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ALERTA N°01-2021/MCLCP-LAMBAYEQUE 

 

104 NIÑOS Y NIÑAS NACIERON CON BAJO PESO EN EL 2020 EN 

LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

En el 2020 nacieron 104 niños y niñas con bajo peso en la región Lambayeque, 

es decir con peso inferior a 2500 g. Estos lactantes con bajo peso al nacer corren 

un riesgo de morbimortalidad neonatal y la probabilidad de no poder 

desarrollarse plenamente. Según datos oficiales de GERESA-Lambayeque, el 

distrito de Chiclayo presenta el mayor número de niños y niñas que nacieron 

con bajo peso (43). Le sigue el distrito de José Leonardo Ortiz con 9 infantes, el 

distrito de Lambayeque con 8 menores de edad, el distrito de Olmos con 5 niños 

y el distrito de La Victoria con 5 menores. El siguiente gráfico muestra el número 

de niños y niñas que nacieron con bajo peso según distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se sabe, entre las consecuencias del bajo peso al nacer figuran la 

morbimortalidad neonatal, las deficiencias en el desarrollo cognitivo y el 

aumento del riesgo de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida 

(como la diabetes o enfermedades cardiovasculares). 
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Los datos revelan también que nacieron 55 niñas con bajo peso, cifra 

ligeramente superior al número de niños (49) que también nacieron con bajo 

peso, tal como se aprecia en el gráfico. 

 

 

 

Es importante recordar que gozar de buena salud al nacer está vinculado al 

objetivo 3 (salud y bienestar) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

constituye un derecho fundamental, el cual se encuentra reconocido por la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24). Por otro lado, el Acuerdo 

de Gobernabilidad Regional 2019-2022 tiene como prioridades la lucha contra 

la desnutrición y anemia de menores de cinco años.  

Se ha constatado además que de los 104 niños y niñas que nacieron con bajo 

peso, 40 niños y niñas no estarían cumpliendo con el tratamiento requerido para 

mejorar su salud. La mayoría de los infantes que no cumplen con la atención 

integral en salud viven el distrito de Chiclayo.  

 

Recomendaciones 

1. La MCLCP-Lambayeque hace un llamado a los alcaldes y a las autoridades 

de salud a trabajar articuladamente para atender urgentemente y de manera 

integral a los 104  niños y niñas que nacieron con bajo peso en el 2020. Se 

requiere una atención integral y decisiva para garantizar un buen desarrollo 

físico y mental de estos infantes.  

2. La MCLCP-Lambayeque recomienda además un monitoreo permanente de 

los 104 niños y niñas que nacieron con bajo peso a fin de lograr revertir su 

problema de salud.  
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