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1 NTRODUCCION 
El bajo peso al nacer, definido 

como un peso al nacer inferior a 2 500 g, 
es uno de los problemas de salud pública 
más importantes en los países en desarro- 
llo. Los lactantes con bajo peso al nacer 
de estos países representan más de 90% 
del total de lactantes del mundo con esta 
característica, y constituyen entre 10 y 
45 % de todos los nacimientos que tienen 
lugar en ellos (1). Estos lactantes están 
expuestos a un mayor riesgo de morbili- 
dad neonatal (2, 3), y entre ellos los 
índices de crecimiento y de desarrollo 
neurológico posnatales anormales son 

más altos que en el grupo de peso normal 
al nacer (4-6). 

En los países desarrollados se 
han realizado varios estudios para identi- 
ficar a las madres con más probabilidades 
de tener hijos con bajo peso al nacer. Los 
objetivos de esos estudios son reducir el 
riesgo de bajo peso al nacer por medio de 
intervenciones prenatales y, cuando no es 
posible la intervención, asegurar que se 
dispone de un cuidado neonatal ade- 
cuado para los lactantes con bajo peso al 
nacer inmediatamente después del naci- 
miento. 

i Se publica en el Bdetin of the Pan AmerikaB Hedth 
Otganizahon Vol. 21, No. 4. 1987, con el útufo “Epi- 
demiologic identification of infants with low birth 
weight in urban areas of Latin America: 1. Organiza- 
tion, population, and methodology of the Guatemalan 
Perinatal Study”. Este estudio contó con el apoyo 
financiero del Consejo de Ciencias y Tecnología para el 
Desarrollo Internacional (BOSTID) y de la Academia 
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América 
(subvención REA-GT-P84-2). 

2 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Hospital 
de Ginecología y Obstetricia, Programa de Investiga- 
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ción Perinatal. Dirección postal: CoIiIas de Pamplona, 2 

14 Av. y 4 calle, Zona 12, Guatemala, Guatemala. e 

) Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. .‘;: 
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En la literatura médica existen 
pocos informes en relación con investiga- 
ciones similares realizadas en países en 
desarrollo. Las características de los lac- 
tantes con bajo peso al nacer de estos 
países son distintas de las observadas en 
los lactantes con bajo peso al nacer de los 
países desarrollados. En el primer grupo 
predominan los lactantes pequeños para 
la edad de gestación, mientras que en el 
segundo son más frecuentes los lactantes 
prematuros (1). Los factores biológicos 
vinculados con estos dos grupos de lac- 
tantes, así como las características 
socioeconómicas y culturales de las 
poblaciones a las que pertenecen, son di- 
ferentes. Por lo tanto, los resultados de 
los estudios realizados en los países desa- 
rrollados no son directamente aplicables 
a la situación de los países en desarrollo. 

En estos últimos países, se re- 
quiere un instrumento sencillo, obtenido 
en forma empírica, para la identificación 
de madres expuestas al riesgo de tener 
lactantes con bajo peso al nacer. Un ins- 
trumento de este tipo proporcionaría in- 
formación útil para adoptar decisiones en 
cuanto a la distribución racional de los 
recursos de atención perinatal. En parti- 
cular, se podrían asignar los medios de 
diagnóstico y tratamiento más complejos 
a las madres y recién nacidos expuestos a 
un mayor riesgo de morbilidad y mortali- 

% dad vinculadas con el bajo peso al nacer. 
2 La Organización Mundial de 

s 
la Salud (OMS) y la Organización Pana- 

2 
mericana de la Salud (OPS) han iniciado 

1 recientemente un programa para fomen- 

8 tar el empleo del enfoque de riesgo en la 
8 n, 

atención maternoinfantil de los países en 

,t? desarrollo (7, 8). Este estudio se elaboró 
3 de acuerdo con los lineamientos de este 

is 
programa. 
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321 problema del bajo peso 
al nacer 

Sobre la base de observaciones 
epidemiológicas y clínicas, se pueden de- 
finir dos grupos de lactantes con bajo 
peso al nacer: los lactantes nacidos antes 
de la 37” semana de gestación con pesos 
al nacer inferiores a 2 500 g (con bajo 
peso al nacer y prematuros), y los nacidos 
en la 37” semana de gestación o después 
de ella con pesos al nacer inferiores a 
2 500 g (con bajo peso al nacer y retraso 
del crecimiento intrauterino). Cuando la 
incidencia del bajo peso al nacer es supe- 
rior a 10% , como sucede en casi todas las 
zonas en desarrollo del mundo, los 
índices altos obedecen casi exclusiva- 
mente al gran número de lactantes in- 
cluidos en el grupo de bajo peso al nacer 
y retraso del crecimiento intrauterino 
(1, 9). Este patrón contrasta con el seña- 
lado en los países desarrollados (IO), 
donde los lactantes con bajo peso al nacer 
prematuros constituyen la mayor parte 
de la población con bajo peso al nacer. 

Sin embargo, es preciso seña- 
lar que al definir el retraso del creci- 
miento intrauterino como menos de 
2 500 g y de 37 semanas de gestación, se 
subestima la magnitud de este pro- 
blema, ya que no se incluye a los lac- 
tantes cuyos pesos al nacer están por de- 
bajo del percentil 10 de la relación entre 
la edad de gestación y el peso al nacer, 
pero que pesan más de 2 500 g (1). En 
nuestro análisis estudiaremos las dos cla- 
sificaciones. 

Evaluación del riesgo 

En los países en desarrollo las 
causas del bajo peso al nacer se relacionan 
con el grado de desarrollo socio- 
económico. Los principales factores de 
riesgo son el estado nutricional deficiente 
antes de la concepción, un aumento de 
peso inadecuado durante el embarazo, 
las infecciones maternas, la falta de aten- 



ción prenatal, los embarazos poco espa- 
ciados y la preeclampsia (ll). 

En la literatura existente se ha 
informado sobre varias clasificaciones de 
los riesgos obstétricos. El objetivo de es- 
tos instrumentos es prever 0 seleccionar 
subgrupos de mujeres con alto riesgo de 
resultados negativos del embarazo. Con 
la excepción de dos (9, 14, estas clasifi- 
caciones se han llevado a cabo utilizando 
poblaciones de zonas desarrolladas. 

Una revisión de las clasifica- 
ciones existentes del riesgo obstétrico in- 
dica que varios problemas metodológicos 
o prácticos reducen su utilidad. Muy po- 
cas veces se definen con claridad las va- 
riables de los resultados. En general, se 
considera y expresa el bajo peso al nacer 
como ‘ ‘premadurez”, y únicamente 
aparece como una variable indepen- 
diente en una clasificación (10). Muchas 
de las clasificaciones del riesgo se han 
calculado según pesos arbitrarios, basa- 
dos en experiencias clínicas (13-U), más 
que según pesos derivados de esta- 
dísticas . 

Las dos clasificaciones del 
riesgo basadas en poblaciones de países 
en desarrollo (9, 12) tienen limitaciones 
que reducen su utilidad para predecir el 
bajo peso al nacer en una población ur- 
bana de bajos ingresos. Aun cuando la 
clasificación de Lechtig (12) para predecir 
el bajo peso al nacer en la zona rural de 
Guatemala es sencilla y tiene grados 
aceptables de capacidad de pronóstico, 
no se puede emplear en un medio ur- 
bano porque uno de los principales fac- 
tores, las “características de la vivienda”, 
difiere considerablemente en las zonas 
urbanas y rurales. Por otra parte, la clasi- 
ficación del riesgo de Fortney y White- 
borne @), elaborada en Colombia, in- 
cluye factores que deben obtenerse 
durante el período z&a partzlm y es 
mínima su utilidad para la detección 
temprana y remisión de las madres con 
alto riesgo. 

En conclusión, los instrumen- 
tos disponibles para la evaluación del 
riesgo obstétrico no son apropiados para 
una zona urbana de un país en desarro- 
llo. Las diferencias socioculturales en las 
poblaciones sobre las que se basaron las 
clasificaciones y los problemas metodoló- 
gicos detectados en su elaboración redu- 
cen su utilidad. Además, puesto que un 
objetivo fundamental de la clasificación 
del riesgo obstétrico es facilitar la inter- 
vención temprana, las que incluyen 
datos reunidos en la última etapa del 
embarazo no son adecuadas. Por consi- 
guiente, es muy necesario establecer una 
clasificación del riesgo obstétrico basada 
en una población urbana de un país en 
desarrollo y con datos recolectados a co- 
mienzos del embarazo. 

En este informe se describen 
la selección y características de la muestra 
y la metodología usada en un estudio 
epidemiológico prospectivo de la pobla- 
ción de mujeres embarazadas que acu- 
dieron durante un período de casi dos 
anos a la consulta prenatal de la seguri- 
dad social en la ciudad de Guatemala. 
Los objetivos de este estudio fueron ob- 
tener una clasificación del riesgo basada 
en estadísticas para identificar, lo antes 
posible durante la gestación, a las madres 
expuestas a un alto riesgo de tener hijos 
con bajo peso al nacer, y asimismo ela- 
borar una metodología para fomentar el 
empleo del enfoque de riesgo en la aten- 
ción prenatal en otros países de la 
Región. 

ll9 



S ELECCION 
Y CARACTERISTICAS 
DE LA MUESTRA 

El estudio abarcó a todas las 
mujeres embarazadas que efectuaron su 
primera consulta prenatal en el Hospital 
de Ginecología y Obstetricia entre el 1 de 
abril de 1984 y el 10 de enero de 1986 
inclusive. Este hospital, que tiene 230 
camas, pertenece al Instituto Guate- 
malteco de Seguridad Social (IGSS). La 
muestra comprendió a 17 135 mujeres 
embarazadas. No se incluyó a las pa- 
cientes que no habían recibido atención 
prenatal (aproximadamente 9% de to- 
dos los partos en el hospital) o que la ha- 
bían recibido fuera del sistema del IGSS o 
en las clínicas periféricas de este sistema 
(22%). En el primer caso, porque no se 
contaba con datos sobre las características 
del embarazo necesarios para establecer 
una clasificación del riesgo entre estas 
mujeres, y en el segundo, porque no era 
posible aplicar procedimientos y otros 
mecanismos normalizados para el control 
de calidad de la información. 

Un porcentaje muy alto de las 
mujeres que tienen derecho a recibir los 
servicios de la seguridad social dan a luz 
en el Hospital de Ginecología y Obstetri- 
cia. Sin embargo, un número estimado 

co 
5 

de 3 000 por año concurren a los otros 
dos hospitales públicos de la ciudad (1 G), 

2 otras tienen a sus hijos en centros priva- 
24 dos y aun otras, en sus hogares. 
1 
8 

El cuadro 1 presenta las carac- 

x terísticas demográficas y la incidencia del 

2 bajo peso al nacer entre las mujeres que 
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tuvieron hijos en los tres hospitales 
públicos de la ciudad de Guatemala en 
1983. Cabe destacar que las que dieron a 
luz en el Hospital de Ginecología y Obs- 
tetricia tuvieron la menor incidencia de 
bajo peso al nacer (11,4%). Esto refleja 
que en general tenían un nivel socio- 
económico y de salud más alto que el de 
las que acudieron a los otros hospitales. 
Debe recordarse que en el cuadro 1 se in- 
cluye a las embarazadas sin control pre- 
natal. Esto explica una incidencia de bajo 
peso al nacer algo superior que la que 
se encontró en la población final del 
estudio. 

R ECOLECCION 
DE DATOS 

Después de la confirmación 
clínica o de laboratorio del embarazo, se 
programaron las consultas prenatales y 
las entrevistas de las mujeres incluidas en 
el estudio de acuerdo con los procedi- 
mientos ordinarios del hospital. 

El diagrama de la figura 1 re- 
sume el proceso de recolección de datos. 
En la primera consulta prenatal, una tra- 
bajadora social entrevistó a cada mujer 
para obtener datos sociodemográficos. 
Estos datos se registraron en un formula- 
rio especial preparado por el departa- 
mento de servicio social del hospital. 
Asimismo, las enfermeras o los médicos 
que atendieron a las pacientes llenaron el 
formulario prenatal que forma parte del 
registro perinatal del hospital. Se trata de 
una versión ampliada del registro perina- 
tal elaborado por el Centro Latinoameri- 
cano de Perinatología y Desarrollo Hu- 
mano (CLAP) (17), adaptado a las 
características y necesidades locales de 
esta población. Estos dos formularios, 
el prenatal y el del servicio social, cons- 
tituyeron las fuentes de datos para el 
estudio. 



CUADRO 1. Comparaciijn de las características demogtificas de las mujeres que tuvieron 
a sus hijos en los tres hospitales públicos de la ciudad de Guatemala en 19W 

Características demogrhficas 

Hospital de 
Ginecología 

y Ob.stetricíab 
Hospital 

Roosevelt 

Hospital 
San Juan 
de Dios 

Indice de analfabetismo (%) 18,8 18,8 17,0 
Falta de servicios en las viviendas (%) 

Energía eléctrica EX’ 20,o 17.0 
Agua corriente 23,0 34.0 34,0 
Servicios sanitarios 2,4 3,6 38 

Ingresos inferiores a $US 100.00 
al mes (%) ll,0 26,0 27,0 

Amas de casa (%) 70,8 86,2 92.6 
Incidencia de bajo peso al nacer (%) 11.4 16‘6 158 

Fuente: Referenaa 78. 
a Tema170 de la muestra = 500 embarazadas en cada hospital. 
b Incluye embarazos sm cantml prenatal. 

En cada consulta, el personal 
del estudio extrajo la información de los 
registros médicos en formularios de re- 
colección de datos precodifkados, que 
fueron preparados especialmente para 
este estudio.* Cuando se detectó la falta 
de algún dato, se hizo una marca en el 
registro y se trató de obtener dicha infor- 
mación en la siguiente consulta. En el 
caso de variables que cambian durante 
el curso del embarazo, tales como la pre- 
sión arterial o la altura del útero, no fue 
posible recuperar los datos omitidos. No 
obstante, el coordinador del proyecto 
identificó rápidamente a los residentes y 
obstetras cuyos registros prenatales esta- 
ban incompletos y se puso en contacto 
con ellos. Este proceso no solo redujo al 
mínimo el número de datos omitidos en 
cada formulario final, sino que también 
permitió concentrarse en el entrena- 
miento durante el control prenatal así 
como en procedimientos de normaliza- 

ción, e identificar a los médicos y enfer- 
meras que necesitaban mayor prepa- 
ración. 

Después del parto y antes de 
que se diera de alta a las madres, las en- 
trevistadoras les hacían una visita y 
reunían toda la información complemen- 
taria necesaria para el estudio. Se intro- 
dujeron los datos en la computadora 
después de que un grupo especial de 
auxiliares del estudio verificase todos los 
formularios para detectar información 
omitida o nula, investigase sistemática- 
mente los problemas identificados y, 
cuando era posible, los corrigiese recu- 
rriendo a la historia clínica prenatal o 
bien a una entrevista especial con la pa- 
ciente. 

* Se pueden solicitar copias de estos formularios a los 
autores. 
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FIGURA 1. Diagrama de flujo del preceso de recolección de datos para el Estudio Perinatal de Guatemala, 1984-1986 
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N ORMALIZACION 
Y DEPURACION DE DATOS 

Con anterioridad a la recolec- 
ción de datos se realizó un proceso de 
normalización para reducir al mínimo las 
fuentes externas de variación en las medi- 
ciones (intra e interobservadores) y para 
cuantificar el error en los cálculos. Se re- 
pararon y calibraron las básculas, las cin- 
tas métricas, los talknetros y los esfigmo- 
manómetros. 

Los 24 examinadores del estu- 
dio utilizaron las mismas normas para to- 
das las variables de medición de las ma- 
dres y los recién nacidos. En este 
procedimiento intervenían dos examina- 
dores (uno de ellos era el director de 
campo y el otro uno de los médicos o en- 
fermeras), que medían dos veces a 10 
mujeres embarazadas durante la misma 
consulta prenatal en la clínica. Se llevó a 
cabo un análisis de la varianza de medi- 
das repetidas (18) con el fm de detectar 
variaciones estadísticamente signifi- 
cativas en los componentes del paciente, 
el observador, el método de medición 
empleado y las interacciones entre esos 
componentes. Se consideró que el proce- 
dimiento de normalización estaba com- 
pleto solo cuando todas las fuentes de va- 

riación, excepto las del paciente, no eran 
estadísticamente significativas @ < 0,OS). 
Además, se estimó el error en las medi- 
ciones mediante el cálculo de la desvia- 
ción estándar del error (cuadro 2), que 
fue considerada aceptable cuando era in- 
ferior o igual a los valores informados en 
estudios similares (19). 

En el análisis de la varianza 
para la medición de la altura del útero 
(cuadro 2) solo fue significativa la fuente 
de error representada por el sujeto 
(F = 77,26; p < 0,Ol); la desviación es- 
tándar del error fue de 0,71 cm. 

Finalmente, se revisaron los 
datos recolectados para cada variable con 
objeto de detectar errores mediante los 
procedimientos de cotejo estadístico re- 
comendados por Guzmán et aZ. (20). En 
general, se consideró que las variables 
continuas eran válidas si se incluían den- 
tro de desviaciones estándares medias de 
113; utilizando la fuente original, se 
verificaron todas las observaciones que 
no encajaban en este intervalo para re- 
chazar o confirmar los datos. En los casos 

CUADRO 2. Anilisis de la varianza para establecer un proceso de normalización en la 
medición de la altura del útero. Estudia Perinatal de Guatemala, 1984-1986 

Grados de Suma de Media 
Fuente de error libertad cuadrados cuadrática Prueba Fa Valor de p 

Paciente (n=lO) n-i =9 347,025 38,558 77,26 0,oi 
haminador (p=2) p-l=1 0,225 0,225 0.45 NSb 
Medicibn (q=2) q-l=1 0,025 0,025 0,05 NS 
Interaccibn de 

error x medición (p-l)(q-l)=l 0,025 0,025 0,05 NS 
Error (n-l)(pq-1)=27 13,475 0,499 

a N’~elcriMa dela prueba F = 0.05, 1,27, grados de libertad = 4.21. 
b NS = no significativo. 123 



de variables categóricas, solo se aceptaron 
los códigos significativos. Cuando los da- 
tos estaban dentro del intervalo, se llevó 
a cabo un examen para establecer rela- 
ciones entre las variables. Las relaciones 
consideradas fueron: aritméticas, cuando 
una variable debe ser mayor o igual que 
otra (por ejemplo, el número de gesta- 
ciones previas debe ser igual al número 
de partos por la vía normal más las cesá- 
reas y los abortos); lógicas, cuando la res- 
puesta para una variable delimita 
respuestas aceptables para otra variable 
(por ejemplo, las mujeres que tienen a 
sus hijos mediante cesáreas deben recibir 
algún tipo de anestesia). Se definió un 
total de 555 de esos errores en el manual 
de errores, en el cual se asienta su nú- 
mero, descripción y cuestiones per- 
tinentes.5 

Una vez completada la reco- 
lección de datos, estos se introdujeron en 
un archivo de datos primarios y se puso 
en marcha el programa con la computa- 
dora para detectar posibles errores. Estos 
se cotejaron con las fuentes de datos 
originales, se corrigieron y se recurrió 
nuevamente al programa de la computa- 
dora para identificar errores en el archivo 
de datos corregidos, los cuales a su vez se 
verificaron y subsanaron. Este procedi- 
miento continuó hasta obtener un ar- 
chivo de datos sin errores. 

. 
s 

5 Se pueden solicitar copias de este manual a los autores. 
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C ONFIABILIDAD 
DE LOS DATOS 

Se usaron procedimientos 
normalizados de recolección de datos 
para reducir al mínimo la posible in- 
fluencia de los distintos métodos utiliza- 
dos por diferente personal en los resulta- 
dos obtenidos. Con objeto de determinar 
el grado de confiabilidad de los datos y 
evaluar los procedimientos normalizados 
de recolección de información, se hizo 
un estudio de la concordancia entre ob- 
servadores. Este estudio constó de cuatro 
secciones definidas por los tipos de va- 
riables investigadas: sociodemográficas, 
de historia obstétrica, prenatales y de tra- 
bajo de parto y el parto propiamente 
dicho. La información rutinariamente 
reunida para este estudio se empleó 
como una fuente de datos para deter- 
minar la concordancia entre evaluadores. 
Por consiguiente, los datos fueron reco- 
pilados por el personal del hospital, que 
aplicó los procedimientos usuales del 
estudio. 

La otra fuente de información 
fueron un médico especialmente capaci- 
tado en este estudio y una trabajadora so- 
cial, que reunieron por separado los 
mismos datos que se recolectaban rutina- 
riamente en la clínica sobre las variables 
indicadas. Los dos grupos de evaluadores 
aplicaron por separado en cada paciente 
todos los procedimientos de recolección 
de datos; cada evaluador desconocía los 
resultados obtenidos por los demás. 

No se pudo determinar con 
claridad si el médico y la trabajadora so- 
cial recolectaron información más cotia- 
ble que el personal ordinario del estudio. 
Por lo tanto, se consideró igualmente ca- 
lificados a todos los evaluadores. 

Se efectuó un análisis de la 
concordancia entre observadores para 
variables categóricas utilizando el esta- 



dístico kappa. Se interpreta kappa como 
la medida del grado de concordancia en- 
tre observadores luego de excluir el efecto 
del azar en el acuerdo. El estadístico 
kappa varía entre - 1 y 1. Los valores ne- 
gativos de kappa indican una discordan- 
cia entre observaciones, el cero señala 
una concordancia debida al azar y los va- 
lores positivos significan una concordan- 
cia por encima de la que se obtendría por 
azar. La concordancia perfecta se indica 
por kappa = 1. 

La interpretación de los va- 
lores reales de kappa es algo subjetiva. 
Sin embargo, se han publicado pautas 
que recomiendan la siguiente interpreta- 
ción: los valores de kappa por encima de 
0,75 representan una concordancia exce- 
lente; los valores entre 0,40 y 0,75 signi- 
fican una concordancia entre aceptable y 
buena, y los valores por debajo de 0,40 
indican una concordancia poco satisfac- 
toria (21). Basándose en estas pautas, se 
interpretaron los valores de kappa para 
las variables seleccionadas (cuadro 3). 

Para los datos continuos se 
empleó el coeficiente de correlación in- 
traclase como medida de la concordancia 
entre los evaluadores (22). En general, se 

puede interpretar el coeficiente de corre- 
lación intraclase en forma similar al es- 
tadístico kappa (21). 

En el cuadro 4 se presentan los 
coeficientes de correlación intraclase de 
determinadas variables, basados en las 
mismas pautas descritas para la interpre- 
tación de kappa. Se pueden utilizar estos 
resultados (cuadros 3 y 4) en el proceso 
de selección de las variables para futuros 
análisis, así como para la capacitación de 
los entrevistadores y profesionales 
de salud que participen en la recolección 
de datos. Basándose en la experiencia de 
esta investigación, se recomienda con 
vigor que en todos los estudios epide- 
miológicos prenatales se lleven a cabo 
evaluaciones periódicas de la calidad de 
la información recolectada. Una descrip- 
ción detallada de este proceso y los resul- 
tados obtenidos se publican separada- 
mente (23). 

CUADRO 3. Valores del estadistico kappa para la concordancia entre evaluadores con 
respecto a un grupo de variables discretas. Estudio Perinatal de Guatemala, 1984-1986 

Variablea 

Estado civil 
Ingestión de suplementos 

de vitaminas y minerales 
Ingestión de analgésicos 
Meconio durante el parto 
Rajo peso al nacer 

del último hijo 
Edema durante el embarazo 

Sujetos Valor de 
(No.1 kappa 

140 0,94 

225 0,84 
226 0,69 
159 0,56 

143 0,35 
224 0,12 

Error 
estándar 

0.08 

0,07 
0,07 
0,oa 

0,oa 
0,07 

Valorac¡& 

Excelente 

Excelente 
Regular 
Regular 

Deficiente 
Deficiente 

a Variables defmidas corno “si” o “no”, excepto en el caso del estado ciwl (soltera. casada. etc ) 125 
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CUADRO 4. Valores del coeficiente de correlación intraclase para la concordancia entre 
evaluadores con respecto a variables continuas. Estudio Perinatal de Guatemala, 
1984-1986 

Variable 

Edad de gestacibn 
al nacimiento 

Puntuacih Apgar 
al minuto 

Sujetos 
(No.) 

156 

160 

Coeficiente 
de correlación 

intraclase 

0.83 

0,69 

Intefvalos 
de confianza 

0,77-0387 

0,60-0,76 

Valoración 

Excelente 

Regular 

D ISCUSION 
Teniendo en cuenta el tamaño 

de la muestra estudiada y el número de 
observadores, se considera que el proceso 
utilizado produjo datos de calidad acep- 
table. Los procedimientos de normaliza- 
ción de la recolección de datos y el análi- 
sis del grado de confiabilidad de los 
mismos, tal como se describen en este in- 
forme y se detallan en la literatura 
(18-22), pueden y deben ponerse en 
práctica en todos los niveles de la aten- 
ción prenatal.6 Es evidente que cuando se 
trate de un estudio epidemiológico 
donde intervengan numerosos observa- 
dores será necesario completar este es- 
quema de recolección de información. 

Por otro lado, tal vez no sea 
necesario llevar a cabo nuevos estudios 
longitudinales de los factores de riesgo 
perinatal en todas la regiones o áreas de 
salud. Ya ha sido establecida la asociación 
entre los factores de riesgo más conocidos 
y el desenlace del embarazo y, con al- 
gunas excepciones, esta relación parece 
ser relativamente constante en todas las 

6 Se pueden solicitara los autores los programas simplifi- 
cados de computadora que se prepararon para que el 
personal de nivel medio resolviera los cálculos más com- 
plejos de esros procesos analíticos. 

poblaciones. En consecuencia, la cuan- 
tificación del factor de riesgo en la po- 
blación (prevalencia) se convierte en 
el instrumento epidemiológico más im- 
portante para la organización y planifica- 
ción de los servicios de salud perinatales. 

Surge aquí otro interrogante: 
idebe aplicarse toda esta metodología a 
los datos recolectados rutinariamente? 
En los servicios perinatales se reííne una 
gran cantidad de información que rara 
vez se usa o se tiene en cuenta cuando se 
toman decisiones médicas o de salud 
pública (24). Ad emás, es evidente que se 
requiere un alto nivel de calidad de estos 
datos si se pretende que constituyan la 
base para la toma de tales decisiones. 
También es cierto que el proceso de con- 
trol de calidad aquí descrito no es ac- 
tualmente una actividad rutinaria y 
puede parecer demasiado costoso para 
muchas instituciones de los países en 
desarrollo. 

Por ello se recomienda que los 
servicios perinatales reduzcan al mínimo 
la cantidad de información que recolec- 



tan rutinariamente y apliquen a una 
muestra de la población y a todo el per- 
sonal, respectivamente, el control de cali- 
dad y el proceso de normalización indica- 
dos. Esto garantizará un grado aceptable 
de confiabilidad cada vez que se em- 
pleen estos datos para adoptar decisiones 
médicas o de salud pública. Se puede 
utilizar un formulario precodificado de 
recolección de datos e introducir esta in- 
formación en la computadora a nivel lo- 
cal, tal como se señaló recientemente 
(25), lo cual permite un análisis esta- 
dístico sencillo y rápido. 

Además de este grupo selecto 
de variables que se recolectan rutina- 
riamente, debe reservarse un espacio 
para incluir periódicamente una serie de 
variables que puedan ser de interés para 
evaluar los servicios 0 explorar alguna 
pregunta científica. Este mecanismo deja 
abierta la posibilidad de tener un sistema 
dinámico y sencillo de información hos- 
pitalaria. 

El análisis y la interpretación 
de datos en el nivel local no solo aumen- 
tarán la utilidad de la información sino 
también la calidad de los datos. 
Asimismo, permitirán que el personal lo- 
cal la utilice directamente y compruebe 
los beneficios derivados de los esfuerzos 
realizados en la recolección. 

Una alternativa empleada en 
los hospitales de los países desarrollados 
consiste en extraer de los registros médi- 
cos, luego del parto, solo las variables 
que son de interés y realizar el proceso de 
control de calidad únicamente para esas 
variables. No obstante, creemos que esta 
alternativa no es válida para los grandes 

hospitales de América Latina. En nuestro 
estudio este sistema de extracción de in- 
formación tuvo como consecuencia el es- 
tablecimiento de una nueva estructura 
paralela a la del hospital, costos excesivos 
y la sobrecarga de trabajo para enfer- 
meras y médicos. 

Nuestra experiencia en este 
proyecto perinatal en Guatemala indica 
la necesidad de establecer la normaliza- 
ción de los procedimientos obstétricos y 
neonatales, el control de calidad con- 
tinuo de los datos, la limitación de la 
información recolectada a un grupo 
mínimo de variables importantes y la or- 
ganización de sistemas locales u hospita- 
larios de análisis de tales datos. Solo me- 
diante este difícil proceso, la información 
contribuirá en forma positiva al mejora- 
miento del sistema de atención de salud 
para madres y niños. 

R ESUMEN 
Entre 1984 y 1986, en la 

ciudad de Guatemala se llevó a cabo un 
estudio epidemiológico prospectivo de 
mujeres embarazadas para obtener un 
método de identificación temprana de 
las mujeres en riesgo de tener hijos con 
bajo peso al nacer. Aun cuando los datos 
básicos se recolectaron en un solo hospi- 
tal, el Hospital de Ginecología y Obste- 
tricia del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), son represen- 
tativos de un segmento importante de la 
población urbana de esta ciudad. 

La población estudiada com- 
prendió a todas las mujeres embarazadas 
(17 135) que asistieron a la consulta pre- 
natal de este hospital entre abril de 1984 
y enero de 1986. No se incluyó a las mu- 
jeres que dieron a luz en el hospital pero 
que no habían recibido ningún tipo de 
atención prenatal o que la habían reci- 
bido fuera del sistema del IGSS o en las 
clínicas periféricas de este sistema. 
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En este informe se describen 
detalladamente las características de la 
población estudiada, el esquema de re- 
colección de información, los procedi- 
mientos de normalización de la recolec- 
ción y el mecanismo de control de 
calidad de los datos. Los autores reco- 
miendan que en todos los estudios epi- 
demiológicos perinatales se utilicen pro- 
cedimientos de normalización de la 
recolección de datos y que se lleven a 
cabo análisis de la confiabilidad de la in- 
formación como los descritos. Se sugiere, 
ademas, la reducción de la información 
que se recolecta rutinariamente, la incor- 
poración periódica de variables de interés 
y la organización de sistemas de análisis 
de información a nivel local u hospita- 
lario . 0 
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S UMMARY 

IDENTIFYING 
PREGNANCIES WITH HIGH 
RISK OF LOW BIRTH 
WEIGHT IN URBAN AREAS 
OF LATIN AMERICA. 
ORGAN-I&QXON, 
POPULATION, AND 
METHODOLOGY OF THE 
GUATEMALAN PERINAT’ 
STUDY 

A prospective epidemiologic sur- 
vey of pregnant women carried out in Guate- 
mala City in 1984-1986 sought to develop a 
method for identifying mothers at high risk 
of delivering low birth weight infants as early 
in gestation as possible. Although the basic 
data come from a single hospital, the Gyne- 
cology and Obstetrics Hospital of the Guate- 
malan lnstitute of Social Security (IGSS), they 
are representative of a major segment of the 
urban population of this City. 

All pregnant women (17 13 5) at- 
tending the prenatal clinic at the IGSS Hospi- 
tal between 1 April 1984 and 10 January 

1986 were included in the study. Women 
who delivered at the IGSS Hospital but were 
not enrolled in the study included those who 
had not received any prenatal care and others 
that had received prenatal care outside the 
IGSS system or at the IGSS peripheral clinics. 

This article provides detailed in- 
formation about the study population, data 
collection system, standardited collection 
procedures, and data quality control pro- 
cesses. The authors recommend using stan- 
dardized procedures for the collection of data 
in all perinatal epidemiological studies and 
analysing the reliability of the data by meth- 
ods such as those described in this report. 
They also suggest reducing the amount of in- 
formation routinely collecred, periodically 
incorporating pertinent variables, and orga- 
nizing local or hospital-based systems for 
data analysis. 
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