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Durante el año 2021

DESNUTRICIÓN CRÓNICA AFECTÓ AL 11,5% DE LA POBLACIÓN
MENOR DE CINCO AÑOS
En el año 2021, la desnutrición crónica afectó al 11,5% de las niñas y niños menores de cinco años de edad en el país;
así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al presentar los resultados de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2021).
En el área urbana, la desnutrición crónica alcanzó al 6,8% de las niñas y niños menores de cinco años de edad y en el
área rural afectó al 24,4%.
Departamentos de Huancavelica, Loreto y Cajamarca presentaron mayor incidencia de desnutrición crónica
Los departamentos con los más altos porcentajes de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años de
edad son: Huancavelica (27,1%), Loreto (23,6%) y Cajamarca (20,9%).
El 38,8% de la población de 6 a 35 meses de edad tiene anemia
A nivel nacional, la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses de edad fue de 38,8%, registrándose mayor
proporción de casos en el área rural (48,7%), que en el área urbana (35,3%). A nivel departamental, la insuficiencia de
hierro en la sangre incidió en mayor proporción en las niñas y niños del departamento de Puno (70,4%), Ucayali (60,8%)
y Madre de Dios (58,4%).
Consumo de suplemento de hierro alcanzó al 36,2% de la población de 6 a 35 meses de edad
El 36,2% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad recibieron suplemento de hierro incrementándose en 6,5 puntos
porcentuales respecto al año 2020 y en 1,7 puntos porcentuales en comparación con el año 2019.
Entre los departamentos que presentaron mayor cobertura destacaron Apurímac (46,6%) y Piura (46,2%); mientras que
un menor porcentaje se reportó en Madre de Dios (23,6%).
El 64,0% de la población menor de seis meses de edad recibió lactancia materna
A nivel nacional, el 64,0% de niñas y niños menores de seis meses de edad recibieron lactancia materna, resultado que
aún no se equipara con lo registrado en el año 2020 (68,4%), siendo menor en 4,4 puntos porcentuales, y en el año 2019
(65,6%), menor en 1,6 punto porcentual.
La Provincia Constitucional del Callao (45,7%) y los departamentos de Tumbes (45,8%) e Ica (46,3%) presentaron los
más bajos porcentajes de lactancia materna.
El 41,5% de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad tienen una adecuada interacción con su madre
Durante el año 2021, el 41,5% de las niñas y los niños de 9 a 12 meses de edad tuvieron una adecuada interacción con
su madre; porcentaje similar al obtenido en el año 2020 (41,1%) y menor en 4,5 puntos porcentuales en comparación con
el año 2019 (46,0%). Además, el 91,6% de madres de niñas y niños de este grupo de edad manifestaron haber respondido
de manera inmediata y adecuada al llanto de su hija o hijo.
El 48,4% de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad alcanza una comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo
y expresivo
Alrededor de la mitad de las niñas y los niños de 9 a 36 meses de edad (48,4%), alcanzó una comunicación verbal efectiva
a nivel comprensivo y expresivo. La interacción verbal de las niñas y los niños con otros adultos favorecería el desarrollo
de una adecuada comunicación verbal.

De igual modo, el INEI informó que más de la mitad de las niñas y los niños entre 19 y 36 meses de edad participan de
forma frecuente en las conversaciones entre adultos (53,3%), porcentaje mayor en 5,3 puntos porcentuales respecto al
año 2020 (48,0%) y en 5,6 puntos porcentuales respecto al año 2019 (47,7%).
El 65,0% de la población de 12 a 18 meses de edad, caminan por propia iniciativa
De acuerdo a la ENDES-2021 el 65,0% de las niñas y los niños de 12 a 18 meses de edad caminan por propia iniciativa,
sin necesidad de detenerse a cada paso para lograr el equilibrio. Igualmente, el 33,5% de las niñas y niños de 24 a 71
meses de edad regulan sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración y establecimiento de límites.
En todo el país, el 84,5% de gestantes recibieron seis o más controles de atención prenatal
Durante el año 2021, el 84,5% de las gestantes recibieron seis o más controles de atención prenatal, es decir, 3,9 puntos
porcentuales menos que en el año 2020 y 5,2 puntos porcentuales menos que en el año 2019.
A nivel departamental, Loreto (74,8%) y Ucayali (78,7%) presentaron los porcentajes más bajos de atención prenatal; no
obstante, Tacna (92,5%) registró la más alta cobertura de atención médica.
Parto institucional disminuyó en 1,1 puntos porcentuales entre los años 2020-2021
En los últimos años, el parto institucional ha registrado avances; así, en el año 2021, alcanzó una cobertura de 93,2%;
cifra que aún no alcanzó lo registrado en el año 2020 (94,3%); sin embargo, al compararla con el año 2019 (92,4%) mostró
una mejora de 0,8 punto porcentual.
El 36,3% de nacimientos se dieron mediante cesárea
En el año 2021, el porcentaje de nacimientos por cesárea fue de 36,3%, cifra igual a la obtenida en el año 2020 (36,3%)
y mayor en 1,6 puntos porcentuales respecto al año 2019 (34,7%).
El 18,8% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecieron de anemia
Durante el año 2021, el 18,8% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecieron de anemia, proporción menor en 2,1
puntos porcentuales a la reportada en el año 2020 (20,9%) y en 2,3 puntos porcentuales respecto al 2019 (21,1%).
Según área de residencia, la anemia afectó más a las mujeres del área rural (20,0%) y a las residentes de los
departamentos de Puno (28,6%), Loreto (27,4%) y Pasco (27,3%).
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en mujeres en edad fértil fue de 2,0 hijas o hijos por mujer
El INEI dio a conocer que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en mujeres de 15 a 49 años de edad fue de 2,0 hijas o
hijos por mujer. La TGF estimada para el área rural (2,7 hijas o hijos por mujer) fue más alta que la del área urbana (1,8
hijas o hijos por mujer).
El 63,8% de las mujeres actualmente unidas no desean tener más hijos y el 32,6% de las mujeres desea tener más
hijas e hijos
El 63,8% de las mujeres actualmente unidas (casadas y convivientes) no desean tener más hijas e hijos; no obstante, el
32,6% del total de mujeres actualmente unidas desean tener hijas o hijos, o tener más si ya tienen hijas o hijos.
El 78,1% de las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas usan algún método de planificación familiar
El INEI dio a conocer que el 78,1% de las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas (casadas o convivientes)
usan algún método de planificación familiar. En este grupo poblacional, fue mayor el uso de métodos modernos (57,0%)
en el año 2021, siendo los más usado la inyección (18,0%) y el condón masculino (13,4%); mientras que el 21,1% de las
mujeres entrevistadas manifestaron usar algún método tradicional.
41 de cada 100 personas de 15 y más años de edad tienen al menos una comorbilidad
Durante el año 2021, de las personas de 15 y más años de edad, el 41,4% tenía al menos una comorbilidad, entre las
que se encuentran la obesidad, diabetes mellitus o hipertensión arterial. Además, el INEI precisó que este indicador
aumentó en 1,5 puntos porcentuales respecto al año 2020 (39,9%). Asimismo, la incidencia de estas dolencias fue mayor
en mujeres (42,8%) y en aquellas que residen en el área urbana (44,4%).

El 25,8% de la población de 15 a más años de edad tiene obesidad
En el año 2021, el 25,8% de la población de 15 y más años de edad tenía obesidad, 7,5 puntos porcentuales más que en
el año 2016 (18,3%). Por área de residencia, esta incidencia fue más alta entre las personas residentes en el área urbana
(28,4%) y en el grupo etario de 40 a 49 años (37,3%). Se considera que una persona tiene obesidad cuando presenta un
índice de masa corporal mayor o igual a 30.
22 de cada 100 personas de 15 y más años de edad tienen hipertensión arterial
La prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años alcanzó el 22,1%. Por sexo, el 25,3% de personas
que tienen presión alta o hipertensión son hombres y el 19,2% mujeres. Cabe mencionar que el 61,2% de la población
de este grupo de edad con diagnóstico de hipertensión arterial recibió tratamiento médico en los últimos 12 meses, en el
año 2021.
El 4,9% de la población de 15 y más años de edad tiene diabetes mellitus
En el año 2021, el 4,9% de la población de 15 y más años de edad tenía diabetes mellitus. Del total de las personas
diagnosticadas con esta enfermedad, el 64,4% recibió tratamiento médico en los últimos 12 meses.
EL 54,9% de las mujeres fueron víctimas alguna vez de violencia psicológica, física y/o sexual por el esposo o
compañero
La ENDES 2021 reveló que el 54,9% de las mujeres declararon haber sido víctimas de violencia psicológica, física y/o
sexual, alguna vez por el esposo o compañero; porcentaje cercano al obtenido en el año 2020 (54,8%) y menor en 2,8
puntos porcentuales, respecto al año 2019 (57,7%).
La violencia psicológica fue declarada con mayor frecuencia (50,8%), seguida por la violencia física (26,7%) y la violencia
sexual (5,9%).
El 44,0% de las mujeres buscaron ayuda en personas cercanas cuando fueron maltratadas físicamente
Durante el año 2021, el 44,0% de mujeres declararon que recurrieron a personas cercanas para buscar ayuda cuando
experimentaron violencia física. De este total, recurrieron principalmente a la madre (41,2%), seguido de
amiga(o)/vecina(o) (18,8%), hermana (15,7%), padre (13,9%), entre las principales.
El 42,9% de mujeres que fueron víctimas de violencia física no buscaron ayuda porque consideraron que no era
necesario
A todas las mujeres entrevistadas que fueron víctimas de violencia física y que no buscaron ayuda, se les preguntó cuál
es la principal razón por la que nunca buscaron ayuda; encontrándose que con mayor frecuencia respondieron que no
era necesario (42,9%), y en menor medida que sentían vergüenza (16,8%) y que no sabían a dónde ir o no conocen
servicios de ayuda (11,0%).
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