COMUNICADO DE PRENSA
MSP, INEC y UNICEF lanzaron segundo tomo de Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición
Quito, 21 de abril de 2015.- El pasado lunes 20 de abril fue lanzado el segundo tomo de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU) 2012. La investigación fue llevada
adelante por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF.
En el acto, desarrollado en el Hotel Quito, participaron la Ministra Coordinadora de Desarrollo
Social, Cecilia Vaca; la Ministra de Salud Pública, Carina Vance; el Director Ejecutivo del INEC,
José Rosero; el Representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity; y, la doctora Wilma Freire,
investigadora responsable de la publicación.
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Wilma Freire, investigadora responsable de la publicación

En diciembre de 2013 fue presentado el primer tomo de la Encuesta, cuya temática se centró
en la salud nutricional. El contenido del segundo tomo describe la situación de salud sexual y
reproductiva, salud materna e infantil, acceso a los servicios de salud y gasto en salud de la
población ecuatoriana de 0 a 59 años, considerando el sexo, los rangos de edad y las
diferencias geográficas, demográficas, étnicas, sociales y económicas.

Durante el lanzamiento, el Representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, indicó que el
informe permite “no solo hace un balance de los progresos en materia de salud y los desafíos
que quedan por delante, sino también trazar intervenciones más estratégicas que permitan
garantizar los derechos a la salud y a la buena nutrición de los niños, niñas, adolescentes y
mujeres, con énfasis en quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad en el
Ecuador.”
La ENSANUT brinda datos sumamente valiosos que revelan importantes avances. Entre otros,
en materia de reducción de mortalidad infantil y en menores de cinco años, reducción a menos
de la mitad entre el periodo 1999 a 2004 y el periodo 2007 a 2012; mejoría en el peso al
nacer; mayor acceso a controles prenatales; incremento de la atención del parto en
establecimientos de salud; y, en general, en cuanto a la cobertura y calidad de la salud.
Leaity sostuvo que si bien hay avances, los datos de la encuesta revelan también situaciones
de inequidad. “Detrás de los promedios, todavía existen brechas importantes en el ámbito de la
salud, salud reproductiva y nutrición. En especial, para la población indígena, afroecuatoriana y
montuvia y, de manera particular, para quienes viven en las zonas rurales”, añadió.
Citó, por ejemplo, que “la mortalidad infantil tiene un promedio nacional de 13 por 1000
nacidos vivos; pero, a nivel de la Sierra rural, la tasa sube a 22 por 1000. Por su parte, la tasa
de mortalidad de menores de cinco años tiene un promedio de 16 por 1000 nacidos vivos; sin
embargo, en la niñez indígena, esta tasa sube a 25 por 1000. Asimismo, la población indígena
tiene una mayor prevalencia de diarrea y registro menor peso en recién nacidos en
comparación con el promedio nacional”, detalló Grant Leaity.
Adicionó que “mejorar la salud en la infancia y la mujer es un deber para toda la sociedad.
Unos niños y niñas sanos serán adultos sanos, personas capaces de labrar un futuro mejor para
ellos mismos, su comunidad y su país. Estamos seguros de que esta encuesta proporcionará
insumos importantes para los tomadores de decisiones y esperamos que estos datos sirvan
para lograr cambios positivos en la vida de los niños, niñas y mujeres.”
De su lado, el Director Ejecutivo del INEC, José Rosero, considera que el mayor impacto de la
investigación es el hecho de que los ciudadanos y grupos étnicos aumentaron su confianza en
acudir a los servicios públicos. “La concurrencia al primer nivel de salud a escala nacional es
altísima por área, grupo étnico y sub región”, enfatizó. Además, destacó que en general se ha
registrado una mejora significativa en las condiciones de salud, tanto de las mujeres en
estado fértil como de los niños y niñas.
La investigadora principal y responsable de la encuesta, doctora Wilma Freire, hizo notar
que la ENSANUT II detectó que, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos modernos,
Ecuador está a la vanguardia en comparación con Perú, Colombia, Bolivia y Guatemala.
Asimismo, dijo que se está mostrando grandes resultados en cuanto a la eliminación de las
barreras económicas, sociales y culturales en Ecuador.
Sobre los datos de nutrición y salud infantil que arroja la investigación, Freire manifestó
que “la mejoría del peso al nacer indica que ya no hay desnutrición de la madre”. Además,
“los niños ya no mueren por infecciones diarreicas”, puntualizó.
La Ministra de Salud Pública, Carina Vance, exteriorizó su preocupación por el alarmante
número de cesáreas que se realizan en centros de salud pública, según lo devela la
investigación. La Secretaria de Estado anunció que se efectuará un control de los partos por
cesárea para evitar el abuso innecesario de este método de alumbramiento.
Para Vance también llega a ser preocupante el que se ha sostenido el crecimiento del
embarazo de niñas y adolescentes entre diez y catorce años, en alrededor del 2% cada año.
“Nosotros, el MSP, realizamos en el año 2014 más de 1700 atenciones por violencia sexual
a niñas y adolescentes entre diez y catorce años. Por ese motivo estamos nosotros
organizando el lanzamiento conjunto con la Fiscalía y con el Ministerio Coordinador de

Desarrollo Social de la Guía de atención a la violencia de género. Nosotros tenemos que
trabajar más en lograr que no seamos un país en donde la violencia sexual tiene
impunidad”, advirtió.
Finalmente, la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, al referirse a los datos
de la encuesta sobre la prevención de embarazos, declaró que se ha puesto al alcance de toda
la población ecuatoriana métodos anticonceptivos modernos. “Debemos llegar a nuestros
jóvenes con mensajes apropiados para que decida el mejor momento para tener hijos”,
concluyó.
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando
especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el
mundo.
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