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Resumen 
La menarquia considerada como indicador biológico del desarrollo sexual 

femenino, es un acontecimiento que ocurre en la pubertad y prepara a la mujer para la 

reproducción. El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar los 

factores socioeconómicos que intervienen negativamente en la presentación de la 

menarquia en el periodo 2016. La metodología utilizada se basó en el desarrollo de un 

estudio descriptivo según la recolección de datos y el análisis de las respectivas historias 

clínicas, con un universo constituido por 1.060 niñas y adolescentes entre 7 a los 19 años. 

En cuanto a los resultados, la muestra estudiada fue de 655 que referían menarquia entre 

los 9 a 14 años de edad, el 100% de los casos de obesidad se presentaron entre las 

participantes que presentaron la menarquia a los 10 años y el 86.6% de estas presentaron 

sobrepeso, el 70% de las adolescentes que presentaron la menarquia a los 9 años tuvieron 

inicio de relaciones sexuales a los 14 años de edad, y presentaron su primer embarazo a 

los 15 años de edad en un 76% de los casos. En base a los resultados obtenidos se 

concluye en la necesidad de la implementación de la propuesta de un plan educativo 

dirigido a los padres, niñas y adolescentes  que aporte al conocimiento acerca de los 

efectos sobre la salud, el desarrollo físico y la maduración sexual relacionadas con la 

edad de presentación de la menarquia. 

Palabras clave: Menarquia, Factores socioeconómicos, Adolescentes 
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Abstract 
The menarche considered as a biological indicator of female sexual 

development, is an event that occurs at puberty and prepares women for reproduction. 

The general objective of this research is to determine the socioeconomic factors that 

negatively intervene in the presentation of menarche in the period 2016. The 

methodology used was based on the development of a descriptive study according to data 

collection and analysis of the respective Clinical histories, with a universe constituted by 

1,060 girls and adolescents between 7 to 19 years old. Regarding the results, the sample 

studied was 655 menarche between 9 to 14 years old, 100% of the cases of obesity were 

among the participants who presented menarche at 10 years old and 86.6% of these were 

overweight, 70% of the adolescents who presented menarche at 9 years old had sexual 

intercourse at 14 years old, and presented their first pregnancy at 15 years old in 76% of 

cases. Based on the results obtained, it´s concluded that there is a need to implement a 

proposal for an educational plan aimed at parents and adolescents to contribute to the 

knowledge about the effects on health, physical development and sexual development 

related to the age of menarche. 

Keywords: Menarche, Socioeconomic Factors, Adolescents 
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Introducción 
La menarquia se refiere en forma específica al primer episodio de 

menstruación que ocurre en el sexo femenino y marca la etapa de la adolescencia. La 

menarquia, considerada además como un indicador biológico de desarrollo tanto físico 

como sexual, ocurre como un acontecimiento que tiene lugar en la pubertad, y prepara 

toda la fisiología femenina para la reproducción, dando lugar a la etapa fértil de la mujer, 

que se encuentra influenciada por cambios e incrementos hormonales importantes antes 

y después de la presentación de la primera menstruación. 

Mediante la revisión bibliográfica de algunos estudios referentes a la 

menarquia, a la pubertad y el desarrollo sexual femenino se puede evidenciar que 

generalmente entre los 12 y 13 años de edad existe la probabilidad de presentación de la 

menarquia como parte de los cambios esperados durante la etapa de la adolescencia, 

observándose en la mayoría de los estudios consultados, un rango de probabilidad de 

variación entre los 9 y 16 años de edad. 

La menarquia se presenta en las adolescentes cuando la tasa de 

crecimiento ha alcanzado casi su punto máximo, presentando una detención de el 

crecimiento una vez ocurrido el evento, lo mismo se observa en cuanto al desarrollo de 

los caracteres sexuales femeninos, entre los que se encuentra: el desarrollo mamario, la 

presencia de vello púbico, entre otros. Es conocido que los cambios en cuanto al 

desarrollo sexual de la mujer ocurren desde la etapa embrionaria, con la formación de los 

ovarios, los cuales permanecen estáticos desde el nacimiento hasta la pubertad, que es la 

etapa en la que se observa el incremento de los cambios en cuanto al desarrollo sexual, 

lo cual está dado por el incremento previo de la producción hormonal dando lugar al 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos y demás cambios en los 

diferentes órganos cuya finalidad es la preparación para la reproducción. 
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En las adolescentes, las condiciones socioeconómicas, el estado 

nutricional, los antecedentes familiares en cuanto a la edad de la menarquia en las madres, 

el grado de acceso a los servicios de salud, el grado de actividad física en las mujeres, 

factores psicológicos, pueden influir como factores para la presentación prematura de la 

menarquia, por lo expuesto esta etapa se considera como un marcador que indica la tasa 

de crecimiento y del desarrollo biológico y sexual de la mujer.  

El conocer en qué edad ocurre este evento y que factores determinan su 

aparición brinda utilidad desde punto de vista de la salud pública de prevención, como 

índice de crecimiento y desarrollo biológico y fisiológico en cuanto a la sexualidad 

femenina, el cual probablemente determinará el despertar de la sexualidad, presentándose 

en forma prematura al guardar relación directa con una menarquia prematura, 

presentando como efecto el probable inicio prematuro de las relaciones sexuales, dando 

lugar a incremento de embarazos en adolescentes. 

Se ha observado mediante varios estudios sobre la menarquia, la 

transformación morfológica asociada las características propias de cada población. La 

mayoría de estudios tratan acerca de la composición corporal adulta, observándose que 

algún tiempo después de la primera menstruación, existe una asociación entre una baja 

talla y una menarquia prematura. Se demuestra además un relación inversa en cuanto al 

peso y estado nutricional, mientras a mayor sea el peso, es muy probable se presente una 

menarquia prematura. Actualmente también se estudia la relación de la edad de la 

menarquia con la edad de la menopausia, encontrándose que mientras más temprano 

aparezca la primera menstruación, la última también se presentará precozmente. 

En nuestro país se ha visto la dedicación de grandes esfuerzos en cuanto a 

mejoras en el campo de la salud y ha realizado estrategias cuyo resultado ha sido el 

progreso en los índices de salud. Por esto es que con el presente trabajo me propuse 
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obtener el comportamiento de la edad de la menarquia en la muestra estudiada, 

determinar y describir los posibles factores que intervienen en la presentación de una 

menarquia prematura, cuyo estudio aportará para el conocimiento del comportamiento 

fisiológico en general de la mujer desde su nacimiento hasta su pubertad y adultez. Con 

lo que se realizará un plan educativo acerca de los factores determinantes de la 

presentación prematura de la menarquia dirigida a las adolescentes y familiares atendidas 

en el área de consulta externa del centro de salud, a las niñas y adolescentes que estudian 

en las escuelas y colegios dentro de la zona de acción del Centro de salud Justicia Social, 

que sirva de conocimiento acerca del impacto de las condiciones ambientales que puedan 

influir sobre la salud, el desarrollo físico y la maduración sexual de las adolescentes. 

La delimitación del problema corresponde a la presentación prematura 

de la menarquia en las adolescentes que acuden al centro de Salud Justicia Social, 

localizado en Mapasingue Este en la ciudad de Guayaquil. Las causas son el factor 

económico, que marca el estado nutricional de las adolescentes, teniendo que el 

sobrepeso podría verse relacionado como una de las causas de prematuridad de la edad 

de presentación de la menarquia. Así como también el factor de la actividad física, como 

una actividad física intensa, moderada o liviana y el sedentarismo, causando posibles 

efectos como la presencia de cambios psicológicos y sexuales prematuros en las 

adolescentes, incremento de la probabilidad de embarazos prematuros, detención de la 

tasa de crecimiento en las adolescentes que presentaron una menarquia prematura. 

La formulación del problema es la presentación prematura de la 

menarquia que está relacionada con la presencia de cambios psicológicos y sexuales 

prematuros en las adolescentes, probabilidad de embarazos a edades maternas 

prematuras, y detención de la tasa de crecimiento en las adolescentes. 

Esta investigación se justifica, por cuanto aportará para la realización de 
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una propuesta de un plan educativo acerca de los factores determinantes de la 

presentación prematura de la menarquia dirigido a las adolescentes en etapas pre púberes 

y sus respectivos padres. Lo cual servirá para la identificación e intervención sobre los 

factores que determinan la presentación de una menarquia prematura en las adolescentes, 

con lo que se mejorará el estado de salud y desarrollo fisiológico y sexual en la mujer, 

haciendo que este evento fisiológico llegue en la edad adecuada con lo que se prevendrá 

el incremento de las tasas de embarazos en adolescentes. 

El objeto de estudio se refiere al desarrollo sexual femenino, el cual es 

un período caracterizado por el inicio del desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social, se presenta inminentemente posterior a la niñez y comienza con la pubertad, en la 

cual uno de los últimos eventos en aparecer es la menarquia, y con esta se iniciaría la 

adolescencia. Se trata de una de las etapas vitales del ser humano y se enmarca entre la 

pubertad y la edad adulta, observándose un rango de duración que varía según las 

diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas consultadas, sin 

embargo generalmente se encuadra su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a 

los 19 o 24 años de edad. 

El campo de acción de la investigación es la menarquia, cuyo término se 

describe en forma específica a la primera menstruación, por lo tanto es un acontecimiento 

que ocurre en la pubertad de las adolescentes, simboliza un estado de madurez que se 

caracteriza por la preparación del cuerpo de la joven para la reproducción. La menarquia 

puede ser tomada como un indicador de desarrollo y bienestar en relación a la salud y 

nutrición del sexo femenino. 

El Objetivo general del presente trabajo es determinar los factores 

socioeconómicos que intervienen negativamente en la presentación de la menarquia de 

las adolescentes que acudieron al servicio de consulta externa del Centro De Salud 
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Justicia Social en el periodo 2016.  

Los objetivos específicos consisten en revisar las teorías generales y 

sustantivas presentes en la literatura médica acerca de los factores que intervienen en el 

desarrollo sexual femenino y las consecuencias relacionadas a la edad de presentación de 

la menarquia. Analizar los factores que intervienen en la menarquia de adolescentes que 

acudieron en el Centro De Salud Justicia Social en el periodo 2016 y las consecuencias 

en la salud que se presentaron debido a una menarquia prematura. Proponer un plan 

educativo acerca de los factores determinantes de la menarquia dirigida a las adolescentes 

y familiares atendidas en el área de consulta externa del centro de salud, que sirva de 

conocimiento acerca de los efectos que se pueden presentar sobre la salud, el desarrollo 

físico y la maduración sexual de las adolescentes, relacionados con la edad de 

presentación de la menarquia e implementar planes de actuación sobre las causas que 

generan una menarquia precoz.  

La novedad científica se basa en la aportación para la realización de una 

propuesta de un plan educativo acerca de los factores determinantes de la presentación 

prematura de la menarquia dirigido a las adolescentes en etapas pre púberes y sus 

familiares atendidas en el área de consulta externa del centro de salud, a las niñas y 

adolescentes que estudian en las escuelas y colegios dentro de la zona de acción del 

Centro de salud Justicia Social. A pesar de que actualmente el MSP cuenta con el 

Programa de adolescentes, este se enfoca en la atención, vacunación y planificación 

familiar de las jóvenes que asisten por diversos motivos al centro de salud, aún no se 

realizan charlas preventivas en base a este tema específico. Lo cual servirá para la 

identificación e intervención en los factores que determinan la presentación de una 

menarquia prematura en las adolescentes, con lo que se mejorará el estado de salud y 

desarrollo fisiológico y sexual en la mujer, haciendo que este evento fisiológico llegue 
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en la edad adecuada con lo que se prevendrá el incremento de las tasas de embarazos en 

adolescentes. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 
Las teorías generales conciernen al desarrollo sexual femenino, 

el cual está relacionado con la edad biológica de la mujer, con la respectiva 

presentación de las características biológicas que pueden determinar el estado de 

maduración y desarrollo del organismo en general y particularmente de las 

características sexuales, desarrollo físico, motor y estado psicológico de las niñas 

y adolescentes. Se observan varios cambios en cuanto al ritmo de crecimiento del 

cuerpo humano en todas sus dimensiones, como los observados en el esqueleto, 

sistema muscular y grasa corporal, todos los cuales ocurren durante el desarrollo 

sexual. (Arthur Guyton, 2013). 

El desarrollo sexual femenino, se inicia y continúa con la 

presentación de cambios biológicos, psicológicos, fisiológicos y sexuales, los 

cuales marcan el proceso de transición entre las etapas de niño a adulto, con 

características particulares en cada etapa, las cuales se enumeran en tres etapas 

como son la niñez, la adultez y la madurez, cuyos límites se encuentra marcados 

por la pubertad y el climaterio, los cuales se consideran periodos de transición, 

experimentando importantes cambios fisiológicos (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

En la base teórica cabe recalcar además, otros cambios 

relacionados con el desarrollo sexual femenino, tal como los cambios cognitivos, 

conductuales y sociales que percibe una adolescente y que inician con los 

primeros signos biológicos que indican la llegada de la pubertad y cesan o se 

detienen cuando culmina el crecimiento. Mientras que la pubertad es un evento 

fisiológico, la adolescencia se considera como una percepción social y cultural, 
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un espacio de aprendizaje que se extiende en el tiempo para alcanzar 

conocimientos que ayuden a enfrentar de una mejor manera la edad adulta, con 

la aplicación de un estilo de vida saludable (Iglesias, 2013) 

En el cerebro humano, justo en la corteza prefrontal, se ha 

investigado que se desarrollan las principales funciones cognitivas conocidas, 

entre las que se mencionan, la capacidad del ser humano en cuanto a la toma de 

decisiones, la capacidad de realizar planificación de tareas y tiempos, la 

contención de un comportamiento inadecuado, lo que se conoce como la 

autoconciencia. Se conoce que el adolescente carece del desarrollo de la totalidad 

de estas características en la corteza pre frontal. Sin embargo, en el cerebro del 

adolescente responde de mejor manera el sistema límbico, que es donde se 

generan las decisiones y se intermedian las emociones, incrementando las 

descargas de dopamina, lo cual se traduce en una sensación placentera 

respondiendo de mejor manera a la recompensa. (Arthur Guyton, 2013). 

En cuanto a los cambios que se presentan en los caracteres sexuales 

secundarios, estos se inician por lo general a partir de los 8 años de edad, 

marcando el inicio de la pubertad, lo que se traduce en el inicio de la capacidad 

reproductiva femenina, este proceso presenta cambios en la esfera endócrina y 

hormonal a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de 

gonadotropinas como la FSH y de hormonas esteroideas sexuales, estrógenos y 

progesterona. Inmediatamente después del incremento hormonal, inician los 

cambios físicos, sobre todo cambios observados en la glándula mamaria de las 

niñas, los cambios genitales y el vello pubiano (Arthur Guyton, 2013) (Kliegman, 

Behrman, & Jenson, 2008) 

Se observan los cambios en los genitales externos y en las 
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respectivas gónadas, los cuales cambian desde su aspecto, observándose como 

los labios mayores desarrollan la cantidad de vasos que los irrigan, los folículos 

pilosos también presentan un incremento en cuanto a sus cantidad en la misma 

zona, se presenta la estrogenización de la mucosa vaginal, el aparato reproductor 

femenino, es decir los ovarios y el cuerpo del útero, y las trompas de Falopio 

aumentan en tamaño. Los labios mayores cambian su aspecto, se hacen más 

delgados, se pigmentan y crecen cubriendo el introito vaginal, mientras que los 

labios menores se desarrollan, La vagina alcanza una longitud que va desde los 8 

cm a los 11 cm. Un año antes de la presentación de la menarquia se observa que 

las células aumentan el contenido de glucógeno, con lo que la mucosa se vuelve 

más gruesa, por efecto de los estrógenos, existe además un cambio del pH vaginal 

que pasa de neutro a ácido. Por último, se observa que en las mujeres que nacen 

con himen, éste se desarrolla y su diámetro podría alcanzar 1 cm (Arthur Guyton, 

2013) (Kliegman, Behrman, & Jenson, 2008). 

Se observa además la influencia de diversos factores como el 

origen étnico y característica poblacional, el antecedente genético o familiar, la 

nutrición, el funcionamiento endocrino y ambiente sociocultural. Basado en ello, 

la evaluación del desarrollo sexual es más importante desde el punto de vista 

clínico y psicosocial que desde la edad cronológica, sin embargo esta correlación 

por lo general es lo primero que alarma al adolescente y a sus padres. (Nuñez & 

Silva, 2015). 

Las teorías sustantivas se refieren a la menarquia, la cual se 

define como el primer evento de sangrado de origen menstrual transvaginal que 

experimentan las adolescentes y se presenta como parte de la en la pubertad, 

desde las matices sociales, psicológicas y ginecológicas demuestra la maduración 
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sexual es decir la capacidad reproductiva, sin embargo no se puede determinar 

puntualmente cuando inicia la fertilidad, ya que se ha señalado que en los 

primeros ciclos menstruales, y durante los dos primeros años desde su 

presentación existen ciclos anovulatorios (Arthur Guyton, 2013) (Nuñez & Silva, 

2015). 

La menarquia inicia dos años después del inicio de la pubertad, con 

cambios internos, y se considera que también se presenta cuando el denominado 

estirón puberal está habitualmente terminando, se observa su inicio en el estadío 

II de Tanner, y termina en el estadio IV, aunque el 25% de las niñas pueden 

presentar la menarquia en el estadio III de Tanner, presentándose una media de 

edad de presentación de la menarquia a los 12.5 años. El crecimiento de la niña 

post menarquia se demuestra de forma inconstante, entre 4 a 11 cm, con una 

media de 7 cm, el cual finaliza a los 17.5 años (Muñoz & Pozo, 2011). 

La Menarquia prematura se considera al sangrado vaginal 

ocasional o habitual que se puede presentar en las niñas de 1 a 9 años de edad, 

este evento se presente con poca frecuencia según las poblaciones estudiadas, la 

cual se muestra sin la presencia de otros signos propios del desarrollo sexual 

secundario. Existen varias afecciones que se deben tener en consideración como 

causa de menarquia precoz, como la vaginitis infecciosa, presencia de cuerpo 

extraño en los órganos sexuales, presencia neoplasias uterinas o vaginales, la auto 

manipulación, el traumatismo genital y el prolapso de la mucosa uretral (Flom, 

JD et.al., 2017) (José Uzandizaga, 2011). 

La causa de la menarquia prematura aún es desconocida, pero sin 

embargo diferentes estudios han confirmado la activación prematura del eje 

hipotálamo – hipófisis con el respectivo incremento de pulsos de FSH y LH, los 
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cuales se presentan en cantidades relativamente menores y son producidos en 

pulsos durante el sueño, no obstante los niveles de estrógenos se encuentran 

elevados. Sin embargo y a pesar de lo expuesto, posteriormente se podría 

presentar una pubertad dentro de los parámetros normales con menstruaciones 

periódicas normales (Muñoz & Pozo, 2011). 

En cuanto a la epidemiología se puede mencionar la influencia de 

las condiciones socioeconómicas en las poblaciones estudiadas, que han inducido 

al inicio más temprano de la menarquia, sin embargo también se ha podido 

observar una predisposición hacia la baja en los diferentes grupos étnicos 

estudiados, lo que difiere en los países industrializados donde la tendencia se ha 

ido estabilizando. Actualmente la edad de la menarquia de las mujeres caucásicas 

se encuentra entre los 11 y 12 años de edad (Yermachenco & Dvornyk, 2014). 

En cuanto a lo que se puede explicar con relación a la pubertad 

adelantada, esta se ve relacionada con mecanismos aún desconocidos, sin 

embargo se sugiere el origen genético y la influencia de factores ambientales 

como la nutrición, estilo de vida, ejercicio físico, entre otros. La pubertad 

prematura no requiere de tratamiento específico, se ha comprobado que no existe 

beneficio al tratar con análogos de la GnRH para mejorar el pronóstico de la talla 

de estas pacientes, ni la prematuridad del desarrollo psicosocial en relación con 

el desarrollo sexual (Duran, Bashamboo, McElreavey, & Brauner, 2016) (Gaete, 

Lopez, Unanue, Codner, & Cavada, 2016) (Marcos & Ibañez, 2015) 

El retardo de la pubertad es de causa idiopática y vincula al 2,5% 

de la población. El diagnóstico se realiza por exclusión, tras una correcta 

evaluación de la paciente en busca de antecedentes patológicos personales o 

familiares. Algunas enfermedades de presentación crónica pueden inducir un 
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retraso en el desarrollo de la pubertad, tales como enfermedades 

gastrointestinales, infecciosas, renales, hematológicas, respiratorias, oncológicas, 

entre otras. Las características individuales de cada paciente también influyen en 

la edad de aparición de la menarquia. Y consecuentemente se puede presentar 

factores de riesgo para desarrollar patologías relacionadas con la aparición tardía 

de la menarquia, entre las estudiadas tenemos la osteoporosis, en mujeres 

postmenopáusicas que presentaron menarquia después de los 13 años de edad 

(Mendoza & et.al., 2014) 

En cuanto a los referentes empíricos consultados, Hernández 

refiere en su artículo “Edad de la menarquia y su relación con el nivel 

socioeconómico e índice de masa corporal” publicado en la Revista Médica de 

Chile en el año 2007, que la edad de la menarquia en cada población se asocia a 

diversos factores como indicadores antropométricos, tipo de actividad físico o 

ejercicio, situación socioeconómica, características medio ambientales y factores 

relacionados al estado nutricional, los cuales guardan relación directamente 

proporcional con la edad de presentación de la menarquia. 

Según Yermachenco & Dvornyk en la investigación publicada en 

Biomed en el año 2014, titulada “Revisión sistemática de los determinantes no 

genéticos de la edad en la menarquia” la edad de presentación de la menarquia 

está advertida entre los 10 y 14 años de edad, sin embargo existen diversos 

factores que podrían adelantar o retrasar su edad de presentación. En el mismo 

estudio, indica la importancia de conocer la edad de menarquia es para la salud 

integral de la mujer, como por ejemplo una menarquia temprana se relaciona con 

algunos efectos negativos, tales como el incremento de la incidencia de 

enfermedades cardiacas y de la mortalidad debida al cáncer, especialmente de 
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seno, síntomas característicos de ansiedad y depresión, relaciones sexuales 

prematuras y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades óseas, como la 

osteoporosis. 

Kim en su estudio “Menarquia temprana y las conductas de riesgo 

en adolescentes estudiantes coreanos” realizado en enero del 2017 indica que 

adolescentes  que refirieron la presentación de la menarquia a una edad más 

prematura, tienen una mayor posibilidad de iniciar prematuramente la actividad 

sexual en 95% de los casos, de fumar y consumir alcohol o sustancias en el mismo 

porcentaje, estas adolescentes también mostraron un riesgo incrementado de 

embarazo en edades tempranas, así como la posibilidad de padecer enfermedades 

de transmisión sexual. 

Demerath en el “Estudio del Genoma en la asociación de la edad 

de la menarquia en las mujeres afro-americanas” publicado en la revista Human 

Molecular Genetics en el año 2013, demuestra que los factores genéticos, medio 

ambientales y socioeconómicos estudiados influyen en cuanto a la edad de 

aparición de la menarquia, entre los que enumera, a la etnia, la procedencia 

geográfica, los hábitos nutricionales, el IMC, la exposición a sustancias químicas, 

el tipo de actividad física, la presencia de ciertas enfermedades subyacentes. En 

este estudio también se concluyó que no existe ninguna asociación 

estadísticamente significativa entre la edad de inicio de la menarquia en las hijas 

con el respectivo antecedente de las madres, ni con otras características maternas, 

tales como el aumento de peso durante el embarazo o las dificultades presentadas 

durante la gestación. 

El Dr. Yermachenco indica en su investigación realizada en el año 

2017, publicada en la revista científica Anthropol Anz, cuyo título indica 
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“Factores de riesgo no genéticos para la edad temprana y tardía en la menarquia 

en mujeres de Ucrania Oriental”, se observó una disminución en cuanto a la edad 

de inicio de la menarquia, esta investigación se realizó en las mujeres de raza 

negra nacidas en Estados Unidos, tratándose de comparar estos resultados con los 

resultados de otras poblaciones, se concluye que debido a las grandes diferencias 

genéticas y ambientales, no resulta fácil contrastar los datos sobre la edad de 

presentación de la menarquia entre las mujeres afroamericanas de las africanas. 

Se pudo observar que en ambas poblaciones existió una tendencia a la baja, sin 

embargo solo en las mujeres afroamericanas se relacionó con potenciales efectos 

negativos sobre la salud en la adultez. Entre las africanas se observa una tendencia 

la baja, y la edad de presentación de la primera menstruación se asoció de forma 

inversa con la masa corporal promedio, es decir a mayor masa corporal menor 

edad de la menarquia y viceversa, lo que puede ser un reflejo de los logros en la 

superación de la pobreza y el crecimiento socioeconómico.  

El peso al nacimiento probablemente tiene influencia sobre la edad 

de inicio de la menarquia, lo cual se observa en diversos estudios como el 

realizado por Schoenaker en el año 2017 “Asociacion entre la edad de la 

menarquia y la diabetes mellitus gestacional: estudio longitudinal australiano 

sobre la salud de la mujer” publicado en la revista Journal Epidemiology, donde 

se ha encontrado una relación entre la maduración anticipada y los niños con talla 

pequeña para la edad gestacional, lo cual se explica por los mecanismos de la 

resistencia a la insulina ampliamente estudiados, mismos que orientan a la rápida 

recuperación del crecimiento y a un incremento posterior y acelerado del peso 

después del nacimiento.  

Según la hipótesis Frisch-Revelle, enunciada en el estudio de 
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Yermachenco & Dvornyk publicada en Biomed en el año 2014 “Revisión 

sistemática de los determinantes no genéticos de la edad en la menarquia”, la 

elevación del IMC en la etapa infantil y en la etapa de la adolescencia y pre 

puberal explicaría el adelantamiento de la edad de la menarquia. Esto debido a la 

resistencia a la insulina de origen genético que induce la obesidad en mayor escala 

en los adolescentes que en los adultos, adicional también considera el factor 

étnico, como interviniente en la composición corporal. Esto explicaría el que el 

incremento de la grasa corporal en las mujeres asiáticas, la cual principalmente 

es de origen visceral, la menarquia se manifiesta en edades más tempranas al resto 

de las poblaciones estudiadas, esto a pesar que el IMC se encuentre disminuido 

en estas poblaciones. 

Algunos nutrientes pueden contribuir a acelerar la presentación de 

la menarquia, como la alimentación con leche maternizada, especialmente las que 

contienen soya y proteínas de origen animal. Según Marks en el año 2017 en su 

estudio de tipo cohorte de orígen británico, denominado “Exposición a los 

fitoestrógenos en el útero y a la edad de la menarquia”, publicado en la revista 

científica Environmental Research, el consumo de leche maternizada cuya 

composición es de proteínas de origen animal o por soya provocan una adelanto 

de la edad de la menarquia a causa del sobrepeso que pudiera ocasionar el 

consumo de este tipo de productos, por medio del mecanismo de acción de los 

estrógenos sobre los cambios tendientes de la producción hormonal incrementada 

y con la consiguiente precipitación del desarrollo sexual puberal anticipado.  

Araujo en su estudio “Menarquia temprana en las niñas de peso 

normal y su asociación con el exceso de peso, obesidad abdominal y los cambios 

metabolicos al final de la maduración sexual”publicado en la revista europea 
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Journal Clinica Nutriciónal en el año 2016, considera que la edad de la menarquia 

es una propiedad reproductiva, afectada por factores ambientales, sociales y 

culturales. Cada grupo poblacional posee características propias en cuanto a su 

estilo de vida los cuales pueden modificar la edad de la menarquia hacia 

diferentes sentidos, esto es hacia edades más tempranas o más tardías de 

presentación con respecto a la media estudiada. En la etapa prepuberal la 

fisiología corporal es el factor más importante en cuanto a la relación con la edad 

de la menarquia. Las mujeres que presentan un biotipo de baja estatura o 

presentaban delgadez en comparación con otras de la misma edad que muestran 

más peso o talla, inician la pubertad con la presentación de la menarquia en 

edades más tardías. El tabaquismo materno durante el embarazo y la baja ingesta 

de proteínas durante la infancia también estaría asociada a una menarquia más 

temprana, mientras que el incremento de grasa corporal se asocia a una menarquia 

precoz. 

En un estudio transversal realizado por Hussain MA & Islam MS 

en el año 2017, titulado “Edad de la menarquia y sus determinantes 

socioeconómicos entre las alumnas de una zona urbana de Bangladesh”, 

publicada en la revista Sexo Reprod Health, se buscó establecer la edad de la 

menarquia y los factores socioeconómicos que la determinan, entre las alumnas 

de los colegios urbanos de Bangladesh, observándose una edad promedio de 

presentación de la menarquia de 11,6 ± 3,6 años, el 35,7% de las adolescentes 

incluidas en la investigación presentaban la menarquia a la edad de 12 años. Sin 

embargo en este estudio no hubo discordancias estadísticamente significativas 

entre la edad de presentación de la menarquia antes y después de 12 años con las 

características socioeconómicas analizadas. 
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Elsehely I & Abdel Hafez H en su investigación “Un corte para la 

edad en la menarquia predicción del síndrome metabólico en egipcias con 

sobrepeso y mujeres obesas premenopáusicas” publicado en la revista Diabetes 

Metabolics Journal del año 2017, refieren que la prematuridad de la edad de la 

menarquia guarda relación directa con un riesgo incrementado para la 

presentación de síndrome metabólico, en la investigación se determinó un sitio 

de corte para la edad de la menarquia de ≤12,25 años de edad y la desaparición 

del síndrome metabólico en mujeres pre menopáusicas con sobrepeso u obesidad. 

Se pudo evidenciar con el estudio que existe una correlación estadísticamente 

importante entre los datos observados con la edad de la menarquia, y diagnóstico 

de síndrome metabólico, que se presentó en el 40% del total de las participantes 

del estudio que mostraban sobrepeso u obesidad. 

Mediante el meta-análisis titulado “Relación de la menarquia 

precoz con disminución de la reserva ovárica en la vida adulta” publicado en la 

revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, realizado por profesionales de la 

universidad de Santiago de Chile, Schwarse & Alwane en el año 2015, en el cual 

se realizó una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos Medline 

y Embase entre los años 2000 y 2013,se trata de identificar los factores que 

probablemente afecten la reserva ovárica lo cual ayudaría a pronosticar el 

resultado a la hiperestimulación ovárica en la implementación de técnicas de 

reproducción asistida utilizadas como tratamiento de la fertilidad. Se observa en 

la investigación que la presencia de menarquia temprana, definida como la 

aparición de la menarquia antes los 12 años de edad, sería uno de los elementos 

predictivos de la disminución de la reserva ovárica. El meta-análisis concluyó 

mostrando una asociación estadísticamente significativa entre menarquia 
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temprana y disminución de la reserva ovárica en la vida adulta. 

Según el estudio “Momento de la menarquia y espermarquia están 

asociados con la actividad física y el comportamiento sedentario en adolescentes 

coreanos”, realizado por Lee en el año 2016  y publicada en la revista Osong 

Public Health Res Perspect, indica que se encontró en las chicas del estudio que 

la presentación temprana o tardía de la menarquia estaba relacionada con la 

actividad física y el estatus sedentario de las mismas, asociándose una mayor 

probabilidad de casos con menarquia tardía a las que realizaban actividad física 

moderada a intensa y más temprana a las que referían sedentarismo. 
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 
La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativa, 

porque en este tipo de investigación se utilizan los números para el análisis y la 

respectiva comprobación de la información obtenida a través de los datos 

proporcionados, con el cual se pretende definir y demarcar la distribución, 

asociación o correlación de las variables expuestas. Los datos se recolectaran 

mediante la revisión y análisis del consolidado de atenciones generadas en el 

Centro de salud y proporcionadas por la respectiva área de estadística, una vez 

seleccionado el universo se aplicó los criterios de selección y se revisaron las 

historias clínicas de las adolescentes que se incluirán en la muestra del estudio, 

cabe recalcar que  se tomó en consideración las carpetas de las adolescentes que 

acudieron a las áreas de consulta externa de los servicios de Medicina General y 

Obstetricia del Centro de Salud Justicia Social durante el periodo 2016. La 

información fue proporcionada por el área de estadística del centro de salud 

previa solicitud y aprobación de su uso, con fines investigativos, por parte de los 

funcionarios encargados. 

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son el método descriptivo, ya que se describirán las características 

de los factores que inciden en la presentación de la menarquia de las adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud Justicia Social en el periodo 2016 con la 

recolección y análisis de las variables observadas en las historias clínicas 

analizadas para descubrir cuales variables están relacionadas entre sí. 

Retrospectivo porque analiza la presunta relación entre los factores que 

determinan la aparición de la menarquia; transversal, cuyo objetivo es el de 
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conocer los casos de las adolescentes que hayan presentado menarquia durante el 

año 2016 y observacional, porque no existe manipulación de las variables. 

Como hipótesis del presente trabajo planteamos que el estado 

nutricional y la actividad física, son factores que determinan la presentación de la 

menarquia. 

El universo está conformado por 1.060 niñas y adolescentes en 

edades comprendidas entre los 7 y 19 años, que acudieron al área de consulta 

externa de los servicios de Medicina General y Obstetricia del Centro de Salud 

Justicia Social, durante el periodo 2016. Se tomó en consideración estas edades 

para revisar desde y hasta que edad se presentó la menarquia en la población 

estudiada. 

La muestra es igual a 655 niñas y adolescentes en edades 

comprendidas entre los 9 y 19 años, que acudieron a las áreas de consulta externa 

de los servicios de Medicina General y Obstetricia del Centro de Salud Justicia 

Social durante el año 2016, las cuales presentaron la menarquia en edades entre 

los 9 a los 14 años de edad. Excluyendo las historias clínicas que no cuenten con 

todos datos que se incluyen en la presente investigación, adolescentes que no 

hayan sido atendidas en a las áreas de consulta externa de los servicios de 

Medicina General y Obstetricia durante el periodo de estudio, mujeres menores o 

mayores a la edad requerida en la investigación y las que no hayan presentado 

aún la menarquia. 

Variables 

Dependiente 

 Menarquia. 

Independiente 
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 Desarrollo Sexual Femenino 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de variables 

Variables Definición Indicadores Dimensión Instrumentos  

Variable 
Independiente 

 
Desarrollo 

Sexual Femenino 

 Periodo de 
crecimiento y 

desarrollo 
humano que se 

produce 
después de la 

niñez y antes de 
la edad adulta, 
entre los 10 y 
los 19 años 

(OMS) 

Edad  10 - 19 años Base de datos 
proporcionada 
por el área de 
estadística de 
del Centro de 

Salud 

Variable 
Dependiente 

 
Menarquia 

Edad de 
presentación de 

la primera 
menstruación 

Edad de la 
menarquia 

7 - 19 años Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de Salud 

Peso: Medida 
de masa 
corporal  

Peso en 
kilogramos 

Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de Salud 
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Variables Definición Indicadores Dimensión Instrumentos  

Variable 
Dependiente 

 
Menarquia 

Edad de 
presentación de 

la primera 
menstruación 

Talla: Medida 
de altura de 
una persona  

Talla medida en 
centímetros 

Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de 

Salud 
 

IMC Categorización 
OMS: Bajo 

peso, normal, 
sobrepeso y 

obesidad 

Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de 

Salud 
 

Tipo de 
actividad 

física 

Sedentaria (solo 
en casa), ligera, 
mediana, alta 

según la 
práctica de 
deporte a 

diario, semanal 
o mensual en la 
escuela, colegio 
o universidad 

Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de 

Salud 

Edad de Inicio 
de actividad 

sexual 

10 - 19 años Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de 

Salud 
 

Edad de 
primer 

embarazo 

10 - 19 años Historias 
clínicas de las 

niñas y 
adolescentes 

atendidas en el 
Centro de 

Salud 
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Gestión de datos 

Los datos para la presente investigación se obtuvieron de la base 

de datos del consolidado anual de atenciones del periodo 2016, proporcionada 

por el área de estadística del Centro de salud Justicia social, contando con la 

respectiva autorización del Director del Distrito de Salud y del Director del 

Centro de Salud Justicia Social. Una vez definida la población objeto del estudio 

se obtuvieron datos adicionales mediante la revisión y análisis de las historias 

clínicas de las adolescentes que acudieron al centro de salud a las áreas de 

consulta externa de los servicios de Medicina General y Obstetricia, las cuales 

siguen un formato preestablecido por el MSP (anexo 4). 

 

Criterios éticos de la investigación 

La investigación se realizó llevando a cabo los principios éticos en 

cuanto a la confidencialidad de los datos obtenidos de las historias clínicas de las 

adolescentes que acudieron al centro de salud y de la base de digital de datos del 

consolidado de atenciones del año 2016, se logra mantener la confidencialidad de 

la identificación de las pacientes con la implementación de los dígitos de 

identificación construidos especialmente para el análisis, cumpliéndose la 

premisa de la confidencialidad que debe guardar cualquier publicación científica, 

que no divulga ningún tipo de identificación específica de las participantes. 

Por tratarse de un trabajo de investigación de tipo observacional 

con contenido extraído de fuentes secundarias, los riesgos que representa el 

estudio son reducidos en contraste con el beneficio de conocer los resultados, lo 

cual contribuirá para el desarrollo de la propuesta de un plan educativo que 

permita conocer y actuar sobre los factores que intervienen en la presentación de 
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la menarquia, para disminuir los efectos que esto conlleva como son el despertar 

de la sexualidad y los embarazos en adolescentes.  
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Capítulo III 

RESULTADOS 
Antecedentes de la unidad de análisis o población, el Centro de 

Salud tipo A Justicia Social, del Ministerio de Salud Pública zona 8 Distrito 

09D06, se encuentra ubicado en Mapasingue Este, Cooperativa Justicia Social 

Manzana 204 solar 8. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

actualmente en Mapasingue Este se cuenta con una población de 9605 habitantes, 

1787 viviendas, 101 manzanas y 8 Cooperativas. El responsable del Centro de 

Salud Justicia Social es el Dr. Alex Acuña Castillo, quien se desempeña como 

director del mismo. 

En el Centro de salud Justicia Social se desarrollan los diferentes 

programas dispuestos por el Ministerio de Salud Pública como son: Programa de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Programa de Salud del Adulto Mayor, 

Programa de Salud de los Adolescentes, Programa de Tamizaje Metabólico 

Neonatal, Programa de Nutrición, Proyecto Desnutrición Cero, entre otros. 

Según la información obtenida del Análisis Situacional Integral de 

la Salud del año 2016, realizado por el Dr. Alex Acuña, aproximadamente un 75 

a 80% los ingresos económicos dependen del padre de familia como jefe del 

hogar, el 20 al 25% de la madre, entre ambos como fuente de ingreso, 

aproximadamente en un 40% tienen trabajo con relación de dependencia y un 

60% trabajan de manera independiente, aunque es importante aclarar que existe 

un grupo importante de personas en edad laboral que no poseen vinculo fijo. 

Este sector presenta familias nucleares en su mayor parte y en un 

pequeño porcentaje familias ampliadas y monoparentales, fundamentalmente 

matriarcales por abandono del hogar o fallecimiento del padre. Predomina la 
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unión libre como estado civil entre parejas, las cuales tienen como promedio entre 

4 y 6 hijos. En cuanto a la educación aproximadamente el 58% de la población 

total del área tiene instrucción primaria, el 30% instrucción secundaria, 10% tiene 

instrucción superior y un 2% de iletrados. 

El total de atenciones del centro salud durante el año 2016 fue de 

12.543 usuarios comprendidos entre edades de 0 a 100 años de edad y de los 

cuales en su mayor parte fueron mujeres y de las cuales se observa un 66.3% se 

encuentran en edades comprendidas entre los 20 a 64 años de edad (anexo 5). 

En cuanto al diagnóstico o estudio de campo, la información para 

el presente estudio se obtuvo de la recopilación de datos aportados del 

consolidado anual de atenciones del periodo 2016 proporcionado por el área de 

estadística del Centro de Salud Justicia Social, y mediante la revisión de las 

historias clínicas respectivas de las pacientes comprendidas entre las edades del 

estudio, en relación a la edad cronológica de las adolescentes, la edad de 

presentación de la menarquia, el peso, la talla, el estado nutricional o Índice de 

Masa Corporal, tipo de actividad física, edad de inicio de relaciones sexuales, 

edad de presentación del primer embarazo. 

La tabulación de los resultados se realizó por medio de la 

clasificación de cada una de las variables para la respectiva organización de los 

datos. Para la clasificación del estado nutricional de la adolescente se utilizó las 

tablas de referencia de la OMS en relación al peso, talla e IMC de las mujeres de 

7 a 19 años de edad (anexo 6).  

Una vez obtenidos todos los datos se elaboró una hoja electrónica 

de cálculo en Microsoft Excel, la cual luego se ingresó al software SPSS 23, el 

mismo que facilitó el análisis de las variables del presente estudio.  
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En cuanto al tratamiento estadístico de las variables se utiliza la 

estadística descriptiva según la escala de medición, siendo que las variables de 

escala contínua se utilizó medidas de posición, promedio, mediana y medidas de 

dispersión como la desviación estándar, valor máximo y mínimo. Mientras que 

para las variables de escala nominal u ordinal se utilizó números y porcentajes. 

La investigación reclutó una población de 1.060 niñas y 

adolescentes, las cuales presentaban edades entre los 7 y 19 años durante el 

periodo estudiado, observándose en el anexo 7, tabla 2, que el promedio de edades 

observadas fue de 13.98. 

Del total de las observaciones reclutadas solo el 61.79% habían 

presentado la menarquia y/o cumplían con los criterios de inclusión y de 

exclusión, representando una muestra de 655 adolescentes cuyas historias clínicas 

mostraban la información completa y requerida para la investigación. 

Gráfico. Distribución de muestra estudiada según la presentación 

de la menarquia 
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Este gráfico indica que se encontraron datos completos en las 

historias clínicas de las adolescentes comprendidas entre los 9 a 19 años, por lo 

que no se observan niñas en edades inferiores, lo cual podría explicarse porque 

en esas edades aún no se haya presentado la menarquia, o porque en la 

información proporcionada por las historias clínicas respectivas no se encuentre 

completa. Se observa que un 60.31% de las pacientes refirieron menarquia a los 

10 años de edad, un 23.82% a los 9 años, el 15.57% presentó su primera 

menstruación a los 11 años. No se observan datos de presentación de la menarquia 

a los 12 y 13 años, mientras que en la muestra analizada solo 2 (0.31%) 

adolescentes mencionaron presentar la menarquia a los 14 años de edad. 

En el gráfico 2 del anexo 7 se observa la distribución de la muestra 

estudiada según el promedio del peso, encontrándose las participantes en el 

estudio que habían presentado la menarquia a los 9 años de edad, presentaban una 

media de 61.1 kg, las que habían iniciado su menstruación a los 10 años 

presentaban una media de 59.9 kg de peso, menarquia a los 11 años un promedio 

de 50.6 kg y las que refirieron presentar menarquia los 14 años pesaban en 

promedio 38 kg, observándose 2 casos a esta edad. Con este último dato se 

demuestra que el peso influye en la edad de presentación de la menarquia. 

En la tabla 3 del anexo 7, se observa una frecuencia de 55 casos de 

adolescentes que mostraron coincidencias de la edad cronológica con la edad de 

presentación de la menarquia, encontrándose 2 casos de 9 años, 45 casos de 10 

años y 8 casos de 11 años. 

El gráfico 3 indica la media del peso observado en las adolescentes 

que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica presentada al 

momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 años de edad 
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que presentaron la menarquia a los 9 años con un promedio de peso de 36 kg, de 

45 casos de 10 años con presentación de la menarquia a la misma edad con un 

promedio de peso de 48.2 kg, lo cual es mayor para la edad según la contrastación 

de las tablas estandarizadas de peso y talla en las mujeres según la edad de la 

OMS y el NCHS., mientras que las de 11 años con menarquia a los 11 años que 

fueron 8 casos presentaron un promedio de peso normal para la edad según las 

tablas citadas. 

En el gráfico 4 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el promedio de la talla, se encuentra a las participantes en el estudio que 

habían presentado la menarquia a los 9 años de edad, presentaban un promedio 

de 154.8 cm, las que habían iniciado su menstruación a los 10 años presentaban 

una media de 152.94 cm, menarquia a los 11 años un promedio de 149.17 cm y 

las que refirieron presentar menarquia los 14 años median en promedio 143.50 

cm, observándose 2 casos a esta edad.  

El gráfico 5 indica la media de la talla observada en las 

adolescentes que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica 

presentada al momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 

años de edad que presentaron la menarquia a los 9 años con un promedio de talla 

de 130 cm, de 45 casos de 10 años con presentación de la menarquia a la misma 

edad con un promedio talla de 139.07 cm, y para las de 11 años con menarquia a 

los 11 años que fueron 8 casos presentaron un promedio de la talla de 141 cm, lo 

cual se encuentra dentro de los parámetros esperados en cuanto a la talla para la 

edad según la contrastación de las tablas estandarizadas de peso y talla en las 

mujeres según la edad de la OMS y el NCHS. 

En el gráfico 6 se observa la distribución de la muestra estudiada 
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según el diagnóstico nutricional, del total observado se evidencia que el 0.3% de 

las participantes de 9 a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades 

presentaban desnutrición leve, el 22% se encontraban dentro del peso normal, el 

64.6% presentaron sobrepeso y el 13.1% presenta obesidad, la contrastación de 

los datos se realizó con las tablas estandarizadas de IMC en las mujeres según la 

edad de la OMS. 

El gráfico 7 indica el diagnostico nutricional observado en las 

adolescentes que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica 

presentada al momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 

años de edad que presentaron la menarquia a los 9 años con un IMC que se 

categoriza como sobrepeso, de 45 casos de 10 años con presentación de la 

menarquia a la misma edad en su mayor porcentaje presentó obesidad y sobrepeso 

y para las de 11 años con menarquia a los 11 años que fueron 8 casos presentaron 

normo peso para la edad. 

En el gráfico 8 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el tipo de actividad física referido, del total de la muestra observada se 

evidencia que el 10.99% de las participantes de 9 a 19 años que refirieron 

menarquia a las distintas edades enunciadas, realizaban actividad física intensa, 

que según la OMS demanda gran esfuerzo y estimula una respiración acelerada y 

un incremento importante de la frecuencia cardíaca, las participantes de este 

grupo refirieron en sus historias clínicas asistir al gimnasio de 1 a 2 horas al día 

5 días de la semana. El 50.53% se las categorizó en actividad física moderada, ya 

que según la OMS demanda un esfuerzo moderado, que incrementa de forma 

perceptible el ritmo cardiaco, en este grupo refirieron caminatas de 30 minutos 

de 2 a 3 veces por semana. El 0.61% realizaban actividad física liviana, 
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incluyendo en este grupo a las que refirieron solo realizar los ejercicios del 

colegio. Y el 37.86% de los casos se observa que presentan sedentarismo, las 

cuales refirieron solo actividades domésticas. 

El gráfico 9 indica el tipo de actividad física observado en las 

adolescentes con menarquia a la misma edad cronológica presentada al momento 

del estudio, encontrándose coincidencias en todos los casos observados de la 

realización de actividad física  moderada. 

En la tabla 4 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según la edad de inicio de las relaciones sexuales referida en las historias clínicas, 

observándose un total de 313 adolescentes que registraban inicio de actividad 

sexual a las diferentes edades, de este total se observa que el 3.2% de las 

participantes de 9 a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades 

enunciadas, iniciaron actividad sexual a los 14 años de edad, el 14.7% iniciaron 

actividad sexual a los 15 años de edad, el 36.4% iniciaron actividad sexual a los 

16 años de edad, el 32.3% iniciaron actividad sexual a los 17 años de edad, el 

12.8% iniciaron actividad sexual a los 18 años de edad, y el 0.6% iniciaron 

actividad sexual a los 19 años de edad. 

En la tabla 5 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según la edad de su primer embarazo referida en las historias clínicas, 

observándose un total de 289 adolescentes que registraban esta información a las 

diferentes edades, de este total se observa que el 1.04% de las participantes de 9 

a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades enunciadas, presentaron 

su primer embarazo a los 14 años de edad, el 7.3% presentaron su primer 

embarazo a los 15 años de edad, el 19.7% presentaron su primer embarazo a los 

16 años de edad, el 31.1% presentaron su primer embarazo a los 17 años de edad, 
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el 31.5% presentaron su primer embarazo a los 18 años de edad, y el 9.3% 

presentaron su primer embarazo a los 19 años de edad. 

En el gráfico 10 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y el estado nutricional, observándose que de las adolescentes que 

presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 32.15% presentó sobrepeso, 

siendo este el porcentaje más alto a esta edad, las adolescentes que presentaron la 

menarquia a los 10 años de edad, en su mayoría (89.53%) presentó obesidad, de 

las adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 43.75% se encuentra 

con un estado nutricional dentro de los parámetros normales, mientras que para 

los 2 casos con menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al 

momento del estudio era de 19 años cada una, se observó un estado de 

desnutrición leve en ambas.  

En el gráfico 11 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y la actividad física, observándose que de las adolescentes que 

presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 30.24% mostró sedentarismo al 

registro del tipo de actividad en su historia clínica, siendo este el porcentaje más 

alto para esta edad, el 100% de las adolescentes que presentaron actividad física 

liviana había presentado la menarquia a los 10 años de edad, de las adolescentes 

que refirieron menarquia a los 11 años el 23.56% presenta actividad física 

moderada. 

Gráfico Asociación entre la menarquia y la edad de inicio de 

relaciones sexuales 
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El gráfico indica la asociación de la edad de la menarquia y la edad 

de inicio de las relaciones sexuales, observándose que de las adolescentes que 

presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 70% había iniciado actividad 

sexual a los 14 años de edad, siendo este el porcentaje más alto a esta edad, las 

adolescentes que presentaron la menarquia a los 10 años de edad, en su mayoría 

(68.3%) presentó inicio de relaciones sexuales a los 17 años de edad, de las 

adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 50% inició relaciones 

sexuales a los 19 años de edad, mientras que 1 de los 2 casos reportados con 

menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al momento del 

estudio era de 19 años, refirió inicio de relaciones sexuales a los 17 años.  

En el gráfico 13 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y la edad del primer embarazo, observándose que de las adolescentes 

que presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 76.19% refería su primer 

embarazo a los 15 años de edad, siendo este el porcentaje más alto a esta edad, 

las adolescentes que presentaron la menarquia a los 10 años de edad, en su 

mayoría (72.2%) presentó su primer embarazo a los 17 años de edad, de las 
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adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 15.79% tuvo su primer 

embarazo a los 16 años de edad, mientras que en los 2 casos reportados con 

menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al momento del 

estudio era de 19 años, refirieron no presentar antecedentes de gestas. 
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 
En la contrastación empírica, se encontró en el estudio la 

presentación de la menarquia entre las edades de 9 a 11 años y aunque no en una 

cantidad significativa se observaron casos cuya menarquia fue a los 14 años de 

edad, y demostrándose que factores como el peso e IMC, tienen relación directa 

con la edad de presentación de la misma, lo cual coincide con el estudio realizado 

por Yermachenco & Dvornyk en el que indican que la edad de presentación de la 

menarquia está comprendida entre los 10 y 14 años de edad, no obstante 

diferentes factores pueden adelantar o retrasar su edad de presentación, lo cual 

parecería un factor común en la población femenina estudiada en ambos casos. 

Se observa que en el estudio se evidencia relación directa entre la 

edad de presentación de la menarquia y el peso de las adolescentes, lo cual 

coincide con el estudio realizado por Hernández en el que indica que la edad de 

la menarquia en cada población se asocia a diversos factores como indicadores 

antropométricos, tipo de actividad físico o ejercicio, situación socioeconómica, 

características medio ambientales y factores relacionados al estado nutricional. 

Mostrando similitud en cuanto a los resultados en relación al sobrepeso y 

obesidad presentado entre los casos con menarquia precoz. 

En el presente estudio se descubrieron 2 casos que presentaban 

desnutrición leve en comparación al peso para la edad actual, quienes referían la 

menarquia a los 14 años, mostrando coincidencias con el estudio realizado por 

Araujo en el que indica que las mujeres que presentaban un biotipo de baja 

estatura o presentaban delgadez en comparación con otras de la misma edad que 

tenían más peso o talla, inician la pubertad con la presentación de la menarquia 
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en edades más tardías. Lo cual podría estar relacionado además por las 

características propias de cada población. 

En la investigación realizada se observa el comportamiento de las 

integrantes del estudio en cuanto a la actividad física practicada en relación a la 

edad de presentación de la menarquia, observándose una mayor concentración de 

casos con menarquia a los 10 años refirió realizar actividades clasificadas por su 

contenido y tiempo de exposición como liviana, en este mismo grupo el 63.89% 

refirió actividad física intensa y el 65.3% se consideraba sedentario al momento 

del estudio. Lo cual difiere del estudio realizado por Lee, en el que indica que se 

encontró chicas cuya presentación temprana o tardía de la menarquia estaba 

relacionada con la actividad física y el estatus sedentario de las mismas, 

asociándose una mayor probabilidad de casos con menarquia tardía a las que 

realizaban actividad física moderada a intensa y más temprana a las que referían 

sedentarismo. Se observa que el estudio ocurre lo contrario. 

En la investigación se observa que existe una relación 

estadísticamente significativa entre una menarquia prematura y una edad 

prematura de inicio de actividad sexual y de la presentación de embarazos en 

adolescentes, lo que muestra similitud con el estudio realizado por Yermachenco 

& Dvornyk en el que indica que una menarquia temprana se relaciona con algunos 

efectos negativos, tales como el incremento de la incidencia de enfermedades 

cardiacas y de la mortalidad debida al cáncer, especialmente de seno, síntomas 

característicos de ansiedad y depresión, relaciones sexuales prematuras y un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades óseas, como la osteoporosis. Esto 

podría presentarse por los cambios en el desarrollo sexual que una vez presentada 

la menarquia se precipitarían. 
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Haciendo énfasis en los resultados analizados en la investigación 

se observa una relación directa entre una menarquia prematura y una edad 

prematura de inicio de actividad sexual y de la presentación de embarazos en 

adolescentes, lo que muestra similitud con el estudio realizado por Kim, en el que 

indica que adolescentes que refirieron la presentación de la menarquia a una edad 

más prematura, tienen una mayor posibilidad de iniciar prematuramente la 

actividad sexual en 95% de los casos, de fumar y consumir alcohol o sustancias 

en el mismo porcentaje, estas adolescentes también mostraron un riesgo 

incrementado de embarazo en edades tempranas, así como la posibilidad de 

padecer enfermedades de transmisión sexual.  

Dentro de las limitaciones del presente estudio, cabe mencionar 

que por tratarse de un estudio retrospectivo se obtuvieron pocos datos con 

mediciones antropométricas actuales, propio de este tipo de estudios históricos, 

adicional la cantidad de la muestra analizada es cuestionable, ya que a pesar de 

ser representativa, con los criterios de selección y la disponibilidad de los datos, 

han disminuido la muestra final estudiada. Para tener una visión más global del 

problema estudiado, se necesitaría realizar un estudio prospectivo en el que se 

impliquen mediciones antropométricas en las diferentes etapas del desarrollo 

sexual femenino, que sirva para evaluar la modificación de los efectos que 

imprime la menarquia en la maduración sexual, así como para medir y controlar 

otras posibles variables. 

Líneas de investigación: Los hallazgos de la presente 

investigación presenta implicaciones para la salud pública, la identificación de 

los factores que influyen en la edad de presentación de la menarquia, así como 

las consecuencias de esta sobre el desarrollo sexual femenino, constituyen una 



 

38 
 

base importante para la planificación de intervenciones específicas y la 

elaboración de políticas públicas, para identificar poblaciones en riesgo, 

definiendo el momento oportuno para la intervención.  

Aunque ciertamente el desarrollo y la pubertad son menos 

probables de modificarse, porque no se puede evitar que la menarquia se presente 

a los 10 años en lugar de los 13. No obstante se observa que el crecimiento y la 

ganancia de peso están influenciados en una buena parte por el aporte nutricional. 

Esto justificaría una intervención de la salud pública ya sea con la promoción o 

la educación para la salud para conseguir un situación nutricional saludable, 

prevención secundaria con determinación precoz del exceso de peso, o con 

prevención terciaria a través de injerencias eficaces para el sobrepeso y obesidad, 

considerando además la capacitación en hábitos saludables y promoción de la 

actividad física. 

Se debe tomar en consideración para futuras investigaciones con 

respecto al tema, cuál sería el límite en cuanto al peso para prolongar la edad de 

aparición de la menarquia, por otro lado investigar el alcance de los cambios en 

la salud sexual y reproductiva, la madurez psicosocial, cuáles serían las 

consecuencias para la sociedad en cuanto a este fenómeno, si el adelantamiento 

de la menarquia trae consigo ventajas o desventajas para la salud integral de la 

persona y de la sociedad. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 
La propuesta se basa en la implementación de un plan educativo 

cuyo título es "Factores que intervienen negativamente en la menarquia y sus 

efectos sobre la salud, el desarrollo físico y la maduración sexual de las 

adolescentes". 

Como antecedente, la Promoción de Salud es el proceso mediante 

el cual se permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

prevenir enfermedades o mejorar su estado actual, y la Educación para la Salud 

es un proceso de formación, en el cual adquiere responsabilidad el individuo que 

ha obtenido los conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la defensa y la 

promoción de la salud individual y colectiva, en el centro de salud Justicia Social 

se realizan estas dos actividades por parte del personal de medicina, odontología, 

epidemiologia y riesgo. Las acciones que abarcan son charlas en los 

establecimientos educativos del nivel básico y secundario, comunidad en general, 

organizaciones de mujeres, entre otras. 

El objetivo general de la propuesta consiste en elaborar un plan 

educativo, acerca de los factores que determinan la presentación de la menarquia, 

dirigido a los familiares y a las niñas y adolescentes que acuden al Centro de 

Salud y que se encuentra en la comunidad, escuelas y colegios que abarca el 

centro de salud, por su localización geográfica, la cual sirva para difundir 

conocimientos acerca de los efectos que imprime en la maduración sexual de las 

adolescentes, los cuales se relacionan con la pubertad y el desarrollo sexual 

femenino.  

El plan educativo se ejecutará con material de fácil entendimiento 
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para la comunidad objetivo, como escuelas, colegios, y pacientes que acuden al 

centro de salud, impartiéndose charlas programadas durante el año, en las que se 

incluirán los conceptos básicos acerca de la menarquia, adolescencia, pubertad, 

cuidados en la adolescencia, medidas de higiene y prevención de embarazos en 

adolescentes, cuya duración no supere los 30 minutos incluidas la contestación a 

los interrogantes del auditorio, la aclaración de mitos y tabúes, y la evaluación 

final de los temas tratados. 

La presente propuesta se justifica porque la menarquia constituye 

un marcador biológico de la fisiología femenina y marca los cambios físicos y 

psicológicos del desarrollo sexual, en la actualidad este tema aún considerado 

tabú, no es fácil de tratar para la comunidad en general, y en las instituciones 

educativas se expone como parte de un pensum académico sin ahondar en los 

efectos positivos y negativos de la presentación de la menarquia, la cual si se 

presenta de forma prematura también provocará un inicio de la vida sexual de 

forma prematura en las adolescentes, con la probabilidad de presentación de 

embarazos en edades prematuras. El tema será abordado por los profesionales de 

la salud con amplio conocimiento en el tema como parte del programa de 

Adolescentes del MSP, que actualmente solo se limita a la educación para la salud 

en general y se lo imparte durante la consulta de seguimiento o control del 

adolescente. 

El Plan educativo estará estructurado por el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, en primer lugar la elaboración de una charla didáctica y de 

fácil entendimiento, para lo cual se deberá realizar la capacitación interna de los 

profesionales del centro de salud a manera de taller, que sirva de actualización de 

conocimientos acerca del tema propuesto, que es el desarrollo sexual femenino. 
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La charla abordará los diferentes temas desarrollados por 

diferentes módulos, los que se desarrollarán en forma de explicación clara, ya que 

con frecuencia al explicar la sexualidad por lo general se inicia con los aspectos 

anatómicos y fisiológicos, sin considerar que la educación de la sexualidad debe 

ser integradora, de tal modo que facilite la comprensión del significado de los 

cambios que se experimentan las adolescentes en la pubertad. Se debe facilitar 

toda la información necesaria de acuerdo al momento evolutivo para cada grupo 

etario, lo cual servirá para desarrollar habilidades personales y sociales que les 

ayude a incorporarse a la vida adulta con conductas adaptativas positivas, de 

autocuidado, higiene, estilo de vida, entre otros. 

Siguiendo la premisa de la explicación clara y didáctica en cuanto 

al abordaje del tema, es necesario elaborar materiales didácticos que se ajusten 

mejor a la evidencia científica de los últimos años y que señalen a las niñas y las 

adolescentes los modos más saludables de vivir el desarrollo sexual con la llegada 

de la menarquia y de la adolescencia en general. 

El educador (a) deberá sentirse lo más cómodo posible a la hora de 

tratar sobre el tema de la menarquia. Para ello la mejor forma es familiarizarse 

con ellas, escoger el acercamiento más apropiado para las adolescentes y para la 

experiencia del educador de la salud. Se deberá realizar la capacitación con 

herramientas verbales, describiendo paso a paso cada módulo, utilizando un 

lenguaje sencillo para que las niñas puedan entender, mediante instrucciones 

escritas, apoyándose en información escrita para ilustrar los comentarios 

mediante demostraciones visuales, utilizando videos y diapositivas para su mejor 

comprensión. 

Las charlas se aplicarán a las niñas entre los 9 a 12 años de edad 
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que no hayan presentado su primera menstruación. Si el auditorio se muestra poco 

participativo, se sugiere realizar preguntas al azar acerca de mitos sobre el tema, 

para aclarar conceptos.  

La metodología que se seguirá en la charla será activa y 

participativa, se propone una metodología que promueva la atención de las niñas, 

para ello se seguirá un proceso de pre-post test, el cual consiste en un cuestionario 

sencillo, que puede ser de respuesta oral, sobre conocimientos antes de comenzar 

la exposición de cada módulo y después de terminar cada módulo. 

Los Módulos estarán conformados de la siguiente manera, y 

contendrán lo siguiente: 

Módulo 1: El Aparato Reproductor Femenino 

Está compuesto por los órganos sexuales internos y externos: 

Entre los órganos sexuales femeninos internos (figura 1), tenemos 

a la vagina, que es un tubo muscular elástico que hace que se comunique el útero 

con el exterior. Está entre la uretra y el recto y termina en un orificio alrededor 

de los labios mayores. Es un conducto que une la vulva con los órganos genitales 

internos. El útero, es un órgano musculoso y hueco que está en la parte inferior 

del vientre.  

El útero también es conocido como matriz, es el órgano de la 

gestación y está situado entre la vagina y las trompas de falopio. 

Las trompas de falopio, conectan el útero con los ovarios. Su 

estructura es similar a los tubos que comunican el útero con la parte interior del 

abdomen. Su función es guiar al óvulo desde el ovario hasta el útero. Los ovarios, 

son las gónadas femeninas, del tamaño de las almendras. Están en la zona de la 

pelvis (uno a cada lado del útero). Su función es producir un óvulo cada 28 días 
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y producen las hormonas sexuales como los estrógenos: estas hormonas son las 

responsables de los caracteres sexuales que desde la pubertad nos marcan la voz 

aguda, caderas anchas, etc. Y la hormona progesterona cuya función es agrandar 

la cavidad de los vasos sanguíneos del endometrio uterino. Al liberar un óvulo 

fecundado, las paredes del útero están capacitadas para alojarlo durante su 

desarrollo. 

Los órganos sexuales femeninos externos (figura 2) conocidos 

como los genitales tienen dos funciones: permitir la entrada del esperma en el 

cuerpo y proteger los órganos genitales internos de los agentes infecciosos. Estos 

están conformados por: 

Monte de venus, es un acolchado de tejido blando graso que se 

cubre de pelo durante y después de la pubertad. Está sobre la pelvis y protege a 

los genitales internos. Labios mayores, son dos pliegues de piel que limitan la 

vulva por fuera. El orificio que hay entre los labios mayores recibe el nombre de 

hendidura vulvar. Su función es evitar la entrada de bacterias dentro del aparato 

sexual. Al igual que el vello que los cubre, es de gran protección para la vagina. 

Labios menores, son dos pliegues de piel que se encuentran dentro de los labios 

mayores rodeando el introito de la vagina. Su función es mantener la temperatura 

y evitar que se introduzcan algunas partículas extrañas al meato urinario y al 

conducto vaginal. El Clítoris es un órgano eréctil que llega a medir varios 

centímetros. El meato urinario, es por donde sale la orina. Es la zona de la uretra 

que sale al exterior. Está ubicado entre el orificio vaginal y el clítoris. La 

localización de este orificio provoca que, a diferencia de los varones, las mujeres 

tengan que sentarse o agacharse para orinar. El himen es una membrana que está 

en la entrada de la vagina y sirve para proteger la vagina del exterior. Suele 
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romperse durante la primera relación sexual con penetración o en actividades 

rutinarias (por ejemplo, deportes con impacto para el suelo pélvico como montar 

en bicicleta). La horquilla vulvar es donde se unen los labios mayores con los 

labios menores. El perineo o periné se encuentra en la zona localizada entre el 

pubis y el coxis. Su función es proteger a los órganos sexuales, vejiga y el recto. 

Módulo 2: La menarquia y los factores que determinan la edad 

de su presentación. 

La menarquia es el primer periodo menstrual que experimentan las 

adolescentes, por lo tanto es un acontecimiento que sucede en la pubertad, lo cual 

significa el comienzo de la sexualidad adulta en la mujer, un estado de madurez 

caracterizado por la preparación del cuerpo de la joven para la reproducción, y la 

identidad sexual, siendo muchos factores los que pueden influenciar en la 

aparición de la menarquia. 

La edad de inicio de la menarquia está influenciada por factores 

genéticos, ambientales y socioeconómicos, tales como la raza, la procedencia 

geográfica, los hábitos nutricionales, el índice de masa corporal (IMC), la 

exposición a sustancias o el ejercicio físico, o por la presencia de ciertas 

enfermedades subyacentes.  

Módulo 3: Cambios que imprime en el desarrollo sexual del 

adolescente.  

En la pubertad, las niñas que entran en el periodo de menstruación, 

presentaran cambios repentinos en los aspectos: biológico, físico y psicológico. 

En los aspectos biológicos la pubertad alude a los cambios que conducen a la 

madurez sexual, estos cambios los desencadenan hormona secretada por glándula 

endocrina como lo son gónadas: los ovarios en las mujeres. En la mujer, la 
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adenohipófisis y los ovarios infantiles son capaces de funcionar plenamente si 

son estimulados adecuadamente. 

En el aspecto físico en la adolescencia, las personas jóvenes 

atraviesan por muchos cambios a medida que pasan de la niñez a la madurez 

física. Los cambios prepuberales precoces ocurren cuando aparecen las 

características sexuales secundarias. En las niñas pueden empezar a desarrollar 

los brotes de senos a los 8 años de edad, con un desarrollo completo de ellos que 

se alcanza en algún momento entre los 12 y los 18 años y el crecimiento del vello 

púbico, de la axila y de la pierna comienza normalmente alrededor de los 9 o 10 

años de edad y alcanza los patrones adultos alrededor de los 13 o 14 años. 

En el aspecto psicológico en su experiencia de la menarquia 

aparentemente son muchos los factores que pueden influenciar dicha experiencia 

fisiológica. Entre los más importantes están los estereotipos culturales, las 

expectativas que las niñas tienen de sí misma, la información específica recibida 

por parte de otra persona y el estado del desarrollo en el que se encuentren las 

jóvenes. 

Módulo 4: Medidas y cuidados de higiene íntima, nutrición, 

actividad física en las adolescentes. 

Para mejorar las condiciones de vida de la adolescente y futura 

adultez de calidad y productividad para la sociedad, la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y la prevención de embarazos en 

adolescentes, es necesaria la implementación de autocuidados en esta etapa  

No es recomendable descuidar la higiene íntima durante la 

menstruación. Es conveniente mantener la zona íntima lo más aseada posible, con 

el fin de evitar posibles infecciones que agredan tu flora vaginal. La mejor manera 
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de limpiar el área exterior de los genitales (la región vulvar) es con agua tibia y 

un jabón suave sin perfume (preferentemente neutro) durante el baño o la ducha. 

Para lavar la vulva hay que separar bien las piernas y poner el jabón directamente 

en la mano (no usar guantes ni esponjas). Hay que fregar bien los labios y todos 

los repliegues de la vulva. Luego hay que enjuagarse abundantemente (para evitar 

que queden restos de jabón) y secarse bien (para evitar que la zona quede 

húmeda). 

Las duchas vaginales no son recomendables si no las aconseja un 

médico. La zona anal se limpia de la misma forma que la región vulvar, pero hay 

que hacerlo siempre desde delante hacia atrás para evitar contaminar la vulva o 

la vagina con bacterias procedentes del intestino. La vulva ha de lavarse como 

mínimo una vez al día. Si no te duchas puedes hacerlo en el bidet. Cuando tienes 

la regla puedes lavarte normalmente o incluso más que en los días sin regla. No 

llevar prendas ajustadas y sintéticas que impiden la respiración íntima. Utilizar 

tejidos de algodón, visitar periódicamente a tu médico, usar siempre tus propias 

toallas y cambiarlas regularmente. 

Los hábitos de vida sanos, el ejercicio físico y la higiene 

contribuyen al incremento de la esperanza de vida y el reto está en que se consiga 

en condiciones de salud óptimas. Es fundamental práctica regular de ejercicio 

físico, constituye la base principal de un estilo de vida saludable y es de vital 

importancia que las adolescentes entiendan que una correcta alimentación, junto 

con la más importante en la lucha contra enfermedades futuras, muy frecuentes 

en el medio en que vivimos. 

La adolescente que está enfrentando un rápido crecimiento y posee 

mayor requerimiento energético por el aumento considerable y variedad de 
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actividades, necesita de una alimentación motivadora, la que debe contener 

alimentos variados, y nutritivos, que aporten a su crecimiento y desarrollo. 

La actividad física es esencial para el crecimiento, el desarrollo y 

la salud de los jóvenes. Mantenerse en movimiento regularmente, mejora la 

capacidad cardiovascular, la resistencia, la flexibilidad y la densidad ósea. 

Además de ayudar a mantener un peso saludable, la actividad física mejora la 

autoestima, el rendimiento escolar, el bienestar emocional y cognitivo. 

Promover la autoimagen positiva, entiéndase como auto-imagen 

aquella construcción mental del conjunto de características físicas, psicológicas 

y emocionales que creemos nos caracterizan y nos individualizan en el grupo 

social, llámese familia, amistad, escuela o cualquier otro ámbito en el que 

convivimos y nos desarrollamos. La autoimagen es la forma en que las personas 

se ven a sí mismas, sus objetivos, capacidades y lo que se consideran capaces de 

lograr. Es por esto que la autoimagen puede ser un factor de gran importancia al 

momento de asumir nuevos desafíos y es fundamental para sobreponerse a las 

frustraciones. Tener una autoestima positiva es el resultado de una buena 

autoimagen, la que ayuda a crecer en forma sana. 
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Conclusiones  
Luego de haber realizado la presente investigación se concluye que 

se han cumplido los objetivos del mismo, teniendo presente lo siguiente: 

La edad de la menarquia encontrada en el estudio ocurrió a edades 

entre 9 a 14 años, mientras que lo conveniente es que esta se presente entre los 

12 a 14 años, considerando los cambios biológicos y psicológicos que se 

imprimen con la maduración sexual de las adolescentes. 

Los factores como el peso e IMC, tienen relación directa con la 

edad de presentación de la menarquia, observándose a las participantes con 

sobrepeso y obesidad con menarquia más temprana. 

Se concluye que la actividad física no se relaciona 

significativamente con la edad de presentación de la menarquia. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre una 

menarquia prematura y una edad prematura de inicio de actividad sexual y de la 

presentación de embarazos en adolescentes. 

El estudio se concluye con la elaboración de la propuesta basada 

en un plan educativo acerca de los factores que intervienen negativamente en la 

menarquia y sus efectos sobre la salud, el desarrollo físico y la maduración sexual 

de las adolescentes, la misma que será implementada dentro del cronograma de 

actividades de prevención del Centro de Salud Justicia Social en el año 2018. 

  



 

49 
 

Recomendaciones 
Se recomienda la implementación de medidas higiénicas dietéticas 

en las niñas a edades tempranas, con el fin de evitar el sobrepeso y la obesidad 

que conllevan a la presentación prematura de la menarquia 

Se recomienda dar charlas educativas a padres y adolescentes 

acerca de los cambios que se presentan con la menarquia prematura, incentivando 

el autocuidado en las adolescentes para prevenir el inicio de las relaciones 

sexuales a edades prematuras, así como también la presentación de embarazos en 

adolescentes. 

Se recomienda que para una futura investigación se incorpore una 

población más amplia, en la que los datos de los participantes sean obtenidos en 

forma directa a través de encuestas, para enriquecer los resultados y cotejar las 

similitudes y/o diferencias entre las variables identificadas.  
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Anexo I. Carta de solicitud para la realización de la investigación dirigida al Director 
del Distrito 09D06 MSP 
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Anexo II. Carta de aprobación distrital para el uso de datos estadísticos 
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Anexo III. Certificado que valida la utilización de los datos reales obtenidos del Centro 
de Salud Justicia Social, para la realización del presente trabajo 
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Anexo IV. Formato de Historia Clínica del Adolescente del MSP 
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Anexo V. Consolidado de atenciones en el Centro de Salud Justicia Social año 016. 
Distribución según el sexo y edad 

Distribución de las atenciones del Centro de Salud Justicia Social del periodo año 2016 
según el sexo del paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de las atenciones del Centro de Salud Justicia Social del periodo 
2016 según la edad de las pacientes 

 

 
  



 

63 
 

Anexo VI. Tablas referenciales OMD, NCHS 
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Anexo VII. Tablas y gráficos estadísticos de los resultados 

 

Tabla 2. Distribución de la población estudiada según la edad 

 

La investigación reclutó una población de 1.060 niñas y 

adolescentes, las cuales presentaban edades entre los 7 y 19 años durante el 

periodo estudiado, observándose en la tabla 2, que el promedio de edades 

observadas fue de 13.98. 

Gráfico 1. Distribución de muestra estudiada según la 
presentación de la menarquia 

 

Este gráfico (1) indica que se encontraron datos completos en las 

historias clínicas de las adolescentes comprendidas entre los 9 a 19 años, por lo 
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que no se observan niñas en edades inferiores, lo cual podría explicarse porque 

en esas edades aún no se haya presentado la menarquia, o porque en la 

información proporcionada por las historias clínicas respectivas no se encuentre 

completa. Se observa que un 60.31% de las pacientes refirieron menarquia a los 

10 años de edad, un 23.82% a los 9 años, el 15.57% presentó su primera 

menstruación a los 11 años. No se observan datos de presentación de la menarquia 

a los 12 y 13 años, mientras que en la muestra analizada solo 2 (0.31%) 

adolescentes mencionaron presentar la menarquia a los 14 años de edad 

Gráfico 2. Distribución de la muestra estudiada según la 

menarquia y el promedio del peso 

En el gráfico 2 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el promedio del peso, encontrándose las participantes en el estudio que 

habían presentado la menarquia a los 9 años de edad, presentaban una media de 

61.1 kg, las que habían iniciado su menstruación a los 10 años presentaban una 

media de 59.9 kg de peso, menarquia a los 11 años un promedio de 50.6 kg y las 
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que refirieron presentar menarquia los 14 años pesaban en promedio 38 kg, 

observándose 2 casos a esta edad. Con este último dato se demuestra que el peso 

influye en la edad de presentación de la menarquia. 

Tabla 3. Distribución de la muestra estudiada según la edad actual 

y la presentación de la menarquia 

 

 

En la tabla 3, se observa una frecuencia de 55 casos de adolescentes 

que mostraron coincidencias de la edad cronológica con la edad de presentación 

de la menarquia, encontrándose 2 casos de 9 años, 45 casos de 10 años y 8 casos 

de 11 años 

Gráfico 3.Distribución de la muestra estudiada según la edad 

actual de la menarquia y el promedio del peso 
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El gráfico 3 indica la media del peso observado en las adolescentes 

que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica presentada al 

momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 años de edad 

que presentaron la menarquia a los 9 años con un promedio de peso de 36 kg, de 

45 casos de 10 años con presentación de la menarquia a la misma edad con un 

promedio de peso de 48.2 kg, lo cual es mayor para la edad según la contrastación 

de las tablas estandarizadas de peso y talla en las mujeres según la edad de la 

OMS y el NCHS., mientras que las de 11 años con menarquia a los 11 años que 

fueron 8 casos presentaron un promedio de peso normal para la edad según las 

tablas citadas 

Gráfico 4. Distribución de la muestra estudiada según la 

menarquia y el promedio de la talla 

 

En el gráfico 4 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el promedio de la talla, se encuentra a las participantes en el estudio que 

habían presentado la menarquia a los 9 años de edad, presentaban un promedio 
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de 154.8 cm, las que habían iniciado su menstruación a los 10 años presentaban 

una media de 152.94 cm, menarquia a los 11 años un promedio de 149.17 cm y 

las que refirieron presentar menarquia los 14 años median en promedio 143.50 

cm, observándose 2 casos a esta edad. 

Gráfico 5. Distribución de la muestra estudiada según la 

menarquia y el promedio de la talla 

 

 

 

El gráfico 5 indica la media de la talla observada en las 

adolescentes que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica 

presentada al momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 

años de edad que presentaron la menarquia a los 9 años con un promedio de talla 

de 130 cm, de 45 casos de 10 años con presentación de la menarquia a la misma 

edad con un promedio talla de 139.07 cm, y para las de 11 años con menarquia a 

los 11 años que fueron 8 casos presentaron un promedio de la talla de 141 cm, lo 

cual se encuentra dentro de los parámetros esperados en cuanto a la talla para la 
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edad según la contrastación de las tablas estandarizadas de peso y talla en las 

mujeres según la edad de la OMS y el NCHS. 

Gráfico 6. Distribución de la muestra estudiada según el 

diagnóstico nutricional 

 

En el gráfico 6 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el diagnóstico nutricional, del total observado se evidencia que el 0.3% de 

las participantes de 9 a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades 

presentaban desnutrición leve, el 22% se encontraban dentro del peso normal, el 

64.6% presentaron sobrepeso y el 13.1% presenta obesidad, la contrastación de 

los datos se realizó con las tablas estandarizadas de IMC en las mujeres según la 

edad de la OMS. 
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Gráfico 7. Distribución de la muestra estudiada según la edad 

actual, edad de la menarquia y el diagnóstico nutricional 

 

 

El gráfico 7 indica el diagnostico nutricional observado en las 

adolescentes que presentaron la menarquia a la misma edad cronológica 

presentada al momento del estudio. Encontrándose coincidencias de 2 casos de 9 

años de edad que presentaron la menarquia a los 9 años con un IMC que se 

categoriza como sobrepeso, de 45 casos de 10 años con presentación de la 

menarquia a la misma edad en su mayor porcentaje presentó obesidad y sobrepeso 

y para las de 11 años con menarquia a los 11 años que fueron 8 casos presentaron 

normo peso para la edad. 
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Gráfico 8. Distribución de la muestra estudiada según el tipo de 

actividad física 

 

En el gráfico 8 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según el tipo de actividad física referida, del total de la muestra observada se 

evidencia que el 10.99% de las participantes de 9 a 19 años que refirieron 

menarquia a las distintas edades enunciadas, realizaban actividad física intensa, 

que según la OMS demanda gran esfuerzo y estimula una respiración acelerada y 

un incremento importante de la frecuencia cardíaca, las participantes de este 

grupo refirieron en sus historias clínicas asistir al gimnasio de 1 a 2 horas al día 

5 días de la semana. El 50.53% se las categorizó en actividad física moderada, ya 

que según la OMS demanda un esfuerzo moderado, que incrementa de forma 

perceptible el ritmo cardiaco, en este grupo refirieron caminatas de 30 minutos 

de 2 a 3 veces por semana. El 0.61% realizaban actividad física liviana, 

incluyendo en este grupo a las que refirieron solo realizar los ejercicios del 
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colegio. Y el 37.86% de los casos se observa que presentan sedentarismo, las 

cuales refirieron solo actividades domésticas. 

Gráfico 9. Distribución según la edad actual, edad de la 

menarquia y la actividad física 

El gráfico 9 indica el tipo de actividad física observado en las 

adolescentes con menarquia a la misma edad cronológica presentada al momento 

del estudio, encontrándose coincidencias en todos los casos observados de la 

realización de actividad física moderada. 

Tabla 4. Distribución de la muestra estudiada según la edad de 

inicio de relaciones sexuales 
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En la tabla 4 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según la edad de inicio de las relaciones sexuales referida en las historias clínicas, 

observándose un total de 313 adolescentes que registraban inicio de actividad 

sexual a las diferentes edades, de este total se observa que el 3.2% de las 

participantes de 9 a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades 

enunciadas, iniciaron actividad sexual a los 14 años de edad, el 14.7% iniciaron 

actividad sexual a los 15 años de edad, el 36.4% iniciaron actividad sexual a los 

16 años de edad, el 32.3% iniciaron actividad sexual a los 17 años de edad, el 

12.8% iniciaron actividad sexual a los 18 años de edad, y el 0.6% iniciaron 

actividad sexual a los 19 años de edad. 

Tabla 5. Distribución de la muestra estudiada según la edad del 

primer embarazo 

 

En la tabla 5 se observa la distribución de la muestra estudiada 

según la edad de su primer embarazo referida en las historias clínicas, 

observándose un total de 289 adolescentes que registraban esta información a las 

diferentes edades, de este total se observa que el 1.04% de las participantes de 9 

a 19 años que refirieron menarquia a las distintas edades enunciadas, presentaron 

su primer embarazo a los 14 años de edad, el 7.3% presentaron su primer 

embarazo a los 15 años de edad, el 19.7% presentaron su primer embarazo a los 
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16 años de edad, el 31.1% presentaron su primer embarazo a los 17 años de edad, 

el 31.5% presentaron su primer embarazo a los 18 años de edad, y el 9.3% 

presentaron su primer embarazo a los 19 años de edad. 

Gráfico 10. Asociación entre la menarquia y el estado nutricional 

 

En el gráfico 10 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y el estado nutricional, observándose que de las adolescentes que 

presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 32.15% presentó sobrepeso, 

siendo este el porcentaje más alto a esta edad, las adolescentes que presentaron la 

menarquia a los 10 años de edad, en su mayoría (89.53%) presentó obesidad, de 

las adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 43.75% se encuentra 

con un estado nutricional dentro de los parámetros normales, mientras que para 

los 2 casos con menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al 

momento del estudio era de 19 años cada una, se observó un estado de 

desnutrición leve en ambas.  
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Gráfico 11. Asociación entre la menarquia y la actividad física 

 

En el gráfico 11 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y la actividad física, observándose que de las adolescentes que 

presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 30.24% mostró sedentarismo al 

registro del tipo de actividad en su historia clínica, siendo este el porcentaje más 

alto para esta edad, el 100% de las adolescentes que presentaron actividad física 

liviana había presentado la menarquia a los 10 años de edad, de las adolescentes 

que refirieron menarquia a los 11 años el 23.56% presenta actividad física 

moderada. 
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Gráfico 12. Asociación entre la menarquia y la edad de inicio de 

relaciones sexuales 

 

El gráfico (12) indica la asociación de la edad de la menarquia y la 

edad de inicio de las relaciones sexuales, observándose que de las adolescentes 

que presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 70% había iniciado 

actividad sexual a los 14 años de edad, siendo este el porcentaje más alto a esta 

edad, las adolescentes que presentaron la menarquia a los 10 años de edad, en su 

mayoría (68.3%) presentó inicio de relaciones sexuales a los 17 años de edad, de 

las adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 50% inició relaciones 

sexuales a los 19 años de edad, mientras que 1 de los 2 casos reportados con 

menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al momento del 

estudio era de 19 años, refirió inicio de relaciones sexuales a los 17 años.  
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Gráfico 13. Asociación entre la menarquia y la edad del primer 

embarazo 

 

En el gráfico 13 se muestra la asociación de la edad de la 

menarquia y la edad del primer embarazo, observándose que de las adolescentes 

que presentaron la menarquia a los 9 años de edad, el 76.19% refería su primer 

embarazo a los 15 años de edad, siendo este el porcentaje más alto a esta edad, 

las adolescentes que presentaron la menarquia a los 10 años de edad, en su 

mayoría (72.2%) presentó su primer embarazo a los 17 años de edad, de las 

adolescentes que refirieron menarquia a los 11 años el 15.79% tuvo su primer 

embarazo a los 16 años de edad, mientras que en los 2 casos reportados con 

menarquia a los 14 años cuya edad cronológica presentada al momento del 

estudio era de 19 años, refirieron no presentar antecedentes de gestas.  
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Anexo VIII. Aparato reproductor femenino 

 

Figura 1. Órgano sexual femenino interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Órgano sexual femenino externo 
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