
»Bajo peso al nacer

A muchos niños de los países en desarrollo no 
se les pesa al nacer. En Africa subsahariana, por
ejemplo, se calcula que no se pesa a cerca de un
75% de los recién nacidos. En otras regiones, los
porcentajes oscilan de un 20% a un 83%. Gran
parte de los datos disponibles sobre el bajo peso
al nacer no representan por tanto a la población
general y se trata a menudo de cifras que no
reflejan la amplitud del problema. Se necesita un
gran esfuerzo encaminado a mejorar la calidad
de los datos.

Meta
Reducción en un 10% de la tasa de bajo peso al
nacer (menos de 2,5 kg.) 

Resultados
La cifra de niños a los que 
no se pesa es elevada en 
los países en desarrollo. 
Sin embargo, según la 
información de que se
dispone, en 100 países en
desarrollo las tasas de bajo
peso al nacer son inferiores
al 10%. 

… pero
Se calcula que cada año
nacen en el mundo 
18 millones de niños con 
bajo peso – 9,3 millones en
Asia meridional y 3,1 millones
en el Africa subsahariana.

Problema
Los recién nacidos con bajo peso (aquellos 
que pesan menos de 2,5 kg.) tienen más 
probabilidades de morir durante los primeros
meses o los primeros años. Los que sobreviven
tienen disminuidas las funciones del sistema
inmunológico y corren mayor riesgo de padecer
posteriormente varias enfermedades, incluida la
diabetes y diversas cardiopatías. Tienen también
propensión a seguir malnutridos y a tener
menores coeficientes de inteligencia además de
discapacidades cognoscitivas.

El peso al nacer refleja la experiencia intrauterina;
no sólo es un buen indicador del estado de salud
y la nutrición de la madre, sino también de las
probabilidades de supervivencia, crecimiento,
salud a largo plazo y desarrollo psicosocial del
recién nacido.
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Se necesitan mejores datos

Asia meridional tiene el mayor número de lactantes
con bajo peso al nacer
Porcentaje de lactantes que pesan menos de 2,5 kg al nacer
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18 millones de lactantes con bajo peso al nacer
En Asia meridional vive la mitad de los menores más
pequeños del mundo

Cifras en millones

Asia meridional (9,3) Asia oriental/Pacífico (2,5)

Oriente Medio/Africa septen. (1,1)

Países industrializados (0,7)

Africa subsahariana (3,1)

América Latina/Caribe (1,1)

ECO/CEI (0,5)

Fuente de todos los gráficos UNICEF, 2001.
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Mundo

Porcentaje sin pesar 
Región o peso desconocido

Africa subsahariana 73

Oriente Medio/Africa septen. 82

Asia meridional 77

Asia oriental/Pacífico 40

América Latina/Caribe 20

ECO/CEI 25

Países en desarrollo 65

Países menos adelantados 77


