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Se reduce la desnutrición crónica en 5,3 puntos porcentuales en el último quinquenio

DESNUTRICIÓN CRÓNICA AFECTÓ AL 12,2%
DE LA POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD EN EL AÑO 2018
En el año 2018, la desnutrición crónica afectó al 12,2% de las niñas y niños menores de cinco años de edad, cifra que
disminuyó en el último año en 0,7 punto porcentual y en los últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales; según
resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e
Informática-INEI.
La prevalencia de desnutrición crónica, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud es mayor en el área
rural (25,7%) que en el área urbana (7,3%). Asimismo, el mayor índice de desnutrición se reportó en las niñas y niños con
madres con nivel educativo primaria o menor nivel (25,6%) y en la población infantil menor de tres años de edad (13,1%).
La desnutrición crónica se reduce en 16 regiones del Perú, principalmente en Loreto (3,8 puntos porcentuales),
Pasco (3,5 p.p), Ica (3,3 p.p), entre otros. Por el contrario, aumentó en 10 departamentos en Amazonas (3,3 p.p),
Huánuco (2,8 p.p), Junín (1,9 p.p) entre los principales.
Tasa de desnutrición crónica en Huancavelica alcanzó 32,0%
Las tasas más altas de desnutrición crónica en la población menor de cinco años de edad se reportaron en
Huancavelica (32,0%), Cajamarca (27,4%), Huánuco (22,4%), Amazonas (20,4%), Ayacucho (20,2%), Apurímac (20,1%) y
Loreto (20,0%).
Anemia afectó al 43,5% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad
En el año 2018, la prevalencia de la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad fue 43,5% y en los últimos cinco
años disminuyó en 2,9 puntos porcentuales. Cabe indicar que la anemia consiste en una baja concentración de
hemoglobina en la sangre que afecta el desarrollo de la niña o niño.
Según tipo, la anemia leve disminuyó en el último año de 27,8% a 27,5%, la anemia moderada aumentó de 15,5% a 15,8%
y la anemia severa pasó de 0,4% a 0,2%.
En el primer semestre del año 2018, la anemia alcanzó el 46,1% en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad. En tanto, en el
segundo semestre, dadas las actividades preventivas promocionales en salud se redujo hasta un 41,1%.
El 50,9% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad del área rural tiene anemia
El porcentaje de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad en el área rural fue 50,9% y en el área urbana 40,9%.
Además, afectó a más de la mitad de niñas y niños del quintil inferior (53,6%), así como a niñas y niños cuyas madres no
tenían nivel educativo primaria o menor nivel (51,9%).
Departamento de Puno registró la tasa más alta de anemia 67,7%
La prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses en el año 2018 fue más alta en Puno (67,7%), Pasco (58,7%)
y Loreto (57,4%.). Por el contrario, menores porcentajes se registraron en Cajamarca (31,9%), Moquegua (33,9%) y
Tacna (34,9%).
Acciones de prevención de la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad
Según la ENDES, en el año 2018, el 31,3% de niños y niñas de 6 a 35 meses de edad consumieron suplemento de hierro,
cifra que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año 2017 y; en los últimos cinco años aumentó
7,7 puntos porcentuales. Según forma de presentación, los micronutrientes registraron los mayores porcentajes de consumo
(20,1%).
El mayor consumo de suplemento de hierro se registró en Apurímac y Huancavelica, ambos con 44,6 % en cada caso y en
Ayacucho (40,0 %). Menores porcentajes se registraron en Madre de Dios (21,2%), Ucayali (21,8%) y Puno (23,1%).

Creció la cobertura de vacunas básicas completas en las niñas y niños menores de 12 meses de edad alcanzando
el 80,9%
En el año 2018, la cobertura de vacunas básicas completas alcanzó al 80,9% de la población menor de 12 meses de edad y
aumentó en 2,0 puntos porcentuales en comparación con el año 2017. Asimismo, en los últimos cinco años se incrementó
en 17,7 puntos porcentuales.
Las vacunas básicas completas que deben recibir los niñas y niños durante su primer año de vida comprenden: 1 dosis de
BCG, 3 dosis de Pentavalente y 3 dosis contra la Poliomielitis.
El 97,1% de los hogares tienen acceso al agua tratada
Durante el año 2018, los hogares del país con acceso al agua tratada alcanzaron al 97,1%, en el área urbana al 98,7% y en
el área rural el 91,5%. Asimismo, según quintil de bienestar el 89,8% de los hogares en el quintil inferior tienen acceso a
agua tratada y un 99,9% en el quintil superior.
Se entiende como agua tratada, la que proviene de la red pública o de aquella que no proviene de la red pública pero que le
dan tratamiento al agua antes de beberla; tales como: la hierven, clorifican, desinfectan solarmente o consumen agua
embotellada.
El 42,5% de los hogares tienen acceso al agua para beber con suficiencia de cloro
En el año 2018, los hogares con acceso al agua para beber con suficiencia de cloro alcanzaron al 42,5%. En los últimos
cinco años se incrementó en 6,7 puntos porcentuales y en el último año en 0,3 puntos porcentuales.
El 94,2% de los hogares contaba con saneamiento básico
En el año 2018, el 94,2% de los hogares del país contaba con saneamiento básico. En el área urbana alcanzó al 97,8% y en
el área rural al 81,3%. De igual modo, este acceso fue mayor en la Provincia de Lima (99,6%), en la Provincia Constitucional
del Callao (99,1%) y Arequipa (98,6%). En cambio, fue menor en Huancavelica (79,0%), Loreto (79,5%) y Huánuco (84,8%).
El 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas sufrieron violencia alguna vez por el esposo o
compañero
El INEI informó que el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas sufrieron violencia alguna vez por el esposo
o compañero. En los últimos cinco años disminuyó en 8,3 puntos porcentuales. Registrándose los mayores porcentajes en
Apurímac (82,7%), Cusco (80,6%) y Puno (79,1%). Por el contrario, en Ucayali (50,2%), Tacna (50,9) y Loreto (52,2%)
registraron los menores porcentajes.
El 10,9% de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas sufrieron violencia física y/o sexual ejercida por el
esposo o compañero en los últimos 12 meses.
El 10,9% de las mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas sufrieron violencia física y/o sexual, ejercida por el esposo o
compañero en los últimos 12 meses. En los últimos cinco años disminuyó en 1,2 puntos porcentuales.
La mayor proporción de casos se reportó en Cusco (16,9%), Apurímac (16,2%) y Piura (15,3%). No obstante, fue menor en
Tacna (5,7%), Lambayeque (7,8%) y La Libertad (8,2%).
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