LA PROBLEMÁTICA DE LA ANEMIA EN APURÍMAC
ALERTA DE SEGUIMIENTO CONCERTADO EN EL MARCO DEL
PACTO POLÍTICO Y SOCIAL PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DE APURÍMAC AL 2014

En Apurímac, la anemia es un problema social y de salud pública que afecta a un total de 2,531 niñas y
niños menores de cinco años de edad que representa un aproximado del 52% de la población infantil,
según se reporta en el informe SIEN al primer semestre del 2013. Esta problemática afecta
principalmente a los niños (53.5%), comprendidos entre las edades de 24 a 35 meses (24.1%), de 36 a 48
meses (18%) y está localizado en el ámbito de la DISA de Andahuaylas (59.4%), Red de Abancay (12.6%)
y la Red de Chincheros (12.4%).

1) SITUACIÓN DE LA ANEMIA
La anemia es un problema severo de salud pública porque afecta a más de la mitad de niños y niñas
menores de cinco años. La presencia de la anemia en esta edad temprana tiene consecuencias
graves para la salud, la nutrición y el desarrollo intelectual y emocional del niño. Afecta además su
capacidad de aprendizaje en la etapa escolar y reduce su capacidad productiva en la vida adulta.
De igual forma podemos señalar que la ENDES 2012 constata que la anemia para los niños y niñas
entre los 6 y 36 meses se ha estancado entre el 2011 y el 2012, alcanzando una prevalencia de
47.4% y 47.6%, respectivamente.
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES A NIVEL NACIONAL
REGIONAL
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Uno de los factores que ha afectado esta problemática tiene que ver con el cese en la distribución
de los multimicronutrientes durante casi todo el 2012.
2) QUE SE VIENE HACIENDO POR EL TEMA
En relación a la gestión presupuestal está dentro de la estructura de costos y según consulta
Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas se tiene presupuestado para Administración de
suplemento de hierro y vitamina A, que es lo destinado a Multimicronutrientes. El presupuesto que
ha destinado el Gobierno Regional de Apurímac es de S/.2,059,208 a nivel de Presupuesto
Institucional Modificado (PIM), del cual se ha ejecutado S/.493,860 que representa el 17.7% al mes
de julio del 2013.
Dentro de las estrategias integrales que se están impulsando por parte de la DIRESA son: El
fortalecimiento de capacidades del profesional de salud, la reducción de brechas de los Recursos
humanos, implementación de las Normas y Directivas del CRED y Suplementación con hierro,
inmunizaciones y cadena de frio, aplicación de políticas de incentivos de RR.HH y fortalecimiento de
los Centros de Vigilancia Comunal con intervención de actores sociales.

3) RECOMENDACIONES O PROPUESTAS
a)

Considerar la reducción de la anemia como prioridad regional, tomando en cuenta la meta
propuesta en el marco del “Pacto Político y Social para el Desarrollo y la Gobernabilidad de
Apurímac al 2014” donde se propone reducir la prevalencia de la anemia en niñas y niños
entre los 6 y 36 meses, disminuyendo del 66.1% (2009) al 30% (2014).

b)

Brindar la asistencia técnica a las redes de salud a fin de fortalecer sus capacidades en torno
a los registros de información en el HIS y a los procesos de gestión como la programación
presupuestal para el presupuesto público 2014.

c)

Fortalecer la rectoría de la DIRESA de manera tal que articule y conduzca las estrategias y
los procesos de gestión vinculados a la reducción de la desnutrición crónica infantil en
general, y de la anemia en particular. Esto supone contar con el respaldo del Gobierno
Regional a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Gerencia de Desarrollo
Social.
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