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RESUMEN
El objetivo del estudio fue describir las prevalencias de bajo 
peso al nacer a término y las desigualdades socio-geográficas 
entre los municipios y regiones de Colombia. Se realizó 
un estudio ecológico longitudinal a partir de los registros 
de estadísticas vitales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de 1096 municipios de 
Colombia entre los años 2000 y 2014. La población de 
estudio fueron 7.514.492 nacidos vivos a término, de partos 
de único feto de madres entre 15 a 45 años. Se ajustó un 
modelo jerárquico bayesiano para la estimación de riesgos 
relativos suavizados y sus intervalos de credibilidad (95%). 
Como resultados se encontró que la prevalencia de bajo 
peso al nacer en Colombia fue de 2,28 (2,26–2,29), con 
una tendencia a la reducción pasando de 2,80 en el 2000 a 
1,79 en el 2014. Se observaron desigualdades territoriales, 
en donde los municipios más pobres y menos desarrollados 
mostraron mayores riesgos de bajo peso al nacer a término, 
tendencia que se mantuvo a lo largo del periodo analizado. 
En conclusión, existe una tendencia a la disminución de 
bajo peso al nacer a término en Colombia, para cada una 
de sus regiones y un gradiente social negativo.
Palabras clave: Análisis Espacial; Demografía; Desigualdades 
en la Salud; Determinantes Sociales de la Salud; Recién 
Nacido de Bajo Peso.

ABSTRACT
The objective of the study was to describe the prevalence 
of term low birth weight and the relationship with socio-
geographical inequalities between the municipalities and 
regions of Colombia. A longitudinal ecological study was 
carried out based on the vital statistics records of the Na-
tional Administrative Department of Statistics (DANE) of 
1096 Colombian municipalities between 2000 and 2014. 
The study population was 7,514,492 live births at term, 
from deliveries to mothers between 15 and 45 years old. A 
Bayesian hierarchical model was adjusted for the estimation 
of smoothed relative risks and their credibility intervals 
(95%). The prevalence of term low birth weight in Colombia 
was 2.28 (2.26-2.29), with a tendency to decrease from 
2.80 in 2000 to 1.79 in 2014. Territorial inequalities were 

observed, where poorer and less developed municipalities 
showed greater risks of term low birth weight, a trend that 
was maintained throughout the period analyzed. In conclu-
sion, term low birth weight is decreasing in Colombia overall 
and in each of its regions, with a negative social gradient.
Keywords: Analysis; Demography; Health Inequalities; 
Low Birth Weight; Spatial Social Determinants of Health.

INTRODUCCIÓN
El bajo peso al nacer (BPN) fue definido inicialmente 

en 1950 por la Organización Mundial de la Salud como 
“aquel infante que presenta un peso al nacer de 2.500 
gramos o menos”1. Posteriormente en 1976 la 29ª Asamblea 
Mundial de la Salud lo definió como “un peso al nacer de 
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menos de 2.500 g (hasta un máximo de 2.499 gramos), 
independientemente de la edad gestacional”. Desde ese 
entonces y hasta el presente esta definición se adoptó como 
el consenso usado internacionalmente2. Por lo anterior, 
cuando se evalúan las tendencias de BPN y se establecen 
comparaciones al interior de los países o entre ellos, se 
trata de todos los recién nacidos que no alcanzaron el 
umbral de los 2.500 g.

El BPN constituye uno de los determinantes más 
importantes de la situación de salud de la población y sus 
consecuencias repercuten en todos los ciclos de la vida. 
Según estudios disponibles, el BPN aumenta 20 veces la 
probabilidad de muerte en los primeros años3,4,5. En la niñez, 
se asocia con retardo en el crecimiento y en el desarrollo, 
así como con la recurrencia de enfermedades infecciosas 
y respiratorias6,7. Durante el primer año de vida del niño 
se asocia con enfermedad diarreica frecuente, la cual está 
considerada entre las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en el mundo8. En la edad adulta se ha evidenciado 
efectos sobre el desarrollo de enfermedades crónicas 
degenerativas y enfermedades crónicas no transmisibles como 
enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad9,10,11.

Según la Unicef para el año 2015 el 16% de recién 
nacidos en el mundo desarrollado presentaron BPN, el 
9% de éstos casos se reportaron en América Latina y el 
Caribe12. En Colombia entre 2005 y 2013 se estimó una 
prevalencia de 9% de nacidos vivos con BPN y 9 muertes 
fueron por esta causa13. Según el Instituto Nacional de Salud, 
el BPN es un fenómeno en crecimiento continuo en todo 
el territorio nacional  mostrando incrementos de 7,2 en el 
año 1998 a 8,69 en 201414. 

Entre de los factores asociados con el BPN de orden 
biológico y social se destacan ser madre menor de 20 años y 
mayor de 34 años, bajo nivel de escolaridad, malnutrición y 
anemia por déficit en la ingesta de alimentos, antecedentes 
de aborto y recién nacidos anteriores con bajo peso15,16. Así 
mismo, varios estudios ecológicos y de análisis multinivel han 
evidenciado que existen factores ecológicos/contextuales 
que se asocian al riesgo de BPN17,1819,20. Empíricamente se ha 
observado que estos factores se reflejan en las características 
del vecindario, como las tasas de pobreza, las condiciones de 
vivienda, la segregación residencial racial o la composición 
racial, la violencia o el crimen17,20. Así pues, vivir en un 
entorno económico y social desfavorecido puede conducir 
a estresores ambientales y privaciones relativas (como 
disminución del acceso a alimentos nutritivos, inestabilidad 
económica, menores oportunidades de movilidad social y 
estrés materno) que puden ser desencadenantes del BPN17,18,19. 

Es importante resaltar que los datos reportados de BPN 
para Colombia han utilizado el indicador de BPN definido 
por la OMS (<2.500 g). Sin embargo, diferentes estudios han 
demostrado que hay condiciones biológicas que predisponen 
al BPN como son: edades extremas (madres adolescentes y 
mayores), nacimientos de partos múltiples y la prematurez. 
Estas condiciones actúan independiente de las condiciones 
sociales del entorno y de la mujer21,22,23,24,25,26. Por lo tanto, 

el presente análisis considera como BPN a aquellos recién 
nacidos (RN) con un peso < a 2.500 g, nacidos a término 
(≥ 37 semanas de gestación), hijos de madres entre 15 y 
45 años y producto de embarazos únicos.

En el país a nivel municipal no hay suficientes estudios 
que den cuenta de la evolución del bajo peso al nacer 
en periodos de tiempo continuos y que asocien el bajo 
peso al nacer con el nivel de desarrollo socioeconómico 
de los municipios. En consecuencia, este estudio busca 
describir la tendencia en las prevalencias de bajo peso al 
nacer en los municipios colombianos y su relación con las 
condiciones de pobreza y desarrollo municipal durante el 
periodo 2000 y 2014. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cuantitativo con diseño ecológico longitudinal, 

que analiza datos de los municipios de Colombia en cinco 
periodos de tiempo: 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008, 
2009-2011 y 2012-2014. La población de estudio fue definida 
como los nacidos vivos a término, provenientes de partos 
de un único feto, de madres de 15 a 45 años, residentes en 
los municipios de Colombia durante los años 2000 y 2014. 

La unidad de análisis geográfica fueron los municipios 
existentes al año 2005 y las seis regiones que los componen: 
Atlántica, Oriental, Bogotá, Central, Pacífica y Orinoquia-
Amazonía27. De acuerdo con la División política-administrativa 
de Colombia –DIVIPOLA– en el 2005 Colombia se constituía 
de 1.119 municipios. Con el fin de mejorar estimaciones 
municipales se creó un mapa geográfico con 1.096 municipios 
donde los corregimientos o áreas no municipalizadas 
se encuentran agregados a su respectiva ciudad capital. 
Así mismo, los cuatro municipios creados después del 
2005 fueron reagrupados a sus municipios de origen. 
Adicionalmente los municipios de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina fueron excluidos por encontrase ubicados 
lejos de la costa colombiana (aproximadamente a 720 km) 
sin áreas geográficas contiguas o vecinas que permitieran 
llevar a cabo estimaciones municipales confiables. 

Los datos relacionados con la población de estudio 
fueron tomados de las Estadísticas vitales de nacimientos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
agrupada por municipio para el periodo comprendido entre 
2000 y 2014. Las características socioeconómicas de los 
municipios fueron obtenidas del DANE y del departamento 
nacional de planeación (DNP).

Como variable dependiente se analizó la prevalencia 
de bajo peso al nacer. Para su cálculo se utilizó como 
numerador el total de nacidos vivos, con menos de 2.500 
gramos, después de la semana 37 de gestación, de partos 
únicos, y de madres entre 15 a 45 años. Como denominador 
se utilizó el número total de nacidos vivos de embarazos 
únicos con más de 37 semanas de gestación, multiplicado 
por cien. En total, los nacidos vivos con estas características 
y con información completa en las variables edad de la 
madre y municipio de residencia fue de 7.514.492, los 
cuales se presentan el 71,7%, del total de nacidos vivos.
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Dos características socioeconómicas fueron incluidas 
en el análisis como variables independientes que podrían 
explicar las diferencias intermunicipales en la prevalencia 
de BPN: 
1) Porcentaje municipal de hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI): Medido en el año 2005. Determina 
el porcentaje municipal de hogares con carencia 
en por lo menos uno de los siguientes indicadores: 
vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento 
crítico, vivienda con servicios inadecuados, vivienda 
con alta dependencia económica, vivienda con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela28,29. Este 
indicador es analizado en quintiles, en donde el primer 
quintil agrupa el 20 % de los municipios con menor 
cantidad de hogares con NBI y el quinto el 20% de los 
municipios con mayor cantidad de hogares con NBI.

2) Índice Desarrollo Municipal (INDEMUN): medido 
como la mediana del indicador entre los años 2000 
y 2009. Mide el comportamiento de los municipios 
en variables de tipo social (% de población urbana, 
% de viviendas con acueducto, % de viviendas con 
alcantarillado, % de viviendas con servicios de energía, 
% de personas sin NBI, hacinamiento, % población 
alfabeta, % asistencia escolar), y financiero (Ingresos 
tributarios per cápita, inversión pública municipal per 
cápita, y % de no dependencia de las transferencias). 
Este indicador se analiza en quintiles, siendo el primer 
quintil el 20% de los municipios con menor Desarrollo 
Municipal, y el quinto el 20% de los municipios con 
mayor Desarrollo Municipal.

Las prevalencias de BPN fueron estimadas para cada 
región, municipio y periodo. Con el fin de mejorar la precisión 
de las estimaciones de los municipios con bajo número de 
nacidos vivos las prevalencias municipales fueron suavizadas 
utilizando el modelo jerárquico Bayesiano propuesto por 
Besag, York y Mollie (BYM)30. El modelo combina información 
de nacimientos con bajo peso al nacer de cada municipio 
con el promedio de los municipios vecinos, disminuyendo 
la variabilidad de las estimaciones. El modelo de BYM fue 
especificado para cada periodo como:

Yi ~ Binomial (ni,pi)

logit (pi)= βo + vi + ui

donde ni  es el denominador dentro de cada municipio 
i. La prevalencia en cada municipio i es representada por 
pi. El modelo tiene dos efectos aleatorios que reflejan las 
variables no espaciales y espaciales (vi  y ui, respectivamente); 
que permiten la estimación de la prevalencia suavizada para 
cada municipio y periodo de tiempo como: exp (βo + vi + ui). 

Para los efectos espaciales, las distribuciones a-priori 
se asignaron a través de una distribución de autorregresión 
condicional intrínseca (ICAR) con varianza σ2

v
32. Para los 

efectos no espaciales se usó una distribución normal con una 

j=21

media de cero y varianza σ2
u. A las desviaciones estándar  

σv y σu se les asignó una distribución media normal con 
media 0 y precisión 0.000131. Se asignó una distribución 
previa normal a los parámetros. 

Este modelo estima para cada municipio la media 
a-posteriori de la prevalencia suavizada y su respectivo 
intervalo de credibilidad del 95%. Así mismo, estima la 
probabilidad de que cada municipio presente una prevalencia 
de BPN más alta que la de Colombia en su conjunto, esto es:) 

PrPi= Probalidad (suavizado Pi> prevalencia de Colombia)

Para representar la distribución de la prevalencia 
suavizada y su la probabilidad a posteriori se utilizan 
mapas temáticos en donde en color rojo se representan 
los municipios con una prevalencia significativamente 
más alta que la de Colombia y en verde los municipios 
con una prevalencia significativamente menor. Igualmente 
se utilizan tablas y gráficos para describir la prevalencia 
en el periodo y regiones y sus respectivos intervalos de 
confianza del 95%.

El análisis finalizó con la evaluación de la relación entre 
la prevalencia de BPN, y las condiciones socioeconómicas 
de los municipios y su cambio en el tiempo. Para esto, el 
modelo BYM se extendió como un modelo de regresión 
ecológica que incluye las variables socioeconómicas por 
separado, el periodo y su interacción. Como categorías de 
referencia se definieron para el periodo (P) el trienio 2000-
2002 y para las variables socioeconómicas el grupo de 
quintiles de municipios menos pobres y menos desarrollados. 
El modelo de regresión ecológica se especificó así:

logit (pit)= βo + Σ βj P(j+1),t + ΣβjQ.SE(j-3).i + Σ βj
.P2,t

. QSE(j-7),i

+ Σ βj 
●P3,t

● QSE(j-11),i + Σ βj 
●P4,t

● QSE(j-15),i

+ Σ βj 
●P5,t

● QSE(j-9),i + vit + uit

donde, para cada municipio i y periodo t (t= 1 para el 
periodo 2000-2002, t= 2 para el periodo 2003-2005, t= 
3 para el periodo 2006-2008, t= 4 para el periodo 2009-
2011, y t= 5 para el periodo 2012-2014). La prevalencia 
para el primer periodo es estimada como exp[βj] (j= 
5,...,8), para el segundo periodo exp[βj+ βj+14] (j= 9,...,12), 
para el tercer periodo exp[βj+ βj+8] (j= 13,...,16), para el 
cuarto periodo exp[βj+ βj+12] (j= 17,...,20) y para el quinto 
periodo exp[βj+ βj+16] (j= 21,...,24).

Estos modelos se estimaron utilizando los algoritmos 
INLA (Integrated nested Laplace approximation) disponibles 
en la biblioteca INLA del paquete estadístico R. 3.3.0.

Esta investigación fue aprobada por el comité de ética 
del Área de la Salud de la Universidad de Antioquia–
Medellín, Colombia por medio del acta El acta es la 161 
del 09 de marzo de 2017.
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RESULTADOS
En Colombia entre 2000 y 2014 se reportaron en total 

7.514.492 nacidos vivos a término, de estos 170.977 fueron 
nacimientos con bajo peso, estimando una prevalencia 
de 2,28 durante todo el periodo. Comparando el primer 
trienio (2000-2002) con el último trienio de observación 
(2012-2014) se encontró una tendencia a la reducción al 
pasar de 2,8% a 1,8% representando una reducción total 
del 64% (Figura 1). A nivel regional, la mayor reducción 
del bajo peso al nacer se presentó en la región de Bogotá, 
seguida por las regiones Pacífica, Atlántica y Central. Las 
regiones con la menor proporción de cambio fueron Oriental 
y Orinoquía-Amazonía (Figura 1).

A nivel municipal (Figura 2) se encontró que los diez 
municipios con mayor reducción de BPN durante todo el 

periodo fueron Boavita, Guayatá y San Miguel del Sema 
ubicados en el departamento de Boyacá; Jordán, Ocamonte 
y San Benito ubicados en el departamento de Santander; 
Caicedo (Antioquia), Subachoque (Cundinamarca), San 
Cristóbal (Bolívar) y El Rosario Nariño. Los diez municipios 
que por el contrario aumentaron las prevalencias de BPN 
desde el inicio hasta el último trienio fueron Guataquí, 
Paime y Villagómez pertenecientes al departamento de 
Cundinamarca; Pelaya y La Paz ubicadas en Cesar; Francisco 
Pizarro y San Pedro de Cartago, Támesis (Antioquia), Betéitiva 
(Boyacá) y Suratá (Santander).

Las figuras 3 y 4 muestran las desigualdades en el riesgo 
de bajo peso al nacer de acuerdo a niveles de desarrollo 
municipal y de pobreza y su tendencia desde el año 2000 al 
2014.  En todos los periodos y regiones (excepto Bogotá), los 

Figura 2: Patrón espacial de prevalencia de bajo peso al nacer y probabilidad de ser mayor que Colombia en los trienios 
2000-2002 y 2012-2014

Figura 1: Prevalencia 
de bajo peso al nacer a 
término para Colombia y 
sus regiones en los trienios 
analizados. Colombia, 
2000-2014.
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Figura 3: Prevalencia promedio de BPN en cada quintil de INDEMUN según región y periodo.

Figura 4: Prevalencia promedio de BPN en cada quintil de NBI según región y periodo.
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municipios en el quintil de menos desarrollo y mayor pobreza 
(q5) mostraron las mayores prevalencias de BPN, mientras que 
los más desarrollados y ricos (q1) las menores prevalencias. 
Sin embargo, las brechas al interior de las regiones entre los 
municipios en menor ventaja social y los municipios en mayor 
ventaja social claramente disminuye en el tiempo. Las regiones 
donde la brecha intrarregional tuvo mayor reducción fueron 
La Central y Oriental y los menores cambios se observaron en 

Tabla 1. Riesgo relativo de bajo peso al nacer a término según quintiles del Índice de desarrollo municipal (INDEMUN) y 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI).

las regiones Orinoquía- Amazonía y Pacífica (Figuras 3 y 4).
Estos resultados fueron confirmados en la regresión 

ecológica cuyos resultados se presentan en la tabla 1. De 
acuerdo a los resultados, los municipios más pobres y menos 
desarrollados presentan significativamente mayor riesgo de 
bajo peso al nacer a término que los municipios más ricos 
y desarrollados. Esa tendencia se mantuvo a lo largo de los 
cinco trienios analizados. 

 RR  RR

Periodo INDEMUN NBI

 (IC 95%) (IC 95%)

2000-2002 Más desarrollado 1,000 Más rico 1,000

 Q2 1,027 (0,951 - 1,106) Q2 1,022 (0,941 - 1,107)

 Q3 1,051 (0,966 - 1,142) Q3 1,020 (0,929 - 1,116)

 Q4 1,045 (0,955 - 1,140) Q4 1,031 (0,933 - 1,136)

  Menos desarrollado 1,074 (0,975 - 1,179) Más pobre 1,018 (0,912 - 1,132)

2003-2005 Más desarrollado 1,000 Más rico 1,000

 Q2 1,009 (0,930 - 1,093) Q2 1,064 (0,975 - 1,159)

 Q3 1,123 (1,027 - 1,226) Q3 1,084 (0,983 - 1,192)

 Q4 1,127 (1,026 - 1,235) Q4 1,136 (1,024 - 1,256)

  Menos desarrollado 1,183 (1,071 - 1,304) Más pobre 1,152 (1,027 - 1,286)

2006-2008 Más desarrollado 1,000 Más rico 1,000

 Q2 0,993 (0,919 - 1,072)  Q2 1,061 (0,975 - 1,153)

 Q3 1,093 (1,003 - 1,187) Q3 1,107 (1,007 - 1,213)

 Q4 1,081 (0,988 - 1,180) Q4 1,119 (1,012 - 1,232)

  Menos desarrollado 1,164 (1,059 - 1,276) Más pobre 1,143 (1,025 - 1,270)

2009-2011 Más desarrollado 1,000 Más rico 1,000

 Q2 1,031 (0,954 - 1,112) Q2 1,015 (0,932-1,103)

 Q3 1,082 (0,993 - 1,176) Q3 1,081 (0,985 - 1,184)

 Q4 1,123 (1,028 - 1,224) Q4 1,133 (1,028 - 1,246)

  Menos desarrollado 1,145 (1,044 - 1, 252) Más pobre 1,118 (1,006 - 1,239)

2012-2014 Más desarrollado 1,000 Más rico 1,000

 Q2 1,064 (0,978 - 1,155) Q2 1,105 (1,007 - 1,209)

 Q3 1,169 (1,066 - 1,280) Q3 1,115 (1,006 - 1,231)

 Q4 1,168 (1,061 -1,282) Q4 1,162 (1,044 - 1,288)

  Menos desarrollado 1,229 (1,113 - 1,354) Más pobre 1,226 (1,094 - 1,369)
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DISCUSIÓN
En los últimos quince años el bajo peso al nacer de niños 

a término ha disminuido en Colombia y en todas sus regiones 
sin excepción. Se observó una asociación entre el bajo peso 
al nacer a término y las condiciones socioeconómicas de los 
municipios: Los más pobres y menos desarrollados tienen 
riesgo aumentado de bajo peso al nacer a término y esta 
tendencia se mantiene a lo largo del periodo. Al mismo 
tiempo se presenta una tendencia a la disminución de las 
desigualdades al interior de las regiones.

Respecto a las posibles razones que explican esta 
tendencia, si bien este estudio no realizó una evaluación 
que pueda atribuir causalidad a alguna política en particular, 
cabe mencionar que en el país se establecieron diferentes 
acciones sistemáticas con el fin de combatir la pobreza en 
sus múltiples dimensiones, particularmente en el marco del 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio32. 
Esta disminución se presenta de manera simultánea con 
la disminución de la pobreza que pasó de 49,7 en 2002 a 
28,5 en 2014, y con el aumento del PIB en este periodo33,34 
indicando que durante estos años la población tuvo mayores 
niveles de bienestar. No obstante, a pesar de las mejores 
condiciones generales, se observa que, en los últimos años, 
en todos los departamentos de país las posiciones de los 
municipios en relación a sus niveles de desarrollo no se han 
modificado35. Tampoco se han desarrollado intervenciones 
estructurales que corrijan las inequidades intermunicipales, 
de tal manera que es previsible que, aunque indicadores 
de salud como el bajo peso al nacer a término mejoren de 
conjunto, las brechas entre municipios determinada por su 
nivel de desarrollo no se modifiquen. 

Los municipios en los que se evidenció menores 
reducciones en el bajo peso al nacer se encuentran más 
retirados del centro del País ubicados en sus regiones 
periféricas: Pacífica, Atlántica y Amazonía. En Colombia 
los departamentos con PIB más alto son los ubicados en 
la región Bogotá, Central y algunos de la Oriental, es decir 
que hay una baja movilidad en cuanto al nivel de desarrollo 
territorial, pues los recursos están concentrados en la región 
central y las regiones más cercanas a esta, los cuales tienes 
mejor desempeño fiscal y mejores indicadores sociales en 
cuanto a salud y educación35.

Este estudio, encontró una reducción del riesgo de bajo 
peso al nacer a término, con una prevalencia de 1,8 a nivel 
nacional para el año 2014, estos resultados no coinciden 
con lo reportado por el Instituto Nacional de Salud, entidad 
encargada de producir la información gubernamental. 
Este último utiliza la misma fuente: estadísticas vitales 
del DANE y encontró un crecimiento continuo del bajo 
peso al nacer a nivel nacional que pasó de 7,2% en el año 
1998 a 8,7% en 201414, sin embargo, el INS al analizar la 
información también incluye recién nacidos pretérmino, de 
madres en cualquier edad y partos múltiples, que no fueron 
considerados para este estudio. En Colombia sólo el 40% 
de los nacimientos reportados por el DANE fueron niños 
a término36. Cuando el INS analizó en el mismo periodo 

de tiempo, el bajo peso al nacer a término, los resultados 
son similares a nuestros hallazgos (3%).

Los resultados del presente estudio coinciden con otras 
investigaciones en el mundo y en particular en Sur y Norte 
América. En Brasil se encontraron mayores riesgos de bajo 
peso al nacer asociados a los nacimientos en las zonas 
rurales y a las desfavorables condiciones socioeconómica 
de la zona urbana37. En Cuba se reportó entre los factores 
de riesgo causantes del bajo peso al nacer, que la mayor 
proporción se dio en recién nacidos de madres de procedencia 
rural38. En Estados Unidos varios hallazgos sobre los efectos 
de la segregación espacial han encontrado que existe un 
gradiente en el bajo peso al nacer en las áreas con mayor 
deprivación socio-económica17,18,19,20,39,40. 

CONCLUSIÓN
Durante el periodo 2000-2014, Colombia mostró una 

reducción en el bajo peso al nacer a término, tendencia 
experimentada en la mayor parte de las regiones y municipios.  
Sin embargo, durante todo el periodo los municipios en 
el quintil más pobre y menos desarrollado mostraron los 
mayores riesgos de BPN. No obstante, esta distancia o 
brechas han disminuido en el tiempo.
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