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CONCLUSIONES

• El sistema de atención de salud del hospital del estudio, no favoreció la

asistencia regular al programa de atención integral de los infantes.

• El perfil sociobiológico de las madres de los  infantes del estudio fue el

siguiente: Las madres nacieron en Lima o Callao, poseían grado de instrucción

técnico superior o superior, eran adultas, primíparas, casadas, esposas del jefe de

hogar, poseían máximo una NBI, no poseían casa propia; y  recibieron

colaboración de sus madres y esposos para el cuidado del infante durante el

primer año de vida.

• Existió tendencia a sobrepeso en los hijos de madres maduras, procedentes del

Callao, mayor número de hijos vivos y sin necesidades básicas insatisfechas, pero

no hubo asociación estadística.

• La talla al nacimiento influyó en la talla al sexto mes de vida del infante.

• La colaboración paterna en el cuidado del infante estuvo asociada a mejor

evolución pondoestatural.

• La evolución ponderal y estatural de más del 50% de los infantes del estudio se

mantuvo dentro de los parámetros de la NCHS considerados normales.

• La práctica de lactancia humana exclusiva durante el primer semestre de vida

fue poco frecuente, y por debajo del estándar internacional recomendado.
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RECOMENDACIONES

• Sería adecuado evaluar la eficacia de los programas de monitorización infantil

de los hospitales de Essalud.

• Sería recomendable implementar normas administrativas que permitan

acceder con mayor facilidad a los programas de monitorización de crecimiento

infantil.

• Se sugiere introducir criterios de selección de los infantes en función a riesgo

sociobiológico para mejor monitorización del crecimiento infantil.

• Es necesario realizar estudios actuales para evaluar las tablas de crecimiento

consideradas como patrones de referencia en nuestro país (NCHS), tratando de

asegurar la validez de ellas para la evaluación pondoestatural de nuestros infantes.

• Sería recomendable conocer el actual nivel de entrenamiento  y las actitudes

médicas respecto a la práctica de la lactancia humana exclusiva en el hospital del

estudio.

• Se debe fomentar la temprana y constante evaluación de la asistencia a los

programas de salud infantil, para prevenir oportunamente las desfavorables

consecuencias.


