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Resumen ejecutivo 

 

Objetivo: Describir la evolución de los indicadores nutricionales y los factores asociados a la desnutrición 

crónica y anemia en los niños menores de 36 meses. 

 

Material y métodos: Se realizó un análisis de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar en el 

periodo de 2000 al 2011 en la población de niños menores de 36 meses. Se realizó el análisis estadístico 

usando SPSS v 19.0 análisis para muestras complejas; se ajustó por factor de ponderación con intervalo 

de confianza de 95% y se aplicó regresión logística con intervalo de confianza de 95% para evaluar los 

factores de riesgo asociados a la desnutrición crónica y la anemia. 

 

Resultados: Del 2000 al 2011, la prevalencia de la desnutrición crónica disminuyó en 7.3%, la anemia en 

19.3%, la IRA en 3.5%, la EDA en 17.6% y el bajo peso al nacer en 7.1% en los niños menores de 36 

meses. La proporción del control del CRED aumentó en 29.4%, el suplemento de hierro en 9.7%, las 

vacunas básicas en 8.4% en los niños menores de 36 meses. La proporción de hogares con acceso a 

agua segura aumentó en 8.9%, hogares con saneamiento ambiental en 11.7%, hogares rurales en 

22.5%. Los factores asociados a la desnutrición crónica son el sexo masculino (OR=2), la condición de 

pobre (OR=2.63) y el bajo peso al nacer (OR=4.3) y los factores asociados a la anemia son la pobreza 

extrema (OR=1.8), pobreza (OR=1.4), la falta de control prenatal de la madre del niño (OR=1.4) y ser 

madre adolescente (OR=1.5). 

   

Conclusiones: La prevalencia de desnutrición crónica y la anemia han disminuido notablemente a nivel 

nacional de los niños de 6 a 36 meses entre los años 2000 y 2011, y constituyen problemas de salud 

pública en el Perú. Los  factores asociados a la desnutrición crónica son el sexo masculino, la condición 

de pobre y el bajo peso al nacer y los factores asociados a la anemia son la pobreza, la falta de control 

prenatal de la madre del niño y ser madre adolescente. 

 

Palabras claves: desnutrición, anemia, nutrición, Perú, epidemiología, salud pública.
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I. Introducción  

  

La malnutrición  implica las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas o 

nutrientes, las cuales se traducen en la desnutrición o la sobrealimentación. La desnutrición es el 

resultado de una ingesta insuficiente de alimentos que no satisface las necesidades de energía 

alimentaria, una absorción deficiente o un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos y genera 

una pérdida de peso corporal, por otro lado, la sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que 

la ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, generando sobrepeso u 

obesidad. 

 

La desnutrición crónica sigue siendo un problema de salud pública en los países en desarrollo y 

sobretodo en países en vías de desarrollo como es el Perú (1). Entre los años 2000 al 2011 se observó 

que la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años descendió de 25.4% a 15.2% y la anemia de 

60.9% a  41.6%(2) y el sobrepeso y la obesidad en los niños menores de 5 años aumentó a 6.4% y 1.8% 

(3) respectivamente.  

 

Sin duda, la desnutrición crónica ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, sin embargo, 

aún no ha sido controlada  y tiene implicancias económicas y sociales porque se relaciona con resultados 

de salud negativos, especialmente con una mayor mortalidad infantil. La desnutrición infantil causa 

alrededor de 2,2 millones de muertes anuales y 21% de los años de vida ajustados en función de la 

discapacidad (DALY) perdidos en países de ingresos medios y bajos (4). En consecuencia, conlleva a 

costos sociales directos debido a la mayor mortalidad, morbilidad y costos monetarios porque conlleva a 

una disminución de la habilidad cognitiva de los niños, el ingreso tardío al sistema educativo, mayor 

deserción escolar, menor productividad laboral y un inferior crecimiento económico del país (4). 

 

La anemia por deficiencia de hiero es uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud 

especialmente en los países en desarrollo (5,6). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

en el mundo existen aproximadamente 2000 millones de personas anémicas, los que grupos presentan 

las más altas prevalencias son los niños en fase de crecimiento rápido y las mujeres en edad fértil, sobre 

todo durante el embarazo (7). En los países en desarrollo, el déficit de hierro se observa en una 

proporción del 40 al 60% de los niños, en cerca del 35 – 40% de las mujeres en edad fértil y entre el 60 y 

80% en mujeres embarazadas (8).  

 

En el Perú, la anemia en los niños menores de 5 años ha descendido notablemente de 49.6% a 30.7% 

entre el 2000 al 2011 (9). Los estudios realizados en el Perú para conocer la magnitud y localización de 

problemas nutricionales muestran que la anemia nutricional por deficiencia de hierro en los niños 
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menores de cinco años, ocupa uno de los primeros lugares y a  pesar de conocer su etiología y de las 

estrategias desarrolladas, aún no se ha podido superar dicho problema. La anemia es un problema de 

salud pública moderada según los limites propuestos para clasificar el déficit de hierro en grados de 

importancia de salud pública de la OMS (10). 

 

En la última década la anemia ha descendido en 18.9 puntos porcentuales y la desnutrición crónica en 

10.2 puntos porcentuales en los niños menores de 5 años (9). 

 

La desnutrición infantil, la anemia y la falta de estimulación en los primeros años de vida generan un bajo 

crecimiento y escaso desarrollo del cerebro y por consiguiente cierta debilidad mental la cual es 

altamente prevenible, sin embargo, si no es atendida a tiempo el niño será un hombre limitado en su 

crecimiento, desarrollo profesional, e insertarse en la sociedad, este es el inicio de la exclusión social y la 

inequidad. 

 

El Programa Estratégico Articulado Nutricional (PAN) constituye el instrumento oficial de monitoreo de los 

Programas Estratégicos como el Programa Articulado Nutricional que se propone reducir la desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años y comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, 

el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este 

programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud. 

 

El Centro Nacional  de Alimentación y Nutrición (CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional (DEVAN) realiza actividades de investigación en Nutrición Publica desarrollando 

estudios de inferencia nacional, con el fin de registrar y monitorizar indicadores relacionados con la 

Desnutrición Crónica Infantil. 

 

I. Objetivos 

Objetivo General 

Describir la evolución de los indicadores del Programa Articulado Nutricional y determinar los factores 

asociados a la desnutrición crónica y anemia en los niños menores de 3 años. 

 

Objetivos específicos 

 Describir la evolución de los indicadores del programa articulado nutricional durante el periodo 

2000 al 2011. 

 Determinar los factores asociados a la desnutrición crónica en los niños menores de 36 meses. 

 Determinar los factores asociados a la anemia en los niños menores de 36 meses. 
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II. Material y métodos 

Se realizó un análisis de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar en el periodo de 2000 

al 2011. 

 

A. La población de estudio 

El análisis se desarrolló en forma independiente según el objetivo del estudio: 

 

- Evolución del programa articulado nutricional 

Se incluyó a todos los niños menores de 3 años con datos disponibles de antropometría en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 

y 2011. 

 

- Análisis de los factores asociados a la desnutrición crónica y anemia 

Se incluyó a todos los niños menores de 3 años con datos disponibles de antropometría en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2010. 

 

B. Técnicas 

- Antropometría 

Para evaluar el estado nutricional de los niños menores de 3 años se calculó los coeficientes Z de 

peso para la talla (P/T) usando los estándares de crecimiento infantil de la Organización Mundial 

de la Salud y NCHS (11, 12), se consideró desnutrición crónica (P/T>-2).  

 

- Anemia 

Para evaluar el nivel de anemia de los niños menores de 3 años se estableció como punto de 

corte que el nivel de hemoglobina sea menor de 11g/dl a través del sistema HemoCue®  (1). 

 

C. Plan de análisis estadístico 

Se realizó el análisis estadístico usando SPSS v 19.0 análisis para muestras complejas y se ajustó por 

factor de ponderación con intervalo de confianza de 95% y se aplicó regresión logística con intervalo 

de confianza de 95% para evaluar los factores de riesgo asociados a la desnutrición crónica y la 

anemia.  

 

D. Indicadores del Programa Estratégico Articulado Nutricional  

 Desnutrición crónica en menores de cinco años patrón NCHS: Talla-Edad < 2Z (NHCS)  

Porcentaje de niños menores de cinco años cuya Talla para la Edad está dos desviaciones 

estándar por debajo de la mediana de la población de referencia. 
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 Desnutrición crónica en menores de cinco años patrón OMS: Talla-Edad < 2Z (OMS 2006). 

Porcentaje de niños menores de cinco años cuya Talla para la Edad está dos desviaciones 

estándar por debajo de la mediana de la población de referencia. 

 Proporción de niños de 6 a 35 meses con anemia: Es la proporción de niños entre 6 y 35 

meses con bajo nivel de hemoglobina (ajustada por la altura del lugar de residencia) por debajo 

de los 11 gramos por decilitro de sangre. 

 Proporción de niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2.5 kg.) Es la proporción de 

niños menores de 5 años que pesaron menos de 2,500 gramos al momento de su nacimiento. 

 Indicador Proporción de niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva: Es la 

proporción de niños menores de 6 meses cuya única fuente de alimentos es la leche materna el 

día anterior a la encuesta. 

 Proporción de niños menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la 

encuesta tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA): Es la proporción de niños menores de 

36 meses que tuvieron diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta. 

 Proporción de niños menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la 

encuesta tuvieron infección respiratoria aguda (IRA): Es la proporción de niños menores de 

36 meses que tuvieron tos acompañada de respiraciones cortas y agitadas, en las dos semanas 

que precedieron la encuesta. 

 Proporción de hogares con acceso a agua segura: Es la proporción de hogares que cuentan 

con fuente de agua potable de red pública dentro del hogar o fuera del hogar pero dentro de la 

edificación, además el agua es usualmente hervida, o le añaden lejía o cloro o usan la 

desinfección solar para hacerla segura para beber . 

 Proporción de hogares con saneamiento básico: Es la proporción de hogares que cuentan 

con servicio higiénico conectado a la red pública dentro o fuera de la casa, o letrina ventilada, 

pozo séptico o letrina-ciego o negro.  

 Proporción de hogares rurales con saneamiento básico: Es la proporción de hogares rurales 

que cuentan con servicio higiénico conectado a la red pública dentro o fuera de la casa, o letrina 

ventilada, pozo séptico o letrina-ciego o negro. 

 Proporción de mujeres que en la gestación de su último hijo nacido vivo en los cinco años 

anteriores a la encuesta recibieron hierro en pastilla, jarabe o inyección. 

 Proporción de mujeres con hijos menores de 36 meses que reciben ayuda de algún 

programa social (la papilla que viene en bolsa): Es la proporción de mujeres con hijos menores 

de 36 meses beneficiarias del Programa Integral de Nutrición (PIN). 

 Proporción de gestantes que reciben ayuda de algún programa social: Es la proporción de 

gestantes que son beneficiarias del Programa Integral de Nutrición (PIN). 
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 Proporción de madres lactantes que reciben ayuda de algún programa social: Es la 

proporción de madres lactantes beneficiarias del Programa Integral de Nutrición (PIN). 

 Proporción de niños de 6 a 8 meses con inicio de alimentación complementaria 

(introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos): es la proporción de niños de 6 a 

8 meses que comieron más de una comida sólida, semisólida o suave el día de ayer o anterior a 

la encuesta. 

 Proporción de niños de 6 a 23 meses con variedad alimentaria adecuada: La dieta es 

agrupada en siete grupos de alimentos: Grupo1: constituidos por granos, tubérculos, raíces;  

Grupo 2: legumbres;  Grupo 3: leche, queso, yogurt; Grupo 4: carne, pollo, pescado, vísceras; 

Grupo 5: huevos; Grupo 6: frutas y vegetales ricas en vitamina A; Grupo 7: otras frutas y 

vegetales. Es la proporción de niños de 6 a 23 meses que consumieron de 4 a más grupos de 

alimentos el día anterior a la encuesta.  

 Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) 

completo para su edad: Es la proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento 

y desarrollo según las normas técnicas del MINSA  del 2006 y 2010.  

 Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad: Es la 

proporción de menores de 36 meses que cuentan con las siguientes vacunas BCG, DPT, 

AntiPolio y AntiSarampionosa. 

 Proporción de niños de 6 a 35 meses que recibieron suplemento de hierro: Es la proporción 

de niños de 6 a 35 meses que recibieron Suplementación con hierro. 
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III. Resultados 

A. Evolución de la  programa articulado nutricional 

 

Desnutrición crónica 

Hasta el 2011, se observó que a nivel nacional el 14.4% (IC95%: 13.1%;15.7%) de los niños menores 

de 36 meses presentan desnutrición crónica según el patrón de los estándares del Centro Nacional 

para las Estadísticas de la Salud de los Estados Unidos (NCHS), según el patrón de crecimiento 

infantil de la OMS este valor es del 19.6% (IC95%: 18.1%;21.1%). Los mayores niveles de 

desnutrición crónica se encuentran en área rural sobre todo en la sierra rural y en los más pobres 

(quintiles de riqueza inferior y segundo quintil). Los departamentos con mayores niveles de 

desnutrición crónica infantil en menores de cinco años son Huancavelica (54.2%), Apurímac (39.3%), 

Cajamarca (37.6%), Ayacucho (35.3%) y Huánuco (34.3%). 

 

Gráfico 1. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 36 meses (NCHS) según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 2. Evolución de la desnutrición crónica de los niños 36 a 59 meses (NCHS) según la 

ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

La desnutrición crónica en los niños menores de 5 años se redujo de 25.4% (IC95%:24.2%;26.7%) en 

el 2000 a 15.2% (IC95%:14.1%;16.4%) en el 2011; es decir, mostró una reducción significativa de 

10.2% según los estándares de la NCHS; sin embargo, se mantiene elevado en las zonas rurales.  

 

Gráfico 3. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 5 años (NCHS) según la ENDES; 

2000 - 2011. 
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Gráfico 4. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 5 años (NCHS) por área 

geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

 Por otro lado, la desnutrición crónica en los niños menores de 36 meses se redujo de 24.6% 

(IC95%:21.6%;27.6%) en el 2000 a  19.6% (IC95%:18.1%;21.1%) en el 2011, mostrando una 

reducción significativa de 5% según los estándares de la OMS y se mantiene elevado en las zonas 

rurales. 

 

Gráfico 5. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 36 meses (OMS) según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 6. Evolución de la desnutrición crónica de los niños de 36 a 59 meses (OMS) según la 

ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

En los niños menores de 5 años, se observó que la desnutrición crónica disminuyó de 28.0% 

(IC95%:25.3%;30.9%) en  el 2005 a 19.5% (IC95%: 18.2%;20.8%) en el 2011, es decir disminuyó en 

8.5% entre el 2000 al 2011 y en forma similar fue más elevado en la zona rural. 

 

Gráfico 7. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 5 años (OMS) según la ENDES; 

2000 -2011. 
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Gráfico 8. Evolución de la desnutrición crónica de los niños < 5 años (OMS) por área geográfica 

según la ENDES; 2000 -2011. 

 

 

Lactancia materna 

Al 2011, 70.6% de los niños menores de 6 meses se alimentan con lactancia materna exclusiva. 

Asimismo, la proporción de la lactancia materna en los niños de 6 a 36 meses aumentó de 67.2% 

(IC95%: 63.5%;70.7%) en el 2000 a 70.6% (IC95%:65.9%;75.3%), es decir, se incrementó en 3.4 

puntos porcentuales, también se observó que aumentó en 5.2% en el área rural y 5.4 puntos 

porcentuales en el área urbana pero dicho aumento no fue significativo.  

 

Gráfico 9. Evolución de la lactancia materna de los niños menores de 6 meses según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 10. Evolución de la lactancia materna por área geográfica de los niños menores de 6 

meses según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Anemia  

Al 2011, el 41.6% de los niños de 6 a 36 meses presentan anemia, los mayores niveles de anemia al 

igual que la desnutrición crónica se encuentran en área rural sobre todo en la sierra rural y en los más 

pobres (quintiles de riqueza inferior y segundo quintil). Los departamentos con mayores niveles de 

desnutrición crónica infantil en menores de cinco años son Puno (71.1%), Cusco (64.1), Madre De 

Dios (59.2%), Junín (57.2%) y Loreto (55.5%).  

La prevalencia de la anemia en los niños de 6 a 36 meses disminuyó de 60.9% (IC95%: 57.2%;64.4%) 

en el 2000 a 41.6% (IC95%:39.7%;43.5%) en el 2011, es decir disminuyó significativamente en 

19.3%, asimismo, en el área rural disminuyó 12% y en el área urbana 22.8%. 

 

Gráfico 11. Evolución de la anemia de los niños de 6 a 36 meses según la ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 12. Evolución de la anemia de los niños de 6 a 36 meses por área geográfica según la 

ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Infección respiratoria aguda  

A nivel nacional las Infecciones respiratorias agudas en los niños 6 a 36 meses también disminuyó 

significativamente de 21.3% (IC95%:20.2%;22.6%) en el 2000 a 17.8% (IC95%:16.3%;19.2%), es 

decir, mostró una reducción significativa de 3.5 puntos porcentuales entre el 2000 al 2011. También 

se observó que disminuyó en 3.2 puntos porcentuales en el área rural y 3.5 puntos porcentuales en el 

área urbana. 

 

Gráfico 13. Evolución de la Infección respiratoria aguda de los niños 6 a 36 meses según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 14. Evolución de la infección respiratoria aguda de los niños 6 a 36 meses por área 

geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Enfermedad diarreica aguda  

A nivel nacional las Infecciones diarreicas agudas en los niños 6 a 36 meses también disminuyó 

significativamente de 19.8% (IC95%:18.6%;20.9%) en el 2000 a 17.6% (IC95%:16.2%;19.1%), es 

decir, mostró una reducción significativa de 2.2 puntos porcentuales entre el 2000 al 2011. También 

se observó que disminuyó en 3.9 puntos porcentuales en el área rural y 0.3 puntos porcentuales en el 

área urbana. 

 

Gráfico 15. Evolución de la enfermedad diarreica aguda de los niños 6 a 36 meses según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 16. Evolución de la enfermedad diarreica aguda de los niños 6 a 36 por área geográfica 

según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

 

Bajo peso al nacer (BPN)  

A nivel nacional la proporción del bajo peso al nacer en los niños 6 a 36 meses también disminuyó de 

8.7% (IC95%:7.1%;10.7%) en el 2000 a 7.1% (IC95%:6.3%;7.9%), es decir, disminuyó en 1.6 puntos 

porcentuales entre el 2000 al 2011 pero dicha reducción no fue significativa. También se observó que 

disminuyó en 1.6 puntos porcentuales en el área rural y 1.6 puntos porcentuales en el área urbana. 

 

Gráfico 17. Evolución del bajo peso al nacer de los niños de 6 a 36 meses según la ENDES; 

2000 - 2011. 
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Gráfico 18. Evolución del bajo peso al nacer por área geográfica de los niños de 6 a 36 meses 

según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Control de crecimiento y desarrollo (CRED)  

A nivel nacional, la proporción del control CRED en los niños de 6 a 36 meses aumentó de 17.9% 

(IC95%: 15.3; 20.9) en el 2000 a 47.3% (IC95%: 45.2%;49.4%), es decir aumentó en 29.4%, 

asimismo, en el área rural aumentó en 34.6% y en el área urbana en 29.3%, siendo dicho incremento 

fue significativo. 

 

Gráfico 19. Evolución de la CRED de los niños de 6 a 36 meses según la ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 20. Evolución de la CRED por área geográfica de los niños de 6 a 36 meses según la 

ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

 

 

Suplementación de hierro 

A nivel nacional, la proporción de suplementación en los niños de 6 a 36 meses aumentó de 12.3% 

(IC95%: 9.9%;15.1%) en el 2007 a 17.0% (IC95%: 15.5%;18.5%), es decir aumentó significativamente 

en 4.7%. Por otro lado, en el área rural aumentó en 11.3% y en el área urbana en 1.1% pero no fue 

significativo. 

 

Gráfico 21. Evolución de la  suplementación de hierro de los niños de 6 a 36 meses según la 

ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 22. Evolución de la  suplementación de hierro de los niños de 6 a 36 meses por área 

geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Vacunas básicas completas para su edad 

A nivel nacional, la proporción de vacunas básicas completas para su edad de los niños de 6 a 36 

aumentó de 64.3% (IC95%: 60.8%;67.7%) en el 2007 a 72.7% (IC95%: 71.0%;74.3%), es decir 

aumentó significativamente en 8.4%. Por otro lado, en el área rural aumentó en 8.7% y en el área 

urbana en 7.4%; dicho incremento fue significativo. 

 

Gráfico 23. Evolución de las vacunas básicas completas para su edad de los niños menores de 

36 meses según la ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 24. Evolución de las vacunas básicas completas para su edad de los niños menores de 

36 meses por área geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Vacunas básicas completas para su edad de los niños 

A nivel nacional, la proporción de vacunas básicas completas para su edad de los niños de 18 a 29 

meses aumentó de 65.6% (IC95%: 59.8%;71.3%) en el 2005 a 71.0% (IC95%: 68.3%;73.8%), es decir 

aumentó en 5.4%. Por otro lado, en el área rural disminuyó en 1.8% y en el área urbana aumentó en 

9.6% pero no fue significativo. 

 

Gráfico 25. Evolución de las vacunas básicas completas para su edad de los niños 18 a 29 

meses según la ENDES; 2000 - 2011. 
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Gráfico 26. Evolución de las vacunas básicas completas para su edad de los niños 18 a 29 

meses por área geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Hogares con acceso a agua segura  

A nivel nacional, la proporción de hogares con acceso a agua segura aumentó de 84.4% 

(IC95%:83.5%;85.4%) en el 2000 a 93.3% (IC95%: 92.7%;94.0%) en el 2011, es decir aumentó en 

8.9%. Asimismo, en el área rural aumentó en 17.0% y en el área urbana aumentó en 3.1%, es 

necesario precisar que dicho aumento fue significativo. 

 

Gráfico 27. Evolución de la proporción de hogares con acceso a agua segura según la ENDES; 

2000 - 2011. 
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Gráfico 28. Evolución de la proporción de hogares con acceso a agua segura por área 

geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

 

Hogares con saneamiento básico 

A nivel nacional la proporción de hogares con saneamiento básico aumentó de 75.9% 

(IC95%:74.5%;77.3%) en el 2000 a 87.6% (IC95%: 86.7%;88.5%), es decir, aumentó 11.7% en forma 

significativa. También se observó que aumentó en 22.5 puntos porcentuales en el área rural y 3.3 

puntos porcentuales en el área urbana. 

 

Gráfico 29. Evolución de la proporción de hogares con saneamiento básico según la ENDES; 

2000 - 2011. 
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Gráfico 30. Evolución de la proporción de hogares con saneamiento básico por área geográfica 

según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

 

Hogares rurales con saneamiento básico 

A nivel nacional la proporción de hogares rurales con saneamiento básico aumentó de 48.6% 

(IC95%:45.5%;51.7%) en el 2000 a 71.1% (IC95%: 68.9%;73.2%), es decir, aumentó 22.5% en forma 

significativa.  

 

Gráfico 31. Evolución de la proporción de hogares rurales con saneamiento básico según la 

ENDES; 2000 - 2011. 

 

 



26 
 

Suplementación de hierro en gestantes 

A nivel nacional la proporción de gestantes con suplementación de hierro en el último nacimiento 

aumentó de 60.2% (IC95%: 58.7;61.7%) en el 2000 a 87.8% (IC95%: 86.7%;88.8%) en el 2011, es 

decir aumentó en aumentó en 27.6 puntos porcentuales entre el 2000 al 2011. Asimismo, se observó 

que aumentó en 34.2 puntos porcentuales en el área rural y 17.9 puntos porcentuales en el área 

urbana. Es necesario precisar que dicho incremento fue significativo 

 

Gráfico 32. Evolución de la proporción de gestantes con suplementación de hierro en el último 

nacimiento anterior según la ENDES; 2000 - 2011. 

 

 

Gráfico 33. Evolución de la proporción de gestantes con suplementación de hierro en el último 

nacimiento anterior por área geográfica según la ENDES; 2000 - 2011. 
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B. Factores asociados a la desnutrición crónica 

Se realizó la regresión logística para determinar los factores asociados a la desnutrición crónica y 

se encontró que el sexo masculino (OR=2.00), la condición de pobre (OR=2.6), y el bajo peso al 

nacer (OR=4.27) están asociados a la desnutrición crónica en los niños de 6 a 36 meses. 

 

Tabla 1. Regresión logística de los factores asociados a la desnutrición crónica de los niños 

menores de 3 años, ENDES 2010. 

Características Categoría OR IC95% 

Sexo 
 

Hombre 2.00 1.27 3.15 

Mujer 1.00     

Tipo de lugar de residencia 
Rural 1.18 0.59 2.36 

Urbana 1.00 
  Pobreza 

 
 

Muy pobre 1.69 0.75 3.80 

Pobre 2.63 1.39 4.99 

No pobre 1.00     

Agua segura 
No 0.41 0.16 1.04 

Si 1.00 
  Saneamiento básico 

 
No 1.18 0.64 2.16 

Si 1.00     

Lactancia exclusiva 
No 1.00 0.28 3.56 

Si 1.00 
  Bajo peso al nacer 

 
Si 4.27 1.95 9.37 

No 1.00     

Infección Respiratoria Aguda 
Si 1.21 0.72 2.02 

No 1.00 
  Enfermedad Diarreica Aguda 

 
Si 0.98 0.56 1.73 

No 1.00     

Suplementación con hierro durante el embarazo de la madre  
No 0.90 0.44 1.85 

Si 1.00 
  Seguro integral de salud del niño 

 
No 0.72 0.45 1.15 

Si       

Recibió capacitación sobre lactancia 
No 0.87 0.56 1.35 

Si 1.00 
  Control prenatal al primer trimestre de la madre del niño 

 
No 1.41 0.92 2.16 

Si 1.00     

Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo según 
edad (norma 2010) 

No 0.68 0.37 1.27 

Si 1.00 
  Suplementación de hierro en 6 a 35 meses 

 
No 0.94 0.57 1.54 

Si       

Madre beneficiaria del PIN 
No 1.17 0.66 2.05 

Si 1.00 
  Estado civil de la madre 

 
Sin pareja 1.90 1.04 3.47 

Con pareja 1.00     

Nivel de educación madre 

Sin instrucción 2.93 0.77 11.20 
Primaria 2.15 0.99 4.67 
Secundaria 1.01 0.50 2.02 
Superior 1.00 

  Edad de la madre 
 

Adolescente 0.82 0.34 1.99 
Adulta 1.00     

La madre se lava las manos después de usar el baño/cambiar 
pañales 

No 0.98 0.60 1.61 

Si 1.00 
  La madre se lava las manos antes de preparar /servir los 

alimentos 
 

No 0.97 0.54 1.75 

Si 1.00     

La madre se lava las manos antes de comer/alimentar al niños 
 

No 1.29 0.77 2.17 

Si 1.00     
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C. Factores asociados a la anemia 

Se realizó la regresión logística para determinar los factores asociados a la anemia y se encontró 

que ser muy pobre (OR=1.77), ser pobre (OR=1.35), la falta de control prenatal durante el 

embarazo de la madre del niño (OR=1.36) y ser madre adolescente (OR=1.46) están asociados a 

la anemia en los niños de 6 a 36 meses. 

 

Tabla 2. Regresión logística de los factores asociados a la anemia de los niños menores de 

3 años, ENDES 2010. 

 

Características Categoría OR IC95% 

Sexo 
Mujer 0.88 0.73 1.05 

Hombre       

Tipo de lugar de residencia 
Rural 1.00 0.78 1.29 

Urbana 1.00 
  

Pobreza 

Muy pobre 1.77 1.29 2.42 

Pobre 1.35 1.05 1.72 

No pobre 1.00     

Lactancia exclusiva 
No 0.41 0.12 1.47 

Si 1.00 
  

Bajo peso al nacer 
Si 1.08 0.75 1.55 

No 1.00     

Suplementación con hierro durante el embarazo de 
la madre 

No 1.13 0.88 1.45 

Si 1.00 
  

Control prenatal al primer trimestre 
No 1.36 1.12 1.65 

Si 1.00     

Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 
completo según edad (norma 2010) 

No 0.93 0.67 1.29 

Si 1.00 

  

Estado civil madre 
Sin pareja .86 .66 1.11 

Con pareja 1.00     

Nivel de educación madre 

Sin 
instrucción 0.93 0.52 1.68 

Primaria 
1.36 0.99 1.87 

Secundaria 
1.29 0.99 1.69 

Superior 
1.00 

  

Edad de la madre 

Adolescente 
1.46 1.07 1.99 

Adulta 
1.00     
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IV. Conclusiones  

  

 La prevalencia de desnutrición crónica y la anemia son problemas de salud pública y han 

disminuido notablemente a nivel nacional en los niños de 6 a 36 meses. 

 La prevalencia de infecciones respiratorias aguda, enfermedad diarreica aguda y el bajo peso al 

nacer han disminuido ligeramente a nivel nacional en los niños de 6 a 36 meses. 

 La proporción de la lactancia, control de crecimiento y desarrollo, suplemento de hierro y vacunas 

básicas han aumentado a nivel nacional en los niños de 6 a 36 meses. 

 La mayoría de los hogares tienen acceso al agua segura, saneamiento básico a nivel nacional. 

 El bajo peso al nacer y la pobreza son factores asociados a la desnutrición crónica en los niños 

de 6 a 36 meses en el Perú. 

 La pobreza, la falta del control prenatal de la madre del niño y ser madre adolescente son 

factores asociados a la anemia en los niños de 6 a 36 meses en el Perú. 
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