
 

El período de alimentación complementaria es crítico 

para los niños y niñas. Entre los 6 meses y los 2 años 
de vida, la alimentación infantil debe pasar de la lactancia 
materna exclusiva a una alimentación complementaria 

apropiada para la edad. Este período constituye una 
ventana de oportunidad crítica para el desarrollo infantil. 
Si la alimentación en este período no es apropiada, los 
niños y niñas corren mayor riesgo de padecer desnutrición, 
deficiencia de micronutrientes, sobrepeso o una 
combinación de deficiencias.1 Al mismo tiempo, esta es 
la edad en que se forman sus preferencias alimentarias y 
hábitos dietéticos de manera permanente. También es en 
este período cuando aprenden a escuchar y responder a 
las señales de hambre y saciedad, que son esenciales para 
mantener una alimentación adecuada y un peso saludable a 
lo largo de la vida.

En este resumen informativo se presentan los 

hallazgos de un estudio de país sobre las tendencias 

y los factores impulsores y determinantes de la 

alimentación infantil en Perú, como parte de un análisis 
más amplio del panorama regional. El estudio de país 
incluye un análisis de los datos, informes y literatura 
científica disponibles. Además, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con cinco informantes claves que 
representan al gobierno, instituciones de las Naciones 
Unidas e investigadores locales en nutrición.

Aspectos destacados

Tendencias y factores determinantes de la alimentación 

de los niños y niñas entre 6 y 24 meses en Perú

Resumen informativo

Perú ha logrado un progreso notable en 
sus esfuerzos para reducir el retraso del 
crecimiento y supera a los demás países de 
la región en lo que respecta a las prácticas 
de alimentación complementaria.

El sobrepeso y la deficiencia de 
micronutrientes, en particular la anemia, 
siguen siendo problemas apremiantes de 
salud pública.

Perú tiene un sólido marco legislativo y de 
políticas para la nutrición, en parte debido 
al progreso alcanzado con las acciones 
de reducción del retraso del crecimiento 
iniciadas por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, entre 2006 y 2008. 

Perú necesita invertir en estrategias y 
campañas adicionales de cambio de 
comportamiento, capacitación para los 
trabajadores de la salud y mecanismos 
multisectoriales de coordinación en 
nutrición al más alto nivel político.
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Perú supera a la región en cuanto a prácticas de 

alimentación complementaria pero la deficiencia de 

micronutrientes es uno de los principales problemas 

de salud pública. El país ha logrado un progreso notable 
en la reducción del retraso del crecimiento en niños 
menores de 5 años, pasando del 28 por ciento en 2008 
(833.000 niños) al 12 por ciento en 2018 (336.000 niños). 
Al mismo tiempo, la tasa de sobrepeso entre los niños 
menores de 5 años se ha mantenido constante y ahora es 
ligeramente superior al promedio regional (8,6 por ciento 
en Perú frente al promedio regional de 7,5 por ciento).2

Perú se desempeña mejor que el promedio con respecto 
a las prácticas de alimentación complementaria. Alrededor 
del 65,3 por ciento de los niños menores de seis meses 
son alimentados exclusivamente con leche materna, un 
porcentaje muy superior al promedio regional. A casi 
todos los lactantes de 6 a 8 meses (94 por ciento) se 
les dan alimentos complementarios y el 84 por ciento 
de los niños de 6 a 23 meses cumplen los requisitos de 
diversidad alimentaria.3

Perú registra datos de frecuencia de alimentación y 
utiliza otros parámetros de análisis a los recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por esta 
razón, no se incluyen en las estimaciones los datos de 
frecuencia mínima aceptable de las comidas y de dieta 

mínima aceptable (ver Gráfica 1). Las deficiencias de 
micronutrientes se han convertido en un problema de 
salud pública mayor en los últimos años; la anemia afecta 
a aproximadamente un tercio de los niños menores de 
cinco años y la prevalencia de la deficiencia de vitamina A 
es del 13 por ciento.4 

Marco de política nacional

Un factor clave que ha facilitado la reducción del 
retraso del crecimiento ha sido un sólido mecanismo 
de coordinación a nivel del primer ministro entre 2006 
y 2008, para un mayor liderazgo y compromiso político. 
El Estado ha creado la Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza, una plataforma vital que ha ayudado a 
posicionar y mantener la nutrición en la agenda política. 
Desde el 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas 
ha implementado la programación basada en resultados 
(presupuesto por resultados) para incentivar a los niveles 
administrativos nacionales y subnacionales a que logren 
sus objetivos en la atención de la desnutrición.5 

En los últimos años, el enfoque de las políticas ha pasado 
de la desnutrición a la anemia, que ahora presenta un 
problema mayor. Perú tiene como objetivo abordar este 
tema con una planificación multisectorial, con el Plan 
Nacional contra la Anemia y la Desnutrición 2017-2021.

Gráfica 1. Estimaciones nacionales y regionales (%) sobre patrones de malnutrición y alimentación complementaria 
en Perú y la región de ALC 

Fuentes: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición de UNICEF, OMS y el Banco Mundial, edición abril de 2021, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition>.    
               UNICEF, Infant and young child feeding database, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding>.
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En general, Perú implementa a nivel nacional los programas 
de suplementación de hierro y vitamina A dirigidos a niños de 
6 a 59 meses, y distribuye micronutrientes múltiples en polvo 
para el enriquecimiento casero de los alimentos dirigidos a 
niños de 6 a 23 meses de edad. Además, Perú cuenta con 
políticas universales de fortificación de la sal con yodo y de 
la harina de trigo con una mezcla de micronutrientes (hierro, 
tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico).6

En un estudio de revisión se encontró que Perú es uno 
de los pocos países de la región que tiene una política 
específica para atender el sobrepeso y la obesidad. 
En el país también se implementan políticas para 
regular las bebidas azucaradas y los productos con alto 
contenido energético y bajo valor nutricional, incluida la 
comida rápida.7 Adicionalmente, el impuesto selectivo al 
consumo a bebidas industrializadas azucaradas es del 25 
por ciento.8

Un marco de acción

En respuesta a los problemas mundiales de desnutrición, 
la deficiencia de micronutrientes y el sobrepeso, UNICEF 
ha elaborado un marco de acción para mejorar la dieta 

de los niños y niñas pequeñas durante el período de 
alimentación complementaria.

El marco es una herramienta para facilitar la creación 
de programas orientados a la acción y está basado en 
la detección de las causas específicas de los contextos. 
Para priorizar las acciones estratégicas, en este marco se 
reconoce el papel fundamental del análisis situacional de 
los factores que determinan la alimentación de los niños 
y niñas entre los que se encuentran: una alimentación 
adecuada, servicios adecuados y prácticas adecuadas. 

El marco de acción refuerza la necesidad de ejecutar 
acciones estratégicas específicas, aplicadas a los 
contextos, a través de múltiples sistemas que tienen el 
potencial de efectuar intervenciones nutricionales como 
los sistemas de alimentación; salud; agua y saneamiento; y 
protección social.  

Este marco de acción se aplicó a Perú y a través de un 
análisis de la situación se categorizaron las barreras clave 
para las dietas saludables y las políticas, según los tres 
determinantes de la alimentación infantil.

Gráfica 2. Marco de acción para mejorar la alimentación de los niños y niñas pequeñas durante el período de 
alimentación complementaria
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Fuente: United Nations Children’s Fund, Improving Young Children’s Diets During the Complementary Feeding Period: UNICEF Programming Guidance, UNICEF, Nueva York, 2020.
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Factores determinantes e impulsores de la alimentación infantil

El estudio de caso de país identificó los siguientes factores que inciden en la alimentación infantil en Perú.

Factores determinantes Factores impulsores, que influyen en los determinantes

Alimentos adecuados

•	 Alto costo de los alimentos de origen animal: Los alimentos de origen animal tienden a 
ser costosos, especialmente en las zonas rurales, lo que crea una barrera para la ingesta de 
micronutrientes importantes, como el hierro y el zinc.

•	 Fuerte promoción de los sucedáneos de la leche materna: Las empresas farmacéuticas 
promueven fuertemente el uso de sucedáneos de la leche materna, incluso a través de 
profesionales de la salud.

•	 En respuesta a las preocupaciones sobre la anemia, el gobierno y el sector comercial 
han promovido el uso de productos ricos en hierro para los lactantes. En este contexto, la 
compra de alimentos procesados compromete los recursos disponibles para alimentos frescos 
y saludables.

Servicios adecuados

•	 Falta de personal de salud capacitado: El personal de salud a nivel de los establecimientos de 
atención primaria no tiene la capacitación adecuada y proporciona mensajes contradictorios sobre 
las prácticas de alimentación infantil a los cuidadores. 

•	 Flujo insuficiente de recursos presupuestarios y falta de coordinación: para apoyar a las 
Direcciones Regionales de Salud, especialmente en zonas rurales. Esto impide la implementación 
efectiva de políticas nacionales, por ejemplo, las relacionadas con la malnutrición. 

•	 Relación ineficaz entre el personal de salud y los cuidadores: Según informantes claves, 
el personal del sector salud tiene una “relación vertical” con los usuarios, es decir, que les 
dan órdenes en lugar de brindarles recomendaciones personalizadas para las prácticas de 
alimentación complementaria. 

•	 Falta de cobertura de protección social urbana: El principal programa de protección social 
con condicionalidades para el acceso a los servicios de salud y nutrición, Juntos, está dirigido 
únicamente a poblaciones rurales y excluye a la creciente población de hogares urbanos pobres. 

•	 El acceso deficiente al agua potable y la falta de refrigeración: presentan otras barreras para 
las prácticas de alimentación adecuadas en los hogares rurales, especialmente en lo referente a la 
higiene en la preparación de alimentos. Solo el 73 por ciento de los hogares rurales tiene acceso 
al agua potable y solo el 21 por ciento de ellos tiene acceso a una instalación de saneamiento 
conectada al alcantarillado.9

Prácticas adecuadas

•	 La falta de conocimiento entre los cuidadores: Esta es una barrera para las prácticas de 
alimentación adecuadas, especialmente en la transición de la lactancia materna a la alimentación 
complementaria.

•	 Falta de tiempo: En las zonas urbanas, muchas madres realizan trabajos informales, lo que crea 
una barrera para la lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada. En 
estas zonas, debido al tiempo limitado y la comodidad para preparar las comidas, prefieren el uso 
de alimentos procesados.

© UNICEF/UN0395108/Silvera



Acciones prioritarias

Sobre la base del estudio de caso y los factores determinantes de la alimentación infantil, se ha identificado el 
siguiente conjunto de acciones prioritarias para cada sistema. Estas acciones deben implementarse en todos los 
sistemas pertinentes.

Sistemas relevantes Acciones estratégicas  

Sistema 
alimentario

•	 Atender la pobreza monetaria. La pobreza monetaria sigue siendo un obstáculo para que las 
familias accedan a alimentos saludables. Esta situación podría aliviarse ampliando los programas 
de protección social para poner más recursos en manos de las familias. 

•	 Ampliar el acceso a una alimentación nutritiva. Si bien Perú produce suficientes alimentos para 
su población, no todas las personas acceden a una alimentación lo suficientemente diversa. El 
sector agrícola, y los agricultores familiares que constituyen una gran parte del sector, cumplen 
una función importante en el suministro de productos frescos y nutritivos, incluidos los de origen 
animal que contienen micronutrientes esenciales como hierro y zinc. En este sentido es necesario 
orientar los esfuerzos a la diversificación de la agricultura familiar.

•	 Investigar oportunidades para aumentar la cobertura de la fortificación de alimentos con 
micronutrientes importantes. La fortificación de alimentos básicos podría constituir un vehículo 
importante para disminuir las deficiencias. Perú tiene varias políticas de enriquecimiento de 
alimentos, pero su cobertura y calidad deben mejorarse. Deben identificarse los cuellos de botella 
para aumentar la cobertura, recopilar datos regularmente sobre la deficiencia de micronutrientes y 
explorar las capacidades del país para ampliar estos programas.

•	 Impuestos a los alimentos ultraprocesados. Dado que el consumo de alimentos 
ultraprocesados sigue aumentando, es necesario regularlos adecuadamente para reducir su 
consumo. Si bien Perú tiene algunas regulaciones vigentes, se requiere un sistema de vigilancia 
para su cumplimiento, así como evaluar la ampliación del impuesto selectivo al consumo a otros 
alimentos ultraprocesados.

Sistema de salud

•	 Invertir en la formación y el desarrollo de capacidades del personal de salud en el nivel de 
atención primaria. El personal de salud debe mantenerse actualizado sobre los últimos avances y 
conocimientos relacionados con la alimentación del lactante y de los niños y niñas menores de 24 
meses. También deberían recibir capacitación sobre cómo comunicarse y asesorar a los cuidadores, 
derribando la barrera cultural de la relación “vertical” entre el personal de salud y los padres y madres.

•	 Invertir en políticas dirigidas a los cuidadores para aumentar sus conocimientos y mejorar 
sus prácticas en materia de alimentación complementaria. Los servicios de salud comunitarios 
pueden fortalecerse aún más proporcionando sesiones de asesoramiento sobre prácticas de 
alimentación adecuadas, teniendo en cuenta las preferencias locales y el contexto regional.

Sistema de agua, 
saneamiento e 
higiene (WASH)

•	 Invertir en suministros y servicios de agua, saneamiento e higiene en zonas con altas 
necesidades. Priorizar las áreas con alta incidencia de enfermedades infecciosas relacionadas 
con el agua, el saneamiento, la higiene y la falta de estos servicios (en zonas rurales, remotas y 
de bajos ingresos). Adicionalmente, fomentar el uso de la refrigeración u otras tecnologías para la 
conservación de los alimentos frescos.

Sistema de 
protección social

•	 Ampliar la cobertura de los servicios de protección social a la población con pobreza urbana. 
La urbanización está aumentando, y también la población de las ciudades que vive por debajo del 
umbral de pobreza.

Acciones 
generales

•	 Establecer coordinación al más alto nivel. Actualmente la agenda de nutrición está bajo 
la responsabilidad de un ministerio, pero la mayor parte del progreso en el abordaje de la 
malnutrición se logró cuando la agenda de nutrición estaba dirigida por la Presidencia del Consejo 
de Ministros. Una autoridad política al más alto nivel de gobierno está en mejores condiciones 
para priorizar la agenda de nutrición y garantizar la colaboración integrada e intersectorial, con un 
fuerte enfoque en la implementación efectiva de políticas a nivel subregional.
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