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Según los resultados (ENDES) indican que la desnutrición crónica en niños 
menores a cinco años en Apurímac alcanzó el 17.5% en 2020. Las brechas 
registradas se han incrementado en el contexto de la pandemia por COVID-19
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Apurímac: Desnutrición crónica y anemia

La desnutrición crónica in-
fantil es uno de los proble-

mas de salud pública más fre-
cuentes a nivel mundial, con 
mayor incidencia en países de 
ingresos bajos. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), esta se refiere al esta-
do en el que el niño presenta 
una talla insuficiente para su 
edad, debido a la carencia de 
nutrientes esenciales para su 
crecimiento. Por su parte, la 
anemia ocurre cuando no se 
tiene una cantidad adecuada 
de glóbulos rojos en la sangre.
Entre 2009 y 2020, la tasa de 
desnutrición crónica en niños 
menores de cinco años en el 
Perú se redujo notablemen-
te, al pasar de 18.3% a 12.1%, 
mientras que la prevalencia de 
anemia en menores a tres años 
de edad disminuyó de 50.4% a 
40.0%. ¿Cuál ha sido el desem-
peño de Apurímac respecto a 
estos indicadores?
Evolución 2009 - 2020
 Los resultados de la 

Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) in-
dican que la desnutrición cró-
nica en niños menores a cinco 
años en Apurímac alcanzó el 
17.5% en 2020, evidenciando 
una notable reducción respec-
to del resultado 2009 (28.5%). 
Asimismo, la prevalencia de 
anemia menores de tres años 
también muestra reducción 
en la región al pasar de 66.1% 
en 2009 a 49.9% en 2020, una 
mejora de 16 puntos porcen-
tuales. No obstante, durante 
dicho período, las tasas de 
desnutrición infantil y anemia 
se han mantenido por encima 
del promedio nacional. Más 
aún, en 2020, las brechas re-
gistradas se han incrementado 
en el contexto de la pandemia 
por COVID-19.
2020: el impacto de la pan-
demia
 Si bien la anemia se 
puede originar por diversas 
causas, la OMS estima que 
más de la mitad de los casos se 

producen por la deficiencia de 
hierro en el organismo. En ese 
sentido, el incremento de pre-
valencia de anemia en Apurí-
mac de 16.1% en 2019 a 17.5% 
en 2020 podría estar asociada 
con la caída en el consumo de 
suplementos de hierro en ni-
ños menores a tres años, que 
disminuyó de 50% en 2019 a 
41% en 2020.
 Asimismo, el dete-
rioro en los indicadores de 
nutrición infantil podría es-
tar reflejando el impacto de 
la pandemia sobre las con-
diciones de vida de las fami-
lias. Esto debido a que, como 
señala el Ministerio de Salud, 
los problemas de malnutrición 
están asociados con múltiples 
factores como las brechas de 
acceso a servicios básicos y de 
salud, las inadecuadas prácti-
cas de alimentación, y la po-
breza. En Apurímac, este úl-
timo indicador se incrementó 
de 29.1% en 2019 a 35.5% en 
2020.

Consecuencias económicas
 Un estudio realizado 
por la Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) encuentra que un 
primer impacto económico de 
la desnutrición se observa en 
el gasto que realizan las fami-
lias o el Estado para tratar la 
desnutrición o enfermedades 
asociadas a esta. Además, en 
el largo plazo, la desnutrición 
afecta el desarrollo cognitivo 
y los niveles de escolaridad de 
niños y niñas, lo que se tradu-
ce en pérdidas de capital hu-
mano y productividad.

 Por otro lado, dicho 
estudio señala que los costos 
económicos de la desnutrición 
para la sociedad en su conjun-
to también se reflejan en los 
gastos en educación por los 
años extra de los niños repi-
tentes en el sistema, producto 
de una menor capacidad de 
atención y aprendizaje. Final-
mente, el estudio estima que, 
para el 2017, estos costos fue-
ron equivalentes a una dismi-
nución promedio del 5% en el 
ingreso per cápita en América 
Latina y el Caribe

Dan a conocer sobre de-
claratoria de emergencia 
en Coyllurqui- Cotabambas

En reunión virtual, el Go-
bernador Regional en-

cargado, Henry León Mos-
coso, fue informado sobre 
las acciones de cada sector 
por la declaratoria de emer-
gencia del distrito de Coy-
llurqui a través del Decreto 
Supremo N° 071-2021-PCM, 
emitido el 15 de abril de 
2021, con respecto al colapso 
de la laguna Tinkiqocha. 
 La reunión contó 
con la participación del Di-

rector Regional de Defensa 
Nacional y Defensa Civil, 
Julio Dueñas Duran y de 
representantes de los sec-
tores de educación, salud, 
transportes, vivienda y agri-
cultura, donde se informó 
sobre la ayuda humanitaria 
que viene realizando el Gore 
Apurímac, así como el me-
joramiento de la transitabi-
lidad de la vía para el pase 
vehicular.


