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RESUMEN  

  

Antecedentes: La menarquia es uno de los hitos más transcendentales en el desarrollo puberal 

de la mujer, es poco estudiado en nuestro país dentro de sus rangos de normalidad o si algún 

factor determina su aparición; por lo tanto, se realizó este trabajo con el propósito de actualizar 

los datos de la menarquia en la población arequipeña; además de establecer si existe una relación 

significativa entre la edad de menarquia y la altitud geográfica. 

Métodos: Los participantes fueron 612 estudiantes de cuatro Instituciones Educativas que 

cursan estudios secundarios a distinta altitud geográfica en el departamento de Arequipa. Es un 

estudio de tipo observacional, transversal y retrospectivo; donde se aplicó una encuesta en la 

población de estudio, de forma voluntaria. Para el análisis de datos se utilizó la prueba Chi 

cuadrado, prueba exacta para evaluar la relación entre las variables, considerando significativo 

cuando se tuvo un valor de p < 0.05 y se midió la fuerza de dicha asociación mediante el 

coeficiente V de Cramer. 

Resultados: Se encontró de forma global una media de edad de menarquia en 11,81 ± 1,21 y 

mediana de 12,0 años; con variaciones a distintas altitudes geográficas; observándose una media 

de 11,92 ± 1,21 a  2405 m.s.n.m, 11,38 ± 1,17 a 79 m.s.n.m y una media de 12,15 ± 1,09 a 

3647 m.s.n.m. en una población válida de 567 participantes.  Además, al realizar las pruebas 

estadísticas para determinar la asociación entre la edad de menarquia y la altitud geográfica en 

participantes que hayan residido toda su vida en sus respectivas provincias, está resultó 

significativa con un p<0,05 y chi cuadrado igual a 48,12.  

Conclusiones: Estadísticamente existe asociación de la edad de menarquia con la altitud 

geográfica en aquellas mujeres que hayan residido toda su vida en sus respectivas provincias.  

PALABRAS CLAVE: Menarquia, Adolescencia, altitud geográfica, Arequipa. 
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ABSTRACT 

Background: Menarche is one of the most transcendental milestones in the pubertal 

development of women, it is little studied in our country within its ranges of normality or if any 

factor determines its appearance; therefore, this work was carried out with the purpose of 

updating the data of the menarche in the Arequipa population; in addition to establishing 

whether there is a significant relationship between the age of menarche and geographic altitude. 

Methods: The participants were 612 students from four Educational Institutions that study 

secondary school at different geographic altitude in the department of Arequipa. It is an 

observational, cross-sectional and retrospective study; where a survey was applied in the study 

population, on a voluntary basis. For the data analysis the Chi square test was used, an exact test 

to evaluate the relationship between the variables, considering it significant when a value of p 

<0.05 was taken and the strength of this association was measured by the Cramer V coefficient. 

Results: A mean age of menarche was found overall at 11.81 ± 1.21 and a median of 12.0 years; 

with variations at different geographical altitudes; an average of 11.92 ± 1.21 at 2405 m.s.n.m, 

11.38 ± 1.17 at 79 m.s.n.m and an average of 12.15 ± 1.09 at 3647 m.s.n.m. in a valid population 

of 567 participants. In addition, when performing the statistical tests to determine the association 

between the age of menarche and geographic altitude in participants who have resided 

throughout their lives in their respective provinces, it was significant with p <0.05 and chi square 

equal to 48, 12 

Conclusions: Statistically there is an association between menarche age and geographical 

altitude in women who have resided throughout their lives in their respective provinces. 

KEY WORDS: Menarche, Adolescence, geographic altitude, Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

El ministerio de Salud de nuestro país establece que uno de los núcleos en la atención integral 

de Salud del adolescente en el primer nivel de atención el adecuado control del crecimiento y 

desarrollo del adolescente, además de su monitorización periódica (5). Al revisar los datos 

adaptados a nuestra localidad en el campo de la Adolescentología estos provienen de los años 

noventa, proporcionados por el Doctor Eleodoro Freyre y colaboradores. Entonces, con este 

trabajo se busca recoger nueva información que permita actualizar un evento fisiológico normal 

(edad de menarquia) y de mayor trascendencia en el desarrollo femenino (1,5), evento que no 

cuenta con el estudio necesario, debido a que existe mayor curiosidad de investigar lo patológico 

antes que la normalidad o se termina usando la literatura extranjera que establece patrones de 

normalidad adaptadas a su población que dista mucho en ámbitos físicos, socio económicos, 

psicológicos, educativos y ambientales a nuestra realidad.  

Además, se intenta averiguar si existe una influencia significativa de la altitud geográfica sobre 

la edad de Menarquia en cuatro instituciones educativas del departamento de Arequipa, 

aprovechando la variedad altitudinal con la que cuenta nuestra región para intentar contrastar o 

corroborar lo que está documentado sobre la altitud geográfica como factor de leve a mediana 

influencia sobre la edad de menarquia. A partir de ello, proponer acciones que se orienten a la 

educación escolar con información adaptada a la realidad de nuestro entorno y tratar de 

contribuir a la prevención de los principales riesgos del inicio del desarrollo puberal en la mujer 

con dos palabras en concreto autorreconocimiento corporal.  
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1. ANTECEDENTES  

Freyre E. y Ortiz M. realizaron un trabajo en adolescentes peruanas entre los años 1978 y 1982,  

para evaluar el efecto de la altitud en el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, clasificaron 

tres grupos de jóvenes sanos y bien alimentados con un estatus socioeconómico y grupo étnico 

similar, que residían a nivel del mar (n=1262 sujetos), altitud media (n=1743 sujetos) y gran 

altitud (n=1137 sujetos). Se evaluaron los siguientes parámetros: Peso y altura en todos los 

sujetos; desarrollo del vello genital y púbico en los machos y el inicio del desarrollo mamario y 

la edad de la menarquia en las hembras y se extrajo las siguientes conclusiones que a mediana 

altura la pubertad parece comenzar a una edad similar, pero dura más que a nivel del mar y a 

gran altura la pubertad comienza significativamente más tarde y es más prolongada que a nivel 

del mar y a media altura. En ese entonces sus datos revelaban un efecto relativamente pequeño 

de la altitud sobre el crecimiento y sobre los patrones de aumento de peso o talla finales (1,14). 

Asimismo, Coyotupa J. Vega S. Zorrilla R. Gonzáles G. y Guerra R. en 1991 realizaron un 

estudio de edad de menarquía y edad de menopausia en las grandes alturas de los Andes, en 

participantes con rango etáreo entre los 38 a 62 años, 49 de ellas habitaban en las grandes alturas 

y 62 a nivel del mar como control. La edad de menarquía en la altura fue de 14,6 ± 0,2 años, la 

edad de menopausia de 45,3 ± 0,7 años y el período reproductivo de 30,7 ± 0,9 años; mientras 

que, a nivel del mar la edad de menarquía fue de 12,6 ± 0,2 años, la edad de menopausia 48,2 ± 

0,7 años y el período reproductivo 35,4 ± 0,9 años. Entonces se concluyó que a grandes alturas 

hay un retraso en la edad de menarquía de 2,0 años, mientras que en la edad de menopausia hay 

un adelanto de 2,9 años a mayor altitud y en el promedio de edad reproductiva en las grandes 

alturas hay un acortamiento de 4,8 años; sin embargo, la capacidad reproductiva en mayor altitud 

no ha tenido ninguna alteración. La tasa de gestación en las grandes alturas fue 7,3 ± 0,5 y a 

nivel del mar 2,8 ± 0,4, lo que indica que la hipoxia a grandes alturas no interfiere con la 

capacidad normal de reproducción (2).  

Por otro lado, Ybañez R. y Acosta A. los cuales en el año 2017 presentaron un estudio sobre los 

efectos de la altura sobre la neuroendocrinología. Documentaron que la testosterona se 

incrementa con la exposición a grandes altitudes como mecanismo compensatorio para 

promover la eritropoyesis; esta revisión además logró concluir que la vida menstrual en las 
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mujeres que viven a grandes alturas es más tardía que en las mujeres que viven a nivel del mar 

(3). 

En contraste Renee A. y Barrio C. en 1989 realizaron un estudio sobre los factores que influyen 

sobre la menarquia y los eventos menstruales en una población constituida por 1570 mujeres de 

Lima y 189 de Arequipa, de diferente nivel socioeconómico, comprendidas entre los 12 y 48 

años. Los resultados mostraron que el nivel socio económico que se expresa en el estado 

nutricional es un factor fundamental en el proceso de la maduración sexual y en la función 

reproductora, que la actividad física moderada es beneficiosa para la función reproductora y que 

la menarquia es más temprana o al menos no más tardía en Arequipa respecto a Lima, lo que 

pone en segundo plano la importancia de la altitud geográfica frente a otros factores, al menos 

cuando se trata de alturas medianas habitables (4). 

2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación entre la edad de menarquia y la altitud geográfica en mujeres que 

cursan estudios secundarios en tres provincias del departamento de Arequipa? 

3. HIPÓTESIS 

- Hipótesis nula: No hay influencia de la altitud geográfica en la edad de 

menarquia. 

- Hipótesis alternativa: Si hay influencia de la altitud geográfica en la edad de 

menarquia. 

4. OBJETIVOS  

4.1. General 

Establecer la relación entre la altitud geográfica y la edad menarquia en mujeres 

que cursan estudios secundarios en tres provincias del departamento de 

Arequipa. 

4.2. Específicos 

- Actualizar la edad de menarquia en mujeres que cursan estudios 

secundarios en tres provincias del departamento de Arequipa. 

- Contrastar si existe un cambio de la edad de menarquia con estudios 

anteriores. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1. MENARQUIA 

Se la define como “la primera eliminación menstrual del revestimiento endometrial 

engrosado” (10); Tanner en 1962 describe a la menarquia como un evento más en medio de 

todos los cambios físicos que constituyen la pubertad (21). 

Y otros autores la definen como la edad de aparición de hemorragia uterina, que ocurre por 

primera vez como parte del desarrollo normal de una mujer (13, 25). Por lo general, precede 

por dos años aproximadamente a la telarquia, pubarquia y al aumento considerable de la 

talla (14, 25); y antecede a los ciclos ovulatorios normales en aproximadamente 12 a 20 

meses, como se aprecia en la figura 1 (10,21).  
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Figura 1. Desarrollo puberal para una adolescente según edad con sucesos puberales superpuestos a la curva 

de velocidad de crecimiento. A: Telarquia; B: Pubarquia; C: Menarquia; D: Inicio de la ovulación.  

Fuente: DeCherney A, Nathan L, Laufer N, Roman A. Diagnósticos y tratamientos ginecoobstétricos. 11° 

edición. 2014. 

 

Desde las perspectivas sociales, psicológicas y ginecológicas es frecuentemente considerado 

el evento central de la pubertad femenina, como la señal de la posibilidad de fertilidad (11).  

Respecto a la edad de menarquia los autores establecen un rango de presentación variable, 

pero la mayoría de ellos coinciden en que la menarquia se presenta entre los 9 a 14 años de 

edad en presencia de características sexuales secundarios (10, 12, 13, 15, 16, 19). Se puede 

diferir la intervención médica hasta los 16 años, ante la sospecha de amenorrea primaria (10, 

12, 13). 
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Tabla 1. Comparación de la edad de Menarquia en diferentes estudios. 

ESTUDIO AÑO PLAN EVALUACIÓN N° 
EDAD DE MENARQUIA 

B A M Global 

BRITAIN 1969 Longitudinal Probit 192(B) 13,5   

12,43 

NHES III 1963 - 1970 Transversal Recuerdo 3 272 
Nacidas 1940 – 1960: 12,8 

Nacidas 1890 – 1910:  13,5 
12,52  

NHANES 

III 
1988 - 1994 Transversal 

Si/No 

Probit 

330(B) 

419(A) 
419(M) 

12,7 12,3 12,5 

NHANES 

III 
1988 - 1994 Transversal 

Si/No 

Probit 

710(B) 

917(A) 

883(M) 

12,6 12,06 12,3 

PROS 1992 – 1993 Transversal 
Statu – quo 

Probit 

17 077(B) 
1 638 (A) 

 

12,9 12,16  

NHLB 

Growth 
1987 - 1997 Longitudinal Recuerdo 

1 092(B) 

1 164(A) 
12,7 12,1  

 

Bogalusa 

 

 

 

1973 – 1974 

1992 – 1994 

1973 - 1994 
 

 

Transversal 

Transversal 

Longitudinal 

 

 

 

5 552 

2 508 

 

12,7 

12,5 

12,6 

 

12,9 

12,1 

12,3 

 

NHES 
1963 – 1970 

1988 - 1994 

Statu quo 

Statu quo 

Si/No, Statu 
quo 

Mediana, 

Si/No 

3272 

1414 

12,8 

12,6 

12,48 

12,14 
 

12,75 

12,54 

A: Afroamericanas; B: Blancas; M: Estadounidenses mexicanas; IMC: Índice de masa corporal; NHANES: 

National Health and Nutrition Examination Surveys; NHES: National Health Examination Survey; NHLB Growth: 

National Heart, Lung and Blood Institute Growth and Health Study; PROS: Pediatric Research in Office Settings. 

Nota: En los estudios NHANES III, PROS, NHLB Growth y Bogalusa se muestra que la edad de menarquia en 

mujeres afroamericanas es menor que en las mujeres blancas. Por otro lado, los estudios NHLB Growth, Bogalusa, 

NHES realizaron una valoración del IMC que resultó ser inversamente proporcional a la edad de menarquia en las 

mujeres estudiadas. 

Fuente: Melmed S, Polonsky K, MD Reed P, Kronenberg H. Williams - Tratado de Endocrinología. 2016 

 

En un estudio en Arequipa para los años noventa se encontró la edad de Menarquia en 12.5 años 

a un percentil 50 (14), cuyo dato es similar a lo descrito en la literatura de la época con 12.8 

años (24); con variaciones normales de 10.5 (percentil 3) hasta 15 años (percentil 97) (14).  

Por otro lado “la menarquia en los países europeos industrializados ha disminuido en 2 – 3 meses 

por década durante los últimos 150 años y en Estados Unidos la reducción ha sido de 2 – 3 

meses por década en el último siglo” (17); tal es así que según el National Health Education 

Study del National Center for Health Statistics de 1973 encontró la edad de la menarquia en 

Estados Unidos en 12,8 años y los datos de la NHANES III, 1988-1994 indican que la mediana 

de la edad en ese momento era de 12,43 años, 0,37 años menos que en 1973 (17). Por último, 

se sabe que la desviación estándar de la media de edad de la menarquia también ha disminuido, 
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lo que apunta a un número menor de niñas con maduración muy tardía, como las que podrían 

encontrarse en poblaciones muy desfavorecidas (17). 

Growth and Health Study del National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) estableció la 

media de edad de la menarquia en niñas blancas en 12,7 años, y de las afroamericanas, en 12,1 

años a través de un estudio longitudinal, además se observó que las niñas afroamericanas tenían 

una probabilidad 1,55 veces mayor que las blancas de presentar la menarquia antes de los 11 

años y las estadounidenses mexicanas, 1,76 veces (17). 

Figura 2. Los cambios en la edad de la menarquia entre 1840 y 1978 ilustran el adelanto de la edad de la menarquia 

en Europa Occidental y EE.UU desde 1840 y la ralentización de esta tendencia desde 1965. 

Fuente: Melmed S, Polonsky K, MD Reed P, Kronenberg H. Williams - Tratado de Endocrinología. 2016 

 

A pesar de todos los estudios acerca de la edad de menarquia en diferentes ámbitos; la edad 

ósea es la que predice mejor la edad de menarquia, ya que está se presenta cuando la edad 

ósea ha alcanzado 12.4 años, sin importar cuál sea la edad cronológica y en condiciones 

favorables para la mujer (18). 

Por otro lado, la menarquia suele ser abundante, la frecuencia suele ser irregular, 

repitiéndose cada 3 semanas o prolongándose más de 5, no siendo excepcional ni patológico 

una amenorrea de hasta varios meses subsiguientes a la primera menstruación (17). 

Respecto a la exploración de la niña antes de la menarquia o la pubertad debe enfocarse en 

los síntomas principales que se identifican en esta población: Prurito, disuria, cambios en la 
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coloración de la piel y secreciones (10), es así que la estimulación estrogénica de la mucosa 

vaginal provoca una leucorrea fisiológica, que por lo general comienza 6 a 12 meses antes 

de la menarquia (25).  

 

1.1.1. Características del ciclo menstrual 

Se denomina menstruación a la descamación irregular de la decidua funcional del 

endometrio (15); se da de forma periódica y fisiológica con eliminación de sangre, moco 

y residuos a partir de la mucosa uterina, se presenta a intervalos más o menos regulares 

desde la pubertad a la menopausia, excepto durante el embarazo y la lactancia. (10, 15, 

19, 22, 23).  

Existen grandes variaciones fisiológicas del propio ciclo menstrual, que individualiza a 

cada mujer, pero en rangos generales cada ciclo menstrual se repite  entre 21 y 34 días, 

datos que en otras literaturas pueden extenderse hasta 40 días y ser considerados como 

dentro de lo normal, a pesar de la disparidad del rango muchos de ellos coinciden en 

definir una media de 28 +-2 días (13,18, 19, 25).  

“Se acepta que la menstruación normal puede durar entre 2 y 7 días”, con una media de 

4.7 días (13, 18, 27)  este rango puede prolongarse de 1 hasta 8 días, según otras 

literaturas (10,25), con período intermenstrual, o período libre de hemorragia que debe 

ser superior a 18 días (25). “Más difícil aún es valorar la cantidad o intensidad normal 

de la hemorragia menstrual. Se acepta que el volumen de la pérdida menstrual oscila 

entre 30 a 40mL y se considera anormal cuando es superior a 80 mL por ciclo menstrual, 

presumible de metrorragia de etiología a determinar (25, 26, 27). En la práctica este dato 

se cuantifica empíricamente con la medición en compresas o tampones; considerándose 

normal la necesidad de utilizar de 10-15 tampones o compresas por ciclo, incluso se ha 

llegado a intentar estandarizar mediante un esquema pictórico de valoración hemática“; 

sin embargo, el dato más seguro para valorar la cuantía de la hemorragia menstrual es el 

análisis de sangre: Hematocrito, recuento de hematíes, hemoglobina y sideremia, antes 

y después de la menstruación” (13, 25). 

Respecto a la composición de la sangre menstrual es sobre todo arterial, sólo 25% de 

ella proviene de un origen venoso, contiene desechos de tejido, prostaglandinas y 

cantidades grandes de fibrinolisina del tejido endometrial, esta descompone los coágulos 
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por lisis, de modo que la sangre menstrual no contiene coágulos, a menos que el flujo 

sea excesivo y la falta de coágulos se explica por la rápida activación de los sistemas 

fibrinolíticos intrauterinos (10, 16). 

La pérdida sanguínea durante la menstruación es de color rojo oscuro, cuando es fétido 

se debe a la descomposición de los elementos sanguíneos y a la mezcla con las 

secreciones de las glándulas sebáceas vulvares (10,16). 

 

1.1.2. Eje Hipotálamo – Hipófisis -  Gonadotrofinas  

“Aún no es bien conocido el mecanismo que aumenta la producción de GnRH. A nivel 

hormonal se observa un aumento de la amplitud de los picos nocturnos de LH, que luego 

son también diurnos y con elevación de FSH” (28). “Al nacer, las concentraciones de 

FSH y de LH aumentan de forma repentina por la disminución de los niveles de 

estrógenos placentarios y alcanzan su nivel máximo en los primeros tres meses de vida, 

después del incremento transitorio de los niveles de gonadotropinas hay otro aumento 

en las concentraciones de esteroides gonadales que, en opinión de los expertos, explica 

casos de ingurgitación mamaria neonatal, expulsión de sangre escasa por descamación 

endometrial y quistes ováricos pasajeros. Después de estos primeros meses poco a poco 

disminuyen los niveles de gonadotropinas hasta llegar a concentraciones prepuberales 

entre el primer y el cuarto año de vida” (13). Entonces, la niñez se caracteriza por niveles 

plasmáticos de FSH, LH y estradiol bajos. La concentración de este último por lo general 

es menor a 10 pg/ml y la de LH es inferior a 0.3 mUI/ml. En la niñez, los ovarios 

presentan crecimiento folicular activo y atresia de ovocitos. Como consecuencia de la 

desaparición de estos últimos, en la pubertad subsisten solamente de 300 000 a 500 000 

(13).  

La secreción de hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina (GnRH) por el 

hipotálamo estimula la secreción de otras dos hormonas denominadas gonadotropinas 

en la adenohipófisis: 1) Hormona luteinizante (LH), y 2) hormona foliculoestimulante 

(FSH) (29). 

La secreción de GnRH es intermitente, produciéndose durante unos minutos cada 1 a 3 

h. Ambas hormonas gonadótropas, LH y FSH, se sintetizan en las mismas células de la 

adenohipófisis, denominadas gonadótropas. En ausencia de secreción de GnRH 
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procedente del hipotálamo, las células gonadótropas hipofisarias apenas secretan LH o 

FSH  (29). 

GnRH es un péptido de 10 aminoácidos secretado por neuronas cuyos cuerpos celulares 

se encuentran en el núcleo infundibular (arqueado) del hipotálamo. Las terminaciones 

de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo, donde 

liberan GnRH al sistema vascular portal hipotalámico-hipofisario, luego alcanza la 

adenohipófisis por la sangre portal hipofisaria y estimula la liberación de las 

gonadotropinas LH y FSH (29). 

 

Figura 3. Variación en el número de ovocitos y concentraciones hormonales durante los periodos 

prenatal, postnatal. 

Fuente: Hoffman B, Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, Bradshaw K, Cunningham G. Ginecología de 

Williams. 2012. 

 

En un estudio español en el año 2000 describe que en ambos sexos, las concentraciones 

de FSH son bajas hasta el tercer día de nacimiento aumentan hasta el sexto mes, luego 

disminuyen a niveles estables hasta los 10 años. Aumentan en la fase tardía de la 

prepubertad y en pubertad para ambos sexos, sin diferencias significativas entre estadios 

Tanner. El mismo patrón de cambio presenta los niveles de LH en la prepubertad y en 

la pubertad (30). 

En un intento de describir el perfil hormonal dependiendo de la etapa de desarrollo que 

corrobore los cambios pasivos y activos que se encuentran dentro del cuerpo del púber 

se documenta lo siguiente (27). 
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Tabla 2. Concentraciones plasmáticas basales de Testosterona total y estradiol en función a la 

edad y estadíos de Tanner. 

 

Tabla 3. Concentraciones plasmáticas basales de gonatrofinas LH y FSH y pico máximo de 

estimulación con GnRH (100 ug/m2) 

 

 

1.2. PUBERTAD Y REGULACIÓN DE SU COMIENZO 

“La menstruación es provocada por la acción cíclica conjunta de hormonas 

hipofisiarias, estrógenos y progesterona” (19). 

En gran parte es desconocido el proceso de las funciones hormonales entre la niñez, la 

pubertad y la edad adulta, siendo el cambio gradual complejo y multicausal (19). 

EDAD TESTOSTERONA 

TOTAL (ng/dL) 

ESTRADIOL 

pg/mL 

Madre gestante   16 611±2372 

Cordón  7992±3998 

Sangre periférica en el recién nacido (0-2h)  381±20 

3 días 41±13 (20 – 56) 13.5±10 

4 – 30 días 13 ±9 (5 – 41) 1.6±2.5 

1 - 6 meses 7±3 (4 – 11) 7.3±8.3 

6 meses – 4 años 5±2 (3 – 11) 4.8±3.6 

4 – 7 años 9±3 (4 – 14) 4.1±4.2 

7 – 10 años 12±3 (6 – 20) 6.4±4.9 

10 – 14 años 13±5 (8 – 20) 12.3±11.9 

Tanner 2 19±10 (6 – 43) 24.6±26.9 

Tanner 3 23±12 (8 – 51) 30.2±9.3 

Tanner 4 – 5 21±8 (13 – 35) 35.5±18.5 

Adulto  111 (17 – 290) 

EDAD LH (UI/L) LH FSH (UI/L) FSH 

 Concentración 

basal ( UI/L) 

(Pico máximo) 

(UI/L) 

Concentración 

basal ((UI/L) 

(Pico máximo) 

(UI/L) 

1 - 3 años (I) 0.7 (0.2 – 1.4) 4 (1.8 – 10.0) 1.5 (0.5 – 4.0) 14 (9.0 – 26.0) 

4 – 9 años (I) 0.9 (0.3 – 2.0) 2.7 (1.4 – 4.1) 1.2 (0.3 – 2.5) 8.3 (2.5 – 14.0) 

10 -13 años (I) 0.9 (0.2 – 2.1 ) 2.9 (1.7 – 5.0) 1.7 (0.6 – 3.4) 6.4 (1.4 – 11.5) 

11 – 15 años (II) 1 (0.3 – 2.5) 5 (2.6 – 9.5) 2 (0.8 – 4.0) 6.6 (3.4 – 10.0) 

13 – 18 años (III-

IV) 

1.8 (0.4 – 4.5) 13 (5.5 – 30.0) 3.1 (1.3 – 5.5) 7 (4.5 – 12.0) 

Con menstruación 2.4 (1.2 – 4.5) 18 (3.5 – 40.0) 3.3 (1.8 – 5.9) 6.6 (3.0 – 13.0) 

Adultas (fase 

folicular) 

2.5 (1-1 – 4.5) 13 (5.0 – 23.0) 3.8 (2.0 – 6.0) 7.6 (4.0 – 12.0) 

Adultas (fase lútea) 1.4 (0.5 - 4.0) 17 (8.0 – 30.0) 2 (0.9 – 4.0) 5 (2.0 – 9.0) 
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Los cambios que conducen al inicio de la menstruación comienzan en el sistema 

nervioso central (SNC), que inicia su orquestación. Durante la niñez, las 

concentraciones de gonadotropinas se encuentran casi suprimidas, tanto por una elevada 

sensibilidad del sistema hipotálamo-hipófisis a cifras mínimas de hormonas sexuales 

(estrógenos) como por un mecanismo inhibitorio intrínseco del sistema nervioso central 

(SNC), que suprime la operatividad del sistema hipotalámico generador de pulsos de 

GnRH, dado que la más mínima secreción de hormonas sexuales esteroideas ejerce un 

poderoso efecto inhibidor sobre la secreción hipotalámica de GnRH (29). 

Considerando lo anterior, el inicio de la pubertad y su desarrollo aparecen cuando el 

mecanismo central disminuye su actividad inhibitoria. De manera concomitante, se 

reduce la elevada sensibilidad hipotalámica a la retroalimentación negativa de los 

esteroides sexuales. (18,19, 29) 

En la etapa prepúber la función de los componentes gonadal e hipofisario del sistema 

depende, a su vez, del grado de funcionalidad hipotalámica, más aún de la localizada 

en el hipotálamo medio basal y la región arcuata, la cual posee como ejecutor principal 

a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Cada uno de los aspectos 

funcionales (hipotalámico, hipofisario y gonadal) dependen en buena medida uno del 

otro y se interrelacionan mediante un sistema de retroalimentación negativa. A su vez 

la secreción de  GnRH, se ve influenciada por catecolaminas, serotonina, opioides, 

ácido g-aminobutírico (GABA), glutamato, hormona liberadora de corticotropina 

(CRH), indolamina pineal y otros aminoácidos excitatorios (18,19). 

El ácido b-hidroxibutírico (GABA) es un componente indispensable de la inhibición 

que caracteriza el periodo prepuberal infantil junto con b-endorfina y melatonina. El 

glutamato, por el contrario, es un componente excitatorio central de la pubertad. 

Diversas interacciones neurogliales que involucran prostaglandina E2, factores de 

crecimiento, en particular el factor transformador de crecimiento a (TGF-a) y las 

neurorregulinas, contribuyen también al inicio de la pubertad. Factores adicionales 

incluyen, factores de transcripción como Oct-2 y factor de transcripción tiroidea (TTF-

1, del inglés, Thyroid Transcription Factor), que activan los promotores de GnRH 

(18,19).  
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El primer cambio neuroquímico observable en la pubertad es la gradual reactivación de 

los pulsos de GnRH que produce incremento en la frecuencia y amplitud de los pulsos 

de LH durante el sueño. Después, las concentraciones de FSH y LH, y el número de 

pulsos se incrementan hasta que comienzan a aparecer también durante el día. Los 

pulsos acontecen cada 90 a 120 min, en contraste con el ritmo de cada 175 min anterior 

a la pubertad. En las niñas, el estado final de maduración es el desarrollo de 

retroalimentación positiva por estradiol, el cual condiciona el pico de LH a la mitad del 

ciclo que induce la ovulación (18,19).  

Al comienzo de la pubertad aumentan los niveles de FSH y LH basales y en respuesta 

a la GnRH (LH sobre todo). El ratio LH/FSH (basal o tras GnRH), es útil para identificar 

el comienzo de la pubertad, ya que es diferente en el período prepuberal (en el que 

predomina la FSH y cuyo ratio es < 1), que en el período puberal (predomina la LH con 

ratio > 1).  

El aumento de secreción episódica de GnRH, que produce a su vez secreción pulsátil 

de LH y FSH; al principio solo durante el sueño, pero más tarde aumentan en frecuencia 

y amplitud los pulsos y se extienden a lo largo de todo el día. 

La primera señal de este complejo proceso es la liberación de LH en la niña prepúber 

durante el sueño, hecho asociado con el proceso de maduración del SNC (18, 19).  

1.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO DE LA PUBERTAD Y 

MENARQUIA 

El inicio de la pubertad y la edad de menarquia obedecen a una compleja serie de 

sucesos neuro-secretores aún no comprendidos del todo, pero  estos se ven influenciado 

por varios factores que pueden interactuar entre sí (15, 18, 19, 25):  

- Genética (edad de inicio de la menstruación de la madre)  

- La raza 

- Estado nutricional 

- Estado general de salud 

- El entorno social (estrés familiar o presencia de un adulto masculino no 

emparentado) 

- Condiciones ambientales (Exposición a la luz, altitud geográfica, etc) 
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- Contaminantes ambientales (disruptores endocrinos o contaminantes 

ambientales)  

1.3.1. Genéticos.- Los estudios de correlación de edad de la menarquia en gemelas 

monocigotas indican que el factor hereditario constituye 75% de la variación en el inicio 

de la pubertad; el restante 25% lo condiciona efectos ambientales (17). 

1.3.2. Raza.- “Durante un período de 20 años en el Bogalusa Heart Study, la mediana de la 

edad de menarquia disminuyó en aproximadamente 9,5 meses en niñas afroamericanas, 

comparada con 2 meses en niñas blancas, lo que conduce a una diferencia de 4 meses. 

Entre los 5 y 9 años de edad, las niñas afroamericanas del estudio de Bogalusa tenían 

una talla más alta y más peso, factores predictivos de menarquia antes de los 11 años” 

(17). Las niñas afroamericanas presentan un desarrollo sexual secundario adelantado 

comparado con las estadounidenses blancas de la misma edad en los tres primeros 

estadios de la pubertad, y su edad ósea está también adelantada; esto podría relacionarse 

con la mayor prevalencia de obesidad en niñas afroamericanas y una influencia genética 

específica de etnia, además también se documentó que las niñas afroamericanas tenían 

un riesgo 2,57 veces mayor de sobrepeso si habían presentado la menarquia antes de 

cumplir 11 años (17). 

Por otro lado, las asiáticas tenían 1,65 veces más probabilidad que las blancas de 

desarrollarse después de los 14 años (17). 

1.3.3. Condiciones ambientales.- No existe evidencia clara de que las condiciones climáticas 

influyan en el inicio de la pubertad. Los efectos de la luz y las diferencias en la duración 

del día en los seres humanos, tal vez mediados por melatonina, son materia de 

controversia (17). Se ha documentado que las niñas ciegas aparentemente inician la 

menarquia antes que aquellas sin problemas de ceguera, lo que sugiere que la luz tiene 

algún efecto (15). Además se ha observado estacionalidad de la menarquia en una 

cohorte estadounidense de 3.000 estudiantes universitarias, las nacidas después de 1970 

tenían una edad más temprana de la menarquia y un máximo de frecuencia más 

pronunciado en julio. Siendo probables factores contribuyentes de la estacionalidad de 

la menarquia el estrés y fotoperíodo (17). 

Por otro lado, se ha visto que las niñas que viven en ambientes urbanos, más cerca del 

Ecuador, y en altitudes más bajas empiezan la pubertad antes que la contraparte (15). 
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En Perú, la pubertad comienza más tarde, y el desarrollo puberal dura más en altitudes 

elevadas que en las bajas, incluso con estados nutricionales similares. Hay un descenso 

de norte a sur en la edad de la menarquia en Europa que resulta de factores ambientales 

o influencias genéticas (17). 

“En el Perú hay un fenómeno de intromisión génica a raíz de su conquista por los 

españoles en el Siglo XVI. En qué medida esta intromisión ha afectado el proceso de 

adaptación a la altura aún no se conoce. Existen evidencias de que las poblaciones de la 

Andes Sur tienen mayor tiempo de residencia generacional que las poblaciones en los 

Andes Centrales, de que en una misma localidad hay pobladores con diferentes periodos 

de residencia generacional, es así que se ha observado que las mujeres de las alturas del 

Perú, se caracterizan por su muy buena capacidad reproductiva; sin embargo, hay varios 

parámetros reproductivos que difieren con los de mujeres a nivel del mar. Por ejemplo, 

la menarquia ocurre a una edad más tardía y la menopausia a una edad más temprana 

que en aquellas a nivel del mar; entonces, en mujeres en edad reproductiva, los niveles 

séricos de estradiol, progesterona y prolactina, fueron menores en la altura que a nivel 

del mar y durante la perimenopausia, los niveles séricos de hormona folículo estimulante 

fueron mayores en la altura que a nivel del mar” (43). 

Durante años se ha establecido que el aumento en los niveles de hemoglobina y 

hematocrito en los nativos de la altura, basados en estudios del hombre andino, 

representaba un modelo de adaptación a la altura. Este modelo, sin embargo, se ha puesto 

en discusión en los últimos veinte años, debido a que se demostró que en algunas 

poblaciones residentes en grandes alturas, como sucede con los tibetanos del Himalaya 

y con los etíopes en la región Ambaras en Gordan Norte, no se presentan elevaciones de 

hemoglobina por efecto de la altitud y sus valores son incluso similares a los observados 

a nivel del mar. Estas dos poblaciones se caracterizan por tener un mayor tiempo de 

residencia en la altura que las poblaciones andinas y es posible que la exposición 

multigeneracional a la altura les haya permitido un proceso de adaptación, con niveles 

de hemoglobina y hematocrito como los observados a nivel del mar, o cercanos a ellos 

(43).  

1.3.4. Condiciones nutricionales.- El peso al nacer, se ha asociado con el estado de salud 

durante la adolescencia y la edad adulta. Algunas de las alteraciones relacionadas con el 
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retraso de crecimiento intrauterino son adrenarquia y pubarquia tempranas, y una mayor 

prevalencia de hiperandrogenismo ovárico y obesidad. Se ha comprobado que la 

progresión de la pubertad es más una función del tamaño de los depósitos de energía y 

de la disponibilidad de combustible metabólico, que de la edad cronológica de la niña. 

En los últimos 150 años, en los países desarrollados se han reducido las edades para la 

menarquia y el inicio de la pubertad, es probable que esta reducción se deba a una 

nutrición más adecuada, que resulta en mejor crecimiento y salud. De hecho, la 

desnutrición desacelera el crecimiento y retrasa el inicio de la pubertad, mientras que la 

sobrealimentación los acelera. “Frisch propuso que el periodo de la pubertad y la 

menarquia eran funciones relacionadas con el logro de un peso crítico” (15,17), el cuál 

debe alcanzar los 47,8 Kg con un aumento de grasa corporal de 23.5% desde el 

característico 16% prepúber (15,17); a pesar de estos datos la hipótesis que relaciona el 

peso y la composición corporal con la edad de menarquia no siempre es válido, dado 

que, la menarquia es un evento tardío en el desarrollo puberal (15).   

Se ha invocado la importancia de la masa corporal como regulador del comienzo de la 

pubertad, debido a que las niñas con obesidad moderada llegan a la pubertad a una edad 

más temprana que las que tienen de peso normal y quienes sufren desnutrición; viéndose 

como leptina y ghrelina, indicadores del equilibrio energético, afectan también la 

secreción de gonadotropinas. La leptina la secretan los adipocitos en relación con su 

contenido de grasa, ésta actúa como señal hacia los centros reproductivos del hipotálamo 

sobre el estado de los adipocitos y, por tanto, respecto de a la reserva energética del 

organismo. “El valor de leptina se eleva 50% justo antes del inicio de la pubertad y 

regresa al basal en el estadio II de Tanner. La ghrelina, el ligando del receptor 

secretagogo de la hormona de crecimiento (GH), la secreta el estómago e hipotálamo en 

respuesta a la deprivación de alimento. Su principal acción es aumentar la ingestión de 

comida y la secreción de GH (18, 19). Se debe señalar que las neuronas secretoras de 

GnRH no expresan receptores a leptina ni a ghrelina, por lo que aunque estas sustancias 

son necesarias para la activación del generador de pulsos GnRH no son el disparador 

primario del inicio de la pubertad” (17). 
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Tabla 4. Concentraciones séricas de Leptina (media±DE) en mujeres según etapa del 

desarrollo. 

Edad Leptina (ng/mL)  

 

IMC (Kg/m2) 

Prepuberales 5.47 ±0.28 17.3 ±0.2 

Inicio pubertad 7.10 ±0.71 19.8 ±0.6 

Puberales 8.10 ±0.60 20.9 ±0.3 

La obesidad en la adolescencia se define como IMC por encima del percentil 95  para la edad; 

el sobrepeso queda definido por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) como 

IMC mayor del percentil 85 para la edad. La mayoría de los estudios transversales y 

longitudinales encontraron una relación inversa entre la edad de la menarquia u otros estadios 

de la pubertad y el IMC o los demás reflejos de la adiposidad. Las niñas observadas en los años 

90 tenían una prevalencia mayor de obesidad o sobrepeso entre los 8 y 10 años de edad si estaban 

en la pubertad o tenían un desarrollo mamario avanzado (17).  Un estudio de la edad al inicio 

de la pubertad en niños estadounidenses de varios grupos étnicos indicó que la edad de inicio se 

adelantaba entre 6 meses y 2 años según el indicador y grupo étnico. Excepto una demora en el 

desarrollo puberal con IMC inferiores a 15%, en esos niños no había efectos del sobrepeso o la 

obesidad como los encontrados en niñas de otros estudios (17).  

Es así que, en las afroamericanas con menarquia precoz, el 57,5% tenía un IMC superior al 

percentil 85, y 32,2%, por encima del percentil 95 (17).  

Por otro lado, un estudio longitudinal de 180 niñas de 5 a 9 años de edad puso de manifiesto que 

aquellas con mayor porcentaje de grasa a los 5 años; las que tenían un porcentaje más alto de 

grasa corporal, percentil de IMC más alto o mayor circunferencia de la cintura a los 7 años; 

aquellas con incrementos mayores en el porcentaje de grasa corporal de los 5 a los 9 años; y las 

niñas con incrementos mayores en la circunferencia de la cintura de los 7 a los 9 años tenían 

más probabilidades de mostrar un desarrollo puberal más precoz a los 9 años (17). 

Los estudios longitudinales son escasos pero muy importantes para evaluar las tendencias 

seculares. El estudio longitudinal Growth and Health Study del National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI) siguió a 1 266 niñas blancas y 1 313 afroamericanas desde los 9 o 10 años de 

edad durante 10 o más años; al realizar una descripción de una muestra de dicho estudio (1 239 

niñas) se observó que, el 10,4% de las blancas, el 23,4% de las afroamericanas no hispanas y el 

14,9% de las hispanas habían alcanzado el estadío mamario 2 a los 7 años; edades menores si 
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se comparan con los datos de hace 10-30 años; encontrándose una relación directa entre peso e 

IMC y edad de la menarquia de estas niñas, el 51,6% empezó la pubertad con solo una 

manifestación. Además este estudio evidenció que las que presentaban primero telarquia en vez 

de adrenarquia tenían antes la menarquia (12,6 frente a 13,1 años); esto se asociaba con IMC y 

peso corporal mayor, que no se cumplía en las niñas que manifestaban el patrón de adrenarquia. 

Estos hallazgos respaldan el análisis de la NHANES III, en el que las niñas con desarrollo 

mamario más precoz tenían valores más altos de IMC en el momento de la menarquia que 

aquellas en las que primero se produjo la adrenarquia (17).  

En contraste, en los últimos 40 años la edad de la menarquia de las participantes blancas del 

Fels Longitudinal Study ha permanecido estable aunque el IMC haya aumentado, sin relaciones 

entre ambos, las participantes con menarquia precoz tenían una tendencia a aumentar su IMC 

después de esta, lo que pone de manifiesto que un mayor peso parece ser la consecuencia en vez 

del determinante de la edad de la menarquia, y que las variaciones seculares en el IMC y la edad 

de menarquia podrían ser fenómenos independientes (17). Por otro lado existen estudios que 

demuestran que ni el IMC ni el aumento de las gonadotropinas desencadenan el inicio puberal; 

donde las niñas estudiadas longitudinalmente en Dinamarca mostraron un desarrollo mamario 

más precoz (edad media estimada: 9,86 años comparada con 10,88 años) y menarquia anterior 

(13,42 frente a 13,13 años) en 2006 que en 1991, lo que indica que estaban operando otros 

factores (17).  

Respecto a la influencia de la dieta, también se observó que,  la composición de la dieta y el 

número de calorías en la misma podrían relacionarse con la menarquia; los estudios prospectivos 

y longitudinales del Harvard Longitudinal Studies of Childhood Health and Development 

encontraron que las niñas que tenían antes la menarquia eran más altas y consumían más 

proteínas de origen animal y menos proteínas de origen vegetal (17). Por otra parte, la dieta 

vegetariana durante toda la vida no afecta a la edad de la menarquia, y una dieta baja en grasas 

en niñas prepuberales sanas de 8-10 años con aumento del colesterol ligado a las proteínas de 

baja densidad (LDL) no producía diferencias en la edad de la menarquia ni progreso de la 

pubertad (17,31). 
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1.3.5. Estado de salud: Las patologías y situaciones físicas o psicológicas adversas pueden 

deprimir el sistema hipotálamo-hipófisis-gonadal. En los últimos años se ha propuesto 

que los incrementos de maduración en la hormona del crecimiento (GH) y su efector 

periférico el factor 1 de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) son señales derivadas 

del crecimiento que avisan al cerebro que el cuerpo es capaz de realizar la reproducción 

y que, por tanto, inician y mantienen la progresión de la pubertad. En las niñas, la 

deficiencia de GH retrasa la pubertad, mientras que el tratamiento sustitutivo con GH 

normaliza la progresión. Asimismo, la edad ósea predice mejor el tiempo de la 

menarquia que la edad cronológica, ya que ésta se presenta cuando la edad ósea ha 

alcanzado 12.4 años, sin importar cuál sea la edad cronológica. Cabe resaltar que el 

inicio del incremento de GH o de IGF-1 es un suceso prepuberal independiente de la 

influencia gonadal, y que tiene lugar antes de que se inicie la elevación en la secreción 

nocturna de LH. Hasta el momento se desconoce qué determina este incremento 

prepuberal en las concentraciones circulantes de GH e IGF-1 (18). En 95% de los casos 

se presenta cuando la edad ósea está entre los 13 y14 años (19).  

Por otro lado las condiciones de estrés con frecuencia involucran factores nutricionales, 

como ocurre en los casos de trastornos menstruales y del inicio de la pubertad en las 

adolescentes que realizan entrenamiento físico intenso, como bailarinas y atletas de élite 

(19).  

El intervalo de edades de menarquia es relativamente pequeño en el pudiente mundo 

desarrollado, los cuales tienen una menor carga de enfermedad o malnutrición. Las 

enfermedades crónicas generaban una menarquia tardia, y el retraso de esta sigue 

estando asociado con trastornos graves (p. ej., celiaquía, asma) sin el tratamiento 

adecuado (17). 

Se ha descrito que el estrés aumenta y disminuye la edad de la menarquia; es así que la 

ausencia de padre o una educación parental menor aumenta la probabilidad de menarquia 

temprana (17).  

Es así que la interacción de condiciones socioeconómicas, nutrición, gasto de energía, 

estados de salud y pubertad resulta especialmente importante en las partes del mundo en 

las que la nutrición es subóptima; allí donde se encuentran las mejoras más rápidas, como 

Oaxaca, Groenlandia, o Corea del Sur, la edad de la menarquia desciende con más 
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velocidad, entonces mientras el estándar de vida no cambie, tampoco lo hará la edad de 

la menarquia (17). 

Globalmente las niñas malnutridas llegan más tarde a la menarquia en todo el mundo; 

todas estas descripciones indican que las poblaciones presentes en las condiciones más 

difíciles cuyo estatus socioeconómico mejora demuestran un descenso mayor en la edad 

de la menarquia. Una vez alcanzado un estado nutricional o de salud mínimos, los efectos 

del estatus socioeconómico sobre la edad de la menarquia se minimizan o eliminan, pero 

un mayor IMC puede reducir aún más la edad de la menarquia (17). 

1.3.6. Los disrruptores endocrinos químicos (EDC del inglés, Endocrine Disrupting 

Chemicals) son sustancias introducidas por el hombre en el ambiente, que pueden 

contaminar y dañar el sistema endocrino a través de diferentes mecanismos: Por unión a 

receptores hormonales relevantes; por acción directa sobre los circuitos de señalización 

celular o en el sistema neuroendocrino; por supresión de la síntesis de hormonas y/o a 

través, de efectos tóxicos sobre órganos importantes. Algunos EDC, como 

fitoestrógenos, estrógenos tópicos y naturales, pesticidas, químicos industriales y 

ftalatos se han identificado como posibles agentes que afectan el desarrollo puberal en 

humanos. Los EDC pueden afectar el desarrollo puberal por efectos estrogénicos, 

antiestrogénicos, androgénicos, antiandrogénicos o directos sobre GnRH. 

 

1.4. ALTITUD GEOGRÁFICA 

Durante el ascenso a altitudes diferentes a las residenciales, sobre todo a partir de los 3000 

m.s.n.m., la SatO2 comienza a disminuir y se producen complejas modificaciones orgánicas 

que en ocasiones conllevan a riesgos físicos y psíquicos cuando no se ha dado la 

correspondiente aclimatación orgánica. Sin embargo, el cuerpo humano posee respuestas a 

corto y largo plazo que permiten compensar, en forma parcial, la falta de oxígeno (32, 33, 

34). 

1.4.1. Clasificación de la altitud geográfica: La medicina de montaña reconoce los siguientes 

estratos (33): 

 Baja altitud: altura de 0 - 1000 metros sobre el nivel del mar. No se presentan efectos 

fisiológicos en reposo ni en ejercicio en personas sanas. 
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 Media altitud: entre 1000 - 2000 msnm. Ligeros efectos físicos durante la actividad que 

disminuyen el rendimiento deportivo. 

 Gran Altitud: entre 2000 - 5000 msnm. Diversas alteraciones fisiológicas en reposo y 

muy acentuadas durante el esfuerzo físico. 

 Muy grande Altitud: alturas ˃5000 msnm. Los cambios fisiológicos son muy 

acentuados, perjudiciales, y hay alto riesgo de lesiones físicas y psíquicas; la vida 

permanente es imposible. 

 Zona de muerte: altitudes ˃8.000 msnm, donde ningún cuerpo humano puede 

aclimatarse. 

1.4.2. Presión barométrica: La tierra está rodeada por la atmósfera, una envoltura gaseosa 

constituida por aire, y la fuerza que ejerce este aire sobre la superficie terrestre se 

denomina presión barométrica que determina el ambiente de altura, y regula la presión 

parcial de los gases tanto en el medio ambiente como a nivel alveolar. La presión 

barométrica a nivel del mar es de 760 mmHg y va disminuyendo conforme aumenta la 

altura, al igual que la presión parcial de sus componentes (O2, N2, CO2, etc.) lo que 

disminuye el porcentaje de saturación de oxígeno, desarrolla hipoxia, y 

consecuentemente se producen diversas variaciones fisiológicas (34) 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Valores de Pb, PO2 y SaO2 de acuerdo a la altitud 

  Fuente: West J. Fisiología Respiratoria. 2007 

 

1.4.3. Efectos fisiológicos de la reducción de la presión barométrica 

Los efectos más importantes de las grandes altitudes en el ser humano dependen de los 

cambios de la presión barométrica, la cual disminuye de forma logarítmica al aumentar 

la altitud. Al comienzo el ascenso a grandes altitudes, la frecuencia cardíaca aumenta, 

con el consiguiente incremento del gasto cardíaco. A lo largo de varios días, la pérdida 
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de agua que se produce en las grandes alturas hace que el volumen plasmático 

disminuya, con lo que también lo hace el gasto cardíaco. Tras un nuevo intervalo, 

aumenta la producción de eritropoyetina, con lo que aumenta asimismo la concentración 

de hemoglobina, lo que permite a la sangre transportar más oxígeno. Junto a los mayores 

niveles de hemoglobina se produce un cambio en la avidez de ésta por unirse al oxígeno, 

lo que posiblemente contribuya a mantener la oxigenación tisular. Se sabe que la 

respuesta ventilatoria a la hipoxia tarde de siete a diez días hasta que alcance el estado 

de equilibrio (32, 33). 

Una revisión publicada en el año 2017 refiere que la “exposición a las grandes alturas 

sugiere cambios hormonales importantísimos, debido a la disminución de la presión 

parcial de oxígeno, donde los efectos de la hipoxia aguda y crónica generan cambios en 

la concentración de serotonina, testosterona y estrógenos. La testosterona se incrementa 

en la exposición aguda a la altura y en los nativos de altura, documentándose que la 

tetosterona en respuesta adaptativa promueve la secreción de eritropoyetina, esta 

hormona es la encargada de la regulación de la eritropoyesis y la ventilación, por ello, 

está estrechamente relacionada con los procesos de aclimatación y adaptación a la 

altura” (3).  

Por otro lado, la pubertad es una etapa de elevado metabolismo, en donde sus principales 

contribuyentes son el oxígeno y la glucosa. Al haber menor disposición de oxígeno en 

el aire a grandes altitudes, los procesos metabólicos internos se verán mermados en su 

ejecución normal, retardando en cierta medida el inicio de la pubertad y menarquia.  

Es así que el cuerpo a medida que asciende desde el nivel del mar a mayores alturas 

emplea mecanismos fisiológicos para mantener la homeostasis normal: 

- Acomodación: Respuesta inicial a la exposición aguda de hipoxia por altura y 

se caracteriza por aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca (33). 

- Aclimatación: Proceso por el cual aumenta la eritropoyesis, la concentración de 

hemoglobina y hematocrito, mejorando la capacidad de transporte de O2. Se 

basa en el mantenimiento del aporte de O2 suficiente para cubrir las demandas 

metabólicas, pese al descenso de la presión de oxígeno inspirada. Para lograrlo 

deben adaptarse todos los sistemas orgánicos relacionados con la captación, 

distribución y liberación de oxígeno a los tejidos (33). El aumento de la 
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ventilación es una de las características más importantes del proceso de 

aclimatación, que se da de forma instantánea mientras que otros rasgos de la 

aclimatación a las grandes alturas tardan mucho más tiempo en desarrollarse 

como la policitemia, que alcanza su estado de equilibrio al cabo de varias 

semanas. Hasta ahora, la experiencia demuestra que las pautas de siete días a 

gran altura seguidos de otros siete al nivel del mar, o de diez días a gran altura 

seguidos del mismo período al nivel del mar son, probablemente, las más 

aceptables para un periodo de aclimatación aceptable (35). 

- Adaptación. Proceso natural donde las variaciones genéticas y la aclimatación 

permiten vivir sin dificultad en la altura (35). Con la estancia durante varios días 

a gran altitud y ante un ambiente con bajo contenido de O2, se producen nuevos 

cambios en la ventilación, conocidos como aclimatación ventilatoria (proceso 

lento); donde, la ventilación sigue aumentando por varias semanas mientras se 

instaura a nivel renal una forma de restablecer el equilibrio acido-base (36). El 

periodo de completa aclimatación se calcula multiplicando la altitud en 

kilómetros por 11.4 días (35). Las personas aclimatadas tienen una mayor 

concentración de O2 arterial  que las no aclimatadas, he ahí su importancia en 

el mantenimiento de la presión arterial de oxígeno (36). 

1.4.4. Descripción de los lugares a estudiar: 

 Altitud 2405 m.s.n.m (Mariano Melgar – Arequipa): Arequipa está ubicada en la 

zona sur del Perú, ubicado a una altitud media de 2335 m.s.n.m., es la segunda ciudad 

más grande del Perú (6, 7, 8). En su jurisdicción se halla la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano melgar y la I.E. Politécnico Rafael Loayza Guevara. 

 Altitud 79 m.s.n.m (Mollendo – Islay): Mollendo es uno de los 7 distritos de la 

Provincia de Islay, ubicado a una altitud media de 52 m.s.n.m con una población 

aproximada de 24 073 habitantes (6, 7, 8). En su jurisdicción encontramos a la I.E. 

San Vicente de Paul. 

 Altitud 3647 m.s.n.m (Chivay – Caylloma): Es uno de los 20 distritos de la 

Provincia de Caylloma, ubicado a una altitud media de 3 635 m.s.n.m. en la parte alta 

del Cañón del Colca. El distrito tiene una población aproximada de 5 000 habitantes 

(6, 7, 8). En su jurisdicción se encuentra la I.E. Francisco García Calderón. 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio  

El estudio se realizó en cuatro Instituciones Educativas del departamento de Arequipa, 

distribuidas en tres provincias a diferente altitud geográfica, donde las estudiantes de primero a 

quinto cursaban estudios secundarios, durante el año 2019.  

2.1.1. Instituciones Educativas:  

- Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso.- De 

Gestión Pública, ubicado en la Av. Jesús N° 513 - Distrito de Mariano Melgar – 

Provincia Arequipa; a 231642.65m al Este y 8184246.39m al Norte; a una Altitud 

geográfica de 2405 m.s.n.m. (6,7,8,9) 

Perteneciente a la Ugel Arequipa Sur. Dispone con nivel Inicial, Primaria y Secundaria 

y CEBA con alumnado mixto; para el 2018 poseía 924 estudiantes matriculados en el 

Nivel Secundario, de los cuales 364 (39,3%) eran mujeres (9, 20). 

- Institución Educativa Rafael Loayza Guevara.- De Gestión Pública, ubicado en la 

Av. Jesús, cuadra N° 5 S/N - Distrito de Mariano Melgar – Provincia Arequipa; a 

231666.89m al Este y 8184107.20m al Norte; a una Altitud geográfica de 2405 m.s.n.m. 

(6,7,8,9) 
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Perteneciente a la Ugel Arequipa Sur. Dispone con nivel Secundaria y CEBA con 

alumnado mixto; para el 2018 poseía 925 estudiantes matriculados en el Nivel 

Secundario, de los cuales 264(28,5%) eran mujeres (9, 20). 

- Institución Educativa San Vicente de Paúl. - De Gestión Pública y convenio, ubicado 

en la Calle Comercio N° 1014-  Distrito de Mollendo – Provincia Islay; a 817801.39m 

al Este y 8115666.36 m al Norte; a una Altitud geográfica de 79 m.s.n.m. (6,7,8,9) 

Perteneciente a la Ugel Islay. Dispone con nivel Primaria y Secundaria, con alumnado 

femenino; para el 2018 poseía 377 estudiantes matriculadas en el Nivel Secundario 

(9,20) 

- Institución Educativa Francisco García Calderón.- De Gestión Pública, ubicado en 

la Calle Ladislao Espinar S/N - Distrito de Chivay – Provincia Caylloma; a 221155.60 

m al Este y 8269008.15m al Norte; a una Altitud geográfica de 3647m.s.n.m. (6,7,8,9) 

Perteneciente a la Ugel Caylloma, dispone de nivel Secundaria, con alumnado mixto; 

para el 2018 poseía 525 estudiantes matriculados, de los cuales 265(50,4%) eran mujeres 

(9,20). 

2.2. Población de estudio:  

En el estudio se invitó a participar a todas las estudiantes mujeres de 1° a 5° de Educación 

Básica Regular – Nivel Secundaria. Finalmente las estudiantes que participaron fueron 

612, distribuido en estratos según la altitud geográfica encontrándose 283 en Arequipa, 

178 en Mollendo – Islay y 151 en Chivay – Caylloma. 

2.2.1. Criterios de inclusión: 

- Mujeres 

- Estudiantes del 1° hasta 5° de Secundaria de educación básica regular. 

- Estudiantes que asistan a las instituciones respectivas en cada provincia el día que 

se ejecute la encuesta.   

- Llenar correctamente la encuesta empleada.  

2.2.2. Criterios de exclusión. 

- Estudiantes que no deseen participar del estudio. 

- Estudiantes que no recuerden con precisión la edad de  menarquia. 
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2.3. Técnicas y procedimientos 

2.3.1. Tipo de estudio 

El trabajo fue observacional, retrospectivo y transversal según Altman. 

2.3.2. Definición operacional de las variables de estudio 

 

2.4. Procesamiento de datos 

Se realizó una previa coordinación verbal con los directores de cada Institución Educativa para 

acceder a las estudiantes entre los meses de Junio y Julio del año 2018. Se utilizó una encuesta 

para la recolección de los datos; dicha encuesta fue aplicada en dos momentos: Primero para 

realizar una prueba en vacío con la cual verificar la factibilidad y comprensión de las preguntas 

entre los meses de Noviembre y Diciembre del año 2018 y en una segunda oportunidad para la 

obtención de datos finales entre los meses de Marzo y Abril del 2019. 

La participación de las estudiantes fue voluntaria, confidencial y anónima, y previo 

consentimiento informado. La trazabilidad de las encuestas se realizó mediante un código 

alfanumérico sucesivo creado para tal fin. 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 

Edad de 

Menarquia 

(Cuantitativa 

Ordinal) 

Edad a la que se produjo el primer 

sangrado menstrual 

Edad 

cronológica 

1 = 7 años 

2 = 8 años 

3 = 9 años 

4 = 10 años 

5 = 11 años 

6 = 12 años 

7 = 13 años 

8 = 14 años 

9 = 15 años 

10 = 16 años 

Nivel de altitud de 

procedencia 

(Cualitativa – 

nominal) 

La altitud es la distancia vertical 

que existe entre un punto de la 

tierra y el nivel del mar; de la cual 

es procedente la población de 

estudio 

Altitud de 

residencia 

1 = 79m.s.n.m (Islay - Mollendo) 

2 =  2405m.s.n.m (Arequipa –

Mariano Melgar) 

3 = 3647 m.s.n.m (Caylloma – 

Chivay) 

Tiempo de 

Residencia  

(Cualitativa 

ordinal) 

Es el tiempo donde una persona ha 

vivido o estudiado en una región. 

No necesariamente coincide con 

el año de nacimiento 

Años de 

residencia 

 1 = 1 año 

   2 = 2 años 

3 = Toda mi vida 

4 = Otros 
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2.5. Análisis estadístico 

En el análisis solo se tuvieron en cuenta aquellos registros en los que las participantes 

llenaron las encuestas correctamente, la información extraída fue procesada en una base 

de datos Excel 2013 y con el paquete estadístico SPSS V 24.0. 

- Estadística Descriptiva: La primera parte del análisis fue de tipo descriptivo, 

presentando los datos mediante tablas de frecuencias, promedios (Desviación 

Estándar) o porcentajes. 

- Estadística Inferencial Para el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi Cuadrado 

(X2), los resultados fueron considerados significativos ante valores de p < 0.05. 

Además se midió la fuerza de la asociación encontrada con el coeficiente estadístico 

V de Cramer, el cual toma valores entre 0 y 1, en dónde 1 indica máxima 

dependencia y 0 independencia. 

 

2.6. Entrevista voluntaria por portafolio. 

Adicionalmente, se pidió de forma voluntaria y privada a una estudiante de cada 

Institución Educativa, que realizarán una narración sobre su experiencia con su primera 

menstruación. En la narrativa cada estudiante respondió: Si conocía que era la 

menarquia, cómo fue tomado este evento en su vida, si la menarquia había sido tocado 

como un tema durante su formación académica o en el hogar y cómo veía actualmente 

la menstruación en su vida. 

 

2.7. Aspectos éticos 

En la parte inicial de la encuesta se presentó con un breve consentimiento informado el 

cual debió ser firmado por el participante antes de llenar la encuesta. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis descriptivo 

Se logró conseguir una población total de 640 participantes, en el trabajo se incluyó una 

población de estudio de 612 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión, 

omitiéndose 28 encuestas. Las estudiantes participantes pertenecían a 3 provincias ubicadas a 

diferente altitud, todas mujeres; con una media de edad al momento de la aplicación de la 

encuesta de 14,92 años, con un rango etáreo entre los 11 y 19 años de edad. La distribución fue 

de la siguiente forma: 283 (46,20%) entre la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso e Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza Guevara, 178 (29,10%) 

de la Institución Educativa San Vicente de Paul y 151 (24,70%) de la Institución Educativa 

Francisco García Calderón.  

Tabla 1. Distribución de la población encuestada según la altitud geográfica 

Altitud geográfica 

(m.s.n.m.) 

Frecuencia  

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

2405 (Arequipa) 283 46,20 

79 (Mollendo) 178 29,10 

3647 (Chivay) 151 24,70 

Total 612 100.00 
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Tabla 2. Características generales de la población de estudio 

 Fuente: Anexo 1  

Nota: Respecto al tiempo de residencia la opción otros permitía escribir el dato, la mayoría de 

las encuestadas plasmó el dato en cifras que fluctuaban entre 4 a 7 años. 

 

Características generales Frecuencia 

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Grado de estudios    

1° 79 12,9 12,9 

2° 154 25,2 38,1 

3° 139 22,7 60,8 

4° 109 17,8 78,6 

5° 131 21,4 100,0 

Tiempo de residencia     

1 año 34 5,6 5,6 

2 años 38 6,2 11,8 

Toda mi vida 487 79,6 91,3 

Otros 53 8,7 100,0 

Año de nacimiento    

2000 9 1,5 1,5 

2001 20 3,3 4,7 

2002 83 13,6 18,3 

2003 88 14,4 32,7 

2004 143 23,4 56,0 

2005 151 24,7 80,7 

2006 104 17,0 97,7 

2007 14 2,3 100,0 

Grupo etáreo según MAIS (Edad al 

momento de la encuesta) 
   

Niña [9 años] a [11 años, 11 meses y 29 días] 125 20,4 20,4 

Adolescente [12 años]  a [14 años, 11 meses y  

29 días] 
320 52,3 72,7 

Adolescente [15 años]  a [17 años, 11 meses y 

29 días] 
155 25,3 98,0 

Joven [18 años] a [29 años, 11 meses y 29 

días] 
12 2,0 100,0 

TOTAL  612 100,0  
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Tabla 3. Distribución de la población de estudio según la edad menarquia 

Nota: Al extraer los datos estadísticos se omitieron aquellas personas que aún no presentaron la 

menarquia; obteniéndose una Media de 11,81; Mediana de 12,00; Moda de 12; con Desviación 

estándar de 1,21; Varianza de 1,45; Percentil 25 (P25) de 11,00; P50 de 12,00 y P75 de 12,00. 

Además se puede observar que el 92,6% de la población total ya había presentado la menarquia 

al momento de aplicar la encuesta.  

 

Tabla 4. Distribución de la población según la edad de menarquia a una altitud de 2405 

m.s.n.m. (Mariano Melgar - Arequipa) 

Edad de menarquia 

(años) 

Frecuencia 

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

No presentó menarquia 20 7.1 

7 años 0 0.0 

8 años 1 0.4 

9 años 4 1.4 

10 años 15 5.3 

Edad de menarquia 

(años) 

Frecuencia 

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje acumulado 

(%) 

No presentó menarquia 45 7,4 7,4 

7 1 ,2 7,5 

8 2 ,3 7,8 

9 13 2,1 10,0 

10 46 7,5 17,5 

11 152 24,8 42,3 

12 224 36,6 78,9 

13 84 13,7 92,6 

14 32 5,2 97,9 

15 12 2,0 99,8 

16 1 ,2 100,0 

Total 612 100,0  
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11 años 79 27.9 

12 años 94 33.2 

13 años 44 15.5 

14 años 18 6.4 

15 años 7 2.5 

16 años 1 0.4 

Total 283 100.0 

Nota: Al extraer los datos estadísticos se omitieron aquellas personas que aún no presentaron la 

menarquia; obteniéndose una Media de 11,92; Mediana de 12,00; Moda de 12; con Desviación 

estándar de 1,21 y Varianza de la muestra de 1,46.  

 

Tabla 5. Distribución de la población total según la edad menarquia a una altitud de 79 

m.s.n.m. (Mollendo – Islay) 

Edad de menarquia 

(años) 

Frecuencia 

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

No presentó menarquia 4 2.2 

7 años 1 0.6 

8 años 1 0.6 

9 años 9 5.1 

10 años 28 15.7 

11 años 39 21.9 

12 años 76 42.7 

13 años 17 9.6 

14 años 3 1.7 

15 años 0 0.0 

16 años 0 0.0 

Total 178 100.0% 

Nota: Al extraer los datos estadísticos se omitieron aquellas personas que aún no presentaron la 

menarquia; obteniéndose una Media de 11,38; Mediana de 12,00; Moda de 12; con Desviación 

estándar de 1,17 y Varianza de la muestra de 1,36.  
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Tabla 6. Distribución de la población total según la edad menarquia a una altitud de 3647 

m.s.n.m. (Chivay – Caylloma). 

Edad de menarquia 

(años) 

Frecuencia 

(N°) 

Porcentaje 

(%) 

No presentó menarquia 21 13.9 

7 años 0 0.0 

8 años 0 0.0 

9 años 0 0.0 

10 años 3 2.0 

11 años 34 22.5 

12 años 54 35.8 

13 años 23 15.2 

14 años 11 7.3 

15 años 5 3.3 

16 años 0 0.0 

Total 151 100.0 

Nota: Al extraer los datos estadísticos se omitieron aquellas personas que aún no presentaron la 

menarquia; obteniéndose una Media de 12,15; Mediana de 12,00; Moda de 12; con Desviación 

estándar de 1,09 y Varianza de la muestra de 1,19.  
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3.2. Análisis de correlación: Relación entre la edad de menarquia, tiempo de residencia y altitud geográfica 

Del total de la población de estudio se encontraron 567 casos válidos (92,6%), esto al omitirse las 45 participantes con ausencia 

de menarquia al momento de ejecutar la encuesta, de este nuevo grupo poblacional se determinó la asociación entre cada uno 

de los componentes. Al correlacionar la edad de menarquia, el tiempo de residencia y la altitud geográfica, mediante la prueba 

chi cuadrado se evidenció que no existe una asociación significativa con un p=0,753 (p<0,05) y chi cuadrado= 26,18; tanto de 

forma global como en cada provincia. 

 

Tabla 7. Tabulación cruzada entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 2405 m.s.n.m (Mariano 

Melgar - Arequipa) 

 
¿Hace cuantos años vives en esta ciudad? (A) Total 

1 año 2 años Toda la vida Otros  

Altitud 

(m.s.n.m.) 

¿A qué edad te vino tu 

primera menstruación? 
 

2
4
0
5
 (

M
a
r
ia

n
o
 M

el
g
a
r
 -

 A
re

q
u

ip
a
) 

 

8 

Frecuencia 0 0 1 0 1 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% 

% del total 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

9 

Frecuencia 0 0 3 1 4 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 1,4% 4,8% 1,5% 

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,4% 1,5% 

10 

Frecuencia 0 0 15 0 15 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 7,2% 0,0% 5,7% 

% del total 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 5,7% 

11 

Frecuencia 0 9 62 8 79 

% dentro de (A) 0,0% 45,0% 30,0% 38,1% 30,0% 

% del total 0,0% 3,4% 23,6% 3,0% 30,0% 

12 

Frecuencia 7 7 70 10 94 

% dentro de (A) 46,7% 35,0% 33,8% 47,6% 35,7% 

% del total 2,7% 2,7% 26,6% 3,8% 35,7% 

13 

Frecuencia 5 4 34 1 44 

% dentro de (A) 33,3% 20,0% 16,4% 4,8% 16,7% 

% del total 1,9% 1,5% 12,9% 0,4% 16,7% 
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14 

Frecuencia 3 0 14 1 18 

% dentro de (A) 20,0% 0,0% 6,8% 4,8% 6,8% 

% del total 1,1% 0,0% 5,3% 0,4% 6,8% 

15 

Frecuencia 0 0 7 0 7 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 2,7% 

% del total 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

16 

Frecuencia 0 0 1 0 1 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% 

% del total 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

 TOTAL           Frecuencia 15 20 207 21 263 

            % del total 5,7% 7,6% 78,7% 8,0% 100,0% 

Nota: Asociación entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 2405 m.s.n.m., resulta estadísticamente no 

significativa con p=0,344 (p<0,05). 

 

Tabla 8. Tabulación cruzada entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 79 m.s.n.m. (Mollendo – 

Islay) 

 
¿Hace cuantos años vives en esta ciudad? (A) 

Total 
1 años 2 años Toda mi vida Otros 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

¿A qué edad te vino tu 

primera menstruación? 
 

 

 

7
9

 (
M

o
ll

en
d

o
 –

 I
sl

a
y

) 

 

7 

 Frecuencia 0 0 1 0 1 

 % dentro de (A) 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,6% 

% del total 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

8 

 Frecuencia 0 0 0 1 1 

 % dentro de (A) 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,6% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 

9 

 Frecuencia 0 1 8 0 9 

 % dentro de (A) 0,0% 9,1% 5,8% 0,0% 5,2% 

% del total 0,0% 0,6% 4,6% 0,0% 5,2% 

10 

 Frecuencia 1 2 23 2 28 

 % dentro de (A) 12,5% 18,2% 16,7% 11,8% 16,1% 

% del total 0,6% 1,1% 13,2% 1,1% 16,1% 
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11 

 Frecuencia 2 2 33 2 39 

 % dentro de (A) 25,0% 18,2% 23,9% 11,8% 22,4% 

% del total 1,1% 1,1% 19,0% 1,1% 22,4% 

12 

 Frecuencia 5 6 58 7 76 

 % dentro de (A) 62,5% 54,5% 42,0% 41,2% 43,7% 

% del total 2,9% 3,4% 33,3% 4,0% 43,7% 

13 

 Frecuencia 0 0 13 4 17 

 % dentro de (A) 0,0% 0,0% 9,4% 23,5% 9,8% 

% del total 0,0% 0,0% 7,5% 2,3% 9,8% 

14 

 Frecuencia 0 0 2 1 3 

 % dentro de (A) 0,0% 0,0% 1,4% 5,9% 1,7% 

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,6% 1,7% 

TOTAL  Frecuencia 8 11 138 17 174 

   % del total 4,6% 6,3% 79,3% 9,8% 100,0% 

Nota: Asociación entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 79 m.s.n.m., resulta estadísticamente no 

significativa con p=0,461 (p<0,05). 

 

Tabla 9. Tabulación cruzada entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 3647 m.s.n.m. (Chivay – 

Caylloma) 

 
¿Hace cuantos años vives en esta ciudad? (A)  

1 año 2 años Toda mi vida Otros Total 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

¿A qué edad te vino tu 

primera menstruación? 
 

3
6

4
7

 (
C

h
iv

a
y

 –
 

C
a

y
ll

o
m

a
) 

 

10 

Frecuencia 0 0 3 0 3 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 2,3% 

% del total 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 

11 

Frecuencia 2 0 27 5 34 

% dentro de (A) 28,6% 0,0% 25,2% 50,0% 26,2% 

% del total 1,5% 0,0% 20,8% 3,8% 26,2% 

12 

Frecuencia 3 5 42 4 54 

% dentro de (A) 42,9% 83,3% 39,3% 40,0% 41,5% 

% del total 2,3% 3,8% 32,3% 3,1% 41,5% 
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13 

Frecuencia 1 0 22 0 23 

% dentro de (A) 14,3% 0,0% 20,6% 0,0% 17,7% 

% del total 0,8% 0,0% 16,9% 0,0% 17,7% 

14 

Frecuencia 1 1 8 1 11 

% dentro de (A) 14,3% 16,7% 7,5% 10,0% 8,5% 

% del total 0,8% 0,8% 6,2% 0,8% 8,5% 

15 

Frecuencia 0 0 5 0 5 

% dentro de (A) 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 3,8% 

% del total 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 3,8% 

 TOTAL Frecuencia 7 6 107 10 130 

   % del total 5,4% 4,6% 82,3% 7,7% 100,0% 

Nota: Asociación entre la edad de menarquia y el tiempo de residencia a una altitud de 3647 m.s.n.m., resulta estadísticamente no 

significativa con p=0,644 (p<0,05). 

 

Prueba estadística Chi cuadrado 

Altitud (m.s.n.m.)  Valor Sig. asintótica 

2405 (Mariano Melgar - Arequipa) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,187 ,344 

Razón de verosimilitud 35,569 ,060 

N de casos válidos 263  

79 (Mollendo – Islay) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,968 ,461 

Razón de verosimilitud 18,509 ,617 

N de casos válidos 174  

3647 (Chivay – Caylloma) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,463 ,644 

Razón de verosimilitud 17,049 ,316 

N de casos válidos 130  

Total 

Chi-cuadrado de Pearson 21,692 ,753 

Razón de verosimilitud 23,362 ,665 

N de casos válidos 567  
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3.3. Análisis selectivo: Relación entre la edad de menarquia y la altitud geográfica 

De las 567 encuestas válidas anteriormente, se seleccionó las participantes que hayan residido durante toda su vida a una 

determinada altitud geográfica resultando 452 participantes (79,7%). Al correlacionar la edad de menarquia y la altitud 

geográfica se encontró una asociación significativa con p=0,00 (p<0,05) y chi cuadrado= 48,12. Además, para medir la fuerza 

de relación se utilizó el coeficiente estadístico V de Cramer resultando en 0,231, que evidencia una fuerza de asociación de 

leve a moderada.  

 

 Tabla 10. Tabulación cruzada entre la edad de menarquia y la altitud geográfica en participantes que han residido 

toda  su vida en su respectiva provincia.  

 

2405 m.s.n.m (Mariano 

Melgar - Arequipa) 

79 m.s.n.m. 

(Mollendo – Islay) 

3647 m.s.n.m. 

 (Chivay – Caylloma) TOTAL 

Edad de Menarquia. 

7 Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 

8 Recuento 1 0 0 1 

% del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

9 Recuento 3 8 0 11 

% del total 0,7% 1,8% 0,0% 2,4% 

10 Recuento 15 23 3 41 

% del total 3,3% 5,1% 0,7% 9,1% 

11 Recuento 62 33 27 122 

% del total 13,7% 7,3% 6,0% 27,0% 

12 Recuento 70 58 42 170 

% del total 15,5% 12,8% 9,3% 37,6% 

13 Recuento 34 13 22 69 

% del total 7,5% 2,9% 4,9% 15,3% 

14 Recuento 14 2 8 24 

% del total 3,1% 0,4% 1,8% 5,3% 

15 Recuento 7 0 5 12 

% del total 1,5% 0,0% 1,1% 2,7% 

16 Recuento 1 0 0 1 

% del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 
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TOTAL Recuento 

% del total 
207 

45,8% 

138 

30,5% 

107 

23,7% 

452 

100,0% 

 

Medidas de dispersión comparativos en función a la altitud geográfica. 

 Global  

2405 m.s.n.m. (Mariano 

Melgar - Arequipa) 

79 m.s.n.m. 

(Mollendo – Islay) 

3647 m.s.n.m. 

 (Chivay – Caylloma) 

N Válido 452 207 138 107 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 11,80 11,91 11,34 12,19 

Error estándar de la media ,058 ,088 ,098 ,109 

Mediana 12,00 12,00 12,00 12,00 

Moda 12 12 12 12 

Desviación estándar 1,244 1,270 1,156 1,125 

Varianza 1,547 1,614 1,336 1,267 

Mínimo 7 8 7 10 

Máximo 16 16 14 15 

Percentiles 25 11,00 11,00 11,00 11,00 

50 12,00 12,00 12,00 12,00 

75 12,00 13,00 12,00 13,00 

Nota: Se evidencia una ligera variación de las medias de edad de menarquia, cuando se selecciona a las participantes que han vivido 

toda su vida en su respectiva provincia, A pesar de ello la media global de menarquia permanece en 11,8 años.
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 se observa que el mayor porcentaje de personas encuestadas proceden de la ciudad 

de Arequipa, Distrito de Mariano Melgar a una altura de 2405 m.s.n.m. con 283 encuestas 

(46,20%), además en la tabla 2 respecto a las características generales de la población, se 

observa que la gran mayoría de encuestadas cursaban el 2° grado de Secundaria de Educación 

Básica regular con 154 encuestas (25,2%); el tiempo de residencia predominante de las 

encuestadas fue durante toda su vida con 487 encuestas (79,6%), todas con año de nacimiento 

superior al año 2000, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 19 años y cuyo mayor porcentaje 

tenían 14 años cumplidos al momento de aplicar la encuesta.  

En la tabla 3 se observa que la media de la edad de menarquia en el total de la población fue de 

11,81 ± 1,21, mediana de 12,0 años, con una edad mínima de 7 años y una edad máxima de 16 

años. La media obtenida en nuestro estudio contrasta con lo referido por Freyre E. en su estudio 

realizado entre los años 1978 a 1982, cuya media fue de 12,5 años (14); contrasta con lo referido 

por Melmed S. y colaboradores realizado entre los años 1963 – 1994 donde la media de edad de 

menarquia global varía entre 12,43 años hasta 12,75 años (17), también contrasta con lo 

expuesto por Valentin G. en su trabajo realizado en 1010 jóvenes en Yucatán México publicado 

en el año 1995 que registra una media de 12,12 ± 1,32 (39) y por último, contrasta con lo referido 

por Hernandez M. en su trabajo “Edad de menarquia y su relación con el nivel socioeconómico 
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e índice de masa corporal” publicado en el año 2007 en Santiago de Chile donde evalúa 1302 

individuos entre los 7 y 19 años encontrando una media de 12,7±0,04 años (40). 

Además se registra 45 participantes (7,4%) que aún no presentan la Menarquia al momento de 

la aplicación del instrumento, es oportuno mencionar que al analizar este último grupo 

individualmente, se encontró que un 51,1% de las 45 participantes tenían 12 años al momento 

de la aplicación de la encuesta y 77,8% habían residido en sus respectivas regiones durante toda 

su vida, sería interesante evaluar la presencia de caracteres sexuales secundarios en este grupo 

para verificar si existe un retraso en el desarrollo, disquiciones que se podrían abordar en otros 

trabajos futuros. 

En la tabla 4  se muestra que a 2405 m.s.n.m., hubo 283 encuestadas de las cuales el 33,2% 

presentó la menarquia a los 12 años; con una media 11,92 ± 1,21; mediana de 12,0 años, con 

una edad mínima de 8 años y una edad máxima de 16 años; la media encontrada contrasta con 

lo descrito por Freyre E. en Arequipa a una altitud similar de 2330 m.s.n.m., donde evalúa el 

efecto de la altitud en el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, publicado el año 1988, en 

ese entonces encontró una media de 12,6 ± 1,2 a dicha altitud (1), está misma media encontrada 

por Freyre es encontrada por otros autores como Renee A. y colaboradores en los años 90 (4). 

Por otro lado, una de las encuestadas presentó su Menarquia a los 16 años, la cual ha residido a 

esta altitud geográfica durante toda su vida, la menarquia a esta edad es aceptable según la 

bibliografía actual siempre y cuando no entre dentro de los parámetros de amenorrea primaria 

(10,12,13), es necesario tener presente el rango etáreo normal de Menarquia ya que existen 

estudios que mencionan que la edad de menarquia más tardía (> 14 años) se asocia con un riesgo 

más alto de glioma o linfoma no hodgkiniano (17).  

Por último 20 participantes (7,1%) refieren ausencia de Menarquia al momento de aplicar la 

encuesta a esta altitud, de estas, 8 participantes (40,0%) tenían 13 años y 16 participantes 

(80,0%) han vivido toda su vida a esta altitud geográfica. 

En la Tabla 5 se muestra que a 79 m.s.n.m., hubo 178 encuestadas, de las cuales el 42,7% 

presentó la menarquia a los 12 años; con una media de 11,38 ± 1,17  y mediana de 12,0 años, 

con una edad mínima de 7 años y una edad máxima de 14 años; esta media contrasta con lo 

encontrado por Freyre E. en Lima, al nivel del mar, con una media de 12,2 ± 1,1 (1), contrasta 
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con lo encontrado por Coyotupa J. y colaboradores en su trabajo publicado en 1991 efectuado 

en Lima y Cerro de Pasco donde la media de menarquia a nivel del mar fue 12,6 ± 0,2 años (2); 

también con lo encontrado por Renee A. y colaboradores en su estudio “Factores que influyen 

la edad de Menarquia y los eventos menstruales” publicado en el año 1989 que obtiene una 

media de 12,9 ± 1,4 años a nivel del mar (4); por último contrasta con lo encontrado por Lepage 

en Santa Elena - Ecuador a con una media de 13,3 ± 1,5 (38).  

Por otro lado, en esta misma tabla se observa que una de las encuestadas que residió toda su 

vida en Mollendo presentó su Menarquia a los 7 años, al momento de la encuesta tenía 15 años 

de edad, de esto podemos extrapolar 8 años de vida fértil; estaríamos ante un caso de probable 

menarquia precoz (10, 12, 13, 15, 16, 19), por lo tanto en este caso particular es necesario 

verificar si el sangrado referido por la encuestada corresponde a sangre menstrual y no es por 

alguna otra causa, realizar un examen físico para estadificar en que Estadío de Tanner se 

encuentra y si hay presencia de caracteres sexuales secundarios (37), se hace necesario 

identificar esta clase de casos para evitar probables consecuencia de una maduración precoz 

como el compromiso en la talla final, alteraciones en la vida reproductiva y riesgo de 

enfermedades a futuro, como las enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama en la vida 

adulta por la exposición prolongada al influjo hormonal (41), existen muchos estudios que 

muestran que una “edad más temprana de la menarquia se asocia con más riesgo de desarrollar 

cáncer de mama (17, 42). El riesgo de cáncer de mama premenopáusico disminuye un 9% por 

cada año de retraso en la menarquia, y el riesgo de cáncer de mama posmenopáusico se reduce 

en un 4% (42); además “el Fels Longitudinal Study de mujeres blancas pusieron de manifiesto 

que las niñas con edad de la menarquia autorreferida inferior a 11,9 años tenían factores de 

riesgo cardiovascular adversos como presión arterial elevada e intolerancia a la glucosa no 

relacionados con la composición corporal” (17). 

Por último, 4 participantes (2,2%) refieren ausencia de Menarquia al momento de aplicar la 

encuesta, al analizar este último grupo se evidencia que su edad promedio fue de 12 años y su 

residencia desde el nacimiento fue Mollendo.  

En la tabla 6 se muestra que a 3647 m.s.n.m., hubo 151 encuestadas de las cuales el 35,8% 

presentó la menarquia a los 12 años, siendo esta la mayor frecuencia; con una media de 12,15 ± 
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1,09 y mediana de 12,0 años, con una edad mínima de 10 años y edad máxima de 15 años. Esta 

media contrasta con lo encontrado por Freyre E. en 1988 cuya media en la ciudad de Cusco a 

3400 m.s.n.m. fue de 13,7 ± 1,1 (1); contrasta con lo encontrado por Coyotupa J. en 1991 en la 

ciudad de Cerro de Pasco a 4340 m.s.n.m con una media de 14,6 ± 0,2 años (2). Y también con 

lo encontrado por Lepage en Quito – Ecuador a 3100 m.s.n.m. con una media de 13,5 ± 1,4 (38).  

Por otro lado, 21 participantes (13,9%) refieren ausencia de menarquia al momento de aplicar 

la encuesta, de estas 13 participantes (61,9%) tenían 12 años y 15 participantes (71,4%) habían 

vivido toda su vida a esta altitud. 

Las tablas 7, 8 y 9 se establece una relación cruzada entre la edad menarquia, el tiempo de 

residencia y la altitud geográfica donde estadísticamente se establece que no existe correlación 

con un p global = 0,753 y chi cuadrado de 26,18; además por cada estrato la valoración 

estadística también resulta no significativa con p=0,344 a 2405 m.s.n.m; p=0,461 a 79 m.s.n.m 

y p=0,644 a 3647 m.s.n.m. 

En la tabla 10 se correlaciona de forma selectiva la edad de menarquia con la altitud geográfica 

en participantes que hayan residido toda su vida en sus respectivas provincias; el resultado de 

esta asociación resulta significativa con p<0,05 y chi cuadrado de 48,12, estos datos coinciden 

con lo encontrado por Freyre E., donde los datos registrados en ese entonces concluían que a 

más de 3400 m.s.n.m. las niñas tenían una edad de menarquia e inicio de pubertad más tardío 

(1); de la misma manera Coyotupa J. y colaboradores encontraron que a grandes alturas había 

un retraso en la edad de menarquia en comparación con las habitantes a nivel del mar, con una 

variación de 2,0 años (2) y también es avalado con lo encontrado por Valencia M. es su estudio 

sobre aparición de menarquia en Bolivia publicado el año 2007, donde compara tres ciudades 

ubicadas a 3300, 3640 y 4100 m.s.n.m. observándose que las púberes que habitaban a la mayor 

altitud tenían su menarquia a edad más tardía (43). Por otro lado estos datos contrastan con lo 

encontrado  por Renee A. en su estudio sobre los factores que influyen sobre la menarquia, 

encontrando a la altitud geográfica como un factor rezagado a segundo plano por debajo de otros 

factores como el estado nutricional, el nivel socioeconómico o la actividad física moderada, es 

así que en este último trabajo es llamativo el hecho de que las medias son significativamente 

mayores a nivel del mar limeño en comparación a Arequipa, probablemente sea debido a que 
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nuestro estudio compara individuos que habitan un mismo departamento, en cambio Renee A. 

compara individuos de la ciudad de Lima y Arequipa, de tal manera que extrapola que a 

medianas alturas habitables, como en Arequipa, el papel de la altura geográfica no es de mucho 

peso como los son otros factores influyentes sobre la edad de Menarquia (4). 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Estadísticamente existe asociación significativa entre edad de menarquia y altitud 

geográfica para mujeres que han residido toda su vida en sus respectivas provincias.  

2. Se actualizó la edad de menarquia global en el departamento de Arequipa con una media 

de 11,81 ± 1,21  y mediana de 12,0 años. 

3. Se actualizó la edad de Menarquia a tres altitudes geográficas distintas dentro del 

departamento de Arequipa; resultando una media de 11,92 ± 1,21 a 2405 m.s.n.m. 

(Arequipa); una media de 11,38 ± 1,17 a 79 m.s.n.m. (Mollendo) y una media de 12,15 

± 1,09  a 3647 m.s.n.m. (Chivay).  

4. Se observa una disminución de la media de la edad de menarquia comparándolo con la 

bibliografía descrita en décadas anteriores.  
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Limitaciones 

- Limitaciones de acceso a las estudiantes, hicieron que el número de participantes 

fuera en un porcentaje menor al deseado por falta de tiempo de las participantes o 

por no haber completado correctamente las encuestas. 

- Dificultades logísticas para entrega y recolección de encuestas en otras regiones con 

mayor altitud o a mayor número de Instituciones Educativas en una misma 

provincia.  

- Los resultados corresponden a la realidad de las estudiantes de educación básica 

regular en tres provincias del departamento de Arequipa y por lo tanto no son 

necesariamente representativos de la realidad nacional. 

Recomendaciones 

- Se recomienda ampliar el estudio a otros contextos (comparando dos departamentos 

con altitudes geográficas verdaderamente críticas), con el fin de tener una visión más 

completa de si realmente la altitud es un factor que modifica la edad de menarquia. 

- El estudio considero por dificultades de diseño y acceso a nuestra población de 

estudio sólo a la altitud geográfica como influyente sobre la edad de menarquia; pero 

es necesario considerar que, para tener datos más reales de la menarquia en Arequipa 

se debería aplicar regresión múltiple que considere la gran mayoría de los factores 

que afectan la edad de menarquia, como el IMC, el peso crítico, la herencia, etc. 

- Hubo casos particulares con menarquia a los 7 años y 16 años;  con presunción de 

menarquia precoz en la niña de 7 años, el cual requiere de estudio más profundo, en 

caso de confirmarse se hace necesario implementar medidas académicas, 

curriculares y de salud, que puedan favorecer el enfrentar este evento a tan temprana 

edad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“RELACIÓN ENTRE LA EDAD DE MENARQUIA Y LA ALTITUD GEOGRÁFICA EN 

MUJERES QUE CURSAN ESTUDIOS SECUNDARIOS EN TRES PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

Número de ficha: EM - 0001 

Institución educativa: _______________________________________________ 

Provincia: _________________________________________________________ 

Fecha de llenado: __________________________________________________ 

Edad actual: _______________________________________________________ 

 

1. GRADO DE ESTUDIOS:  _______________________________________ 

2. FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________ 

3. ¿Hace cuántos años vives en esta ciudad? 

 Toda mi vida 

 Hace 1 año 

 Hace 2 años 

 OTRO___________________ 

4. ¿A qué edad te vino tu PRIMERA MENSTRUACIÓN?   ________________ 

 

ESTA ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA 
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ANEXO 2: NARRACIÓN DE ESTUDIANTES 

Anexo 2.1: Institución Educativa Rafael Loayza Guevara. Sexo Femenino. Edad: 15 años. 

Altitud 2405 m.s.n.m (Mariano Melgar – Arequipa): 

Cuando me vino mi primera menstruación estaba haciendo educación física en mi colegio a los 

13 años, de la nada sentí mi truza mojada, voy  al baño a ver que era y encontré una mancha 

café en medio de la truza, me asusté, pero mi mamá ya me había hablado de que algún día me 

llegaría la menstruación, no me explicó con mucho detalle, pero dijo que era algo normal. 

Recuerdo que el día que me vino sangré durante más de 10 días y el primer día manche mi buzo, 

tuvieron que regresarme a mi casa. Mi mamá no vivía conmigo, así que no tenía a nadie que me 

explicará que tenía que hacer con el sangrado, pero a las dos semanas mi mamá me escribió una 

carta donde me explicaba todo. Los meses siguientes en que tenía la menstruación era siempre 

igual sangraba mucho que terminaba manchando el uniforme al menos los dos primeros días de 

los 5 o 6 días que duraba mi menstruación, nunca me vinieron cólicos ni nada similar, hacía mis 

cosas normal, sólo que era incómodo moverse porque sentías que la sangre se iba a salir.  

En mi colegio nos enseñaron que era la menstruación, pero nunca había escuchado la palabra 

Menarquia y casi siempre que hablábamos de ese tema, nos reíamos porque mi salón es mixto 

y cómo que nos daba vergüenza cuando la profesora nos preguntaba si ya teníamos la 

menstruación.  

A pesar que esto es algo normal, para mi es incómodo tener la regla cada mes, porque estas 

preocupada y pendiente de que no traspase la ropa. Además sientes que los pechos te duelen, es 

incómodo. Hubiera preferido no tener mi regla.  
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Anexo 2.2: Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Sexo Masculino. 

Edad: 42 años. Altitud 2405 m.s.n.m (Mariano Melgar – Arequipa) 

Yo soy profesor en este colegio hace 3 años, pero llevo ejerciendo la docencia hace más de 15 

años. En mi experiencia como profesor puedo decir que al ser varón me es difícil acercarme o 

conversar con mis estudiantes mujeres acerca de la Menarquia, más aún porque casi todos son 

adolescentes. Sin embargo algo que si me causa interés y me parece que se debería mejorar es 

la orientación del personal de Salud respecto al tema, ya que ellos conocen más; porque la gran 

mayoría de mis alumnas sufren de cólicos en la menstruación que las lleva al tópico donde pasan 

horas descansando o muchas de ella simplemente dejan de asistir a sus labores durante esos días; 

entonces sólo genera un retraso en sus actividades escolares. 
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Anexo 2.3 Institución Educativa Francisco García Calderón. Sexo: Femenino. Edad: 16 

años. Altitud 3647 m.s.n.m (Chivay – Caylloma) 

Mi primera menstruación me vino a los 12 años cuando estaba haciendo mi tarea yo no sabía 

que era la menstruación y sentía miedo, pensaba que estaba enferma de algo grave y no sabía a 

quién preguntarle, tenía miedo de decirle a mi mamá, por eso recuerdo que me ponía trapitos en 

la truza, pero igual terminaba manchando todo, mi mamá descubrió mi ropa con sangre y me 

explicó que  a partir de ese día ya era mujer que debo tener cuidado y que no era grave. Compró 

una tela blanca y lo corto en pedacitos para usar como paños, después ya empecé a usar toallas 

higiénicas, recuerdo que me venía con cólicos intensos, me aguantaba los dolores y mi mamá 

me daba mates calientes para que pasara. En el colegio nos explicaron un poco de la 

menstruación, pero no sé por qué las mujeres tenemos que tenerlo cada mes y entre mi 

compañeras casi siempre nos preguntamos si ya nos vino nuestro mes. No sé qué significa la 

palabra Menarquia.  

 

 

 

 

 

 

 


