencia o concentración de estos tóxicos así como en las medidas de 

prevención y control de riesgos, antes que en la medición de sus efectos en la salud, que pueden 

ser difíciles de demostrar en el corto plazo.   

 

Actividades extractivas y salud rural 

En el tema de los impactos de las actividades extractivas en la salud rural, se han realizado 

algunas mediciones clínicas sobre niveles de intoxicación por minerales como el plomo, 

arsénico, mercurio, y otros provenientes de la actividad minera (Astete et al. 2009 y 2010), se 

han realizado análisis químicos del agua, suelos y aire para medir el impacto ambiental de los 

contaminantes (Carhuaricra y Velásquez 2005; Arana 2009; Chaquilla 2015), así como se ha 

estudiado de manera específica sus efectos en la degradación y alteración de los ecosistemas y 

modos de vida de los pueblos indígenas.  

Los estudios citados  evidencian casos de intoxicación y se enfatiza en la gravedad de sus 

efectos, especialmente en la salud de los niños, por encontrarse en una etapa de desarrollo en el 

que la exposición a este tipo de contaminantes puede mermar sus capacidades psicomotoras, 

neuronales y su estado de salud en general. Así, el estudio de Astete y colegas (2009) realizado 
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con niños de poblaciones aledañas a relaves mineros en Cerro de Pasco (comunidades de 

Quilacocha y Champamarca), encontró una alta incidencia de intoxicación por plomo en los 

niños que alcanza al 85% de ellos. Otro estudio de Astete y colegas (2010) en comunidades 

campesinas aledañas a la zona minera de Espinar, Cusco, muestra que las personas tienen en su 

organismo mercurio, plomo, cadmio y arsénico por encima del límite de referencia. El  caso 

emblemático del derrame de mercurio en Choropampa por parte de la empresa Yanacocha es 

una muestra de cómo la falta de medidas regulatorias de la actividad minera provocan daños en 

el corto y largo plazo en la salud de la población, lo que se agrava por la ausencia de una de 

respuesta para aminorar o tratar de reparar los efectos de esta grave negligencia (Arana 2009).  

Los estudios sobre contaminación del medio ambiente y especialmente de los recursos hídricos 

muestran una situación alarmante que es ocasionada tanto por la minería formal como informal, 

y que afecta tanto a la población rural como urbana. El estudio de  Chaquilla (2015) es bastante 

elocuente de la magnitud del impacto de la contaminación minera en los alimentos que consume 

tanto la población rural como urbana. Tomando en cuenta la información en el Censo 

Agropecuario 2012 del Perú, estima las superficies de papa, maíz amiláceo y alfalfa (principal 

alimento del ganado vacuno) que han sido regados con aguas contaminadas con relaves 

mineros, así como el volumen de producción de estos cultivos. De acuerdo a los cálculos 

realizados, el 84.7%  de la superficie cultivada de papa en el país es regada con aguas 

contaminadas y lo mismo sucede con el 89% de la superficie cultivada con maíz y alfalfa, 

respectivamente.  

Las principales fuentes de contaminación de las aguas de riego de los cultivos son los pasivos 

ambientales mineros, la minería ilegal y empresas mineras formales que no vienen cumpliendo 

con sus sistemas de gestión ambiental. Como se evidencia en los estudios reseñados por 

Chaquilla, la contaminación del agua por la minería no solo afecta los cultivos sino también los 

peces y las fuentes de agua de consumo de las poblaciones. Así, se han documentado los 

impactos de la minería informal o ilegal en la contaminación del agua en Puno (Guerrero y 

Zavala 2005; Sánchez 2014), Arequipa (Zúñiga 2013) y Madre de Dios (Osores at al. 2010). 

Según cifras oficiales, en la última década la producción de oro en Madre de Dios ha liberado 

aproximadamente 400 toneladas de mercurio al medio ambiente, el que se ha depositado en los 

lechos de los cauces de los ríos provocando procesos de contaminación en la cadena trófica 

alimenticia de todos los seres vivos - especialmente peces- que dependen de las fuentes de agua 

y que finalmente llegan a ser parte de la dieta humana (Osores at al. 2012). Igualmente,  se ha 

demostrado la contaminación del agua por compañías mineras formales, como el  caso de  la 

Compañía Minera Caudalosa, que debido al colapso del dique de una poza de relaves contaminó 

el 80% de las aguas de ríos en Huancavelica, afectando a más de 10 comunidades de la región y 

matando a miles de truchas. A ello se suma que al no contar con agua potable, al menos un 40% 

de la población del lugar se abastece de agua de los ríos contaminados (Salaverry et al. 2010a y 

2010b). Así mismo, se demostró que los relaves de arsénico de la Compañía Minera Alianza en 

Ancash han contaminado los suelos, agua, flora y fauna, afectando la ecología y salud 

poblacional. La prevalencia global por intoxicación crónica por arsénico fue 39.6% y el 

contenido de arsénico en el agua de consumo fue 326 veces superior al ECA (Barreto et al. 

2010).  

Los análisis de Osores y colegas en Madre de Dios (2012), muestran que la minería ilegal en 

Madre de Dios no solo ha dañado la salud de los ecosistemas, además ha incrementado la 
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precariedad de los contextos sanitarios por el incremento de las migraciones y nuevos 

asentamientos en las zonas de explotación por la búsqueda de trabajo, lo cual por el desorden y 

falta de servicios básicos, configura espacios vulnerables para la transmisión de enfermedades 

metaxénicas como el dengue y la malaria, y contribuye a la expansión de la tuberculosis.  

El impacto de los cambios de los ecosistemas en la salud de los pueblos indígenas amazónicos 

también ha sido explorado por algunas investigaciones, como en el caso de la zona de Camisea 

(Spelucin y Giraldo 2007). Las nuevas tecnologías de extracción, medios de comunicación y 

transporte, poblaciones foráneas y el comercio han devenido en un desequilibrio de los 

ecosistemas y afectación de las poblaciones indígenas y el entorno del que dependen para su 

subsistencia. Todos estos factores han generado la contaminación de ríos y el bosque, y el 

alejamiento o dificultad de conseguir alimentos mediante la pesca y la caza de la que dependen 

en gran medida los pueblos indígenas amazónicos. Otro dato preocupante es la aparición de 

nuevas enfermedades como las ITS y las infecciones a la piel (por bañarse en el río), o  la 

agudización de otras como el aumento de las diarreas.  

 

Spelucín y Giraldo exploraron también el punto de vista de las personas que son afectadas por 

situaciones de contaminación, lo cual marca una diferencia con otros estudios antes referidos 

que se enfocan principalmente en diagnósticos clínicos o datos puntuales de una encuesta, 

dejando de lado el punto de vista de los sujetos o los contextos sociales y políticos más amplios 

en que ocurren las situaciones de contaminación. Esta perspectiva se encuentra también la tesis 

de Del Sante (2011) sobre la percepción del grado de contaminación en aguas de un lago de la 

región Junín, donde se destaca que la perspectiva de la población dista de los resultados 

obtenidos de los análisis realizados y también se pone sobre el tapete el modo en que la 

población local contribuye a la contaminación de sus recursos naturales. Desde las percepciones 

de las personas estudiadas, el lago se encuentra muy contaminado por la minería, pero las 

mediciones indican que los contaminantes están muy por debajo del límite máximo. El autor 

sugiere que ello tiene que ver con la influencia de medios de comunicación locales y actores 

externos a la comunidad. Así mismo, la población asocia la contaminación del agua 

principalmente con las grandes empresas extractivas y las autoridades locales por falta de 

regulación,  y sólo en menor medida con la contaminación por sustancias orgánicas y la acción 

directa de las poblaciones, que sí contribuyen a esta arrojando al lago sus desechos orgánicos y 

aguas residuales sin tratamiento alguno. De otra parte, el estudio de tesis de M. Francke (2007) 

sobre salud en comunidades urbanas y rurales que sufren pobreza extrema, muestra que las 

personas que participaron en los grupos de debate tienen una clara percepción de que las 

precarias y deficientes condiciones del hábitat son una amenaza para su salud, del mismo modo 

que también lo son el trabajo extenuante, los bajos e inestables ingresos y las malas relaciones 

de pareja. Entre las condiciones del hábitat que son negativas para su salud en las zonas rurales 

se mencionaron la falta de agua segura y letrinas adecuadas. En cuatro de las ocho comunidades 

estudiadas donde se relacionan riesgos a la salud con las condiciones de su hábitat, se vinculó 

esta situación con la responsabilidad del gobierno local, lo que tendría implicancias para su 

exigibilidad al Estado (p.16).  

Plaguicidas y salud rural 

Las investigaciones que abordan la contaminación del medioambiente y la salud humana por 

plaguicidas son escasas y tienen a Luis Gomero como uno de sus principales representantes. 

Este autor también ha sido muy activo en señalar las peligrosas consecuencias de Ley de 
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Sanidad Agraria que permitía el incremento de uso de agrotóxicos (Gomero 2014), la que 

finalmente ha sido derogada. 

Podemos distinguir textos más generales, que se centran en mostrar los efectos en la salud 

humana y el daño a los ecosistemas que provocan los plaguicidas por un uso inadecuado, 

masivo y falto de reglamentación y control por parte del estado (Gomero y Von Hildebrand 

1990). En este sentido, a diferencia de los estudios específicos hechos en zonas de producción 

agrícola, estos textos mencionan la importancia de la intoxicación acumulativa y daños en la 

salud a largo plazo, no solo de las poblaciones directamente expuestas por su trabajo, sino 

también de la población en general ya que existirían evidencias de la contaminación del agua y 

alimentos por residuos químicos provenientes de la actividad agrícola que usa 

indiscriminadamente estos productos. La  resistencia a las plagas, el deterioro de la fertilidad de 

la tierra, los daños colaterales a otras especies y el fracaso en el incremento de la productividad 

prometida por estos insumos, son también temas que se destacan (Gomero 1991). Así mismo, se 

visibiliza la necesidad de investigación, medición y regulación de la contaminación por 

sustancias orgánicas a causa de la contaminación industrial, agrícola y doméstica, que son muy 

variadas y provienen de distintas fuentes. Este tema  parece ser opacado porque ha habido 

mayor preocupación en la contaminación por sustancias químicas e inorgánicas, como los 

residuos de la minería (Chung 2008). 

Las investigaciones realizadas han tenido como principales objetivos la descripción de las 

prácticas y conocimientos en el uso de agroquímicos (como medidas de protección y contextos 

de exposición) y los daños  a  la salud de los trabajadores. Además de las pruebas clínicas y el 

análisis de la sintomatología, algunos estudios han realizado encuestas y entrevistas que revelan 

los autodiagnósticos de las personas sobre su salud. Los resultados indican que las prácticas de 

cuidado y uso de plaguicidas son deficientes y que producen constantemente intoxicaciones. Si 

bien estas últimas se expresan en diversos síntomas, los trabajadores no los reconocen como 

indicios de afecciones serias, sino que lo suelen hacer cuando la situación de salud se torna 

grave y les impide trabajar, es entonces que buscan atención médica (Muñoz del Carpio et al. 

2000, Tito 2003; Rubin de Celis et al. 1992).  

Los resultados de las investigaciones sobre el manejo de agroquímicos muestran el 

desconocimiento des efectos tóxicos y el uso inadecuado de estas sustancias, la falta de 

protección y la precariedad de las condiciones sociales para su uso. Esto pone en riesgo la salud 

de las personas durante sus actividades agrícolas pero también de su entorno natural y familiar, 

debido a un incorrecto desecho de los residuos de estos químicos y por una higiene inadecuada 

que facilita el traslado de los remanentes químicos a fuentes de agua natural y a sus viviendas 

(Ramírez y Bazán 1991). De ahí que también se destaca la ausencia de acciones de capacitación 

y prevención por parte de los empleadores y del estado (Gomero 1991, Rubín de Celis et al. 

1992, Muñoz del Carpio et al. 2000, Mamani y Merjildo 2003, Yengle et al. 2005). De las 

conclusiones de estos estudios se desprenden recomendaciones para políticas públicas de mayor 

control y regulación de los agroquímicos y de campañas sanitarias para la población afectada. 

Aunque no son textos realizados sobre la realidad peruana, se incluye en este balance una 

referencia a dos textos realizados desde la perspectiva de la ecosalud en Ecuador con el fin de 

proponer alternativas para la regulación y mejora  de las condiciones de trabajo, producción y 

salud mediante políticas públicas o haciendo balances sobre proyectos de intervención. Si bien 
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realizan breves diagnósticos, su objetivo principal no es brindar resultados descriptivos, sino 

proponer lineamientos de acción derivados de la experiencia en entornos específicos donde han 

intervenido. Por ejemplo, Breihl (2014), además de presentar los hallazgos de su investigación 

sobre impactos sanitarios y ambientales de los trabajadores de floricultura en Ecuador, realizó 

capacitaciones para la mejora del uso de agroquímicos y estableció redes y alianzas con sectores 

clave en la gestión de salud y medio ambiente, e introdujo el enfoque de ecosalud en el ámbito 

académico universitario para seguir desarrollando estudios e intervenciones sobre la 

problemática. Orozco y Cole (2014) realizaron una investigación-acción que articuló personas 

del sector salud y agricultura para promover la sustentabilidad de agroecosistemas como el de la 

papa en regiones del Ecuador. La realización de talleres y capacitaciones a nivel comunitario 

son importantes desde este enfoque que también busca que los agricultores compartan sus 

experiencias y conocimientos sobre sus labores para aportar a intervenciones en los temas 

desarrollados. En el mismo sentido pero con un radio de acción mucho mayor, a nivel de 

diversos países latinoamericanos, se encuentra la iniciativa de la Organización Panamericana de 

la Salud, que implementó un proyecto de Mejoramiento de las condiciones ambientales de agua 

y saneamiento de los pueblos indígenas, de cuyos aprendizajes resalta la importancia del 

fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para que ellos mismos puedan generar 

los cambios y mejoras en estos ámbitos en diálogo con las autoridades e interlocutores locales 

pertinentes. 

6. Reflexiones finales y agenda pendiente: salud rural en un país desigual y diverso 

 

Aunque hay notables mejoras en los indicadores de salud rural, esta sigue siendo una expresión 

de desigualdades territoriales, económicas y étnicas. Incluso, los indicadores que se manejan 

para los ámbitos rurales también encubren grandes disparidades entre regiones y entre grupos de 

la población, como sucede en las zonas rurales amazónicas entre indígenas y no indígenas (OPS 

2012). Se requiere más investigación de grupos específicos, especialmente considerando 

algunos problemas de salud identificados en los estudios y frente a los cuales pueden ser 

particularmente vulnerables, como: adolescentes (embarazos no deseados), indígenas 

amazónicos (epidemia de VIH), trabajadores de la agricultura y minería (salud ocupacional), 

trabajadores estacionales (tuberculosis, VIH y otras enfermedades transmisibles), mujeres 

víctimas de violencia, entre otros. 

 

La desigualdad en salud que separa ámbitos urbanos y rurales no depende solamente de su 

mayor acceso a los servicios de salud y cierta tecnología biomédica. La persistencia en las 

desigualdades en el estado de salud de niños y mujeres rurales y pobres ocurre a pesar de que 

son los grupos con mayor cobertura de aseguramiento, y se ha incrementado notablemente su 

acceso a servicios de salud (ej. vacunación, distribución de métodos anticonceptivos modernos, 

CPN y parto institucional).  Los estudios que se realicen requieren ahondar tanto en aquellos 

procesos que han contribuido en mejoras de la salud rural (por ejemplo, en la disminución de la 

mortalidad infantil), como en los que mantienen las brechas urbano-rural y las brechas al 

interior del ámbito rural. Dentro de estos, habría que incluir tanto los cambios y permanencias  

que se dan en el ámbito sanitario (falta de medicinas, equipamiento, personal especializado, 

formación intercultural, etc.) como fuera de éste (multiempleo y migración que recargan el peso 

de la reproducción familiar y la salud de los niños en las mujeres, agricultura familiar y 

seguridad alimentaria, desventajas en relación con el mercado y posibilidades de disminuir la 

desnutrición, etc.). En general, se ha explorado poco o nada la nueva ruralidad en relación a su 
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impacto en significados y prácticas sobre bienestar y la salud, como a sus consecuencias 

específicas para generar nuevas realidades epidemiológicas. 

 

Las políticas que han incrementado las coberturas de los servicios de salud en zonas rurales y 

las relativas mejoras de los indicadores de salud en las últimas décadas tendrían que ver con 

políticas que en el mejor de los casos han logrado una precaria “inclusión”, pero sin 

reconocimiento de la ciudadanía en salud de la población rural e indígena.  Tanto la afiliación al 

SIS como JUNTOS no se han dado paralelamente a una mejora significativa de la capacidad 

resolutiva del sistema de salud en ámbitos rurales (ver sección 2 y 3), ni a esfuerzos concretos 

para que los servicios de salud dialoguen de manera más horizontal con la cultura y medicina 

indígenas, y en general, respeten los derechos de los/as ciudadanos/as rurales y no los traten 

como a menores de edad a los que hay que proteger y conducir. En este marco, algunos temas 

pendientes en la agenda de investigación son: la salud como derecho en los EESS,  la  situación 

actual de los sistemas indígenas de salud (arrinconados y perseguidos por las políticas del 

sistema oficial) y las formas de salud intercultural en las zonas rurales que se dan dentro o al 

margen de los mandatos oficiales de los EESS, pero que permanecen vigentes. 

 

A diferencia de lo que ocurre con las expectativas de las familias rurales frente al acceso de sus 

hijos al sistema educativo, no sucede lo mismo respecto a los beneficios de ir al EESS. No 

siempre se tiene la certeza de que sea una promesa de mejora futura, por el contrario, algunos 

procedimientos y fármacos generan desconfianza y temor. A los desencuentros culturales, se 

suman el condicionamiento y la mala calidad de atención de los EESS, los que abonan para que 

la demanda no sea sostenible y la salud no se conceptualice como un derecho. Se requieren 

estudios que se focalicen menos en “la falta de cumplimiento” de las usuarias y usuarios rurales, 

y que identifiquen más en detalle los problemas institucionales y de relaciones interpersonales 

en el sistema de salud en sus diferentes niveles. Los pocos estudios cualitativos sobre 

proveedores de salud muestran que el sistema de salud en las zonas rurales expulsa o desalienta 

no solo a las usuarias (limitaciones para ofrecer mayor capacidad resolutiva, imposición, 

maltrato y ausencia de interculturalidad), sino al propio personal calificado que labora en los 

puestos y centros de salud de las zonas rurales, y especialmente las más pobres e inaccesibles, 

como es el caso de las comunidades indígenas amazónicas (Defensoría 2015). 

 

Buena parte de la literatura revisada hace uso del enfoque de determinantes de la salud, que 

identifica las causas de los problemas de salud en diferentes niveles y abarca  dimensiones 

diversas de estas. Sin embargo, dado que muchos de estos análisis se hacen a partir de la 

ENDES y ENAHO, se exploran principalmente variables individuales. Varias de estas últimas 

permiten, ciertamente, conocer la posición social de los individuos y dar cuenta de algunas 

determinantes intermedias, como acceso a servicios básicos, o estructurales, como nivel de 

pobreza, entre otras. Un reto pendiente es una aplicación más sistemática del enfoque de los 

determinantes. Es decir, parte de la agenda pendiente es contar con investigaciones que ofrezcan 

evidencias sobre problemas vinculados a los determinantes intermedios y estructurales que 

hacen tan precaria la inclusión en salud. Particularmente urgentes son las problemáticas 

vinculadas al sistema sanitario y el saneamiento en ámbitos rurales: 

 

 Los cuellos de botella para mejorar la capacidad resolutiva de las microredes de 

salud en zonas rurales, tanto en lo que depende del sector salud como del sector de 

transportes y comunicaciones, entre otros. Especialmente, es necesario identificar y 
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visibilizar las limitaciones para el manejo de las emergencias, incluyendo la 

hemorragia y las complicaciones obstétricas.  

 Limitaciones para la gestión de EESS y la implementación del SIS por los 

gobiernos regionales y sus redes de salud (formas en que se ejerce la rectoría del 

MINSA, problemas de asignación y ejecución de presupuesto, entre otros temas). 

 Las limitaciones y consecuencias de la formación y los sistemas laborales del 

personal de salud en la salud rural.   

 Las condicionantes que limitan el acceso a agua segura (y no solo entubada) y 

sistemas de eliminación de excretas en ámbitos rurales.  

 

Los estudios de la última década son principalmente cuantitativos, con las ventajas y 

limitaciones que estos tienen. Hace falta mayor investigación cualitativa y mixta que permita 

complementar y mejorar los diseños cuantitativos y la interpretación de sus resultados. Luego 

de los estudios en salud reproductiva realizados entre fines de los 90 e inicios de 2000 (por la 

preocupación respecto a la mortalidad materna), las investigaciones cualitativas sobre la salud 

rural han sido más bien escasas. Esto es necesario para tener una mayor comprensión de los 

contextos culturales y los cambios en la sociedad rural en que se insertan los problemas de salud 

y así entender sus distintas aristas y complejidades, tanto por el lado de los sujetos, sus familias 

y comunidades (coincidiendo con Valdivia y Díaz 2007), como de las instituciones de las que 

dependen determinantes subyacentes y estructurales de la salud. Algunos temas sugeridos son:  

 

 Valoraciones y prácticas relacionadas al bienestar, el desarrollo y la salud ambiental 

en contextos económicos cambiantes; particularmente: 

- En relación con la agrobiodiversidad y el acceso al mercado. 

- Percepciones locales de efectos de plaguicidas en la salud personal y el 

medio ambiente. 

 Migración laboral, diversificación económica y su impacto en la salud de los 

miembros de la familia. Relaciones de género, sobrecarga de trabajo de la mujer y 

condicionantes sociales de la salud y nutrición de las mujeres.   

 Cambios en prácticas alimentarias relacionadas con disponibilidad, acceso y 

preferencias de alimentos en zonas rurales. Coexistencia de DCI, anemia, sobrepeso 

y obesidad en este contexto. 

 Desigualdades cruzadas, proyectos de vida y embarazos no deseados de 

adolescentes y jóvenes rurales. 

 Contextos sociales y culturales de la expansión del VIH y políticas de prevención en 

comunidades indígenas amazónicas.  

 Sistemas indígenas de salud. Transformaciones y relaciones intergeneracionales.  

 

Los estudios que exploran la relación entre agricultura, medio ambiente, nutrición y salud, 

pueden ofrecer pistas para explorar de modo más sistemático como se produce la salud desde 

fuera del sistema oficial de salud y sus preceptos. Ofrecen pistas interesantes pero es aun un 

campo muy incipientemente desarrollado, donde se requiere continuar realizando 

investigaciones interdisciplinarias con presencia de enfoques de la agronomía, biología y 

ecología, pero también de la antropología, historia y de la economía política, entre otros, que 

permitan estudiar en mayor profundidad y extensión dimensiones sociales, políticas y culturales 

de la ecosalud. Algunos temas que se proponen abordar son:  
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 Efectos de actividades extractivas en uso y calidad de los suelos y otros recursos 

naturales. Impactos en la agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y nutricional, y 

la salud ocupacional. 

 Papel de la agricultura familiar y el acceso al mercado en la seguridad alimentaria y 

nutricional rural. 

 Agrobiodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional. 
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