
 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE NIÑAS Y 

NIÑOS DE 3 COMUNIDADES NATIVAS DEL 

DISTRITO DE MEGANTONI 

 

 

 

Luis A. Alanoca Pazos y colaboradoras 

 

 

LA CONVENCIÓN, CUSCO, PERÚ 

JULIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 
 



INVESTIGACIÓN ORIGINAL Julio 2016 

 
 

1 
 

 

Diagnóstico nutricional de niñas y niños 

menores de 5 años de 3 comunidades nativas 

del distrito de Megantoni1 

 
 

Alanoca Pazos, Luis Alberto2 y colaboradoras3
 

 
 

Forma de citar: Ayni Desarrollo. Diagnóstico nutricional de niñas y niños 
menores de 5 años de 3 comunidades nativas del distrito de 
Megantoni. La Convención. Cusco, Perú. Julio 2016. 

 

 

Resumen: Objetivo. Evaluar la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 
años de 3 comunidades nativas del distrito de Megantoni, provincia de La 
Convención, departamento de Cusco, Perú. 
Métodos. Estudio descriptivo y transversal representativo de familias con 
niñas y/o niños menores de cinco años residentes en las comunidades 
nativas de Miaría, Puerto Huallana y Timpía, del distrito de Megantoni4. 
El estudio incluyó la aplicación de una encuesta a las madres o padres de 
niñas y niños menores de 5 años, la evaluación antropométrica de dichos 
niños y niñas; y grupos focales a madres de la comunidad. Mediante el 
análisis estadístico se realizó el diagnóstico nutricional de las niñas y niños 
y se identificó los factores determinantes de la desnutrición crónica en la 
población de estudio. 
Resultados. Se evaluaron 98 familias y 99 niñas y niños. La prevalencia de 
desnutrición crónica fue 43,4%. Los factores determinantes de la desnutrición 
crónica fueron: la edad mayor a 12 meses, vivienda inadecuada, saneamiento 
básico deficiente y déficit proteico. El control de crecimiento y desarrollo, las 
inmunizaciones y el parto institucional son servicios con una alta cobertura. 
Conclusiones. Existen marcadas brechas entre la población estudiada y la 
población urbana promedio respecto de las condiciones de vida, acceso a 
servicios básicos y estado nutricional de menores de 5 años. Se requiere 
asignar particular atención a la población indígena amazónica a fin de 
adecuar y hacer más efectivos los programas y servicios que ofrece el Estado 
en dichos contextos. 

  

  

Palabras claves: Salud del niño; trastornos de la nutrición del niño; salud de poblaciones 
indígenas amazónicas; Matsigenkas; Perú 

 

  

                                                      
1 El distrito de Megantoni fue creado el 15 de junio de 2016 mediante la Ley N° 30481, Ley de creación 
del distrito de Megantoni en la provincia de La Convención del departamento de Cusco. 
2 Médico Cirujano, investigador principal. Actualmente ocupa el cargo de Director General de “ayni – 
Grupo de Cooperación para el Desarrollo Social” (ayni Desarrollo) 
3 Actuaron como investigadoras de campo: Brenda Liz Araujo Salas, Licenciada en Biología; Katty 
Felícita Lagos Reyes, Bachiller en Psicología; y, Alma Soledad López Llanos, Licenciada en Obstetricia; 
todas integrantes del equipo técnico de ayni Desarrollo. 
4 La etnia amazónica predominante en Miaría es Yine; en Puerto Huallana es Matsigenka; y, en Timpía 
es también Matsigenka pero con mayor población de colonos. 
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PRESENTACIÓN 

Las niñas y los niños son una de las poblaciones más vulnerables a la pobreza. Esta no solo 

afecta las estrategias de sobrevivencia de los hogares donde se concentra la infancia de modo 

mayoritario, sino que, adicionalmente, se ven empobrecidas las estructuras de oportunidades 

como consecuencia de una menor inversión en educación, salud e infraestructura pública, 

entre otros servicios imprescindibles para el desarrollo humano y el efectivo ejercicio de sus 

derechos. La falta de oportunidades para niñas y niños afectan aspectos esenciales del 

bienestar y la calidad de la vida, como es el acceso a los alimentos (1). 

Se estima que hay 250 millones de niñas y niños menores de cinco años en los países de 

ingresos bajos y medianos que están en riesgo de no desarrollar su potencial debido a la 

pobreza y a la desnutrición (esto representa al 43% de este grupo poblacional). Esta cifra no 

toma en cuenta que los riesgos para la salud y el bienestar van más allá de estos dos factores. 

Además, sabemos que un “mal comienzo” en la vida a menudo conlleva a una trayectoria 

deficiente de resultados futuros a través de una peor salud, nutrición, aprendizaje y 

remuneraciones en la adultez (2). 

Resulta una obviedad que la desnutrición infantil tenga que ver con el hambre, pero hay 

también algo más. La situación de muchos niños afectados se relaciona además con la 
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carencia de atención, de abandono y de trato indigno. Como no afirmar que también están 

vulnerados sus derechos humanos (51). 

Durante el último decenio, varios países de la región de las Américas mostraron un avance 

apreciable en varios indicadores sociales y de salud, entre los que se destacan la reducción 

de la pobreza, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la desnutrición crónica infantil (3, 

4 y 5). Este progreso no ha sido expresión de la continuidad de una larga tendencia, sino que 

se ha producido a partir de un punto de inflexión en sus trayectorias temporales en el que han 

confluido diferentes factores como la estabilidad democrática, el crecimiento económico, la 

implementación de programas de alivio y superación de la pobreza, y la extensión de la 

cobertura de los servicios de salud, entre otros (6, 7). 

Uno de los países que ha mostrado mayores avances en los indicadores de salud y nutrición 

de los menores de 5 años es el Perú donde, entre los años 2000 y 2015, se redujo la tasa de 

mortalidad infantil de 33‰ nacidos vivos a 15‰ nacidos vivos, la tasa de mortalidad de la 

niñez de 42‰ nacidos vivos a 18‰ nacidos vivos (8) y la prevalencia de desnutrición crónica 

infantil en menores de 5 años de 31,3% a 14,4% (9, 10) (ver Gráfico N° 1), lo cual lo ubica 

entre los diez países que alcanzaron mejor desempeño en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 4 y 5 (11). 

 

GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE 
EDAD, 2000 – 2015, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA. (PATRÓN DE REFERENCIA OMS) 

 
Fuente: INEI - ENDES. Elaboración: Iniciativa contra la desnutrición infantil – IDI. 

 

Sin embargo, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, estos avances no 

han sido homogéneos. Por el contrario, detrás de los promedios nacionales se ocultan 

marcadas inequidades que afectan, sobre todo, a las poblaciones rurales (9, 10), a los 
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sectores de menores ingresos, a las mujeres (12) y a los grupos indígenas (13, 14). 

Respecto de la situación de salud de la población indígena en la Amazonía peruana, los 

sistemas de información no recolectan ni reportan, de manera regular, la variable étnica, y los 

estudios epidemiológicos específicos son escasos y están desactualizados. No obstante, se 

reconoce que estos grupos poblacionales son los que exhiben los peores indicadores 

epidemiológicos (15, 16) y sociodemográficos (17, 18). Se dispone de poca información 

actualizada y representativa sobre la situación nutricional y el desarrollo de las niñas y los 

niños indígenas amazónicos. 

Los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, indican que la población 

indígena de la Amazonía fue de 332 mil 975 habitantes y que aproximadamente 18% son 

menores de 5 años. 

Por ello, en el marco del Proyecto “Intervenciones concertadas para mejorar la salud materna 

en el Bajo Urubamba”, ejecutado por la ONG “ayni – Grupo de Cooperación para el Desarrollo 

Social”5, se aplicó una encuesta nutricional a familias con niñas y niños menores de 5 años 

en 3 comunidades nativas del recién creado distrito de Megantoni (19), cuya población en su 

mayor proporción son Matsigenkas (Puerto Huallana y Timpía) y Yines (Miaría) (20, 21). 

Asimismo, se tomó las medidas antropométricas a las niñas y los niños menores de 5 años 

integrantes de dichas familias. Se ahondó sobre patrones nutricionales a través de grupos 

focales de madres en cada comunidad. Además, se tuvo especial cuidado en verificar los 

datos en sus respectivas historias clínicas. El objetivo del estudio fue hacer un diagnóstico 

nutricional de niñas y niños indígenas menores de 5 años, e identificar los factores 

determinantes asociados a su situación nutricional. 

  

                                                      
5 “ayni – Grupo de Cooperación para el Desarrollo Social” es una asociación civil sin fines de lucro 
fundada en 1991 por profesionales de la salud. Ha ejecutado diversos proyectos sociales en La 
Convención desde el año 2000. Las temáticas sociales en las que ha intervenido son: salud 
comunitaria, gobernabilidad local, salud sexual y reproductiva con mujeres y comunidad educativa, 
salud y derecho de las mujeres, violencia contra las mujeres, e igualdad de género. En adelante se le 
mencionará con el nombre corto: ayni Desarrollo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio descriptivo y transversal representativo de familias con niñas y niños 

menores de 5 años residentes en 3 comunidades nativas del recientemente creado distrito de 

Megantoni, en la selva de Cusco, zona conocida como Bajo Urubamba. Siguiendo el criterio 

que las poblaciones del estudio son homogéneas, el tipo de muestreo fue no probabilístico 

intencional. La muestra fue establecida considerando 3 escenarios: 1) madres o padres que 

traen a sus hijos menores de 5 años al establecimiento de salud para su control; 2) madres o 

padres que traen a su hija o hijo menor de 5 años al establecimiento de salud por algún 

problema de salud; y, 3) niñas y niños menores de 5 años que asistieron al centro de 

educación inicial de la comunidad. Según los padrones nominales proporcionados por el 

personal de los establecimientos de salud, actualizados a junio de 2016, la cantidad de niñas 

y niños en las 3 localidades era 370. 

 

 

 

El tamaño muestral, sumando los 3 escenarios, fue 26,8% del número de niñas y niños 

incluidos en los patrones nominales que tienen los establecimientos de salud de cada 

comunidad6. Con ello se garantizó que el error muestral y la expectativa de no respuesta no 

excediera el 5 y el 8%, respectivamente. Para la muestra sólo se tomó en cuenta la población 

indígena. A estos efectos, se adoptó la definición del INEI que considera población indígena 

a los “grupos tribales de la selva o ceja de selva, constituidos por conjuntos de familias 

                                                      
6 Se tomó en cuenta solamente las niñas y los niños de la comunidad en la que se ubica el 
establecimiento de salud. No se consideró a las niñas y los niños de las otras comunidades que son 
parte de la jurisdicción del establecimiento de salud. 
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vinculadas por el idioma, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y 

permanente en un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso” y que fueron 

previamente identificadas como tales en el mencionado censo de comunidades indígenas 

amazónicas (17). 

 

 

 

De acuerdo al marco conceptual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

(22), la desnutrición infantil es la resultante de múltiples factores sociales, económicos y 

culturales, entre los que se destacan la falta de acceso a servicios de salud, prácticas 

inadecuadas de alimentación, falta de acceso al agua potable y saneamiento básico, 

infecciones e infestaciones, bajo nivel de instrucción de la madre, y pobreza; todos estos 

factores fueron considerados en este estudio. Se hizo una revisión de historias clínicas para 

verificar los datos obtenidos y los indicadores de atención de la salud (control del crecimiento 

y el desarrollo, lactancia materna, inmunizaciones, y control prenatal durante el embarazo). 

Los datos se cruzaron siguiendo la metodología empleada en las encuestas nacionales que 

realiza el INEI (9, 23, 24). La información se obtuvo mediante: 1) una encuesta aplicada a la 

madre, el padre o cuidador(a) de niñas o niños menores de 5 años; 2) la medición 

antropométrica de dichas niñas y niños; y, 3) de un grupo focal en cada comunidad, integrado 

por madres, para determinar algunos aspectos culturales relacionados con la nutrición. 

Además, se realizó la revisión de las historias clínicas de cada niña y niño, y del Carnet de 

Atención Integral, en el que se consignan, de manera cronológica, los controles de crecimiento 

y desarrollo, las inmunizaciones y la suplementación con micronutrientes. Los niños que no 

presentaron dicho carnet fueron excluidos del análisis para las variables referidas a 

inmunizaciones y control de crecimiento y desarrollo. Se interrogó sobre la existencia de 
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episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA), 

en los 15 días previos al estudio. Las encuestas nutricionales fueron elaboradas tomando 

como modelos las utilizadas en estudios anteriores (25), e incorporando las recomendaciones 

de la FAO (26). Las encuestas y los grupos focales se realizaron en castellano y, en algunos 

casos, especialmente para los grupos focales, se solicitó el apoyo de un traductor para 

garantizar un mejor entendimiento. 

 

 

 

La medición antropométrica se realizó con equipos calibrados y siguiendo los estándares 

establecidos para este tipo de estudios. Se obtuvieron los puntajes Z de los principales índices 

antropométricos a partir del patrón de referencia de la OMS 2006 (27, 28). La desnutrición 

aguda, crónica y global fueron definidas como valores de puntaje Z < -2 desviaciones 

estándares (DE) de los índices peso/talla, talla/edad y peso/edad, respectivamente; mientras 

que el sobrepeso fue definido como puntaje Z > 2 y ≤ 3 DE de peso/talla y la obesidad > 3 DE 

del mismo indicador. 

Para la estimación de los puntajes Z de los índices peso/talla, peso/edad y talla/edad se 

empleó el programa WHO Anthro v3.2.2 (27). El análisis de datos y el cálculo de los 
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indicadores se realizó mediante el paquete estadístico IBM SPSS v.21. Este software permitió 

ingresar toda la información de las encuestas y realizar tablas de frecuencia de las preguntas 

o variables escogidas, además de tablas y gráficos de cruces entre diferentes variables. La 

base de datos constó de 80 variables. Se estimaron las prevalencias y los respectivos 

intervalos de confianza (IC = 95%) de los principales indicadores de salud y nutrición. 

No se realizó evaluación de los niveles de hemoglobina, sin embargo, en algunos casos se 

buscó dicho valor en las historias clínicas correspondientes. Se consideró como anemia a los 

valores de hemoglobina inferiores a 11 mg/dL (29, 30). Tampoco se recolectaron muestras de 

heces para diagnosticar parasitosis intestinal, ni se solicitó una muestra de sal de cocina para 

evaluar su contenido de yodo. 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Equipo Técnico de ayni Desarrollo. La Jefa de la 

comunidad nativa de Miaría, así como los Jefes de las comunidades nativas de Puerto 

Huallana y Timpía fueron debidamente informados de la realización del estudio y del propósito 

del mismo. A las madres de familia se les explicó de manera verbal los objetivos y el propósito 

del estudio, y sólo se incluyó a aquellas que daban su consentimiento. 
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RESULTADOS 

En relación a la muestra: 

Se evaluaron 99 niñas y niños menores de 5 años provenientes de 98 familias. El 100% residía 

en la comunidad nativa en la que se ubicaba el establecimiento de salud. 54,5% eran del sexo 

femenino. 

 

 

 

En relación a la anemia: 

64,7% de las niñas y niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 36 meses de edad, 

presentaban anemia moderada (niveles de hemoglobina entre 7,0 y 9,9 g/dl). Los valores de 

hemoglobina fueron extraídos de las historias clínicas y tenían una anterioridad no mayor de 

un mes a la fecha del estudio. 

En relación a la desnutrición: 

La prevalencia de desnutrición crónica infantil encontrada fue 43,4%. Si se considera además 

los 2 casos de desnutrición aguda y los dos casos de desnutrición global encontrados en el 

estudio, el 47,5% de niñas y niños tiene alguna forma de desnutrición. 
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Se aprecia diferencias entre comunidades. Puerto Huallana es la comunidad nativa que 

presenta mayor porcentaje de casos de desnutrición. Un factor que puede estar relacionado 

con este hallazgo es la ubicación de la comunidad: se encuentra en un río afluente al Río 

Urubamba. Las otras 2 comunidades están ubicadas en las riberas del Río Urubamba (río 

grande) 

 

 

 

71,2% de las niñas y los niños que no presentan alguna forma de desnutrición, tienen un 

riesgo nutricional. 
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La presencia de desnutrición crónica se hace evidente luego del primer año de edad. En las 

niñas y los niños de 3 años y 4 años la prevalencia es parecida a la prevalencia encontrada. 

 

 

 

Entre las niñas, 55,6% tiene desnutrición crónica infantil, mientras que entre los niños 37,8% 

se encuentra en esa condición. 
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En relación al saneamiento básico: 

Solo 6,1% de las familias contaba con conexión a la red pública de agua potable en sus 

hogares. El resto se abastece de agua de piletas públicas. 11,1% de hogares no cuenta con 

servicios higiénicos, mientras que el 88,9% utilizan un silo, letrina o hueco. 

En relación a los servicios de salud: 

El 100% de las niñas y los niños de las localidades en las que se encuentra ubicado el 

establecimiento de salud tienen acceso al control de crecimiento y desarrollo. 

Durante el embarazo, 57,3% de sus madres tuvieron por lo menos 6 controles prenatales y 

91,9% se atendió su parto en el establecimiento de salud (parto institucional). Sólo 13,6% de 

los partos atendidos en los establecimientos de salud se produjeron en posición vertical. 

15,1% de las madres tenían menos de 20 años al momento de dar a luz a la niña o niño menor 

de 5 años a quienes se le tomaron las medidas antropométricas. 

El 100% de niñas y niños contaba con el Carnet de Salud Integral. 

12,5% de niñas y niños no tuvo control de crecimiento y desarrollo regular durante su primer 

año de vida. El control de crecimiento y desarrollo decreció después del primer año de vida. 

La cobertura básica de vacunas alcanzó al 98% de niñas y niños de las localidades del 

estudio. 

El 100% de las niñas y los niños con edades comprendidas entre 6 y 18 meses recibían 

Chispitas Nutricionales (multimicronutrientes en polvo). 

93,6% de las madres encuestadas y sus hijos e hijas tienen el Seguro Integral de Salud (SIS); 

5,3% la seguridad social (EsSalud), y 1,1% no cuenta con ningún seguro.  
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En relación a la lactancia materna: 

94,5% de niñas y niños recibieron lactancia materna hasta los 6 meses de edad; 3.3% recibió 

fórmula láctea; y, 2,2% recibió solo papillas o mazamorras, especialmente de yuca y/o plátano. 

 

 

 

De las niñas y niños que recibieron lactancia materna, en el 81,5% de casos fue exclusiva y 

en el 18,5% se acompañó de papillas y mazamorras. 

 

 

 

12,1% de las niñas y los niños recibieron lactancia materna hasta los 24 meses de edad. 

En relación al inicio del consumo de alimentos diferentes a la leche materna: 
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75% de las niñas y los niños recibieron alimentos desde los 6 meses de edad. 20,7% iniciaron 

consumo de alimentos desde los 7 meses hasta los 11 meses. 

4,3% de las niñas y los niños recibieron papillas y mazamorras recién a partir del año de edad. 

Antes sólo recibieron leche materna. 

En relación a la alimentación entre los 6 y 23 meses de edad: 

10% de las niñas y los niños de 6 a 23 meses reciben alimentos provenientes de 4 de grupos 

alimentarios considerados en el Programa Nutricional Mi Plato7 (31). 

 

 

 

65% de niñas y niños consume sólo alimentos de dos grupos alimentarios. La combinación 

más frecuente fue yuca más plátano (38,5% de casos), seguida de plátano más pescado o 

arroz más pescado (23,1% en ambos casos). 

25% consume alimentos de tres grupos alimentarios. Las combinaciones más frecuentes 

fueron arroz más plátano más pescado y yuca más plátano más pescado (40,0% en ambos 

casos). 

Sólo 10% consume de 4 grupos alimentarios. Las combinaciones no incluyen alimentos del 

grupo de productos lácteos. 

Los alimentos consumidos por las niñas y los niños de esta investigación, por cada grupo 

                                                      
7 Mi Plato incluye 5 grupos alimentarios: granos (cereales, arroz, pan, pastas), verduras (verduras 
verdes, tubérculos, frejoles, guisantes), frutas, productos lácteos (leche, yogurt, queso), y, proteínas 
(carnes, pescados, frejoles, maní, huevos). La pirámide nutricional fue utilizada por el gobierno 
americano desde abril de 2005 hasta junio de 2011. A partir de julio de 2011 fue reemplazada por Mi 
Plato. 
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alimentario de Mi Plato, son bastante limitados. 

Grupo alimentario Producto consumido 

Granos Arroz 

Verduras Yuca 

Frutas Plátano 

Productos lácteos Leche evaporada 

Proteínas Pescados pequeños de río.  

 

Si utilizamos la Metodología SMART8 (32), los productos más consumidos, incluyendo 

aquellos mencionados en los grupos focales, serían los siguientes: 1) tubérculos 

(esencialmente, yuca); 2) frutas (esencialmente, plátano); 3) legumbres (porotos, arvejas); 4) 

pescados (carachama, bocachica, mojarrita); 5) leche y productos lácteos (sólo leche 

evaporada); y, 6) carne, productos de carne y huevos (huevo, sachavaca o tapir, carachupa 

o armadillo, majaz o picuro, paujil, pollo, gallina, paucar).  

Sólo 5% de las niñas y los niños entre los 6 y 23 meses consume productos lácteos, 

básicamente leche evaporada. 

75% de niñas y niños no consumen ningún tipo de cereal u otros granos. 

62,5% de niñas y niños a partir del año de edad consumen alimentos de la olla familiar. 26,5% 

lo hará en algún momento entre el primer y segundo año de vida. 

En relación a la alimentación después de los 2 años de edad: 

Hay un 10,1% de niñas y niños mayores de 2 años que no tienen en su alimentación ningún 

tipo de carne. 

12.5% de las niñas y los niños recién consume alimentos de la olla familiar a partir de los 2 

años. 

En relación a procesos infecciosos: 

4,3% y 6,4% de niñas y niños tuvieron un episodio de IRA (infección respiratoria aguda) y EDA 

(enfermedad diarreica aguda), respectivamente, en los 15 días previos a la encuesta. 

                                                      
8 Standardizet Monitoring & Assessment of Relief & Transitions (SMART) incluye en su metodología 
los siguientes grupos alimentarios: 1) cereales; 2) raíces, tubérculos y frutos almidonados; 3) 
legumbres y productos de granos; 4) leche y productos lácteos; 5) pescados y productos pesqueros 
(incluidos moluscos y crustáceos); 6) carne, productos de carne y huevos; 7) grasas y aceites; 8) 
verduras; 9) almíbares azúcares y conservas; 10) frutas; 11) semillas y frutos secos oleaginosos; 12) 
insectos y larvas; 13) condimentos, especias, hongos y otros; y, 14) bebidas. 
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En relación a la caries dental: 

100% de niñas y niños por encima de los 3 años de edad tiene caries total. 
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DISCUSIÓN 

El estudio describe las condiciones de vida y la situación nutricional de las niñas y niños que 

viven en las localidades de Miaría, Puerto Huallana y Timpía del Bajo Urubamba de Cusco y 

confirma su mayor vulnerabilidad en relación a diferentes indicadores socio sanitarios. Ser 

indígena es sinónimo de pobreza, malnutrición, anemia y deficiente acceso a los servicios de 

salud, agua y saneamiento (33). 

Uno de los aspectos más críticos respecto de las condiciones de vida de la población indígena 

son las deficientes condiciones de saneamiento básico. Este hallazgo es consistente con lo 

reportado en un estudio realizado sobre la población indígena de Brasil (14) y podría explicar, 

junto con el lavado de manos deficiente, las altas prevalencias de EDA (34, 35), cuya 

frecuencia es cuatro veces superior al promedio nacional (9). También explicaría los elevados 

niveles de parasitosis encontrados en otros estudios en la población indígena (16), que guarda 

consistencia con lo reportado en Colombia, en una población de similares características (36), 

y con los hallazgos de un estudio previamente realizado en escolares de la Amazonia (37). 

Si bien, es evidente que las niñas y los niños que viven en las localidades en las que se 

encuentra el establecimiento de salud tienen una adecuada cobertura sanitaria (control de 

crecimiento y desarrollo, suplementación con micronutrientes, inmunizaciones y atención de 

salud –a través del SIS–), no ocurre lo mismo con las niñas y los niños que viven en las 

localidades más distantes de los establecimientos de salud y que se encuentran en su 

jurisdicción. El porcentaje de historias clínicas en relación a la población disminuye cuanto 

más lejos e inaccesibles se ubican estás localidades. 

Por lo referido en los grupos focales y lo observado en las historias clínicas, el control CRED 

está centrado en la evaluación antropométrica, mientras que la valoración del desarrollo 

presenta una alta proporción de omisiones, lo que pudiera denotar falta de integralidad en el 

proceso de atención. 

Otro aspecto referido por las madres es la falta de implementación y práctica de lo señalado 

en la norma sobre la adecuación cultural del parto (38). Una de las posibles causas que 

explicaría esta situación es que, en muchos casos, las o los responsables de la atención del 

parto en los establecimientos de salud desconocen la lengua nativa. Otras razones estarían 

vinculadas a la resistencia del equipo de salud para incorporar ciertas prácticas tradicionales 

(39). El estudio mostró que 86,4% de las madres refieren haber tenido el parto en decúbito 

dorsal. 

De cada dos niñas y niños, por lo menos una o uno tiene alguna forma de desnutrición. De 

esas formas de desnutrición, el 91,5% corresponde a desnutrición crónica infantil. Las 
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marcadas diferencias en la prevalencia de desnutrición crónica infantil con el promedio 

nacional rural (24) expresa claramente el desequilibro de los determinantes sociales y la 

constatación de una inaceptable vulneración de derechos que afecta, sobre todo, a la niñez 

indígena, donde al menos uno de cada dos niños presenta retardo de crecimiento. Dichos 

resultados son mayores a los reportados hace casi una década en un estudio realizado en la 

Amazonia (40), consistentes con los hallazgos en comunidades indígenas de Perú (16, 41) y 

Colombia (36), y muy superiores a lo reportado en la primera encuesta nacional de salud y 

nutrición de la población indígena de Brasil realizada en 2008 (42). 

Al analizar los datos referidos a la alimentación de las niñas y los niños en el día previo a la 

medición antropométrica hemos encontrado que, si bien hay consumo de los 5 grupos de 

alimentos del programa Mi Plato (31), son muy pocos los alimentos que se consumen de cada 

grupo. En el caso de los granos, básicamente se consume arroz; en el caso de las verduras, 

es casi exclusivamente yuca; en el caso de las frutas, el plátano; y, en el caso de las proteínas, 

son los pescados pequeños del río. Sólo 5% de las niñas y niños consume leche. 

 

 

 

El análisis de la ingesta diaria revela que, además de la poca variedad de alimentos, la dieta9 

de las niñas y los niños de las 3 comunidades nativas es: incompleta (no reciben alimentos 

de todos los grupos), insuficiente (la cantidad de alimentos no cubre las necesidades 

energéticas y proteicas), y no equilibrada (los alimentos no guardan las proporciones 

                                                      
9 La dieta es en conjunto de alimentos que se consume cada día. Una dieta recomendable deber ser 
suficiente, completa, equilibrada y adecuada, además de variada e higiénica. Información disponible 
en: https://choosemyplate-prod.azureedge.net/sites/default/files/audiences/DGbrochure-
spanish.pdf  
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recomendadas entre sí). Debido a las condiciones observadas de las cocinas o espacios en 

los que se preparan la comida, la higiene de los alimentos es deficiente, estableciéndose un 

riesgo adicional a las infecciones diarreicas. 

La lactancia materna es un eficiente protector frente a la desnutrición. No se observa casos 

de desnutrición en los primeros 6 meses de vida debido a su alta prevalencia. Se ha 

constatado que la protección de la lactancia materna se extiende al primer año de vida (ver 

Gráfico N° 8). 

Después de los 2 años de edad, las niñas y los niños salen del regazo de la madre y empiezan 

a jugar en el campo lo que los expone a diversos factores de riesgo nutricional: enfermedades 

diarreicas, parasitosis y enfermedades metaxénicas. Hay que tomar en cuenta que debido al 

ejercicio su gasto calórico aumenta y no necesariamente es repuesto a través de la dieta. 

Además, la práctica de lavado de manos es insuficiente. 

Es preocupante el déficit proteico observado. Si bien 80% de las niñas y niños consumen 

pescado, la cantidad que reciben de este alimento no cubre sus requerimientos diarios. Lo 

mismo ocurre cuando consumen otros tipos de carnes. Es inexistente el consumo de frejoles 

y de huevos. Por otro lado, además del arroz, no se consume ningún otro cereal. 

El exceso de peso no afectó a las niñas y los niños indígenas sujetos del estudio, lo cual 

demuestra que la transición nutricional, frecuentemente descrita en otros contextos (43, 44), 

aún no está presente en la población indígena amazónica. 

Hay que considerar una brecha de género entre la situación nutricional de niñas y niños. Hay 

más niñas con deficiente estado nutricional que niños.  

La anemia constituye un importante problema sanitario, al igual que ocurre a nivel nacional y 

en la Región de las Américas (45). Aunque no la hemos medido como en otros estudios (16, 

41, 46), es notoria. Se atribuye principalmente a la parasitosis intestinal y a los episodios de 

enfermedades metaxénicas. Las brechas entre los distintos grupos socioeconómicos, 

evidenciadas en las encuestas nacionales, son más marcadas en relación a la desnutrición 

crónica infantil que respecto de la anemia (10, 24). 

Hay diversos estudios realizados en nuestro país para determinar la relación entre la caries 

dental y la desnutrición infantil (47, 48). Hay nuevos hábitos nutricionales en las comunidades 

nativas que pueden explicar la presencia de caries: el consumo de golosinas desde temprana 

edad, la inadecuada de higiene dental y la poca sensibilización respecto a este problema. 

Aunque no hay estudios al respecto, hay que tomar en cuenta los efectos que puede tener la 

deficiencia de algunos minerales, sobre todo calcio, en las gestantes sobre la dentición del 

niño o niña. Por último, la desnutrición es un factor de riesgo para la caries (47). 
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Los resultados de nuestro estudio expresan la realidad de las comunidades nativas en esta 

parte de la Amazonía y contribuyen a saldar el déficit de información en salud y nutrición 

referida a este grupo poblacional (43, 49). Además, pone en evidencia que las variables 

asociadas a los problemas nutricionales difieren entre las distintas poblaciones. 

Por otro lado, deben considerarse algunas limitaciones para la correcta interpretación de 

nuestros hallazgos. El presente estudio corresponde a un diseño transversal, por lo que no se 

puede establecer un criterio de causalidad; sin embargo, se puede presumir que la etnia, por 

ser una característica inherente de la familia de la niña o el niño, es una condición que precede 

a la desnutrición. Se hizo lo posible para reducir los sesgos de medición realizando una 

estandarización con los referentes nacionales. En todo momento las encargadas de las 

mediciones antropométricas estuvieron supervisadas por el médico a cargo del estudio. 

Debido a la naturaleza de la encuesta, hay sesgos de memoria que pueden afectar los datos, 

en especial aquellos referidos a la alimentación y enfermedades ocurridas en el pasado, entre 

otras. Cabe mencionar que las preguntas relacionadas a eventos pasados siguieron los 

formatos y metodología de las encuestas nacionales (24), admitiendo la misma probabilidad 

de error que éstas. Por último, el idioma utilizado en las encuestas dirigidas a la población 

indígena puede afectar la compresión de las preguntas y la calidad de las respuestas. Para 

minimizar este error, en determinados momentos se contó con el apoyo de una persona que 

hablaba la lengua local. 
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RECOMENDACIONES 

Si bien se ha logrado reducir la desnutrición crónica infantil a nivel nacional, todavía persiste 

una alta prevalencia en las comunidades nativas de nuestra Amazonía. Se requiere modificar 

el enfoque de las políticas públicas para que dejen de concebir a la desnutrición infantil como 

un problema exclusivamente alimentario y hacer hincapié en los factores determinantes 

asociados. Es necesario promover y fortalecer iniciativas integrales e integradas a nivel local, 

regional y nacional (50). 

La desnutrición infantil está directamente relacionada con el hambre, pero tiene mucho que 

ver con otros derechos humanos. Empezando por el primero de ellos, el trato digno de las 

personas, y siguiendo por el acceso a servicios indispensables. Las políticas públicas deben 

ser debidamente planificadas y tener objetivos estratégicos bien delineados. El relevante valor 

que se encuentra en juego, la vida y el futuro de nuestras sociedades, exige un compromiso 

mayor de nuestros funcionarios. El rol de los organismos internacionales y de la sociedad civil 

es también relevante como aliados y promotores en la lucha contra este preocupante flagelo 

(51). 

Muchas investigaciones coinciden en que reducir las inequidades en salud en nuestra 

Amazonía requiere asignar particular atención a la población indígena. Ello implica 

incrementar de manera notable la infraestructura de agua y saneamiento, diseñar estrategias 

de intervención diferenciadas que se ajusten a la realidad geográfica y cultural de la zona, 

promover el diálogo intercultural para mejorar el uso de los servicios de salud y articular estas 

acciones con las de otros sectores fundamentales como educación, agricultura, producción, 

etc. Se requieren también nuevos estudios cualitativos y cuantitativos que contribuyan a un 

conocimiento profundo de la situación sociocultural y epidemiológica, así como al diseño e 

implementación de programas adecuados a la realidad local (16).  

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza10 ha hecho un conjunto de 

recomendaciones al nuevo gobierno (10). Destaco algunas: 

- Fortalecer las acciones intersectoriales iniciadas para promover que las plataformas 

de acción social puedan acercar los servicios a las poblaciones más alejadas de la 

                                                      
10 La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es un organismo adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros que surgió de la voluntad y el acuerdo político entre el Estado Peruano y la 
Sociedad Civil para trabajar en conjunto. En la Ley 27867, Ley de Gobiernos Regionales,  se le otorga 
fuerza de Ley, al reconocer en su octava disposición final el funcionamiento de este espacio de 
concertación y señala que "Las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (a nivel 
regional) seguirán cumpliendo las mismas funciones que les han sido asignadas respecto a las 
políticas sociales por el Decreto Supremo N° 001-2001-PROMUDEH, modificado por el Decreto 
Supremo N° 014-2001-PROMUDEH, al que se le otorga fuerza de ley" 
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Amazonía. Sabiendo que es allí donde se observan menores avances en las 

coberturas. 

- Fortalecer la inclusión de los enfoques de interculturalidad y de género en la 

implementación de las políticas y estrategias de nutrición infantil, salud materna y 

salud neonatal y prevención del embarazo adolescente, mediante su incorporación en 

los protocolos de atención de salud, y el fortalecimiento de capacidades y 

competencias culturales y de género en el personal de salud. 

- Cerrar las brechas de agua y saneamiento en base a un diagnóstico que debe 

realizarse a nivel de los propios centros poblados a través de acciones intersectoriales. 

- Evaluar la implementación de un paquete de alimentación complementaria en distritos 

por encima del 20% de desnutrición crónica infantil, asociándolo a unidades de 

cuidado infantil comunitario. 

- A fin de reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en niñas y niños priorizar 

departamentos con alta densidad población y mayor prevalencia de ambos problemas 

tales como Lima, Piura, Cajamarca, Junín, La Libertad, Loreto, Cusco, Puno, Ancash, 

Huánuco y Huancavelica. 

- Fortalecer la consejería en los Controles Prenatales y en el CRED, asimismo, en las 

visitas domiciliarias con la adecuación cultural de los mensajes. 

La carencia proteica en la dieta de las niñas y los niños de estas comunidades debe ser 

abordada con diferentes estrategias, por ejemplo: 

1. Promover el consumo de leche, huevo y cereales. Programas alimentarios, como Qali 

Warma, deben proveer prioritariamente estos alimentos a niñas y niños en edad pre 

escolar. 

2. Promover los huertos familiares, con énfasis en el cultivo de cereales de alto valor 

proteico. 

3. Implementar proyectos de crianza de animales menores (cuyes, gallinas, etc.) y/o 

instalación de piscigranjas comunales. 
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