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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPALIDADES DE TACNA DEBEN 
ACTUALIZAR PADRÓN NOMINAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 35 

MESES PARA OPTIMIZAR LUCHA CONTRA ANEMIA 

• Se presentan problemas de atención oportuna debido a diferencias entre 
cifras del Midis y de gobiernos locales. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna exhortó a las alcaldesas y los alcaldes 
provinciales y distritales de esta región a mantener actualizado el padrón nominal que 
se utiliza para ejecutar el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. El pedido fue 
dirigido tras sostener diversas reuniones de trabajo con autoridades de la 
Municipalidad Provincial de Tacna y de la Municipalidad Distrital de Gregorio 
Albarracín, en las que se pudo determinar que esta base de datos no se encuentra 
actualizada, dificultando la atención oportuna a niñas y niños menores de 35 meses de 
edad. 

Según se explicó, la existencia de datos incorrectos o incompletos genera que las 
brigadas de salud incurran en errores, como la desatención de algunas personas, al 
momento de iniciar las campañas de lucha contra la anemia. Durante las reuniones, se 
identificó que una de las causas de esta situación es la gran cantidad de personas 
migrantes sin residencia estable, incluso muchas de ellas embarazadas o con niñas y 
niños en brazos, que llegan temporalmente a Tacna en busca de trabajo. 

De acuerdo a cifras del Observatorio de Anemia del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis), el 34.9 % por ciento de niñas y niños menores de 35 meses 
en esta región fueron diagnosticados con anemia. Sin embargo, el padrón nominal de 
la provincia de Tacna registra que solo el 9 % ha recibido el tratamiento completo, 
consistente en vacunación, control y entrega de suplementos como parte del Servicio 
de Crecimiento y Desarrollo del Niño. 

También se evidenció que el padrón nominal contiene información incompleta o 
desactualizada pues no se han registrado los documentos de identidad de 746 
personas menores de edad. Asimismo, se registran 210 casos en los que no se 
consigna el tipo de seguro al que pertenecen, además de problemas con direcciones 
que muchas veces son inexactas o no existen. 

“La anemia es una enfermedad que afecta seriamente la salud y el desarrollo cognitivo 
de nuestras niñas y nuestros niños generando grandes afectaciones a su vida; por 
ello, es importante que las autoridades afronten este problema de manera integral, con 
intervenciones efectivas y mediante un trabajo intersectorial coordinado”, señaló 
Edward Vargas, jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, quien instó a las autoridades 
de los gobiernos locales a disponer medidas correctivas inmediatas para continuar 
avanzando en el diagnóstico y tratamiento oportuno de miles de niñas y niños 
afectadas/os por la anemia en esta región. 
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