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COHORTE DE ESTUDIOS PERINATALES. EDAD Y EMBARAZO 
COMO CAUSAS DE SESGO 

Héctor Avila,’ Esther Casanueva’ y Pedro Arroyo’ 

Introducción 

Cuando se realiza una investigación 
epidemiológica se debe considerar que la 
selección de un grupo de estudio conlleva 
una serie de procesos (transferencias) que 
provoca discrepancias entre los individuos 
seleccionados y la población de donde se 
obtienen (sesgo). El sesgo expresa el grado 
de desviación entre un grupo de estudio y 
el universo. Por eso, al diseñar la muestra 
de los grupos de estudio es necesario ob- 
tener información sobre las características 
de la población que no se incorpora a la 
investigación, lo que permite medir la 
magnitud del sesgo y proporciona elemen- 
tos para juzgar la utilidad general del co- 
nocimiento obtenido (1). 

En publicaciones previas se señaló la 
necesidad de evaluar las posibles fuentes 
de sesgo que se presentan al integrar una 
muestra para estudiar indicadores de ries- 
go perinatal dentro de un marco epide- 
miológico (2) y se analizó la capacidad y 
eficacia para la captación de mujeres de 
acuerdo con un modelo propuesto (3). Por 
su parte el objetivo de este trabajo es eva- 
luar el sesgo que puede presentarse en un 
grupo de estudio en función de dos carac- 
terísticas demográficas básicas: la edad de 
la mujer y la presencia de embarazo. Cabe 
mencionar que el mismo forma parte de 
una línea de investigaciones clinicoepide- 
miológicas de carácter perinatal cuya me- 
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todologia se encuentra detallada en dichas 
publicaciones. 

Materiales y métodos 

En 1980 se invitó a participar en un 
programa de detección de riesgo perinatal 
a mujeres que cumplían con los siguientes 
requisitos: vivían en la zona noroeste de la 
ciudad de México en un domicilio pre- 
viamente censado; tenían entre 14 y 48 
años; no practicaban ningún método 
definitivo de anticoncepción; no habían 
iniciado la menopausia; no tenían incapa- 
cidad mental, y aceptaban recibir infor- 
mación sobre las características del pro- 
grama. Estas mujeres fueron consideradas 
potencialmente fértiles y se les llamó sus- 
ceptibles. 

El programa incluía una evaluación del 
estado de salud para identificar algunas al- 
teraciones que pudieran asociarse a riesgo 
perinatal; en presencia de embarazo se 
ofrecía vigilancia prenatal y atención del 
parto. A las mujeres que libre e informa- 
damente aceptaron participar en el pro- 
grama y asistieron a la evaluación se les 
denominó captadas y constituyeron la lla- 
mada cohorte de estudios perinatales. La 
evaluación se realizó en el Instituto Na- 
cional de Perinatología y el costo de la 
cuota de recuperación fue de $Mex 
30,oo.z 

* Tipo de cambto: $US 1 ,OO = $Mex 25,00. 
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La estructura por edades y la prevalen- 
cia de mujeres embarazadas en el mo- 
mento de la visita domiciliaria se comparó 
con información similar consignada en el 
X Censo General de Población y Vivienda 
de 1980 para el Distrito Federal (4). Cabe 
mencionar que en el censo las mujeres se 
agruparon en las siguientes categorías: 15 
a 19, 20 a 29 y 30 a 49 años, mientras que 
en la cohorte los grupos se integraron con 
mujeres de 14 a 19, 20 a 29 y 30 a 48 años. 
Para fines prácticos, en este estudio dichas 
categorías se consideraron equivalentes. 

Para el análisis estadístico se utilizó x2 
corregida por continuidad (5); se aceptó 
un nivel de,signifícación cuando la proba- 
bilidad fue menor o igual al 5 % . 

Resultados 

La proporción de mujeres susceptibles 
del grupo de 20 a 29 años (cuadro i) fue 
similar a la del X Censo General de Pobla- 
ción (x2 = 0,2; p>O,O5); la del grupo de 14 
a 19 años fue mayor (X2 = 47,5; p<O,Ol) y 
la correspondiente al grupo de 30 a 48 
años fue menor (x2 = 38,O; p<O,Ol). No 
se observó predominio de mujeres suscep- 
tibles en ningún grupo de edad (véase el 
cuadro 1); sin embargo, se encontró una 
mayor proporción (42,6%) de mujeres 
susceptibles captadas en el grupo de 20 a 
29 años (x2 = 15,9; p< 0,Ol). Dado que la 
diferencia podía significar presencia de 

embarazo en el momento de la invitación 
a participar en el estudio, se analizó la in- 
formación clasificando a las mujeres se- 
gún estuvieran o no embarazadas (cuadro 
2). Las embarazadas de 20 a 29 años re- 
presentaron el 51,6 % del total (x2 = 61 ,O; 
p < 0,Ol). En cuanto al porcentaje de cap- 
tación de gestantes no predominó ningún 
grupo de edad (x2 = 3,3; p>O,O5). Es de- 
cir, ante la presencia de embarazo no se 
observó influencia de la edad ya que el 
porcentaje de captación por embarazo fue 
similar en los tres grupos (65/101 = 64,4; 
109/175 = 62,3; 32/63 = 50,8, respectiva- 
mente; véase el cuadro 2). Asimismo se 
encontró que la prevalencia de embarazo 
entre las mujeres captadas fue 4,4 veces 
mayor que entre las no captadas (captadas 
2061894 = 23,0 % ; no captadas 13312 524 = 
5,3 %). Esto demostró una mayor acepta- 
ción del programa ante la presencia de 
embarazo (x2= 231,3; p<O,Ol). 

Conclusión 

A través del análisis de la información 
correspondiente a la cohorte es posible 
caracterizar a la población de acuerdo con 
el tipo de sesgo que se presenta a lo largo 
de los diferentes procesos de selección y de 
autoselección en las distintas etapas. En 
este estudio la distribución por edad de las 
mujeres susceptibles fue diferente de la 
comunicada en el X Censo General de 

CUADRO I-Distribución de mujeres susceptibles de embarazo por grupos de edad, 
México, 1980. 

Edad en años cumplidos 

14 a 19 20 a 29 30 a 48 

NO. % NO. % NO. % 

X Censo General de Población 780 424 23,5 1 215 275 36,6 1 327 100 39,9 
Susceptibles 1 104 32,3 1 270 37,l 1 044 30,6 

Captadas 271 30,3 381 42,6 242 37,l 
No captadas 833 33,0 889 35,2 802 31,8 
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CUADRO 2-Distribución de mujeres por grupos de edad según presen. 
cia de embarazo y tipo de captura, México, 1980. 

Edad en años cumplidos 

No embarazadas 

Captadas 
No captadas 

Embarazadas 
Captadas 

No captadas 

14 a 19 20 a 29 30 a48 

No. % No. % No. % 

1 003 32,6 1 095 35,6 981 31,9 

206 29,9 272 39,5 210 30,5 
797 33,3 823 34,4 771 32,2 
101 29,8 175 51,6 63 18,6 

65 31,5 109 52,9 32 15,5 

36 27,l 66 49,6 31 23,3 

Población para el Distrito Federal (véase 
el cuadro 1) y, aunque la información no 
es estrictamente comparable -por ejem- 
plo, en el Censo se entrevistó a toda la 
población previo aviso mientras que para 
la selección de la cohorte solo se visitó a las 
mujeres que se encontraban en su domici- 
lio en un horario determinado- se ob- 
serva que entre las mujeres susceptibles es 
mayor la proporción de las del grupo de 14 
a 19 años (32,3% en este estudio y 23,5% 
en el Censo) y menor la de mujeres de 30 a 
48 años (30,6% en el estudio y 39,9% en 
el Censo). Por otra parte, en una publica- 
ción previa (6) se señaló que de cada dos 
mujeres visitadas para la integración de la 
cohorte una era susceptible, y que 242 de 
cada 1 000 mujeres susceptibles ingresa- 
ban al estudio. Esto podría indicar inefi- 
ciencia en el proceso de captación; sin em- 
bargo, se considera que la aceptación del 
servicio de salud fue adecuada, ya que 
participaron en mayor proporción las em- 
barazadas y las que por su edad eran sus- 
ceptibles de embarazo. En consecuencia, 
dado que se contó con un mayor número 
de embarazos por mujer captada se pudie- 
ron detectar con más eficiencia los proble- 
mas de salud perinatales y evaluar las ex- 
periencias reproductivas desde el período 

Resumen 

En México, en 1980 se invitó a partici- 
par en un programa de detección de riesgo 
perinatal a mujeres pertenecientes a un 
grupo de población urbana y abierta que 
cumplieran ciertos requisitos preestableci- 
dos. Las mujeres que libre e informada- 
mente aceptaron participar en el programa 
se llamaron captadas y constituyeron la 
denominada cohorte de estudios perina- 
tales. Con el fin de evaluar la fuente de 
sesgo que se podía presentar en la integra- 
ción de la cohorte se consideraron dos 
características demográficas básicas: la 
edad de la mujer y la presencia de emba- 
razo. La estructura por edad y la preva- 
lencia de mujeres embarazadas se compa- 
ró con información similar consignada en 
el X Censo General de Población y Vi- 
vienda de 1980. La proporción de mujeres 
susceptibles de embarazo fue similar a la 
del Censo en el grupo de 20 a 29 años, ma- 
yor en el grupo de 14 a 19 años y menor en 
el grupo de 30 a 48 años. No se observó 
predominio de mujeres susceptibles en 
ningún grupo de edad pero sí una mayor 
proporción de mujeres susceptibles capta- 
das en el grupo de 20 a 29 años. Por su 
parte las embarazadas de 20 a 29 años rep- 

pregestacional. resentaron la mitad del total de gestantes. 
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La prevalencia de embarazo entre las mu- más grande las mujeres embarazadas y las 
jeres captadas fue mayor que entre las no susceptibles, hecho que hizo posible con- 
captadas, lo que demostró más amplia tar con mayor número de embarazos por 
aceptación del programa ante la presencia mujer captada y detectar así en forma más 
de embarazo. Se concluyó que la eficiente los problemas de salud perina- 
aceptación del servicio de salud fue ade- tales, incluso desde el período pregesta- 
cuada, ya que participaron en proporción cional . w 
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Cohort of perinatal studies. Age and pregnancy as causes of skew (Summary) 

In Mexico in 1980, women who belonged to 
an open urban population group and met cer- 
tain preestablished requirements were invited 
to participate in a program for the detection of 
perinatal risks. The women who gave their 
free and informed consent to participate in the 
program were designated as recruits and con- 
stituted the so-called cohort of perinatal stud- 
ies. To evaluate the source of any skew that 
might emerge in the composition of the cohort, 
two basic demographic characteristics were 
considered: the age of the woman and the pres- 
ence or absence of pregnancy. The age and 
pregnancy structure was compared with anal- 
ogous information from the Tenth General 
Population and Housing Census, of 1980. The 
proportion of women susceptible of becoming 
pregnant was similar to that of the Census in 
the age group of 20 to 29 years, greater in the 

group of 14 to 19 years, and smaller in the 
group of 30 to 48 years. No predominance of 
susceptible women was observed in any age 
group, but a larger proportion of susceptible 
women was found among the recruits between 
20 and 29 years of age. Half of al1 the pregnant 
women were in the age group of 20 to 29 years. 
The prevalence of pregnancies was greater 
among the recruits than the nonrecruits, which 
demonstrated greater acceptance of the pro- 
gram in the presente of pregnancy. It was con- 
cluded that the acceptance of health service 
was good, for the proportion of participation 
was greater among pregnant and susceptible 
women, which yielded a higher number of 
pregnancies per recruit and thereby permitted 
the more efficient detection of perinatal health 
problems, including those antedating preg- 
nancy. 
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Coorte de estudos perinatais. Idade e gravidez como causas de apresentaqáo 
transversa (Resumo) 

No México, em 1980, foram convidadas a 
participar num programa de deteccão de risco 
perinatal mulheres pertencentes a um grupo 
de populacão urbana e aberta que respondiam 
a certos requisitos pré-estabelecidos. As 
mulheres que concordaram livre e informada- 
mente em participar do programa foram 
denominadas “captadas” e constituíram a 
chamada coarte de estudos perinatais. Para 
avaliar as causas de apresentacão transversa 
que poderiam ocorrer na composicão da coarte 
foram consideradas duas características demo- 
gráficas básicas: a idade da mulher e a pre- 
senca de gravidez. A estrutura etária e a 
prevalência de mulheres grávidas foram com- 
paradas com informacão semelhante regis- 
trada no X Censo Geral de Populacão e Mora- 
dia, de 1980. A proporcão de mulheres sujeitas 
a gravidez foi semelhante à do censo no grupo 
de 20 a 29 anos, maior no grupo de 14 a 19 

anos e menor no de 30 a 48 anos. Não se obser- 
vou predomínio de mulheres suscetíveis em 
nenhum dos grupos etários, mas foi encon- 
trada urna proporcão maior de mulheres sus- 
cetíveis captadas no grupo de 20 a 29 anos. As 
grávidas de 20 a 29 anos, por sua vez, repre- 
sentaram a metade do total de gestantes. A 
prevalência de gravidez entre as mulheres cap- 
tadas foi maior que entre as não captadas, o 
que demonstrou ter sido mais ampla a 
aceitacáo do programa na presenta de gravi- 
dez. Concluiu-se que a aceitacão do servico de 
saúde foi adequada, urna vez que houve parti- 
cipacão maior de mulheres grávidas e suscetí- 
veis. Esse fato permitiu contar com maior 
freqüência de gravidez por mulher captada e 
assim detectar mais eficientemente os proble- 
mas de saúde perinatal, inclusive no perído 
pré-gestacional. 

Cohorte d’études périnatales. L’âge et la grossesse comme causes de biais 
(Résumé) 

Au Mexique, en 1980, des femmes apparte- 
nant à un groupe de population urbaine et 
ouverte, et qui remplissaient certaines condi- 
tions préétablies, ont été invitées à participer à 
un programme de dépistage de risque périna- 
tal. On a appelé femmes enrôlées celles qui, de 
leur plein gré et en connaissance de cause, ont 
accepté de participer au programme, consti- 
tuant un groupe dénommé cohorte d’études 
périnatales. Afin d’évaluer les sources éven- 
tuelles de biais dans la composition de la co- 
horte, on a examiné deux caractéristiques dé- 
mographiques de base: l’âge de la femme et la 
grossesse. La structure du groupe par âge et la 
prévalence de femmes enceintes ont été com- 
parées avec des informations similaires con- 
signées dans le Xème Recensement général de 
la population et du logement de 1980. On a 
constaté que la proportion de femmes suscepti- 
bles de concevoir était la même que celle du 
recensement dans la tranche d’âge de 20 a 29 

ans, plus élevée dans la tranche de 14 à 19 ans, 
et plus faible dans la tranche de 30 à 48 ans. Il 
n’a été observé de prédominance de femmes 
susceptibles de concevoir dans aucun groupe 
d’âge, mais le groupe de 20 à 29 ans compre- 
nait une plus forte proportion de femmes 
enr0lées appartenant à cette catégorie. Par ail- 
leurs, les femmes enceintes de 20 à 29 ans 
représentaient la moitié des femmes en état de 
grosscsse. Il y avait plus de cas de grossesse 
chez les femmes enrôlées que chez les non 
enrôlées, ce qui a démontré que la grossesse 
était cause d’une adhésion plus vaste au pro- 
gramme. On a conclu que le service de santé a 
été bien accepté, puisqu’il a attiré une plus 
forte proportion de femmes enceintes et sus- 
ceptibles de le devenir, ce qui a per-mis de comp- 
ter plus de cas de grossesse pour le nombre de 
femmes enrôlées et donc de dépister plus effi- 
cacement les problèmes de santé périnataux, y 
compris ceux de la période prégestationelle. 


