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RESUMEN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La monitorización del crecimiento infantil

constituye una de las principales formas de asegurar el alcance del óptimo

crecimiento. La estratificación de estos programas en función al riesgo

sociobiológico podría dirigir la monitorización hacia población infantil con mayor

vulnerabilidad. El objetivo del estudio fue describir características del perfil

sociobiológico materno y determinar si existía relación entre éste y la evolución del

peso y talla de los infantes al año de vida. MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudió

los nacidos sanos en febrero del 2001 en el Hospital Alberto Sabogal

Sologuren(Callao) y sus respectivas madres. Los infantes incluidos en el estudio

debían tener como mínimo tres controles en el PIAMCA. La primera fase del

estudio fue descriptiva para el registro de las mediciones antropométricas de los

infantes y la segunda fase cualitativa para estudiar las características sociales(10) y

biológicas a través de entrevistas domiciliarias a las madres de los infantes que

cumplieron el control anual. RESULTADOS: De los 110 nacidos sanos, sólo 32

acudieron hasta el año. Ninguno presentó crecimiento subnormal al año de vida,

con relación a los patrones de referencia (NCHS). El 59% de ellos presentó

enfermedades respiratorias. La prevalencia de LHE al sexto mes fue de 37,5%. La

edad media de las madres fue 35 años. Más del 50% poseía grado de instrucción

superior y eran procedentes de Lima o Callao. Las madres tenían máximo una



PERFIL SOCIOBIOLÓGICO MATERNO Y EVOLUCIÓN PONDOESTATURAL DURANTE EL
PRIMER AÑO DE VIDA HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN, CALLAO 2002.
Huerta Sáenz, Lina Paola

                                                                            TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en  formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

NBI. El lugar de procedencia materno (Lima o Callao)influenció la evolución

pondoestatural al año. CONCLUSIONES: Los hijos de madres procedentes del

Callao, de mayor edad, mayor número de hijos vivos y menor número de NBI

presentaron tendencia a sobrepeso. La asistencia  irregular al programa de

monitorización infantil fue frecuente.
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