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MATERIAL Y METODOS

 Se realizó el presente estudio considerando los registros de peso y talla de los

nacidos sanos en febrero del 2001 en el Hospital Alberto Sabogal

Sologuren(H.A.S), atendidos  en el  Programa Integral de Atención del Menor de 5

años  (PIAMCA) durante el primer año de vida. Los datos referentes al perfil

sociobiológico materno fueron registrados a través de  visitas domiciliarias.

El estudio se llevó a cabo en dos fases. La primera fase, a través de un estudio

descriptivo retrospectivo para el registro de la evolución ponderal y estatural y  las

enfermedades presentadas por el infante. La segunda fase, a través de un diseño

transversal para el estudio de las características socio-biológicas maternas,

teniendo como unidades de análisis a las madres de los infantes que completaron

los controles de peso y talla hasta los 12 meses.

La población de estudio incluyó sólo madres aseguradas (no referidas) y sus

hijos nacidos en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao durante el mes

de febrero del 2001. Se consideró sólo a los nacidos normales. Fue un muestreo no

probabilístico  intencional. Los  criterios de inclusión al estudio fueron los

siguientes:

§ Recien nacido vivo, de parto eutócico, único simple

§ Recien nacido a  término (EG: 37-42 semanas)

§ Peso adecuado para edad gestacional: <2500g – 3999g>

§ APGAR >7 al minuto y mayor de 8 a los 5 minutos

§ RN hijo de madre sin patología materna ni gestacional previa
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§ RN sin malformaciones congénitas.

§ Hijo de madre asegurada en Essalud, con derecho de atención y control por

consultorio externo del H.A.S.S.

§ Infante que fue inscrito desde el primer mes de vida en el programa de

atención integral del menor de 5 años del HASS, nacido en otra institución de

salud que tenga tarjeta personal  en el que se coloque tipo de parto, Apgar, peso y

talla de nacimiento conforme a los criterios de inclusión descritos previamente.

§ Infante con asistencia a 3 controles, como mínimo; al PIAMCA del hospital del

estudio durante los primeros doce meses de vida.

Durante la primera fase del estudio se recolectó datos del infante respecto a:

Peso promedio y talla al nacimiento, sexo, orden de nacimiento, evolución

pondoestatural a los 12 meses, enfermedades intercurrentes y la alimentación

recibida durante al primer año de vida.

La evolución pondoestatural fue definida en función al índice Peso /Talla(P/T),

conforma a las tablas de referencia del NCHS (National Center of Health and

Stadistics) [17]; se consideró crecimiento subóptimo aquellos con índice P/T menor

de 90, crecimiento óptimo(eutrófico) aquellos con índice entre 90 a 110 y los de

índice P/T mayor de 110, con sobrepeso.

Se consideró como enfermedades intercurrentes, los diagnósticos  registrados

por el médico durante las visitas del infante al consultorio externo de pediatría del

HAS y fueron clasificadas de acuerdo al diagnóstico médico, en función a sus
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principales manifestaciones como respiratorias, digestivas, dermatológicas y

cardiovasculares.

La alimentación recibida se registró por periodos; desde el nacimiento hasta los

dos meses, del tercer al cuarto mes, del quinto al sexto mes y del séptimo mes a los

doce meses.

El tipo de alimentación se describió en función a las siguientes categorías:

lactancia humana exclusiva (LHE), lactancia artificial (LA)(leche de origen animal

y fórmulas), lactancia mixta (LM)(leche humana y leche artificial), líquidos no

lácteos (LQ) y sólidos (S).

La categorización de tipo de alimentación recibida por el infante se realizó

conforme los estudios previos en infantes peruanos[18], pobladores de Huáscar y

las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las variables sociales maternas estudiadas fueron diez: Lugar de nacimiento,

grado de instrucción, estado civil, nivel socioeconómico (medido en función al

número de necesidades básicas insatisfechas), posición materna en la jerarquía del

hogar, ocupación, tipo de trabajo, número de horas dedicadas al hijo durante el

primer y segundo semestre de vida, reemplazo o sustituto para la crianza del hijo y

colaboración paterna en el cuidado del infante. Las variables biológicas fueron

tres: edad, gravidez y  número de hijos vivos.

En las entrevistas domiciliarias se utilizó una encuesta semiestructurada

(ANEXO1) mediante las cuales se recogió información respecto a las variables

descritas. También se registró datos adicionales sobre percepción materna del
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motivo de enfermedad del hijo, motivo de trabajo materno y  responsabilidad

económica del hogar(para confirmar datos respecto a jefe de hogar).

A continuación de describe la operacionalización de las características

descritas:

VARIABLES RELACIONADAS CON LA MADRE

VARIABLES SOCIALES
1. Lugar de nacimiento: Se reportó por provincias y departamentos. Las

categorías fueron las siguientes:

• Lima

• Callao

• Otras provincias

2. Grado de instrucción: Se consideró el nivel educativo materno.

Categorías: Analfabeta, primaria completa, primaria incompleta, secundaria

completa, secundaria incompleta, técnico superior completo, técnico superior

incompleto, superior completo, superior incompleto.

3. Ocupación: Se refiere al desarrollo de algún trabajo materno durante el primer año

de vida de su hijo(a). Se especificará durante que semestre de vida del hijo(a)se realizó

el trabajo.

Categorías:

- Desocupada. No realizó ningún trabajo remunerado ni con horario durante

los doce meses de vida de su hijo(a)

- Ocupada: Se refiere al desarrollo de trabajo remunerado y con horario

determinado. Puede ser: Empleo en el que sus jefes son sus familiares,

empleo regular en el que sus jefes no son sus familiares y empleo ocasional

(No tiene horario estricto y se realiza en función a demanda).
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4. Tipo de trabajo materno: Está referido a las madres que trabajaron durante el

primer año de vida del hijo. Se subclasificó en tres categorías:

- Empleo regular: Empleo con contrato fijo. Sus jefes no son sus familiares.

- Negocio familiar: Es un negocio administrado por familiares de la madre o

del padre.

- Empleo ocasional: Se refiere a trabajo temporal remunerado, sin horario

fijo.

5. Estado civil: Se refiere al tipo de unión conyugal de la madre con el padre del hijo.

Se incluirá las siguientes categorías:

- Conviviente: Cuando viven juntos sin formalizar ningún tipo de unión legal

ni religiosa.

- Casados: Si es que tienen una relación legal o religiosa.

- Separados: Si es que están casados pero al momento del estudio no tienen

relación alguna entre ambos miembros de la pareja.

- Divorciados: Si han formalizado su separación legalmente.

- Soltera: Si no ha formalizado relación alguna con el padre de su hijo(a).

6. Posición materna en la jerarquía del hogar:  Se consideró lo reportado por la

madre entrevistada y se confirmó con la pregunta N°27 del Anexo 1, que interrogaba

sobre quien ejercía la responsabilidad económica en el hogar. Las categorías fueron

las siguientes:

• Jefe de hogar: Si la madre era la que asumía la responsabilidad

económica en el hogar.

• Esposa del jefe de hogar: Si el padre del infante asumía la

responsabilidad económica en el hogar.

• Hija del jefe de hogar: Si el abuelo del infante asumía la responsabilidad

económica del hogar.

7. Número de horas dedicadas a la crianza de su hijo(a): Se registrará en horas y se

especificará por semestre de vida del hijo(a). Las categoría fueron las siguientes:
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• Menos de 12 horas

• Más de 12 horas

8. Nivel socioeconómico (N.B.I): Se utilizó la escala de medición utilizada por el

INEI(Instituto Nacional de Estadística), que considera las 5 siguientes características:

- Existencia de hacinamiento (Número de personas por habitación >=3)

- Abastecimiento de servicio de agua domiciliaria

- Forma de eliminación de excretas

- Jefe de hogar con primaria incompleta

- Por lo menos un niño de edad escolar en el hogar que no asistía al colegio

9. Reemplazo o sustituto(a) en el cuidado del hijo(a): Se refiere a la existencia de una

persona sustituta de la madre en la crianza del hijo(a), que efectúe labores de

alimentación, recreación, higiene del niño, etc. Se considerará las siguientes

posibilidades:

- -Madre

- -Madre + Padre

- -Madre + Padre + abuela

- Abuela

- Familiar materno que no es la abuela

- Familiar paterno que no es la abuela

- Empleada

10. Colaboración paterna en labores de  cuidado del infante: Se refiere al tipo de

labores de cuidado del infante  en las que cooperó el padre. Se consideró las siguientes

actividades:

§ Alimentación del hijo

§ Baño del hijo

§ Cambio de ropa del hijo

§ Lavado de ropa del hijo

§ Estimulación y recreación del hijo

§ Arrullo del hijo: Las actividades destinadas a hacer dormir al hijo
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VARIABLES BIOLÓGICAS
1. Edad : Se registró en años, y en función a estos se utilizó la categorización realizada

por Flores Chang [[19]] .

• Joven: Igual o menor de 20 años

• Adulta: Mayor de 20 años hasta 30 años

• Madura: Mayor de 30 años.

2. Número de hijos vivos: Referido como el número de hijos vivos previos al

nacimiento del hijo en estudio.

3. Gravidez: Considerado como  el número de gestación correspondiente al hijo en

estudio.

VARIABLES DEL INFANTE
1. Sexo

Categorías: Varón, mujer

Talla: Se consideró la talla al nacimiento, y los registros de las visitas al PIAMCA

durante el primer año de vida. Los registros fueron realizados en centímetros.

2. Peso: Se consideró el peso al nacimiento y los registros de las visitas al PIAMCA

durante el primer año de vida. Los registros fueron realizados en kilogramos.

3. Evolución pondoestatural: Se consideró el índice peso/talla al año de vida tomando

como referencia las tablas del NCHS. La clasificación fue la siguiente:

a. Indice P/T menor de 90: Crecimiento P/T subóptimo

b. Indice P/T <90-110>: Eutrófico

c. Indice P/T > 110: Sobrepeso

Las categorías a y c fueron consideradas como alteraciones de la evolución

pondoestatural.

4. Orden de nacimiento: Se consideró  el orden de nacimiento del infante en estudio

Categorías:

- Primero: Si fue el primer hijo de la madre entrevistada

- Intermedio: Si el infante del estudio no era el primero ni el último
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- Ultimo: Si el infante del estudio era el hijo menor de la madre

entrevistada.

5. Enfermedades intercurrentes: Se registró los diagnósticos reportados durante la

atención del infante en consultorio externo de pediatría y en control niño sano. Se

incluyeron los diagnósticos dentro de las siguientes categorías:

- Respiratorias: Incluyen enfermedades como rinofaringitis, faringitis

aguda, amigdalitis, síndrome de obstrucción bronquial aguda,

bronquitis, asma, etc.

- Digestivas: Incluye diarrea aguda infecciosa, estreñimiento, etc

- Dermatológicas: Incluye dermatitis atópica, eccema, prurigo, etc.

- Cardiovasculares: Incluye aquellas manifestaciones cardiológicas en

infantes que no tuvieron diagnóstico previo de malformaciones

cardiacas.

6. Alimentación: Se registró por meses de vida, y se dividió en orden cronológico:

• De 0 a 2 meses de vida

• De 3 a 4 meses de vida

• De 5 a 6 meses de vida

• De 7 a 12 meses de vida

El tipo de alimentación se ha dividido en las  siguientes categorías:

• Lactancia materna exclusiva(LME): Incluye sólo alimentación del infante en

estudio con leche humana.

• Lactancia materna + Líquidos(LME + LQ): Incluye lactancia humana más

líquidos adicionales no lácteos.

• Lactancia artificial(LA): Incluye consumo de leche no humana, es decir leche

de origen animal o preparados artificiales.

• Lactancia mixta (LM): Incluye alimentación del infante con leche humana y

leche artificial.

• Sólidos (S): Incluye alimentación del infante con alimentos tipo papillas,
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tubérculos, carnes, frutas, menestras, etc.

Puede existir categorías que combinen las categorías principales descritas,

ejemplo: LME + S + LQ.

Las fuentes de recolección de datos fueron el libro anual de partos del Hospital

Alberto Sabogal Sologuren, el libro de registro de nacidos vivos del servicio de

Neonatología, las historias Clínicas de las madres(para confirmar madres sanas

sin patología gestacional previa), historias clínicas de los infantes; los registros de

los consultorios del Programa Integral de Salud del menor de 5 años; el libro de

registros del PIAMCA; las dos fichas de recolección de datos elaborada para el

trabajo (ANEXO 1 y 2 ) y las madres del estudio, durante la fase cualitativa.

Los datos se procesaron en Microsoft Excel 2000 y se analizaron mediante el

paquete estadístico SPSS 10.07.


