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Resumen
El crecimiento adecuado durante el primer año de vida es la base para un desarrollo físico, intelectual y
social de los niños, sobre todo de aquellos que nacieron con deudas importantes de nutrientes. Con el
objetivo de caracterizar la evolución del estado nutricional de un grupo de recién nacidos bajo peso en
su primer año de vida, se realizó un estudio de cohorte, en 25 de ellos con peso menor de 1800 gr y 34
semanas de gestación, comparándolos con igual número de neonatos de buen peso, a término, nacidos
en el Hosp. Ramón González Coro, desde enero del 2000 hasta enero de 2002. Se evaluaron aspectos
antropométricos, bioquímicos y clínicos durante el primer año de edad. El crecimiento longitudinal fue
en RNBO logrando el catch up de mismo al cumplir el término. La talla para la edad fue el indicador más
afectado tempranamente, con recuperación entre los 9 y 12 meses. La presencia de anemia a los 3
meses fue alta en ambos grupos. La enfermedad predominante el el primer año fue la IRA. Se
recomienda realizar acciones educativas en las madres para mejorar la nutrición de sus hijos y la
fortificación con hierro de los alimentos para lactantes.
Para consultar la tesis en formato impreso puede usted visitar la Biblioteca del Hosp. GO " Ramón
González Coro"
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