
 

 

Nota de Prensa  
 

PRESENTAN INVESTIGACIÓN DE REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS 

DE AA.HH. “FLOR DE AMANCAES” EN EL DISTRITO DEL RÍMAC  
 

El Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, presentó 

los resultados del trabajo de investigación denominado: “Reducción de la Anemia en Niños entre 

6 y 35 meses de nacido, de Flor de Amancaes en el distrito del Rímac”, teniendo como resultado 

de la aplicación del modelo, se disminuyó de 50% a 16%, demostrando que para luchar contra 

la Anemia es fundamental contar con un equipo multidisciplinario teniendo como responsable 

a la madre. 
 

El enfoque para el presente estudio, considera que las intervenciones más eficientes son aquellas 

que trabajan mediante un equipo multidisciplinario en coordinación con las madres, cambiando 

hábitos nutricionales para sus hijos con alimentos de alto contenido en hierro de acuerdo a su 

economía familiar y la oferta local.  
 

Esta presentación estuvo encabezada por el director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, 

Alan García Pérez, quien afirmó: “Estamos dejando que los más débiles sufran una enfermedad 

irreversible y esto es grave”, agregó que en este momento tenemos 540 mil niños que sufren 

anemia infantil, deficiencia de hierro”.   
 

“Tengo la inmensa satisfacción de presentar esta valiosa investigación que lanzamos el 6 de 

setiembre y hoy, seis meses después de haberse formado el equipo técnico y científico 

presentamos este estudio que demuestra que sí se puede reducir la anemia infantil”, Señaló 

García Pérez. Agregó que para luchar contra la anemia infantil necesitamos seguimiento y 

constancia. 
 

Esta investigación alcanzó a 400 hogares del AA.HH. “Flor de Amancaes” donde se registró un 

50% de niños con Anemia, recogiendo los factores que condicionan la prevalencia de Anemia 

infantil. Por su parte, el Dr. Iván Hidalgo, director académico del Instituto de Gobierno y Gestión 

Pública, explicó sobre los factores determinantes y condicionantes que inciden para combatir la 

Anemia. 

 

En ese sentido, mediante un monitoreo permanente a través de visitas domiciliarias se buscó que 

las madres y/o cuidadoras mejoren los hábitos de alimentación en el hogar y prácticas saludables, 

con las promotoras comunales, nuevas recetas con alimentos ricos en hiero como sangrecita, 

hígado, bazo y otros. 
 

 
 



 

 
 

Como se sabe, la Anemia en la primera infancia, afecta el desempeño cognitivo en la edad 
temprana, desempeño pobre en la educación y el trabajo cuando se es adulto, y el aumento de 
morbilidad y mortalidad ya que disminuye la respuesta inmune del organismo. 
 

Durante el evento se reconoció al equipo técnico y especializado conformado por las promotoras 
comunales, nutricionistas y madres cuidadoras por su valiosa labor.  
 
Participaron los profesionales y funcionarios públicos, así como el viceministro de salud pública 
del Ministerio de Salud, médico Neptalí Santillán Ruiz, quien resaltó el aporte del Instituto de 
Gobierno y Gestión Pública en este grave problema de salud público con el aporte de este trabajo 
de rígor científico. 
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