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Análisis de la anemia en el Perú

Los niños 
primero
Falta de hierro � La prevalencia de la anemia en 
menores de 5 años ha aumentado en los últimos dos 
años � Programas para combatirla son mal aplicados.

Según la última Encuesta 
Demográfica y de Salud Fa-
miliar, Endes 2017, la pre-
valencia de la anemia es de 
34,1% y acumula dos años 
consecutivos de incremen-
to. Según Grade, esta resulta 
un grave problema de salud 
pública que implica costos 
de casi medio punto del PBI, 
debido a los efectos negati-
vos en el desarrollo cogniti-
vo, en la productividad y en 

senta un factor de riesgo re-
lacionado con la mortalidad 
materna e infantil. Según 
información de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), existen tres tipos de 
anemia según el nivel de ca-
rencia de hierro: leve, mode-
rado y severo. 

—Endes 2017—
Durante la última década, la 
incidencia de la anemia se re-
dujo 8,4 puntos porcentua-
les (pp), y pasó de 42,5% en 
el 2008 a 34,1% en el 2017. 
Esta disminución, no obs-

tante, tiene dos etapas dife-
rentes. 

Durante la primera eta-
pa (2008-2011) la prevalen-
cia de la anemia registró una 
notable disminución de 3,9 
pp cada año, y la tasa llegó a 
30,7% en el 2011. Desde en-
tonces, sin embargo, la ten-
dencia ha sido creciente y ha 
aumentado a un ritmo pro-
medio anual de 0,6 pp. 

Según el tipo de anemia, 
del total de casos de anemia 
en el Perú, el 69% son leves, el 
30% son moderados y apenas 
el 1% son severos. Durante 
los últimos 10 años, y a través 
de las dos etapas antes des-
critas, esta distribución se ha 
mantenido relativamente. 
Según el Ministerio de Salud 
(Minsa), la anemia leve está 
relacionada, principalmente, 
a la deficiencia de hierro. 

De acuerdo con la OMS, 
la prevalencia de la anemia 
en el Perú es similar a la que 
registran Siria (34,9%), Ma-
rruecos (34%) y Vietnam 
(33,9%), y resulta la tercera 
más alta en América Latina, 
solo después de Venezuela 
(62%) y Bolivia (47%). Ade-
más, el Perú tiene la mayor 
prevalencia entre los países 
de la Alianza del Pacífico: Chi-

59% de los niños menores de 
un año y poco más del 20% de 
los niños de entre 4 y 5 años. 
Queda claro que, cualquie-
ra sea la característica bajo 
análisis, la prevalencia de la 
anemia resulta preocupante. 

Si bien es cierto existe re-
lación inversa entre capaci-
dad de gasto de los hogares y 
anemia (a mayor capacidad 
de gasto corresponde menor 
nivel de prevalencia), aún 
entre los hogares de mayor 
poder adquisitivo se registra 
una alta tasa. Así, la anemia 
afecta al 44,4% de niños del 
quintil de menores ingresos, 
y al 20,7% del quintil de ma-
yores ingresos. Esta tenden-
cia, según quintiles de gasto, 
se ha mantenido estable du-
rante los últimos años.

—Costos de la anemia—
El estudio “Impacto econó-
mico de la anemia en el Pe-
rú”, de Lorena Alcázar, in-
vestigadora de Grade, reve-
la que los costos se explican 
por tres principales causas: 
la pérdida de productividad 
futura de los niños que su-
fren anemia, la pérdida de 
productividad de los adul-
tos que actualmente sufren 
de anemia, y el costo al Esta-
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el aumento de los costos al 
Estado por el aumento de la 
repitencia y la atención de 
partos prematuros. 

—¿Qué es?—
Se define la anemia como 
la insuficiencia de hemog-
lobina (células rojas) en la 
sangre, y su principal conse-
cuencia es la deficiencia en el 
abastecimiento de oxígeno 
en el cuerpo. 

Esta condición genera 
episodios de fatiga, debili-
dad, mareos y somnolencia, 
y en casos de gravedad repre-

Debido a la 
inadecuada 
implementación 
del programa de 
suplementación 
nutritiva, la 
anemia sigue 
representando 
una amenaza.

le (20%), Colombia (27%) y 
México (28%). 

La tasa de anemia en el 
Perú esconde grandes dife-
rencias al interior del país. 
Por ejemplo, según regiones, 
en Puno el 66,3% de los ni-
ños son anémicos, mientras 
que en Arequipa la inciden-
cia es de 24,2%. Por otra par-
te, según el nivel educativo, 
la anemia asciende a 47,1% 
si la madre no cuenta con 
educación y a 26,5% si cuen-
ta con estudios superiores. 

Además, según la edad 
del niño, la anemia alcanza al 
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do por el aumento de la repi-
tencia y la atención de partos 
prematuros. 

Estos tres efectos le cues-
tan al Perú entre 0,5% y 0,6% 
del PBI. Alcázar estima que 
un programa de prevención 
de la anemia que cubra a to-
dos los niños menores de tres 
años y madres gestantes, por 
medio de la administración 
de suplementos de hierro, 
necesitaría un presupuesto 
menor a 0,01% del PBI. 

Al respecto, como parte 
del “Plan nacional para la re-
ducción de la desnutrición 
crónica infantil y la preven-
ción de la anemia en el país”, 
del Minsa, en el Perú se apli-
ca un programa de suple-
mentación nutricional uni-
versal a través de micromul-
tinutrientes ricos en hierro, 
que tiene como uno de los 
principales objetivos preve-
nir principalmente la ane-
mia de tipo leve. 

No obstante, según infor-
mación de la Endes, en pro-
medio durante los últimos 
cinco años solo un quinto 
de los niños de entre 6 y 59 
meses de edad recibió suple-
mentos de hierro durante los 
últimos siete días (respec-
to al día de la encuesta). Es-

to se explica en buena parte 
porque, según informe de la 
Contraloría General de la Re-
pública realizado en el 2017, 
la entrega de micronutrien-
tes del Minsa a las madres ha 
sido deficiente. 

El informe concluye que el 
personal del Minsa cumplió 
parcialmente con brindar 
consejería nutricional a las 
madres, así como con realizar 
exámenes de hemoglobina 
para determinar la eficacia de 
los micronutrientes. Así, por 
ejemplo, aun cuando Puno 
tiene la tasa más alta de pre-
valencia de anemia, el 93% 
de sus establecimientos de 
salud tienen un sobrestock de 
dichos micronutrientes.

En suma, la prevalencia 
de la anemia es un problema 
de salud pública, con impli-
cancias y causas sociales y 
económicas. En ese sentido, 
queda claro que existen he-
rramientas costo-efectivas 
para combatir más de dos 
tercios de los casos de ane-
mia. Sin embargo, debido 
a la inadecuada implemen-
tación del programa de su-
plementación nutritiva, la 
anemia sigue representando 
una amenaza para la buena 
salud de los niños. 


