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En el Perú, la anemia es un problema grave de salud pública,

Su prevalencia en niñas y niños
de 6 a 35 meses afecta al 43.6%

y en niñas y niños de 6 a 11 meses al 59.6%
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Acciones para prevenir la Anemia 
en niños menores de 36 meses

Tamizaje: Detectar si la hemoglobina en la 
sangre está en can�dad suficiente (mayor de 
11g/dl)3 en las personas con mayor riesgo de 
presentar Anemia: adolescentes y mujeres en 
edad fér�l, gestantes y niños y niñas de 0 a 35 
meses.

Consumo de suplementos de hierro en las 
personas con mayor riesgo de presentar 
anemia, controles de salud en la gestación 
(control prenatal) y de crecimiento y 
desarrollo (CRED) en los niños y niñas 
menores de 3 años.

Lactancia materna exclusiva hasta finalizar 
el 5to mes, suplemento de hierro desde los 4 
meses (primero en gotas, luego como jarabe 
o Micronutrientes) y alimentación 
balanceada rica en hierro.

Uso de agua segura y prác�cas adecuadas 
de higiene y saneamiento básico del hogar.

Vacunación contra neumococo y rotavirus.

Suplement�
con Hierro

En Julio del 2018 se aprobó4 el 
Plan Mul�sectorial 

de Lucha Contra la Anemia 
y fue suscrito por 15 ministerios.

El hierro es un componente esencial en 
la Hemoglobina (Hb), proteína que 
par�cipa en el almacenamiento y 
transporte de oxígeno a todo el 
organismo. El hierro y las enzimas que 
con�enen hierro son necesarias para el 
metabolismo neuronal y la síntesis de 
mielina y neurotransmisores2, 
importantes para el desarrollo del 
cerebro, desarrollo intelectual y el 
motor, el crecimiento �sico y el sistema 
inmunitario (defensa) del niño(a).

Deficiencia de Hierro
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CARACTERÍSTICAS DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS 
DE 6 A 35 MESES

La tendencia de la anemia en el Perú muestra 
que entre los años 20055 al 2011 se logró una 
reducción de 16 puntos 
porcentuales de 57.7% a 41.6% en niños y 
niñas de 6 a 35 meses, sin embargo 
entre los años 2011 y 2017 la 
anemia subió 2 puntos 
porcentuales a 43.6%.

Según las condiciones de bienestar (condiciones de 
la vivienda y de la disponibilidad de bienes y 
servicios) encontramos que en el Quin�l de 
Bienestar INFERIOR, el 55.3% de niñas y 
niños de 6 a 35 meses de edad �ene anemia, a 
diferencia del Quin�l superior donde 
alcanza solo el 26.3%. Estas proporciones no 
se han modificado significa�vamente entre los 
años 2011 al 2017.
En el grupo de niñas y niños cuyas madres no 
�enen educación o �enen solo primaria, un 
52.5% �ene anemia.

De acuerdo al ámbito de residencia, la anemia 
alcanza un 53.3% en el ámbito rural en 
niños y niñas de 6 a 35 meses 

En el ámbito del Programa JUNTOS, la 
prevalencia de anemia fue de 54,5% durante 
el 2017, valor cercano al ámbito rural (53,3%) 
y al quin�l inferior de bienestar.

Anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses según ámbito geográfico

Fuente:  Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca (INEI) del Perú. Encuesta 
Demográfica y de Salud familiar (ENDES) 2011-2017. Elaboración: Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS. 
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En el período 2011 al 2017 el “consumo 
de suplementos de hierro en niñas y 
niños de 6 a 35 meses de edad” en los 
siete días anteriores a la encuesta 
aumentó 12.7 puntos porcentuales, 
sin embargo la cifra aún sigue siendo muy 
baja, pues significa que solo 3 de cada 
10 niños y niñas (29.7%) consumen 
algún suplemento de hierro, considerando 
que la entrega de suplementos de  hierro 
es obligatoria.

ATENCIÓN MADRE / NIÑO(A)

Los porcentajes de anemia más altos se ubican 
en Puno (75.9%) y Loreto (61.5%).  
Existen casos como San Mar�n donde la 
anemia se ha elevado casi 20 puntos 

porcentuales. 

Región 2011 2017

Puno 71.1% 75.9%

Loreto 55.5% 61.5%

Ucayali 49.5% 59.1%

Pasco 53.2% 58.0%

Madre de Dios 59.2% 57.3%

Cusco 64.1% 55.3%

Huancavelica 48.7% 54.7%

Apurímac 47.4% 54.2%

Junín 57.2% 53.3%

Amazonas 41.7% 51.2%

San Mar�n 33.5% 50.7%

En tanto el “consumo de suplementos de hierro 
en gestantes” alcanzó el 92.9% el 2017, aumentando 

6 puntos porcentuales en comparación al 2011.

Regiones con mayor 
prevalencia de anemia

Consumo de Suplementos de hierro en niñas y niños de 6 a 35 meses
según ámbito geográfico

Fuente:  Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca (INEI) del Perú. Encuesta 
Demográfica y de Salud familiar (ENDES) 2011-2017. Elaboración: Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS. 
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Por otro lado, la lactancia materna 

exclusiva en niñas y niños de 0 a 6 
meses se da en el 54.1%, cifra que 

disminuyó 8 puntos porcentuales en 

comparación con el 2011

En términos del acceso a servicios de salud el 60.1% de niñas y niños de 6 a 
35 meses de edad tuvo los CONTROLES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD. El departamento con 
la cifra más baja es Ucayali con 36.8%

Sin embargo la anemia en gestantes, en el 2017 fue de 
29.6% entre las mujeres de 15 a 49 años. Cifra que aumentó casi 2 

puntos porcentuales desde el 2011 (27,8%).

Lactancia materna de 0 a 6 meses según ámbito geográfico

Fuente:  Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca (INEI) del Perú. Encuesta 
Demográfica y de Salud familiar (ENDES) 2011-2017. Elaboración: Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS. 



Las vacunas: el 2017 la vacunación 
contra neumococo y rotavirus en 
niñas y niños de 0 a 11 meses llegó a 
84%. Aumentando en 15 puntos 
porcentuales respecto al 2011.

OTROS FACTORES
También puede condicionar la prevalencia de anemia, la presencia de las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA: 15%) y las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA: 
14.4%) y para prevenirlas es necesario:
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El agua segura: 

Prác�cas de higiene: Solo el 6.4% 
de madres realizan lavado de manos en 
momentos clave. 

En el 2017 el 27.9% de hogares 
tenían cloración adecuada de 
agua (cloro > 0.5 mg/L), en el ámbito 
rural solo llegó al 2% .

El 75.1% de hogares tenía agua 
conectada a red pública o pilón y 
con servicios higiénicos conectados a 
red pública o Pozo Sép�co. Y solo el 
35.5% en el ámbito rural.



El Programa JUNTOS, a par�r de la Direc�va de 

Verificación del Cumplimiento de 

Corresponsabilidades6, incorporó el Tamizaje 
de anemia como una nueva corresponsabilidad, 

adicional al Control de Crecimiento y Desarrollo 

(CRED) para niñas y niños de 0 a 3 años, que se 

verificará desde el 2do semestre del 2018.
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El Plan Mul�sectorial para la 
Lucha contra la Anemia4 se ha 
planteado como meta al 2021 
reducir la proporción de niños y niñas 
de 6 a 35 meses con anemia a 19%. Se 
sos�ene en las siguientes estrategias:  

Ges�ón Territorial: Instancias de 
Ar�culación Local (1226 distritos 
focalizados).
Movilización Social Mul�sectorial (15 
ministerios en acción).
Estrategia de Comunicación 
Concurrente.
Alineamiento de incen�vos por 
resultados con el Fondo de Es�mulos 
al Desempeño (FED).
Seguimiento nominado y Evaluación 
de resultados a través del 
Observatorio de Anemia.

El Programa Cuna Más (PNCM), a través de 

las visitas domiciliarias del Servicio de 

Acompañamiento a Familias, hace seguimiento 
al consumo del suplemento de hierro y a 

través del Servicio de Cuidado Diurno, asegura el 
consumo de los Micronutrientes de las niñas 

y los niños usuarios del servicio. Asimismo, viene 

implementando la “Estrategia para la 
prevención y reducción de la anemia en 
niñas y niños usuarios 
del PNCM-MIDIS”7, 
aprobada mediante en el 

marco del “Plan Mul�sectorial 

de Lucha contra la Anemia 

(PMLCA)”.

ACCIONES DE LA LUCHA CONTRA 
LA ANEMIA DESDE EL MIDIS
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El Laboratorio de Innovación Social del MIDIS (Ayni Lab) ha iden�ficado propuestas 

relacionadas con Anemia: 

Disposi�vo para la detección no invasiva de la 
anemia (UPCH).

Alimento líquido, for�ficado con hierro orgánico 

micro-encapsulado de alta biodisponibilidad (Fundación 

contra el hambre y la pobreza en el Callao).

Desarrollo de vehículos nutricionales adaptables, 
para mejorar la aceptabilidad y suministro del hierro en 

niños de 6 a 36 meses, reforzada con proteínas de alto valor 

biológico y spirulina (UPCH).

Piloto de envío de SMS a usuarios de JUNTOS 

para la prevención y reducción de la incidencia de anemia.

Hackathon por un Perú sin Anemia.


