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Anemia se reduce, pero aún afecta a casi la mitad de
los menores de 3 años
Instituto Peruano de Economía (IPE) para CHASKI
Según las últimas
cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES), la prevalencia de
anemia en niños entre 6 a
35 meses en Apurímac presentó una notable reducción
de 5.3 puntos porcentuales
al pasar de 53.2% en 2018 a
47.9% en 2019. Sin embargo, este decrecimiento no ha
sido suficiente pues aún se
ubica por encima del promedio nacional (40.1%). En ese
sentido, y dado el escenario
incierto por el COVID-19,
es importante analizar las características de la anemia en
la región.
Entendiendo a la anemia
La anemia es el déficit de hemoglobina en la
sangre causado principalmente por una inadecuada
ingesta de micronutrientes
como el hierro (OMS 2017).
A nivel nacional, esta ha
mostrado una reducción de
43.5% en 2018 a 40.1% en
2019, logrando que alrededor de 43 mil niños dejen
esta condición.

A pesar de la reducción de la anemia en niños,
Apurímac se posiciona como
la novena región con mayor
nivel de anemia a nivel nacional. Por su lado, al analizar regiones limítrofes se
observa grandes diferencias.
Mientras que Cuzco, segunda región con mayor tasa,
la prevalencia de anemia alcanza el 57.4%; en Arequipa,
cuarta región con menor nivel, el porcentaje es de solo
33.9%. En contraste, Ayacucho presenta un porcentaje
de 45.0%, un nivel muy cercano al de Apurímac.
Brechas asociadas a la prevalencia de anemia
Los resultados de la
Endes 2019 muestran que los
niños que viven en mayores
condiciones de vulnerabilidad presentan mayores tasas
de anemia. Así, para el 20%
de las familias con mayores
ingresos, la tasa de anemia
en menores de 3 años es de
24%. En tanto, entre el 20%
que menos gana, la proporción más que se duplica y

alcanza el 51%. Asimismo,
la tasa de anemia entre los
niños que viven en zonas rurales es de 49%, mientras que
el porcentaje en las zonas urbanas es de 36.7%.
No obstante, también se presentan diferencias
dentro de un mismo hogar:
el porcentaje de anemia aumenta a medida que lo hace
el orden de nacimiento del
niño. Así, para los niños primogénitos, el porcentaje de
anemia es de 37.8%, mientras que, para los niños en
sexto orden de nacimiento a
más, el porcentaje asciende a
52.5%. Al respecto, según un
estudio de Fernández-Oliva
(2015), el nivel de anemia
de un niño se ve afectado de
manera significativa por el
orden en el que nació.

sus primeros años de vida
suelen presentar un menor
desarrollo cognitivo, lo que,
a la vez, se relaciona con un
menor nivel educativo alcanzado. Asimismo, el menor
acceso a educación afectaría
la productividad y con ello,
el crecimiento económico

del país. Al respecto, la investigadora Lorena Alcázar,
de Grade, encuentra que la
prevalencia de anemia, debido a sus diversos efectos,
genera un costo a la sociedad
equivalente al 0.6% del PBI,
es decir, casi 3 mil millones
de soles.

Efectos sobre desarrollo económico
La prevalencia de
anemia en el país es preocupante debido a sus efectos
en el desarrollo de los niños
en el largo plazo. Los niños
que presentan anemia en
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programa de reactivación
del turismo

Con presencia del
Vicegobernador Regional,
Ing. Henry León Moscoso y
la Directora de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo, Lic. Lisbeth
Salas Ccente, se realizó la
presentación de actividades
para la Reactivación Económica del Turismo en la
Región Apurímac, fase importante que también compromete el trabajo responsa-

Al 108 día de la
Emergencia, el MINSA informa del Coronavirus en
Perú dando cuenta que suman 285,213 los contagiados
y 9,677 los fallecidos, desde
marzo en que se inició la
pandemia, Asimismo informa que hay 11 mil pacientes
hospitalizados de los cuales
1,183 están en cuidados intensivos UCI. y que desde el
inicio de la emergencia han

sido dados de alta más de
174 mil pacientes.
Asimismo la OMS
Organización Mundial de
la Salud, informa que Latinoamérica reporta 115,000
muertos y más de 2·millones 500 mil contagiados. En
EE.UU. se corre el riesgo de
llegar a 100 mil casos diarios
de contagios si no se toman
medidas extremas. .

ble en restaurantes, hoteles, turismo y viajes cortos a los
agencias de turismo, artesa- atractivos turísticos de la
nía y demás operadores en el región. En la presentación
rubro. 				
también participaron, el reLa reactivación económi- gidor de la municipalidad de
ca del turismo en Apurímac Abancay, Dr. Neil Huamaní
determina el funcionamien- Pozo, Subgerente Regional
to gradual de restaurantes, de MYPES y Competitivihoteles, agencias, así como dad, Ing. Gary Atayupanqui
la activación de un programa Aybar, así como artesanos,
de actividades relacionadas propietarios de restaurantes,
a capacitaciones presencia- hoteles, agencias y operadoles y virtuales, paquetes de res de turismo.

