
La desnutrición crónica infantil en ni-
ñas y niños menores de cinco años se 
redujo de 33% a 12% en los últimos 20 
años en el Perú según Unicef, ¿cree que 
esto se refleja en nuestra realidad?
Indudablemente, la desnutrición crónica 
o baja talla para la edad, es un indicador 
nutricional relacionado estrechamente a 
la historia nutricional, socioeconómica y 
de salud de la persona, que afecta el de-
sarrollo infantil temprano. Y su disminu-
ción se ve reflejada, en el corto plazo, en 
el adecuado crecimiento físico de niños, 
desarrollo del sistema nervioso y pro-
gramación metabólica temprana; y, en 
el mediano y largo plazo, en la mejora 
del rendimiento cognitivo, mejora de la 
respuesta inmune, mayor capacidad la-
boral y bienestar. Sin embargo, debemos 
recordar que no solo buscamos mejorar 
el crecimiento sino también el desarrollo 
de niñas y niños, por lo que estos avan-
ces tienen que ir acompañados de otros 
indicadores claves, tales como: lactancia 
materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de edad, continuar con la lactancia 

materna hasta los dos años o más, inicio 
de la alimentación complementaria a par-
tir de los 6 meses de edad (consistencia, 
frecuencia y cantidad), consumo de ali-
mentos de origen animal ricos en hierro, 
suplementación de hierro, acceso a agua 
tratada, saneamiento básico, entre otros 
puntos.

Son diversas las campañas desarrolladas 
a concientizar a la población a llevar una 
alimentación saludable, sin embargo, se 
ven cada vez más casos de diabetes tipo 
2, obesidad, accidentes cerebro vascu-
lares y otras enfermedades que están 
estrechamente relacionados con la ma-
nera de alimentarnos, ¿porque cree que 
está ocurriendo esto?
El Perú presenta un escenario donde exis-
te la malnutrición en sus diversas formas, 
desnutrición crónica, anemia, sobrepeso y 
obesidad, lo cual es resultado de un am-
biente obesogénico, caracterizado por el 
consumo de alimentos procesados o ultra 
procesados con alto contenido calórico, 
de azúcar, grasas, sodio y grasas trans, y 

adicionalmente, el comportamiento se-
dentario de la población, es decir nuestra 
población consume más de lo que gasta. 
Simultáneamente este mismo escenario, 
por la inequidad existente, nos está lle-
vando a la desnutrición y deficiencia de 
micronutrientes (deficiencia de hierro por 
ejemplo).
En ese sentido, el enfoque que debemos 
llevar a cabo como país para superar la 
problemática nutricional que nos aqueja, 
es de establecer y promover dietas saluda-
bles mediante sistemas alimentarios sos-
tenibles, siendo una de las intervenciones 
de mayor costo beneficio la educación nu-
tricional, la cual tiene por objeto facilitar 
la adopción voluntaria de comportamien-
tos alimentarios y de otro tipo relaciona-
dos con la nutrición que fomentan la sa-
lud y bienestar .
Por tanto, es necesario que se difunda en-
tre nuestra población las Guías alimenta-
rias para la población peruana, la cual es-
tablece los siguientes 12 mensajes claves:
1. Elige y disfruta todos los días de la 
variedad de alimentos naturales disponi-
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bles en tu localidad
2. Reduce el consumo de alimentos pro-
cesados para proteger tu salud.
3. Protege tu salud evitando el consumo 
de alimentos ultra-procesados.
4. Pon color y salud en tu vida, consu-
miendo diariamente frutas y verduras.
5. Fortalece tu cuerpo y mente, comien-
do diariamente un alimento de origen 
animal, como carnes, vísceras, sangreci-
ta, pescado, huevos y lácteos.
6. Que no te falten las menestras; son sa-
brosas, muy saludables y se pueden pre-
parar de muchas formas.
7. Cuida tu salud; evita el sobrepeso dis-
minuyendo el consumo de azúcares en 
tus comidas y bebidas.
8. Cuida tu peso consumiendo con mo-
deración el arroz, el pan y los fideos.
9. Evita la presión alta, disminuyendo el 
uso de sal en tus comidas.
10. Mantente saludable tomando de 6 a 8 
vasos de agua al día.
11. Mantén tu cuerpo y mente activos y 
alertas, realiza al menos 30 minutos de 
actividad física al día.
12. Prefiere preparaciones caseras y dis-
frútalas en compañía
 
El INS vienen promoviendo el uso y 
aplicación de las guías alimentarias a ni-
vel de colegios, casas y las comunidades 
en general, ¿Cómo se viene aplicando 
esta capacitación y que resultados se vie-
nen observando?
Durante el 2019, el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud ha realizado acciones 

de asistencia técnica y difusión de las 
guías alimentarias a nivel nacional con los 
representantes de la Estrategia Sanitaria 
de Alimentación y Nutrición Saludable de 
23 Direcciones Regionales de Salud y las 4 
Diris de Lima.
Asimismo, ha sostenido reuniones de so-
cialización con universidades, Essalud, 
Sanidad de las fuerzas armadas y policia-
les, Institutos y Sociedades de Investiga-
ción en Nutrición, Colegio de Nutricio-
nistas del Perú y las agencias de Naciones 
Unidas como FAO, PMA, Unicef.
Es preciso señalar que las Guías alimen-
tarias para la Población Peruana fueron 
presentadas en el auditorio de la Feria In-
ternacional del Libro en julio del presente 
año, así como difundidas en el stand del 
INS en el mencionado evento.
Finalmente, cada una de estas acciones 
de difusión realizadas con los diferentes 
actores tienen un compromiso de réplicas 
de difusión en sus respectivos ámbitos, así 
como la reproducción de materiales de las 
guías alimentarias.

¿Cuáles son los aplicativos y herramien-
tas que promueve el INS para la preven-
ción del riesgo y el daño nutricional?  
Principalmente son:
Guías Alimentarias para la población pe-
ruana
Aplicativo YICO “Comiditas para tu bebé
Aplicativo ALERTA
Asimismo, se han desarrollados docu-
mentos técnicos normativo en alimenta-
ción y nutrición, la Tecnología Educativa 
La Mejor Receta, Tecnología Educativa 

para la prevención de enfermedades cró-
nicas no transmisibles, Laminarios de 
alimentación materna infantil, Recetarios 
nutritivos, económicos y saludables, Re-
cetarios nutritivos para niñas y niños de 6 
a 23 meses, entre otros.
 
Hablenos de su experiencia durante la 
Feria Perú Conciencia de Trujillo
Muy buena experiencia, satisfecho con 
la difusión y socialización de los docu-
mentos técnicos normativos, aplicativos y 
herramientas educativas en alimentación 
y nutrición que venimos desarrollamos 
en el Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición del Instituto Nacional de Sa-
lud, y que en esta oportunidad tuvo como 
población asistente a escolares, padres de 
familia, profesionales de la salud, institu-
ciones públicas y privadas, universidades 
y público en general.

Para más información haga clic en el si-
guiente link:
https://uni.cf/35mhrk4


