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PROGRAMA PARA LA CAPTACION DE UNA COHORTE DE 
ESTUDIOS PERINATALES. 1. JUSTIFICACION Y ESTRATEGIA 

Pedro Arroyo,’ Héctor Avila,’ Esther Casanueva,’ Deyanira García’ y 
Eduardo Jurado’ 

Se presentan algunos aspectos conceptuales y metodológicos 
para la integración de una cohorte de estudios perinatales a 
nivel epidemiológico a partir de la evaluación clzízica de los 
sujetos en el periodo pregestacional. 

Introducción 

Al analizar la magnitud y naturaleza de 
los problemas de salud perinatal en Méxi- 
co, se encontró que la mortalidad materna 
fue, en 1976, cuando menos 10 veces ma- 
yor que en los países más desarrollados y 
que los factores más frecuentes asociados a 
ella eran las hemorragias, las toxemias, la 
sepsis y el aborto. La magnitud de la mor- 
talidad fetal temprana se desconoce, la 
tardía se estimó en 17 defunciones por 
1 000 nacidos vivos y para ese mismo deno- 
minador, la neonatal alcanzó la cifra de 32 
muertes (1). Por otra parte, de acuerdo 
con las estadísticas de 1970 solo el 40,7% 
de los partos eran atendidos institucional- 
mente, lo que significa que la atención no 
corresponde a la demanda de servicios. 
Ante este panorama es evidente la necesi- 
dad de contar con sistemas de investiga- 
ción que aporten información sobre las 
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* Dirección de Servicios Médicas del Sistema de Desarrollo In- 
tegral de la Familia (DE’). Instituto Nacional de Ciencias y 
Tecnología de la Salud del Niiío. México, D.F. 

condiciones y características del proceso 
perinatal, y de acuerdo con las experien- 
cias adquiridas proponer, probar e instru- 
mentar alternativas de solución. 

Estrategia 

Para seleccionar la estrategia de investi- 
gación que permita alcanzar los propósitos 
antes mencionados, es necesario tomar en 
cuenta, por una parte, los factores rela- 
cionados con la naturaleza del problema 
que se va a investigar y, por otra, la estruc- 
tura orgánica de la institución que la pone 
en práctica. 

En relación con la naturaleza 
del problema 

Considerando que el objetivo es conocer 
las características del proceso perinatal, es 
útil contar con un modelo que permita 
ubicar en el tiempo la secuencia de los fe- 
nómenos que se pretenden investigar. Así 
pues, se ha tomado como modelo el inter- 
valo intergenésico y como población que se 
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intenta estudiar a las mujeres con capaci- 
dad de procreación. Para los fines del 
programa, el intervalo intergenésico se di- 
vide en cuatro fases o períodos que se 
describen a continuación (figura 1). 

l La primera fase (pregestacional) es la 
previa a la concepción y corresponde a 
aquellos sucesos que pueden tener influen- 
cia sobre el hecho reproductivo. 

l La segunda fase (gestacional) corres- 
ponde al embarazo, desde la concepción 
hasta que se inicia el proceso que desenca- 
dena la terminación del mismo. 

l La tercera fase (terminación de la ges- 
tación) es la culminación del embarazo, 
independientemente de la vía y la edad 
gestacional en que esta suceda. 

l La cuarta fase (puerperio) se circuns- 
cribe a la interacción estrecha madre-hijo- 
padre. Su duración es variable de acuerdo 
con los objetivos de proyectos específicos 
de investigación. 

El intervalo intergenésico como un mo- 
delo que reconoce la dinámica del proceso, 
así como los elementos que intervienen en 

él y los diferentes niveles de organización 
que se dan (2), obliga a estructurar un sis- 
tema operativo para el seguimiento de una 
población, como estrategia básica de in- 
vestigación. A este tipo de población se le 
denomina “cohorte” cuando, además de 
ser observada en el tiempo, se evalúan los 
efectos que tienen sobre ella diferentes 
agentes, procesos 0 intervenciones, preven- 
tivas 0 terapéuticas (3). 

Dentro de los efectos que deben evaluar- 
se, está la acción misma de la naturaleza, 
la cual puede dar lugar en el proceso peri- 
natal a: a) individuos sanos que experi- 
mentan procesos de crecimiento y de- 
sarrollo; b) individuos inicialmente sanos 
cuyos procesos de crecimiento y desarrollo 
ulteriores se desvían de los criterios acepta- 
dos como normales, y c) individuos inicial- 
mente enfermos en los cuales los procesos 
de crecimiento y desarrollo pueden o no 
desviarse de los criterios aceptados. Agre- 
gada a los diferentes estados identificados 
en una población, se encuentra la inter- 
vención humana, la cual puede dar lugar 
a acciones preventivas 0 terapéuticas que 
modifiquen la evolución natural de los 

FIGURA l-Modelo del intervalo intergenésico. 
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procesos de crecimiento y desarrollo (4, 5). 
Por este motivo, los aspectos o problemas 
prioritarios de investigación deben selec- 
cionarse de acuerdo con: a) la prevalencia 
estimada de factores de riesgo perinatal en 
la población hacia la que se dirige el 
programa; b) l’a posibilidad de prevención 
de acuerdo con los conocimientos previos, 
obtenidos al evaluar dichos factores de 
riesgo, y c) la magnitud del impacto de las 
acciones preventivas sobre el continuo 
salud-enfermedad, dentro del proceso pe- 
rinatal. 

En relación con la estructura orgánica 
de la institución 

El Instituto Nacional de Perinatología 
(INPer-DIF) de México, forma parte del 
Sistema Nacional para el Desarrollo In- 
tegral de la Familia; su marco legal le per- 
mite dirigir sus acciones a parte de la 
población asentada en la zona noroeste de 
la ciudad de México (6, 7). Esta población 
recibe servicios de carácter preventivo, te- 
rapéutico y de rehabilitación, los cuales fa- 
cilitan la creación de condiciones necesa- 
rias para la investigación. 

La accesibilidad a una población abier- 
ta permite la investigación epidemiológica, 
pero la aceptación de los servicios de salud 
que se ofrecen tiene que lograrse, obliga- 
damente, por medio del convencimiento 
acerca de la calidad, oportunidad y costo 
de las intervenciones. De aquí que la po- 
blación que asiste al Instituto constituya 
un subconjunto de la población general 
que se autoselecciona, pese a las estrategias 
de muestreo, por la interacción de factores 
geográficos, económicos, ideológicos, psi- 
cológicos y sociales, cuyo conocimiento es 
necesario para juzgar el grado de extrapo- 
lación de los resultados que se obtengan. 

Antes de discutir las características de las 
diferentes selecciones 0 transferencias que 
sufre la población (8), es necesario conside- 
rar algunos aspectos metodológicos. Los re- 

sultados se expresan por una relación en la 
cual el denominador representa el número 
de individuos que inicialmente componen 
la cohorte y el numerador a los sujetos en 
quienes se produce el hecho que se quiere 
estudiar o “suceso problema” (9). Para la 
cohorte de estudios perinatales el denomi- 
nador son las mujeres con capacidad repro- 
ductiva y el numerador las que se embara- 
zan y terminan su experiencia reproductiva 
en la institución. Debido al carácter pros- 
pectivo de la investigación, la relación tiene 
las siguientes características: las personas 
comprendidas en el numerador constituyen 
un subconjunto de los mismos individuos 
que se consideran en el denominador. Esta 
peculiaridad confiere un carácter propio a 
la relación y consiste en que esta contiene el 
intervalo de tiempo que transcurre entre la 
captación del sujeto, el inicio del proceso 
que modifica la condición del sujeto (ma- 
niobra) y la identificación del hecho que in- 
teresa estudiar (81. 

Para la identificación y ubicación en el 
tiempo del denominador es necesario des- 
glosar la secuencia de selecciones o transfe- 
rencias que sufre la población que integra 
la cohorte. Como se puede ver en la figura 
2, en el caso de la cohorte de estudios peri- 
natales son cinco las transferencias efec- 
tuadas: 

a) De h población general a la pob,?u- 
cz0, base. Se entiende como población ge- 
neral el universo de estudio. De este se se- 
lecciona un subconjunto en función de su 
accesibilidad, al que se llama población ba- 
se. En el caso del Instituto la población ge- 
neral es la que se encuentra asentada en el 
Distrito Federal y al restringir la oferta de 
servicios a una zona geográfica del mismo, 
se conforma la población base. 

b) De la población base a la población 
madre. Es el subconjunto de la población 
base que se selecciona en función de la po- 
sibilidad de atención. Es decir es la frac- 
ción de la población que está asentada en 
la zona geográfica, que se selecciona al 



38 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA _ Julio 1983 

FIGURA P-Transferencias de la población necesarias para integrar 
la cohorte de estudios perinatales. Instituto Nacional de Perinatología. 
DIF. 
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azar y con la que se entra en contacto. Ca- 
be mencionar que no siempre es posible es- 
tablecer comunicación con el total de la 
población seleccionada al azar, debido 
sobre todo a la ausencia de los individuos 
en el momento de la encuesta, lo que pro- 
voca una doble selección. 

pacidad reproductiva que aceptan ingre- 
sar al estudio. 

e> Población en Ea que se presenta el “su- 
ceso problema”. Es la fracción de la pobla- 
ción estudiada en la que se identifica el 
hecho que interesa estudiar (mujeres que 
se embarazan). 

c) De la población madre a la po blución 
candidato. Es la identificación de los po- 
sibles candidatos que integrarán la cohor- 
te, los cuales habitan en el subconjunto se- 
leccionado y están presentes en el momen- 
to de la encuesta. En este caso es la parte 
de la población con la que se establece 
contacto y que cumple con los requisitos 
necesarios para presentar un hecho repro- 
ductivo, a corto o largo plazo. Como en la 
selección anterior para la identificación de 
los posibles candidatos, algunos sujetos se 
seleccionan por un factor diferente de los 
criterios estipulados, como por ejemplo, la 
negativa del informante. 

Las tres primeras transferencias se pro- 
ducen antes de que la cohorte se integre y 
no se expresan en los datos de la misma. 
Es decir, los miembros de la población ge- 
neral deben llenar las condiciones, elegi- 
das por el investigador, que los haga per- 
tenecer a la población base. De aquí la 
importancia de registrar la máxima infor- 
mación posible antes de excluirlos. El ob- 
jeto del registro de información es poder 
estimar el grado de sesgo que posee la co- 
horte que se integra en relación con la po- 
blación general y fundamentar el grado 
de extrapolación. 

d) De la población candidato a la cohor- Por lo que se refiere a las tres últimas 
te. Es la porción de la población capaz de transferencias (la transferencia de pobla- 
presentar un hecho reproductivo que ción madre o candidato comparte las dos 
acepta libre, informada y conscientemente características), es la población la que se 
ingresar al estudio y que se contabiliza en selecciona a sí misma, a través de la acep- 
el denominador. En este programa corres- tación o no del servicio que se ofrece, de 
ponde al subconjunto de mujeres con ca- la decisión de permanecer dentro del es- 
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tudio y de no desertar antes o durante la 
presentación del “suceso problema”. En 
estas transferencias también es importan- 
te contar con un registro de las pérdidas y 
rechazos con objeto de poder valorar la 
extrapolación de los resultados. 

Sistema de captación 

Zona de influencia de la institución 

La zona hacia la cual el Instituto diri- 
gió sus acciones está dividida en cinco sec- 
tores que agrupan 18 colonias, y se en- 
cuentra ubicada en la zona noroeste de la 
ciudad de México. Para el estudio de esta 
zona, se realizó un censo de viviendas de 
acuerdo con cuatro categorías, según su 
apariencia exterior (vecindad, edificio, 
casa, residencia). Las viviendas se ubica- 
ron en un mapa y se registraron en una 
libreta, lo que permitió clasificarlas por 
posición geográfica y por domicilio. Por 
este medio se censaron 896 manzanas con 
un total de 13 861 viviendas, de las cuales 
2 471 eran vecindades; 1 319 edificios; 
4 495 casas, y 5 576 residencias (7) 
(cuadro 1). Como se contaba con la 
descripción por manzanas de todas las co- 
lonias, a cada manzana se le asignó un 
número y mediante una tabla de números 
aleatorios se realizó un muestreo al azar 
por manzana. En cada manzana selec- 
cionada se visitaron todas las viviendas, 

así como las unidades habitacionales3 que 
componían los edificios y vecindades. 

Contacto inicial 

El contacto inicial con la familia que 
residía en la unidad habitacional tuvo por 
objetivos: a) informar de la existencia y 
ubicación del Instituto, así como sobre el 
tipo de población que atiende y los servi- 
cios que presta; b) realizar una encuesta 
llamada censo familiar, cuando en la uni- 
dad habitacional vivían mujeres que 
podían integrar la cohorte;4 c) propor- 
cionar a esas mujeres la detección de fac- 
tores de riesgo perinatal. 

Organización del trabajo 

Equipos promotores de salud comuni- 
ta& (EPSAC). Cada equipo estuvo cons- 
tituido por una enfermera, una trabaja- 
dora social, una psicóloga, una dietista, 
un ginecobstetra, un pediatra y un resi- 
dente de perinatología de primer año. A 
cada sector se le asignó un equipo organi- 

’ Se entiende por unidad habitacional el área Esica dentro de la 
cual en forma integrada realiza(n) su(s) habitante(s) al menos la 
elaboración y consumo de alimento y la utiliia(n) como dormito- 
rio(s) (10). 

4 Se entiende por mujer susceptible de captación aquella cuya 
edad oscila entre 14 y 48 años. que no se Ie ha practicado (a elIa o 
a su compañero) ningún método definitivo de anticoncepción, 
que no ha iniciado la menopausia, que no tiene incapacidad men- 
tal y que acepta de manera consciente e informada ingresar al es- 
tudio. 

CUADRO l-Número de vecindades, casas, edificios y resi- 
dencias censadas por sector. 

Sector Vecindades casas Edificios Residencias 

1 698 1 074 561 3 
II 366 728 139 4 565 
III 294 749 28 993 
IV 575 456 195 15 
V 538 1 488 396 - 

Total 2 471 4 495 1 319 5 576 

Total de 
viviendas 

2 336 

5 798 
2 064 
1 241 
2 422 

13 861 
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zado en parejas y con un supervisor. 
Dicho equipo debía visitar el sector que le 
correspondía una vez por semana de las 8 
a las 12 h. 

Equipo de detección de riesgo perina- 
tal. Fue el responsable de la evaluación 
intramuros y estuvo integrado por un mé- 
dico, cinco enfermeras y un residente en 
perinatología de segundo año. 

Programas de estandarización. Inicial- 
mente se estructuró un programa de es- 
tandarización con objeto de sensibilizar y 
adiestrar al personal involucrado en el 
mismo y en forma permanente; el super- 
visor y la enfermera de cada equipo revi- 
saron el trabajo realizado. 

Instrumentos de trabajo 

Registro de trabajo en la comunziíad 
(bitácora). En él se recopiló la informa- 
ción sobre la localización del domicilio, 
categoría de la vivienda, características 
arquitectónicas e higiénicas de la misma, 
número de unidades habitacionales, resu- 
men del número de mujeres encontradas 
y sus características generales en cuanto a 
la posibilidad de pertenecer o no a la 

“cohorte”. De las mujeres susceptibles de 
pertenecer a la “cohorte” se registró su de- 
seo de ser incorporadas a ella y en caso de 
no ser así, las razones explícitas de su ne- 
gativa. 

Censo familiar. Se aplicó cuando se en- 
contraron mujeres susceptibles que acepta- 
ron ser entrevistadas y recibir información, 
independientemente de su ingreso a la 
cohorte. Se recopiló dicha información a 
nivel de la unidad habitacional incluyendo 
características demográficas, sociales, eco- 
nómicas e higiénicas. 

Htitorz’a reproductiva. De esas mismas 
mujeres, se obtuvo información relaciona- 
da con su historia reproductiva, el uso de 
anticonceptivos, y, en caso de haberlos, se 
anotaron las características del ultimo in- 
tervalo intergenésico. 

Evaluación del rksgo perznatal. Incluyó 
la pesquisa de problemas de salud rela- 
cionados con el funcionamiento del apara- 
to reproductor, estado nutricional (reser- 
vas de energía y hierro), procesos urinarios 
infecciosos, hipertensión, alteraciones del 
metabolismo de la glucosa, Rh, grupo 
sanguíneo y reacciones serológicas cuya in- 
tegración en líneas de investigación se 
muestra en la figura 3. 

FIGURA a-Sistema de lineas de investigacibn. Cohorte de estudios perinatales. 
Instituto de Perinatología-DIF. 
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Esta evaluación, tuvo un costo para la 
mujer de 30,OO pesos mexicanos5 (sin con- 
tar gastos de transporte) e incluyó la comu- 
nicación de resultados y el ofrecimiento de 
medidas preventivas, curativas o de con- 
trol. La evaluación se realizó intramuros y 
tuvo una duración aproximada de tres ho- 
ras. Si la mujer aceptante estaba embara- 
zada, a este servicio se agregó la vigilancia 
prenatal, la atención del parto y el puerpe- 
rio, por un costo adicional de acuerdo con 
los ingresos familiares y el numero de 
miembros por familia (cuotas de recupera- 
ción) . 

Observaciones finales 

Con base en todo lo anterior, se puede 
resumir que la estrategia de investigación, 
se plantea en los siguientes términos: 

l Vinculación de las acciones del 
INPer-DIF con la comunidad a través de 
servicios de salud perinatal y con la partici- 
pación activa de la misma. 

l Utilización de un modelo que reconoce 
los diferentes niveles de organización (de- 
mográfico, socioeconómico, psicológico, 
clínico) que posee un carácter dinámico y 
permite tanto el establecimiento de líneas 
básicas como la predicción de los hechos 
que ocurren en el marco perinatal. 

l Evaluación longitudinal de un núcleo 
de la población susceptible de embarazar- 
se, con el fin de conocer los elementos que 
caracterizan al “intervalo intergenésico” 
(de acuerdo con el concepto propuesto), 
desde el período preconcepcional hasta el 
puerperio. 

l Registro de la magnitud de las dife- 
rentes transferencias de población, con ob- 
jeto de ponderar los sesgos que se produ- 
cen antes de integrar la cohorte, así como 
de conocer el grado de extrapolación de los 

5 Al tipa de cambio de US$ 1,00 = 25.00 pesos. 

resultados que de ella se obtengan a la 
población base. 

En publicaciones posteriores se informa- 
rá acerca de los resultados que se han obte- 
nido a lo largo de la instrumentación del 
programa (II-131. 

Resumen 

En el presente trabajo se describe la me- 
todología utilizada para estratificar pre- 
gestacionahnente a un grupo de mujeres 
con capacidad reproductiva, de la zona 
noroeste de la ciudad de México, con obje- 
to de evaluarlas prospectivamente en rela- 
ción al proceso perinatal dentro de un 
marco epidemiológico. Se propone como 
modelo de seguimiento el del intervalo in- 
tergenésico conceptualizado en cuatro fa- 
ses (pregestacional, gestacional, termina- 
ción de la gestación y puerperio) donde se 
evalúa tanto la acción de la naturaleza co- 
mo la intervención humana. Se analiza el 
sesgo que pueden generar los criterios de 
selección del investigador al ser aplicados a 
una población abierta, así como el sesgo 
provocado por la autoselección de los suje- 
tos. Por ultimo se describe la estrategia de 
captación de las mujeres con capacidad 
reproductiva, la cual implica una eva- 
luación iterativa e intramuros de algunos 
factores de riesgo perinatal, así como de su 
seguimiento dentro de cada una de las 
cuatro fases del modelo del intervalo inter- 
genésico. n 
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A program for obtaining a cohort for perinatal studies. 
1. Justification and strategy (Summary) 

This article reviews the methodology used to 
stratify prior to gestation a group of fertile 
women in northwest Mexico City for 
prospective perinatal evaluation within an 
epidemiologic frame of referente. A four- 
phase intergenesic interval follow-up model, 
consisting of pregestation, gestation, end of 
gestation and postpartum phases, is proposed 
to evaluate both natural processes and human 
intervention. Biases arising from the 

researcher’s criteria in drawing a cohort from 
an open population, and those causes by the 
self-selection of subjects, are discussed. Finally, 
the strategy for obtaining a cohort of fertile 
women is described, in addition to the 
implications involving iterative and intramural 
assessment of some perinatal risk factors and 
their follow-up in each of the four phases of the 
intergenesic interval model. 
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Programa para a capta@o de urna coarte de estudos perinatais. 
1. Justificacáo e estratégia (Resumo) 

Descréve-se neste trabalho a metodologia 
usada para estratificar no período pré-gestacão 
um grupo de mulheres com capacidade 
reprodutora, na zona noroeste da cidade do 
México, visando avaliá-las prospectivamente 
no referente ao processo perinatal dentro de 
um quadro epidemiológico. Propóe-se como 
modelo de seguimento o mesmo do intervalo 
intergenésico avaliado ou julgado em quatro 
estágios (progestacional, gestacional, 
tenninacáo da gestacão e puerpério), nos quais 
se avalia tanto a acão da natureza quanto a 
intervencão humana. Analísa-se a obliqüidade 

que possa porventura surgir como resultado 
dos critérios de escolha do pesquisador ao 
serem aplicados a urna populacão aberta, bem 
como a obliqüidade ou desvio provocado pela 
auto-escolha dos sujeitos. Descréve-se 
finalmente a estratégia de captacáo das 
mulheres com capacidade reprodutora, a qual 
implica uma avaliacáo iterativa e intramuros 
de algnns fatores de risco perinatal. bem assim 
como de seu seguimento dentro de cada tuna 
das quatro fases ou estágios do modelo do 
intervalo ‘ntergenésico. 

Programme visant à la formation d’une cohorte pour des études périnatales. 
1. Justification et stratégie (Résumé) 

Cet article s’attache à décrire la 
méthodologie employée pour classifier, avant 
la période de gestation, un groupe de femmes 
en âge de procréer du quartier nord-ouest de 
Mexico, D.F., afin de procéder 5 une 
évaluation prospective de leur processus 
périnatal du point de vue épidémilogique. Le 
modele proposé pour le suivi des cas est celui 
de la période intergénésique, ici décomposée 
en quatre phases (avant la grossesse, pendant 
la grossesse, à la fin de celle-ci et à l’étape 
puerpérale) durant lesquelles sont évaluées 
tant l’action de la nature que l’intervention 

humaine. L’analyse porte entre autres sur les 
distorsions que peuvent occasionner les critères 
de sélection de l’enquêteur lorsqu’ils sont 
appliqués à une population ouverte et sur 
celles qui sont le fait de l’autosélection des 
sujets. L’article décrit en& la stratégie 
adoptée pour incorporer les femmes 
fécondables au programme, SI savoir 
l’évaluation itérative et intramuros de quelques 
facteurs de risque périnatal et leur suivi au 
cours des quatre phases du modele dit de 
période intergénésique. 


