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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

La aparición de la menarca (primera menstruación) es un hito importante en la 

maduración sexual femenina. Muchos estudios en diferentes países alrededor del 

mundo han mostrado una reducción en la tendencia secular1 en la edad de la 

menarca (Harris, Prior & Koehoorn, 2008). Los registros más antiguos sobre la 

edad de la menarca se encuentran en Europa, los datos muestran una reducción 

de 16-17 años en el siglo IXX a 13 años en la mitad del siglo XX, es decir, se 

encontró una disminución de aproximadamente 3 años en 100 años (Tekgül, Saltık 

& Vatansever, 2014; Song et al., 2015)  

 

En México, se ha reportado una reducción de la edad de la menarca en una 

comunidad rural indígena desde 1968 hasta el 2000 (Malina, Peña Reyes, Tan & 

Little, 2004), pero hasta donde sabemos, no se ha realizado ningún estudio de la 

tendencia secular en poblaciones urbanas. 

 

La aparición de la menarca a temprana edad puede ser un factor de riesgo para 

diversas enfermedades en la edad adulta; por ejemplo, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares, así como ciertos tipos de cáncer (Feng, et al., 

                                                
1 La tendencia secular son los cambios sistemáticos a largo plazo de los rasgos biológicos del ser 
humano, los cuales se pueden observar en generaciones sucesivas de personas que viven en un 
mismo territorio.  
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2008). Además, las niñas que presentan la menarca a edad temprana tienden a 

experimentar conductas como el inicio de relaciones de pareja a temprana edad 

y/o el comienzo de la vida sexual de forma prematura, lo que conlleva a un mayor 

riesgo de embarazos en la adolescencia (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rissanen & 

Rantanen, 2001) y coloca a las niñas en una situación de vulnerabilidad. 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

• Analizar la tendencia secular de la edad de la menarca en la Ciudad de 

México. 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Conocer la edad actual de la menarca, comparando los resultados del 

método status quo y del método retrospectivo en la Ciudad de México y la 

Ciudad de Xalapa. 

 

• Analizar la edad de la menarca desde 1900 a 2000 en la Ciudad de México.  

1.3 Preguntas de investigación  

• ¿Existen diferencias en los resultados al utilizar el método estatus quo y el 

método retrospectivo para establecer la edad de la menarca? 

• ¿Existe una disminución en la tendencia secular de la edad de la menarca 

en la Ciudad de México? 
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1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis conceptuales 

• Se tendrá mayor precisión para establecer la edad de la menarca al utilizar 

el método estatus quo que el método retrospectivo. 

• La tendencia secular de la edad de la menarca ha disminuido 

 

1.4.2 Hipótesis estadísticas  

 1.4.2.1 Hipótesis nula: 

• No existen diferencias estadísticamente significativas en el cálculo de la 

edad de la menarca utilizando el método statu quo y el método 

retrospectivo.  

• No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar la edad 

de la menarca por década.  

 

 1.4.2.2.Hipótesis alterna: 

• El cálculo de la edad de la menarca será más preciso al utilizar el método 

status quo en comparación con el método retrospectivo  

• La edad de la menarca sí ha disminuido a través de las décadas 
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1.5 Justificación  

La pubertad constituye un periodo de la vida en donde el ser humano se encuentra 

en proceso de desarrollo físico y psicológico. En las mujeres, este proceso está 

marcado por la aparición de la menarca, la cual señala el inicio del ciclo 

reproductivo femenino (Tanner, 1962), por lo tanto representa también el 

comienzo de la madurez física y biológica. El adelanto de este proceso puede 

desencadenar diversas conductas de riesgo, con lo que se espera que  las niñas 

tengan una madurez psicológica que aún no han alcanzado.  

Durante el siglo pasado, la edad de la menarca disminuyó gradualmente en 

muchos países; en estudios realizados en Europa la reducción fue de 

aproximadamente tres años en 100 años (Harris, Prior y Koehoorn, 2008; Song et 

al, 2010). En México, se tienen registros de una reducción de la edad de la 

menarca entre los años 1968 y 2000 en una comunidad rural indígena pero, hasta 

donde sabemos, no se han realizado estudios en los que se analicen las 

tendencias a largo plazo en poblaciones urbanas (Malina et al, 2004).  

La disminución de la edad de aparición de la menarca ha coincidido con edades 

tardías de inicio de la madurez psicosocial; esta brecha entre la madurez física y 

psicosocial puede desencadenar conductas de riesgo en las niñas (Patton y Viner, 

2007; Mendle, 2014), entre éstas conductas se encuentra el adelanto del inicio de 

la actividad sexual, antes de alcanzar cierto grado de madurez psicosocial, 

(Mendle, 2014); también es posible que experimenten angustia debido a que no 

están preparadas para afrontar estos cambios, (Stubbs, 2008) y llegan a sentir 
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vergüenza por su aspecto físico y con ello pueden desencadenarse procesos de 

ansiedad y/o depresión (Blumenthal, Leen-Feldner, Trainor, Babson, & Bunaciu, 

2009). Conocer la tendencia secular de la edad de la menarca puede ayudar a 

generar intervenciones orientadas a la prevención de las conductas de riesgo y de 

las consecuencias negativas que se desprenden de una posible disminución 

secular.  
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2. Marco teórico  

2.1 Pubertad 

Entre los numerosos cambios que los seres humanos experimentan a lo largo de 

su vida, se encuentra la pubertad, la cual es definida como el periodo de transición 

dinámico entre la infancia y la edad adulta en el que se alcanza la madurez sexual 

(Herrera, Pavía, & Yturriaga, 1994). La característica principal de este periodo de 

la vida es la aparición de los caracteres sexuales, entendidos como cambios 

físicos y fisiológicos que representan una modificación estructural y funcional de 

los seres humanos, con efectos en la actitud que tienen hacia sí mismos y hacia 

su entorno. El ritmo que tome este proceso de maduración en cada individuo, 

tendrá diversos efectos sobre su aceptación personal, relaciones sociales y ajuste 

emocional debido a que la apariencia física podrá tener injerencia en la elevación 

del estatus social, o la dificultad de adaptación al entorno (Pallardo, Lucas,  

Marazuela y Rovira, 2010). Así, los sucesos psicosociales del individuo en la 

pubertad podrían estar condicionados por los cambios físicos y fisiológicos. 

Cada individuo deberá aprender a vivir con su apariencia física, para algunos será 

sencillo porque su imagen podrá proyectar diferencia y respeto, y para otros 

representará un problema debido a que su aspecto podrá suscitar indiferencia o 

desprecio. El valor que cada cultura le otorga a los atributos físicos afecta de 

forma relevante el trato que la sociedad tiene con el individuo en la etapa de la 

pubertad. De tal forma que, los individuos que se desarrollen conforme al 

promedio esperado en su entorno cultural, tendrán mejor aceptación social, a 
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diferencia de aquéllos que involuntariamente retrasen o adelanten su crecimiento, 

pues la aceptación personal y la adaptación a su contexto podrán verse afectadas 

(Horrocks, 2008).   

Es importante mencionar que el termino pubertad con frecuencia es confundido 

con la adolescencia; como ya se aclaró, la pubertad comprende cambios físicos y 

fisiológicos en el ser humano. Por su parte, la adolescencia es un constructo 

sociocultural que implica costumbres, tradiciones y formas de concebir el mundo, 

en esta etapa los individuos deciden cual es el papel que asumen y asumirán en la 

vida adulta (Reyes, 2012). Una persona en la adolescencia con frecuencia se 

encuentra en estado de crisis, ya que esta etapa lo lleva realizar nuevas 

interpretaciones de su entorno, así, el adolescente tiende a realizar ajustes que le 

permitan mejorar sus fortalezas y sus mecanismos de adaptación con el fin de 

transitar de forma sana de la niñez a la adultez.  

2.1.1 Cambios físicos y fisiológicos 

La pubertad es un proceso largo y complejo, en el cual, mecanismos biológicos 

iniciados en la vida fetal sufrirán una transformación gradual que dará lugar a 

cambios fisiológicos, los cuales permitirán la adquisición y mantenimiento de la 

capacidad reproductiva (Herrera, et al., 1994). El comienzo de este proceso está 

marcado con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que se definen 

como un signo fisiológico de madurez sexual y que además permiten hacer una 

distinción física entre hombres y mujeres. La edad en la que se espera que esto 

suceda, varia en hombres y mujeres; en los varones la edad promedio de inicio 
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oscila entre 11 y 14 años y en las mujeres entre 12 y 15 años, aunque en muchos 

seres humanos este proceso puede iniciar desde los 8 o 9 años, tanto en hombres 

como en mujeres (Pallardo, et al., 2010).  

 

En las niñas ocurre un cambio gradual en la figura, que incluye depósitos de grasa 

en las caderas, desarrollo de los senos, ensanchamiento de la pelvis y aparición 

del vello en el pubis y axilas (Horrocks, 2008). A continuación se abordarán los 

caracteres sexuales secundarios femeninos con más detalle.  

2.1.2 Telarca  

El inicio puberal femenino se produce debido a un conjunto de cambios 

madurativos complejos, el primero de ellos es el desarrollo mamario o telarca, el 

cual tiene una división de 5 etapas (T1 a T5) según Tanner (1962); en la primera 

etapa, conocida como T1, se inicia la acción estrogénica aunque no se observa 

ningún cambio externo evidente; en la T2 se registra una aparición del botón 

mamario, así como una ligera elevación del pezón, con un leve aumento de 

diámetro en la areola; el T3 se caracteriza por un aumento significativo en la 

areola, la gandula mamaria empieza a tener apariencia adulta, se tienen registros 

de niñas que pasan de esta etapa directamente a la etapa 5; en el T4 se observa 

una prominencia de la areola y el pezón sobre el contorno mamario; en el T5 la 

prominencia del estadio anterior ha desaparecido y se alcanza el tamaño máximo 

de una mama adulta. Este proceso tiene un tiempo aproximado de duración de 4 
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años, aunque se han registrado procesos cortos de 1.5 años, y procesos largos de 

hasta 9 años (Pallardo, et al., 2010).  

 

El ritmo de la madurez de un individuo puede tener efectos importantes sobre su 

aceptación y su estatus social, por tanto, cabe aclarar que estos cambios en el 

cuerpo de las mujeres no son solo un asunto de estructura y función, pues a partir 

de ellos se desarrolla, entre otras cosas, la conducta social, psicológica y la actitud 

hacia sí mismas. Aunque el crecimiento de las mamas se produce en un periodo 

de tiempo relativamente amplio, este proceso resulta ser abrumador para las 

niñas, ya que representa su primer acercamiento con la vida adulta y la obliga a 

asumir nuevos roles, vestir ropa distinta y adecuarse a un nuevo estatus social 

(Pallardo, et al., 2010).  

2.1.3 Pubarca  

El segundo carácter secundario que aparece en la mujer es el vello, tanto en la 

zona púbica como en la axilar. Inicialmente el vello es fino y corto, y la glándula 

sebácea está poco desarrollada; este desarrollo estará condicionado con el 

aumento del nivel de andrógenos. Comúnmente, el crecimiento del vello púbico o 

pubarca comienza a ser evidente después de la telarca, sin embargo, en 

ocasiones estos dos procesos se inician al mismo tiempo. El proceso evolutivo de 

la pubarca consta de cinco estadios: En el primero no hay evidencia de 

crecimiento del vello, sin embargo ya se ha iniciado el proceso androgénico que 

permitirá dicho crecimiento; en el estadio 2 se observan algunos vellos 
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ligeramente pigmentados y lisos; en el estadio 3 el vello tiene un aspecto áspero 

con un color más oscuro y empieza a extenderse sobre la superficie del pubis; en 

el estadio 4 ya se observa el vello de apariencia adulta, aunque aún no alcanza a 

cubrir la totalidad del pubis; por último, en el estadio 5 el vello se distribuye por el 

pubis hasta formar un triangulo inverso, cuya extensión tendrá variaciones muy 

particulares para cada mujer. Este ultimo estadio se alcanza entre los 12 y los 17 

años; la edad dependerá de la edad de inicio de la pubertad para cada niña. 

(Pallardo, et al., 2010). 

2.1.4 Menarca   

Una vez iniciados los procesos de telarca y pubarca, se comienza el proceso de 

menarca (primera menstruación) mediante la producción estrogénica, que 

permitirá la hiperplasia endometrial característica de los ciclos menstruales, dando 

pie a la primera menstruación, la cual no representa necesariamente la madurez 

del ciclo menstrual pues la ovulación aun no se lleva a cabo de forma regular. Sin 

embargo, la importancia de la menarca radica en que es el único suceso del 

proceso puberal que se puede identificar en un momento concreto del tiempo, a 

pesar de ser uno de los últimos eventos en la secuencia de cambios puberales 

femeninos. La mayoría de las niñas empiezan a menstruar dos años después de 

haberse iniciado el crecimiento mamario, coincidiendo con la etapa T4 de este 

proceso, aunque algunas niñas pueden presentar la menarca en la etapa T3. 

(Pallardo, et al., 2010). En apartados posteriores se abordará con más detalle este 

tema. 
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2.1.5 Crecimiento  

Además de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, otro de los 

aspectos característicos del desarrollo puberal es el aumento en la velocidad de 

crecimiento, conocido como brote puberal o estirón, y que no afecta directamente 

al sistema musculo esquelético, sino a la mayoría de los músculos internos. 

Durante la pubertad se experimenta la mayor velocidad de crecimiento después de 

la infancia. La edad de comienzo puberal es importante para el crecimiento 

posterior y la talla final. En las niñas, el crecimiento empieza dos años antes que 

en los niños, siendo paralelo a la evolución de la telarca, alcanzándose el pico 

máximo en los estadios de Tanner 2-3 (Tanner, 1962). El tiempo que dura el brote 

de crecimiento puberal es de 2.5 a 3 años aproximadamente, pero puede ir desde 

1.5 a 6 años. Se estima que durante este tiempo una niña crece aproximadamente 

25 cm (Pallardo, et al., 2010).  

 

Como parte del brote de crecimiento puberal, se presentan cambios en la 

estructura ósea y en el desarrollo del tejido adiposo. Cuando se inicia el proceso 

puberal, niñas y niños adquieren grasa corporal, sin embargo, en cierto momento 

los niños detienen el proceso de crecimiento del tejido adiposo, mientras las niñas 

continúan con él, concentrando una cantidad importante de este tejido en las 

caderas, lo que les dará una apariencia más adulta. Con respecto al tejido óseo, 

se observa que las niñas registran un crecimiento más acelerado que los niños al 

iniciar el proceso y posteriormente se detienen, mientras que los niños continúan 

con él hasta que el periodo de la pubertad concluye (Pallardo, et al., 2010).  
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Durante la infancia, el ser humano va creando una imagen de sí mismo a través 

de su cuerpo, por lo que en ocasiones resulta difícil ajustarse a los cambios que 

experimenta en la pubertad, especialmente al crecimiento físico, pues para los 

adultos, las transiciones súbitas del crecimiento resultan ser cómicas, con cierta 

tendencia a la ridiculización de los púberes, para quienes estos cambios rara vez 

resultan humorísticos. En este sentido los adultos podrían ayudar a que el púber 

pase por este período con la preparación necesaria para los cambios que 

experimentará. 

     2.1.5.1 Factores que influyen en los cambios  fisiológicos 

El crecimiento es un proceso que está determinado genéticamente, pero 

modulado por diversos factores, pues es un aspecto que tiene relación con el 

medio social y recibe influencia de la cultura en la que está inmerso cada ser 

humano. Entre los principales factores que intervienen se encuentran la nutrición, 

el clima, el estatus socioeconómico o la zona geográfica de residencia; si estos 

factores son favorables, la curva de crecimiento reflejará la potencialidad genética 

al máximo. Cuando las situaciones son desfavorables, se producirá una reacción 

adversa en el organismo, aunque la intensidad y duración de estas reacciones 

varían de unos individuos a otros (Moreno & Tresguerres, 1996) 

 

En las zonas urbanas, los niños inician el proceso de maduración más temprano 

que los niños de las zonas rurales; en las ciudades llegan a tener una talla 2 o 3 

cm más que los niños que cercenen zonas rurales. Estas diferencias son más 
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notorias en países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Las 

principales razones de estas discrepancias pueden ser un mayor número de horas 

de sueño, menor gasto de energía, mejor alimentación, mas cuidados con 

respecto a la higiene (Moreno & Tresguerres, 1996). Lo anterior está relacionado 

también con el nivel socioeconómico, pues se espera que los niños que crecen en 

familias con un estatus económico bajo, tendrán más dificultades para acceder a 

una alimentación saludable, regularmente carecen de horarios específicos para 

dormir y su gasto en actividad física tiende a ser elevado.  

 

Uno de los principales factores que influye en los cambios durante la pubertad es 

la nutrición, ya que ésta se encarga del adecuado funcionamiento de los órganos, 

la producción energética y en general del mantenimiento de la vida. La tarea 

principal de la alimentación en el proceso de crecimiento es el suministro de 

energía y de los elementos necesarios para la producción de nuevos tejidos. El 

IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad (OMS, 2016), desde 

hace varias décadas se ha demostrado que existe una relación entre el IMC y el 

adelanto de la menarca (Harris, Prior, & Koehoorn, 2008; Enas & Nisreen, 2010). 

En estudios realizados en Canadá e Irak se observó una disminución de la edad 

de la menarca asociada a un aumento importante en el IMC de las adolescentes 

(Harris, Prior, & Koehoorn, 2008; Enas & Nisreen, 2010). En contraste, las niñas 

que presentan algún desorden alimenticio muestran tasas de crecimiento y peso 

insuficientes, así como retraso de la menarca (Swenne & Thurfjel, 2003).  
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El factor racial es otro aspecto que tiene influencia en los cambios físicos durante 

la pubertad. Aún no se tiene una explicación definitiva de esta influencia, sin 

embargo, los investigadores que han analizado la edad de la menarca en diversos 

países atribuyen la disminución a un aumento de peso en algunos grupos raciales 

(Karapanou & Papadimitriou, 2010) Además, las características hormonales, 

físicas y metabólicas particulares de cada etnia impactan en el peso, la talla y el 

IMC, y como ya se mencionó, este último está relacionado con la edad de 

aparición de la menarca.  

2.1.6 Cronología del desarrollo puberal  

La edad de inicio del aparición de los caracteres sexuales secundarios varia en 

hombre y mujeres. En los varones el proceso se inicia entre los 10 y los 13 años 

con el vello púbico, y culmina entre los 14 y los 18 años con el estirón; en las niñas 

el comienzo de la pubertad es entre los 8 y los 13 años con la telarca y culmina 

entre los 14 y los 16 años con el estirón y en algunas ocasiones con la menarca 

(Tanner, 1962). Se puede observar que las edades de inicio y de término de este 

proceso son sumamente variables en cada persona, sin embargo, los rangos de 

edades mencionados pueden ser considerados normales, pues como ya se 

mencionó, este proceso está influenciado por muchos factores que van más allá 

de la genética de cada individuo.  
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Existen datos que sugieren un adelanto en la edad de inicio de la pubertad. La 

importancia de estudiar las razones de este adelanto, radica en que la maduración 

sexual no es un evento aislado, sino se acompaña de una serie de cambios 

fisiológicos y psicológicos, por lo tanto, cuando la pubertad se presenta de manera 

precoz, el individuo carecerá de la preparación necesaria para afrontar estos 

cambios.  

 

Los criterios necesarios para identificar la pubertad precoz consisten en establecer 

una edad promedio de aparición de los signos de maduración sexual en la 

población de estudio, y posteriormente restar 2.5 desviaciones estándar (Herrera, 

et al., 1994). Si bien, el adelanto no es específicamente una situación patológica, 

si puede generar en el individuo  problemas de adaptación.  

 

Se pueden presentar también casos de aparición prematura y aislada de alguno 

de los caracteres sexuales secundarios, siendo los más frecuentes la telarca y la 

menarca. La telarca prematura aislada hace referencia a las niñas que inician el 

desarrollo mamario antes de los 8 años, pudiendo afectar solamente una mama o 

ambas, presentándose también un aumento en la producción estrogénica, sin 

registrar ningún otro signo de maduración sexual. Por otro lado, se puede 

presentar también la menarca prematura aislada, sin embargo, no se ha 

establecido una edad específica para ubicar a las niñas en esta clasificación 

(Herrera, et al., 1994).  
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Aunque se han establecido rangos de edades para el inicio y termino de cada 

unos de los procesos que se viven en la pubertad, estos rangos son solo un marco 

de referencia; es necesario tomar en cuenta las variaciones individuales, 

familiares, sociales, geográficas y culturales para establecer si los individuos están 

desarrollándose dentro o fuera de los esperado en su contexto.  

2.2  Menarca  

2.2.1 Descripción de la menarca 

Como ya se ha mencionado, la menarca es considerada el fin de la infancia y el 

marcador de inicio de la pubertad (Rodríguez-Tomé, 2003; Karapanou & 

Papadimitriou, 2010), a pesar de que se produce relativamente tarde en el 

proceso. Para las niñas, la primera menstruación es el evento más significativo de 

esta etapa, pues es considerado como un punto de transición importante en la 

vida de las mujeres (Marván & Cortes-Iniesta, 2008).  

El primer sangrado menstrual indica que las mujeres son capaces de reproducirse 

(Marshall & Tanner, 1986). Sin embargo, en algunas mujeres esto podría no ser 

así, ya que se necesita tiempo para que el cuerpo se adapte y los ciclos 

menstruales sean completamente regulares. Algunos endocrinólogos refieren un 

rango de 12 a 18 meses para que los ciclos se regularicen (Guerrero & García, 

2010). Asimismo, se debe resaltar que, aunque se haya alcanzado la madurez 

física y biológica necesaria para la reproducción, esto no garantiza que las 

mujeres se encuentren preparadas cognitiva y emocionalmente para la crianza, la 
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elección de pareja y el manejo de una vida adulta, pues esto requiere de un 

proceso de adaptación tanto a los cambios biológicos como psicosociales que 

surgen debido a la  transición que se está experimentado (Domenech, Rey & de la 

Fuente, 2010).     

2.2.2. Edad de la menarca 

La edad en la que se produce la menarca tiene importancia en la salud pública, 

clínica y social (Krieger et al., 2015), y refleja numerosos aspectos de salud de una 

población (Tekgül et al., 2014). 

 

La edad de aparición de la menarca está condicionada principalmente por factores 

genéticos; sin embargo, también intervienen factores ambientales, 

socioeconómicos y culturales (Allison & Hyde, 2013). Dada la diversidad que 

existe a nivel mundial sobre estos aspectos, resulta necesario establecer un 

promedio de edad de aparición de la menarca para cada contexto, pero es 

complicado realizar comparaciones rigurosas entre los resultados de los diferentes 

estudios sobre el tema debido a diversos aspectos metodológicos, tales como: (a) 

la falta de uniformidad en los diseños de investigación, (b) las diferentes 

características de la muestra, (c) el uso de métodos diferentes para la recolección 

de datos y (d) el uso de análisis estadísticos diferentes (Marván, Castillo-López, 

Alcalá-Herrera & Del Callejo, 2016).  
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Por otra parte, en la literatura sobre la edad de la menarca hay diferencias en la 

presentación de los resultados, pues en algunos casos se presenta la media y en 

otros la mediana; para que la media y mediana puedan ser comparables es 

necesario que los datos sigan una distribución normal. A pesar de esta dificultad, 

hay al menos dos estudios en los que los autores analizan los datos publicados de 

edad de la menarca (ya sea media o mediana) en diferentes países a finales del 

siglo pasado o en los dos primeros años de este siglo. El primero fue realizado en 

2001 (Thomas, Renaud, Benefice, De Meeüs, & Guegan, 2001), e incluyó 67 

países, encontrando un rango de edad de 12.0 a 16.2 años. La edad más baja se 

registró en el Congo-Brazza y Grecia, mientras que Nepal obtuvo la edad más 

alta. Los resultados de este estudio indicaron también que la menarca aparece 

más temprano en países en donde la esperanza de vida es más alta y se asoció 

con buenas condiciones nutricionales. La segunda investigación se realizó en 

2003 (Parent et al., 2003) y se incluyeron 21 países. Las edades oscilaron entre 

12.0 y 13.5 años, La edad más baja se encontró en Italia y la más alta en 

Alemania. Se encontraron también diferencias en la edad al comparar los grupos 

de mujeres que vivían en condiciones más o menos adversas de países en 

desarrollo.  

 

En México, la edad de la menarca se ha estimado en algunos estudios realizados 

entre los años 1960 y 1990, y hasta donde sabemos, no se ha realizado una 

investigación más reciente. En esos estudios, la edad de la menarca varió entre 

12,06 y 12,76 años en las zonas urbanas (Díaz de Mathman, Landa, & Ramos, 
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1968; Peña, 1970; Robert M. Malina, Chumlea, Stepick, & Lopez, 1977; Faulhaber, 

1984; Arechiga, Mejía, Marrodán, & Mesa, 1999; Méndez, Valencia, & Meléndez, 

2011). En la Ciudad de México, las edades variaron entre 12.30 y 12.76 (Arechiga 

et al., 1999; Díaz de Mathman et al., 1968; Faulhaber, 1984; Peña, 1970)  

 

Varios estudios de diferentes países de todo el mundo han mostrado una 

tendencia secular hacia una reducción de la edad de la menarca. Sin embargo, la 

magnitud de la tendencia sigue en duda, ya que no hay consistencia en todos los 

estudios (Harris et al., 2008). 

 

Los registros más antiguos en cuanto a la edad estimada de la menarca son de 

países europeos, y los datos indican tendencias marcadas hacia la disminución de 

la edad de la menarca. Las edades se redujeron de 16-17 años en el siglo IX, a 13 

años en la mitad del siglo XX, es decir, hubo una reducción de aproximadamente 3 

años en un siglo (Tekgül et al., 2014; Song et al., 2015). Investigaciones 

posteriores indican también que la edad de la menarca se redujo durante la mayor 

parte del siglo XX en varios países como: Canadá (Harris et al., 2008), Taiwán 

(Chang & Chen, 2008), España (Cabanes et al., 2009), Corea (Cho et al., 2010; 

Ahn et al., 2013), Turquía (Adalı & Koç, 2011), Japón (Hosokawa, Imazeki, 

Mizunuma, Kubota, & Hayashi, 2012), India (Pathak, Tripathi, Subramanian & 

Baradaran, 2014), Rusia (Kozlov & Vershubsky, 2015) e Indonesia (Sohn, 2015). 
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Se encuentra todavía en debate si las tendencias seculares en la edad de la 

menarca continúan o si han llegado a su límite (Ahn et al., 2013). Según algunos 

autores esta tendencia tiende a disminuir o a estabilizarse principalmente en los 

países desarrollados (Karapanou & Papadimitriou, 2010; Hosokawa et al., 2012), 

mientras que otros estudios recientes muestran que la menarca ocurre antes en 

países como Corea (Cho et al., 2010),  Brasil (Diez Castilho, Damasceno Pinheiro, 

Bento, Barros-Filho, & Cocetti, 2012) y China (Song et al., 2015). En los Países 

Bajos, la edad de la menarca disminuyó a un ritmo mayor en las niñas 

descendientes de turcos y marroquís que en las niñas holandesas (Talma et al., 

2013). En los Estados Unidos, esta tendencia depende de la posición 

socioeconómica y la raza u origen étnico de las niñas (Krieger et al., 2015). 

 

En México, se ha reportado una reducción en la edad de la menarca entre los 

años 1968 y 2000 en una comunidad rural indígena (Malina et al., 2004), pero por 

lo que sabemos no hay otro estudio sobre las posibles tendencias seculares en 

poblaciones urbanas no indígenas. 

 

2.2.2.1 Calculo de edad de la menarca 

Existen tres métodos para calcular la edad de la menarca: a) El método 

prospectivo, en el que se realiza un seguimiento a las niñas desde antes de tener 

la menarca, y de forma regular se les pregunta si ya han empezado a menstruar. A 

pesar de la exactitud de este método, no es fácil llevar a cabo estudios 

longitudinales, por lo tanto, la mayoría de los autores utilizan otros métodos. b) El 
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método status quo en el que se le pregunta a una chica (o a sus padres) si ya ha 

tenido su primera menstruación y su fecha de nacimiento. c) El método 

retrospectivo en el que se le pide a las mujeres post-menarcas que recuerden la 

edad de su primera menstruación; este método es el menos preciso, ya que 

depende de la memoria, y además excluye del análisis las chicas que aún no han 

alcanzado la menarca. Hay algunos estudios que sostienen que las mujeres 

tienden a sobre-reportar sus edades de menarca; pero la mayoría de los estudios 

concluyen que las edades de menarca obtenidas con el método retrospectivo son 

bastante consistentes con otras estimaciones (Adalı & Koç, 2011). 

 

2.2.3 Menarca temprana (MT): causas y consecuencias 

El momento en el que se presenta la menarca es considerado un parteaguas en la 

vida de las mujeres, pues representa el paso de la infancia a la juventud. Según 

Herrera y sus colaboradores (1994) la menarca se presenta comúnmente dos 

años después de haberse iniciado el crecimiento mamario, coincidiendo con la 

etapa T4 planteada por Tanner (1962), aunque algunas niñas pueden presentar la 

menarca en la etapa T3. Cabe mencionar que aunque todas las jóvenes 

atraviesan las cinco etapas de Tanner, hay importantes diferencias individuales.  

 

La aparición de la menarca requiere que las niñas se preparen previamente para 

afrontar este evento, por lo que para las niñas con maduración temprana, la 

menarca representa mayor dificultad debido a que la viven de forma solitaria. 
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Algunos autores indican que estas niñas tienen menos tiempo para desarrollar 

habilidades de adaptación que les permitan transitar adecuadamente de la niñez a 

la adolescencia, lo que podría representar una asincronía entre su desarrollo físico 

y psicosocial (Allison & Hyde, 2013). 

2.2.3.1 Causas de la menarca temprana 

Se ha demostrado que la edad de la menarca está estrechamente asociada con 

variables biológicas y psicosociales, entre estas variables se encuentra la 

herencia, el origen étnico, el aumento rápido de peso en la primera infancia, la 

dieta en la infancia, la actividad física, el índice de masa corporal, factores 

geográficos (altitud, temperatura, humedad e iluminación), vivir en zonas urbanas 

o rurales, el nivel socioeconómico, la estructura y el entorno familiar, los trastornos 

del estado de ánimo materno, y los acontecimientos vitales estresantes 

(Karapanou & Papadimitriou, 2010). 

 

El factor ontogenético y filogenético marcan las diferencias biológicas, psicológicas 

y sociales. Anteriormente la madurez reproductiva y la psicosocial se presentaban 

a la par, aunque a edades tempranas debido a la poca expectativa de vida. Con el 

paso del tiempo la esperanza de vida aumentó y los procesos de maduración 

empezaron a retrasarse. A inicios del siglo XX la edad de la menarca descendió ya 

que las condiciones de salud, bienestar social y alimentación mejoraron, lo cual ha 

sido mucho más marcado en el presente siglo, sin embargo, los proceso de 

madurez biológica y madurez psicosocial ya no se presentan con sincronía. Por lo 
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anterior, la pubertad y la adolescencia son proceso que se viven en momentos 

cada vez más alejados (Patton & Viner, 2007).  

 

La Teoría de la Historia de Vida se centra en la forma en la que los organismos 

distribuyen su energía para mantener sus funciones vitales. Durante sus etapas de 

crecimiento desarrollan mecanismos adaptativos, utilizando la información que 

reciben de su entorno; estos mecanismos les permiten realizar diversos ajustes 

con la finalidad de lograr la procreación (Patton & Viner, 2007; Del Giudice, Ellis, & 

Shirtcliff, 2011). En esta teoría se plantea que entre los 5 y 7 años de edad, las 

niñas atraviesan por un periodo sensible de aprendizaje. De esta forma se 

comprende que las niñas sean más susceptibles para captar patrones de conducta 

y estrategias de sus padres (Kim, Smith, & Palermiti, 1997; Ellis & Essex, 2007; 

Short & Rosenthal, 2008). Los estilos inadecuados de crianza, la inestabilidad 

familiar y actitudes incorrectas de los padres son contraproducentes para las niñas 

(Mendle, Turkheimer, & Emergy, 2007; Walvoord, 2010). Las relaciones familiares 

inadecuadas generan distrés en las niñas, lo cual se ha relacionado con el 

adelanto de la menarca (Ellis, 2004; Ellis & Essex, 2007). Se ha reportado que 

existe un mayor número de niñas con menarca temprana con un padre ausente, 

así mismo, se ha demostrado que la presencia de un padre o de un buen 

padrastro fungen como factores protectores (Kanasawa, 2001; Hoier, 2003).  

 

En relación con lo anterior, se ha encontrado que las niñas que han vivido en 

hogares con padres divorciados, altos niveles de estrés familiar y con ausencia de 
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la figura paterna, presentaron su primera menstruación antes que aquellas que 

vivieron en hogares sin alteraciones en la estructura familiar (Moffitt, Caspi, Belsky 

y Silva, 1992; Graber, Brooks-Gunn y Warren, 1995; Ellis, 2004; Ellis y Essex, 

2007). También se ha observado un adelanto en la menarca cuando se es hija 

adoptiva o primogénita, cuando la familia tiene un gran número de integrantes o 

cuando se tienen medios hermanos (Apraiz, 1999; Wronka & Pawlinsk-Chmara, 

2005). Los investigadores coinciden en que la menarca ocurre a una edad más 

temprana en las niñas criadas en circunstancias familiares estresantes (Jean, et 

al., 2011; Boynton-Jarrett & Harville, 2012). 

 

Con respecto al aspecto hormonal, las experiencias de vida relacionadas con 

situaciones sociales desfavorables en etapas tempranas en el desarrollo afectan el 

equilibro entre los ejes hipotálamo-hipófisis-gonadal (HHG) e hipotálamo-hipófisis-

adrenal (HHA) modificando la producción hormonal (Enas & Nisreen, 2010; 

Mendle, Natsuaki, Leve, Ryzin, & Ge, 2011; Short & Rosenthal, 2008). Un evento 

estresante libera cortisol y adrenalina; dichas hormonas promueven una elevación 

en la producción de andrógenos y acelera la madurez física, con lo cual se 

adelanta la siguiente fase de desarrollo puberal para producir el primer sangrado 

menstrual. Lo anterior explica una de las posibles razones de la aparición de la 

menarca a edad a temprana (Allison & Hyde, 2013; Carranza, 2011)  

2.2.3.2 Consecuencias de la menarca temprana 

El momento en el que se inicia la pubertad afecta de forma importante el periodo 

de la adolescencia. Cuando los cambios puberales se presentan a edades 
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tempranas se desencadenan diversas conductas de riesgo, provocando en las 

niñas un desequilibro en el proceso de madurez psicológica.  

 

A continuación se presentan diversas hipótesis en las que algunos investigadores  

realizan una serie planteamientos sobre las consecuencias del momento en que 

aparece la pubertad: 

1) La primera hipótesis es la de la Finalización de la Infancia planteada por Peskin 

y Livson (1972) quienes propone que la pubertad adelantada no permite que las 

niñas completen el proceso de desarrollo previo a esta etapa, debido a que se 

reduce el tiempo que tienen para adquirir las herramientas necesarias que las 

preparan para una adaptación adecuada. Esta limitación de tiempo interrumpe la 

consolidación de habilidades que le permiten a las niñas ajustarse a la vida adulta, 

además de que la apariencia física de estas niñas crea en las personas que le 

rodean la idea de que se encuentra con mayor avance cognitivo, social y 

emocional en comparación con las chicas de su edad (Carter, Jaccard, Silverman, 

& Pina, 2009).  

 

2) La segunda es la Hipótesis Social de la Madurez Desfasada de Petersen y 

Crockett (1985), ellos indican que las personas que se desarrollan a destiempo, ya 

sea antes o después que la mayoría, se perciben a sí mismas como diferentes en 

comparación con sus pares. Esta asincronía afecta la percepción de su imagen 

social, y por lo tanto de la adaptación a su entorno. 
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3) Otra de las hipótesis es la de la Maduración Desigual planteada por Ge y 

Nastuaki (2009). Los autores afirman que existe una brecha entre la madurez 

física y psicosocial en las niñas con MT, lo cual genera un riesgo de desarrollar 

psicopatologías, ya que las tareas propias de la infancia no se han podido terminar 

de forma satisfactoria, por lo tanto no se han realizado los ajustes adecuados para 

la transición a la adolescencia. Los autores indican que esta teoría no ha sido 

corroborada pero infieren que la asincronía entre la madurez física y psicosocial 

evidencian una menor madurez en los lóbulos frontales, los cuales se encargan de 

controlar la capacidad para enfrentar retos y tomar decisiones.  

 

4) Hipótesis de la Amplificación Contextual, que es planteada también por Ge y 

Nastuaki (2009). Estos autores establecen que existe una interacción entre los 

procesos propios de la pubertad y el contexto social de las niñas. Las expectativas 

y normas propias del contexto de las niñas facilitarán o limitarán la resolución de 

las situaciones desfavorables por las que las niñas atraviesen. La maduración 

temprana podría limitar la adquisición de recursos de afrontamiento para la 

adaptación al ámbito social, el cual suele extenderse durante la pubertad. Algunas 

condiciones estresantes, como el maltrato, las presiones escolares, o la infelicidad 

en la familia se enlazan con la aparición de la MT, lo cual dificulta el uso de los 

recursos adecuados de afrontamiento paras tales situaciones (Ge & Natsuaki, 

2009).  

 



 

30 

Todas las hipótesis indican que el adelanto de los cambios puberales, entre ellos 

la menarca, coloca a las niñas en una posición de vulnerabilidad biopsicosocial y 

las hace más susceptibles a adoptar diversas conductas de riesgo. 

 

Las niñas con MT presentan niveles de depresión más altos, desórdenes  

alimenticios y abuso de sustancias, en comparación con sus pares (Stice, 

Presnell, & Bearman, 2001). En un estudio realizado con adultas que tuvieron MT, 

se observó una mayor frecuencia de embarazos en la adolescencia, además de 

presentar problemas de ansiedad y conducta criminal (Boden , Ferguson, & 

Horwood, 2011). Deng et al. (2011) encontraron una relación estrecha entre la MT 

y la presencia de psicopatologías, como síntomas suicidas y conductas de 

autocastigo (cortes en la piel y arrancarse el cabello). Gaudineau et al. (2010) 

mencionan que la MT se asocia con la presencia de episodios de consumo de 

alcohol y conducta sexual temprana.   

 

Las niñas que presentan su primer sangrado menstrual antes de la edad promedio 

de su contexto, parecen tener mayores dificultades para adaptarse a los cambios 

que enfrentan, en comparación con las adolescentes con menarca regular (Allison 

y Hyde, 2013). Posiblemente el aspecto físico sea uno de los principales factores 

que provoquen conflicto, pues la aparición de los caracteres sexuales secundarios 

más visibles atraen atención y el interés del sexo opuesto, por lo que la MT es 

también un factor de riesgo de acoso sexual (Allison y Hyde, 2013).  
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Por otro lado, las niñas con MT presentan mayor probabilidad de victimizaciones 

sociales y ridiculizaciones, debido a que aparentan mayor edad (Craig, Pepler, 

Connolly, y Henderson, 2001). Cuando un evento ocurre antes de lo esperado, 

como la MT, es posible que el proceso de adaptación se vea perjudicado, 

impidiendo que las personas se preparen cognitivamente para un nuevo rol en su 

vida (Lazarus y Folkman, 1984).  

2.3  Desarrollo psicológico en la pubertad y adolescencia  

Desde una perspectiva psicológica, el adolescente transita de una infancia 

protegida por el núcleo familiar hacia la adultez con los desafíos que ello 

representa. La adolescencia es también un periodo de gran vulnerabilidad y 

estrés. Según Antonovsky (1979), los individuos tienden a volverse más 

vulnerables durante los periodos de transición biológica, social y psicológica. A 

través de todos los cambios que el adolescente experimenta, va adquiriendo 

progresivamente nuevas herramientas para construir y enfrentar la edad adulta, de 

manera que esta etapa desempeña un papel decisivo en la formación de la mente 

y el comportamiento adulto. Lo que aquí ocurra en cuanto a la comprensión de la 

salud y de la adquisición de hábitos, tendrá gran importancia en etapas posteriores 

de la vida. Es la edad en la que se afianzan muchos de los hábitos saludables, o 

se desarrollan conductas perjudiciales diversas. En esta etapa el individuo se 

convierte en una persona capaz, calificada para asumir responsabilidades, 

empieza a tomar decisiones propias, y a medida que pasa el tiempo, se sabe que 

esas decisiones tomadas tendrán una consecuencia positiva o negativa.  
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Havighurst (1972, citado por Kimmel, 1998) postula que a cada periodo de la vida 

le corresponden ciertos logros que garantizan la evolución de ser humano. 

Socialmente se espera que los adolescentes obtengan una lista de por lo menos 8 

destrezas, actitudes o funciones específicas que los prepararán  para enfrentar 

adecuadamente momentos concretos de su vida. Éstas resultan de una 

combinación de esfuerzo personal, maduración física y presión social. Havighurst 

también establece una secuencia para el logro de estas tareas, de forma que cada 

una depende de la ejecución satisfactoria de las anteriores.  

Los ocho logros para el periodo adolescente según Havighurst (1972) son:  

1. Conseguir relaciones nuevas y más maduras con coetáneos o pares de 

ambos géneros.   

2. Lograr un rol social masculino o femenino.   

3. Aceptarse físicamente y utilizar el propio cuerpo con eficiencia.   

4. Alcanzar independencia emocional de los padres y de otros adultos.   

5. Prepararse para el matrimonio y la vida de familia.   

6. Prepararse para tener una profesión.   

7. Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético como guía de conducta.  

8. Desear y llevar a cabo una conducta socialmente responsable.   

  

La secuencia con la que se deben lograr las tareas anteriores incluye tres fases: 1) 

La adolescencia temprana, la cual es una época de adaptación a los cambios 

físicos y mentales. En este periodo se hacen presentes los caracteres sexuales 

secundarios; 2) La adolescencia media en la que se espera que los individuos se 
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conviertan en personas físicamente seguras de sí mismas, alcancen la autonomía 

sicológica de los padres, así como la expansión y consolidación de sus relaciones 

con amistades y compañeros; 3) La adolescencia tardía que implica la formación 

de un sentido coherente y claro de su identidad personal y elaboración de roles 

sociales definidos, sistemas de valores y objetivos vitales (Havighurst,1972). 

 

Existen diversas aproximaciones teóricas desde las cuales se aborda el desarrollo 

psicológico del ser humano, cada una identificará diversas etapas y marcará 

limites distintos entre ellas, sin embargo es necesario aclarar que tales etapas, 

independiente de su fundamento teórico, son solo puntos de referencia, y el 

tiempo de permanencia en ellas puede variar en cada persona; las etapas tienen 

la función primordial de identificar el momento en el que se encuentra el individuo.  

2.3.1 Teoría del Desarrollo Psicosocial 

Erikson (1963) destaca que el desarrollo de la personalidad está determinado por 

la interacción de un plan interno y las demandas sociales externas, propone la 

existencia de fases en el desarrollo de la personalidad desde una perspectiva  

psicosocial, con el propósito de recalcar su convicción de que los problemas 

sociales de los diversos periodos de la  vida son más importantes que los que 

surgen debido a las dificultades de satisfacer los instintos biólogos. Afirma también 

que el desarrollo de la personalidad continúa durante toda la vida y que no queda 

determinada enteramente en la niñez. Erikson combinó un enfoque psicodinámico 
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con un gran hincapié en que los cambios cognoscitivos ocurren que en la 

transición de las etapas. 

 

La personalidad humana se desarrolla en ocho etapas predeterminadas entre el 

nacimiento y la muerte, si el ser humano supera con éxito todas las etapas, se 

podrá desarrollar como una persona mentalmente sana, por el contrario, el fracaso 

en cualquier etapa causa carencias mentales que permanecerán toda la vida; así, 

propuso que el desarrollo de la personalidad está determinado por la interacción 

de un plan interno de maduración y las demandas sociales externas.  

 

El concepto medular de la teoría de Erikson es de la identidad del ego, sensación 

fundamental de lo que somos como individuos en cuanto al autoconcepto y la 

imagen personal. Una parte de nosotros se basa en la cultura en la que crecemos 

y maduramos, por lo tanto los progenitores y otras personas podrían favorecer un 

desarrollo adecuado. 

 

Según Erikson, el desarrollo se realiza en ocho etapas; en cada una de ellas el ser 

humano afronta un crisis decisiva que tiene dos soluciones: una positiva y la otra 

negativa. De la eficacia con la que se resuelvan los problemas de cada etapa 

dependerá la capacidad futura de encarar las crisis psíquicas de la vida. A 

continuación se describen estas etapas: 
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Confianza básica frente a desconfianza básica ( 0-1.5 años): En esta etapa la 

crisis se crea entre la posibilidad que tiene un niño de desarrollar confianza en 

otras personas a partir de experiencias positivas y la desconfianza en los demás 

por la falta de experiencias afectivas. 

 

Autonomía frente a vergüenza-duda (1.5 a 3 años): La crisis se establece entre los 

deseos del niño y los de sus padres. En esta etapa las experiencias exitosas son 

determinantes para el niño ya que está en proceso de aprender a hacer las cosas 

por si mismo; de esta forma sentará las bases de la autonomía personal, o por el 

contrario, el fracaso en experiencias básicas como la alimentación o la limpieza 

personal provocará sentimientos de vergüenza y una tendencia hacia una 

personalidad muy rígida y controlada. 

 

Iniciativa frente a culpabilidad (3 a 5 años): La crisis surge entre la alternativa de 

ser capaz de tomar iniciativas por sí mismo, mientras que el polo opuesto serían 

los sentimientos de culpa con respecto a los deseos y fantasías.  

 

Laboriosidad frente a inferioridad (5 a 13 años): La crisis se desarrolla entre la 

posibilidad de centrarse en la adquisición de sentimientos de competencia y 

confianza en las capacidades propias o en caso contrario, hacia sentimientos de 

inferioridad, principalmente con respecto los pares.  
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Identidad frente a disfunción de identidad (13 a 20 años): Se establece una crisis 

entre la búsqueda de identidad propia en relación con las tareas propias de la 

adolescencia y una confusión con respecto a los papeles que juega el ser humano 

durante este periodo. Las personas en esta etapa establecen una representación 

clara sobre sí mismos, incluyendo sus aspectos vitales, capacidades cognitivas, 

físicas, aspectos corporales, seguridad en si mismos. También se establecen 

proyectos personales de vida, sobre todo en relación con la vocación y el 

establecimiento de metas profesionales, se desarrolla el aspecto social, se 

fomenta el liderazgo y el sentido de pertenencia mediante la adecuada integración 

al grupo de iguales. Se establece también la definición sexual, pues se determinan 

los modelos de relaciones con el sexo opuesto, y por último se afianza el sistema 

de creencias y valores mediante la asunción de un compromiso ideológico y ético.  

La formación de un sentido de identidad es un proceso altamente complejo, que 

se lleva a cabo en un periodo largo, y a menudo el individuo es víctima de 

circunstancias que no puede controlar y esto propicia confusión de los papeles a 

desempeñar. En este periodo la falta de sentido de identidad está en el tope. A 

menudo el único medio que tiene el joven para enfrentarse con las tensiones 

internas y externas es el empleo del comportamiento de ensayo y error y los 

mecanismos de adaptación. Establecer una identidad requiere que el individuo se 

esfuerce por evaluar los recursos y las responsabilidades personales y aprender 

cómo utilizarlas para obtener un concepto más claro de quién es y quiere llegar a 

ser.  
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Intimidad frente a aislamiento (Adultez temprana de 20 a 40 años): Las 

interacciones sociales son significativas a lo largo de toda la vida, pero durante el 

estado adulto temprano alcanzan un punto crítico. Si el adolescente ha resuelto 

sus problemas de identidad sus interacciones sociales serán placenteras, tanto las 

íntimas como las casuales. La crisis de esta etapa se centra en mantener y lograr 

relaciones estrechas con otras personas, al lograrlo se considera que el ser 

humano es capaz de ligar su identidad a otra sin que ninguna de las dos partes 

pierda sus características de identidad. Si la etapa no se supera con éxito supone 

un fracaso en las relaciones de intimidad con los demás, siendo el sujeto incapaz 

de construir relaciones estrechas con las personas que le rodean. 

 

Creatividad frente a estancamiento (Edad mediana de 40 a 60 años): Debido a 

que esta etapa se desarrolla en el periodo dedicado a la crianza de los hijos, las 

personas se centran en encaminar a la generación siguiente y por perpetuarse a sí 

mismos a través de las personas que les siguen, por lo que la tarea fundamental 

aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad entendida como una 

extensión del amor hacia el futuro y el estancamiento, visto como en las personas 

que al alcanzar la edad madura, los cuarenta años, se consideran ya viejos, es 

decir, adelantan su etapa de vejez adoptando características de personas pasivas 

de actitud derrotista. 

 

Integridad frente a desesperación (Vejez de 60 años en adelante): En esta etapa 

la crisis se supera con éxito si las personas logran desarrollar un fuerte sentido 
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vital y se sienten convencidas de que su vida ha tenido sentido, con la sensación 

de estar preparadas para dejar el mundo. Si la crisis no se logra superar las 

personas no se sentirán preparadas para morir, esto estará relacionado con un 

sentimiento de desesperación por la idea de haber desperdiciado oportunidades 

en la vida.  

 

De las ocho etapas planteadas, la quinta, sobre la identidad personal es en la que 

corresponde a la adolescencia, la cual inicia a los 13 años y se puede extender 

hasta los 20 años aproximadamente. En este periodo el sujeto aún se encuentra 

en proceso de aprendizaje con respecto a los roles que le corresponden en el 

plano familiar, social, personal, y sexual, incluso la madurez con respecto al 

establecimiento de relaciones interpersonales, principalmente con el sexo opuesto 

puede llegar a su plenitud hasta los 40 años. Por lo anterior es necesario tomar en 

cuenta el adelanto de los procesos físicos y biológicos que impactan directamente 

en la adquisición de herramientas para la formación de una adecuada identidad 

personal.  

2.3.2 Teoría del Desarrollo Cognoscitivo 

El funcionamiento cognoscitivo del adolescente se realiza por medio de hipótesis, 

y construye sus propios sistemas. La reacción que tiene ante sí mismo como 

organismo activo consiste en una serie de planteamientos hipotéticos. Por eso su 

ambiente y especialmente la escuela deben ampliarle los horizontes y disponer de 

fuentes que le faciliten las experiencias necesarias para comprobarlas en la 
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realidad y lograr la concreción. El adolescente desea que se le presenten retos 

intelectuales, los cuales debe tener significados en sus propios términos y no 

representar el pasado sino el futuro. (Horrocks, 2008).  

 

Piaget y Wallon (1966) subrayaron la importancia de la maduración biológica en el 

proceso del pensamiento. El pensamiento y la capacidad de conocer dependen 

del grado de desarrollo. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo 

integrado: supone, además, que la actividad biológica y la psíquica han de tener 

un denominador común, éste sería el concepto de adaptación. El organismo 

humano se adapta al ambiente por medio de mecanismos biológicos. 

 

Para Piaget, el desarrollo cognoscitivo es el cambio producido en las capacidades 

mentales y en las cualidades que permiten el entendimiento, argumenta que el 

desarrollo humano puede comprenderse en términos de funciones y estructuras 

cognoscitivas; las estructuras son las propiedades organizativas de la inteligencia, 

pueden entenderse como un conjunto de acciones que se encuentran en una 

etapa determinada del desarrollo de ser humano. Las estas que viven las 

personas le permiten establecer su propia representación del mundo y dentro de 

cada de representación estructurar esquemas, los cuales son las unidades 

básicas de conocimiento, flexibles y cambiantes con el tiempo, pues para Piaget el 

desarrollo es una reorganización continua del conocimiento en estructuras nuevas 

y cada vez más complejas.  
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Por otro lado, Piaget define las funciones como procesos biológicos innatos 

iguales para todos y que permanecen sin variación durante toda la vida; tienen el 

objetivo de guiar el desarrollo humano y se dividen en tres: a) la organización, que 

consiste en que todas las estructuras cognoscitivas estén relacionadas y que 

cualquier conocimiento nuevo debe incluirse dentro del sistema existente; b) la 

adaptación, se refiere a la tendencia del organismo a encajar con su entorno, de 

forma que se favorezca la supervivencia; y c) el equilibro, que se define como una 

lucha constante entre el sujeto y el mundo exterior para alcanzar el balance y la 

adaptación.  

 

Para lograr la adaptación, es necesario que se lleven a cabo dos procesos: el 

primero es la asimilación y consiste en incorporar las nuevas experiencias en las 

estrategias propias, el segundo es la acomodación y tiene lugar cuando, durante la 

asimilación, descubrimos que necesitamos modificar el conocimiento de las 

habilidades existentes. 

 

Por último, Piaget  establece cuatro etapas en las que se espera que el niño 

desarrolle diversas capacidades cognoscitivas. Se espera que todos los niños 

pasen por estas etapas en la misma secuencia, aunque sin una continuidad entre 

ellas. Se toma como punto de referencia la edad del niño, sin embargo, a algunos 

niños puede tomarles más tiempo pasar de una etapa a otra. A continuación se 

describen dichas etapas: 

 



 

41 

Etapa sensoriomotora(0-2 años): Se espera que en este periodo el niño 

establezca objetivos y desarrolle la permanencia de ellos, así como el inicio del 

pensamiento simbólico. 

 

Etapa preoperacional (2-7 años): El pensamiento del niño está marcado por el 

egocentrismo y empieza a desarrollar habilidades para utilizar el pensamiento 

simbólico. 

 

Etapa de operaciones concretas (7-11 años): El niño puede razonar con respecto 

a objetos físicos concretos y a comprender la conservación.  

 

Etapa de operaciones formales (11 años en adelante): El niño desarrolla la 

capacidad del razonamiento abstracto y del pensamiento hipotético. En la 

adolescencia temprana, las operaciones formales reemplazan a las operaciones 

concretas. Las habilidades de procesamiento de información se hacen más 

complejas y sofisticadas, desarrollándose la habilidad para el entendimiento 

abstracto y la lógica simbólica. Esto se debe a un rápido crecimiento de las 

funciones corticales y cerebrales más elevadas. Entonces, es capaz de razonar a 

partir de generalidades no tangibles, sin limitaciones por el espacio y el tiempo. 

Los adolescentes empiezan a comprender su mundo a través de eventos que 

deducen e imaginan, observando las similitudes esenciales y las diferencias 

superficiales. 
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Tomando las edades de referencia en que se presenta cada etapa según Piaget, 

se espera que las personas empiecen a desarrollar sus capacidades cognitivas 

más avanzadas, llamadas operaciones formales, hasta los 11 años de edad. Esto 

significa que a esa edad el niño aún se encuentra en proceso de alcanzar la 

madurez cognitiva, por lo que su capacidad de pensamiento aun no garantiza la 

adecuada toma de decisiones.   

2.3.3 Brecha entre madurez biológica y psicosocial   

La adolescencia es una transición evolutiva, ya que supone un período de cambio, 

crecimiento y transformación desde la inmadurez de la infancia a la madurez 

física, psicosocial y sexual de la edad adulta (Kimmel & Weiner, 1998). El 

adolescente debe afrontar retos de distinta índole, los cuales se sintetizan en la 

formación y consolidación de un sentido de identidad personal al final de la 

adolescencia, tal y como lo postuló Erikson (1963). En la Teoría Psicosocial, la 

crisis de identidad se ha resuelto de modo adaptativo cuando se logra un ajuste 

satisfactorio entre la autodefinición personal y los roles sociales que el individuo 

desempeña. Este ajuste permite experimentar un sentimiento de identidad interior 

en forma de continuidad progresiva entre aquello que ha llegado a ser durante los 

años de la infancia y lo que promete ser en el futuro; entre lo que él piensa que es 

y lo que percibe que los demás ven en él y esperan de él (Erikson, 1986).  

A partir de los postulados de Erikson (1963), Marcia (1993) realiza una descripción 

de cuatro estatus de identidad, basados en la cantidad de exploración y 

compromiso que el adolescente está experimentando o ya ha experimentado: 
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difusión de identidad, cerrazón, moratoria y logro. Cada uno de ellos representa un 

estilo particular de afrontar las tareas propias de la adolescencia y de establecer el 

proceso individual de identidad: 1) la difusión de identidad indica que el 

adolescente no ha realizado ningún compromiso y que tampoco ha explorado 

entre diferentes alternativas relevantes. En algunos casos también se considera 

como difusión una actividad exploratoria inadecuada en el pasado que no condujo 

a compromisos significativos; 2) la cerrazón significa que el adolescente ha 

asumido un compromiso sin exploración, mediante la adopción de los roles y 

valores de figuras de identificación temprana como los padres; 3) en la situación 

de moratoria el adolescente se encuentra en un estado de exploración activa pero 

no ha efectuado compromiso alguno o al menos éste no es evidente; 4) el logro de 

identidad significa que el adolescente ha concluido un período de exploración y ha 

adoptado una serie de compromisos relativamente estables y firmes.  

Estos estatus de identidad están divididos en dos: a) activos y maduros, que 

comprenden el logro de identidad y moratoria, los cuales generalmente se asocian 

a aspectos positivos como un elevado nivel de autoestima y autonomía; y b) 

pasivos e inmaduros en los que se incluyen la cerrazón y difusión y que se 

relacionan con características negativas como bajo razonamiento moral, mayor 

grado de conformismo y convencionalidad (Marcia, 1993). 

La moratoria es concedida al adolescente como un espacio de espera, una 

concesión a las dificultades que podrían estar encontrando a la hora de culminar 

las tareas de madurez propias de su etapa. Erikson argumentaba que podría ser 
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psicosocialmente beneficioso que los individuos disfrutaran de un periodo de 

experimentación relativamente libre, para tener la oportunidad de explorar diversos 

aspectos de su identidad antes de asumir responsabilidades duraderas (Erikson, 

1986). 

Cabría esperar, entonces, que una vez superado este espacio de prolongación los 

jóvenes hubieran completado sus procesos madurativos, sociales y, desde luego, 

psicológicos. Sin embargo, ha quedado ampliamente demostrado que no 

necesariamente es así (Arnett, 2000). En las investigaciones se indica que 

muchos de los jóvenes aún no se consideran adultos definitivamente, ya que 

creen haber alcanzado la adultez en algunos aspectos únicamente, pero no en 

otros, o bien que aún no se consideran adultos  (Johnson, Goldman, Garey, 

Britner & Weaver, 2011). Los jóvenes necesitan una cierta seguridad emocional y 

económica para poder disfrutar de este tiempo de moratoria. Actualmente las 

relaciones entre los jóvenes y sus familias han cambiado, como resultado de su 

más tardía emancipación y establecimiento de una familia propia.  

Arnett (2000) define un espacio evolutivo de transición entre la adolescencia y la 

adultez, situado cronológicamente entre los 18 y los 25 años (aunque puede 

hacerse extensivo hasta los 30). Este nuevo periodo es denominado Adultez 

Emergente; los adultos emergentes son aquéllos que han abandonado la 

dependencia de la niñez y la adolescencia, y sin haber entrado aún en las 

responsabilidades normativas permanentes de la adultez.  

Según Arnett (2005), el fenómeno de la globalización mundial ha dado lugar a un 
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contexto particular para el desarrollo de los individuos. Por todas partes, pero 

sobre todo en los países industrializados, los jóvenes crecen en un entorno muy 

diferente a aquél en el que vivieron sus padres o abuelos, hace una generación o 

dos. La transición a la adultez se ha hecho tan larga, que ha llegado a constituirse 

como una etapa en sí misma, sin dejar de anteceder a la adultez (Arnett, 2007).  

Tanner y Arnett (2009), proponen que la adultez emergente es una etapa 

históricamente arraigada y culturalmente construida, debido a tres factores: 1)  el 

cambio de una economía industrial que requería la incorporación inmediata de 

mano de obra joven, a una economía basada en tecnología y la información. Esta 

situación ha dado lugar a que sea necesario una formación académica más larga; 

2) en segundo lugar la mujer en nuestra sociedad en las últimas décadas ha 

tratado de conseguir mayores grados educativos y acceder al mundo laboral en 

igualdad de condiciones que los hombres, lo cual ha influido en el retraso del 

matrimonio y el momento de tener hijos; 3) por último, el aumento de la tolerancia 

hacia la relaciones prematrimoniales ha permitido a los jóvenes tener una vida 

sexual activa sin plantearse  asumir el compromiso del matrimonio y formar una 

familia.  

Patterson (2012) propone que para resolver con éxito la crisis de la adultez 

emergente, los jóvenes deben aceptar las obligaciones del mundo real, 

comprender que los propios actos tienen consecuencias serias, empezar a 

plantearse metas tangibles y realistas, y demostrar que se esfuerzan por 

conseguir esas metas, dejando de lado los sueños poco realistas. Si los adultos 
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emergentes resultan incapaces de alcanzar la personificación, se encontrarán en 

un estado de insolencia, con sueños totalmente fantasiosos y con una imagen 

omnipotente de sí mismos, pero sin ninguna estrategia concreta para hacer 

realidad sus grandes sueños.  

La adultez emergente implica que el proceso de madurez emocional se desarrolle 

en un periodo más largo, lo cual coincide con el hecho de que la madurez física se 

inicia a edades más tempranas. Esto significa que los individuos adquieren 

capacidades físicas y biológicas de adulto, sin tener todavía las herramientas 

psicológicas para hacer un uso adecuado de estas capacidades, lo cual puede 

llevar a las niñas a desarrollar conductas de riesgo con costos tanto individuales 

como sociales (Mendle, 2014; Patton, 2007). 
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3.	  Metodología	  

3.1	  Fase	  1.	  Estimación	  actual	  de	  la	  edad	  de	  la	  menarca	  	  

3.1.1 Tipo de estudio  

• Transversal  

3.1.2 Muestra 

La muestra está conformada por 1,823 estudiantes de sexo femenino de 8 a 17 

años de edad. Fueron estudiantes de diversas escuelas públicas de turnos 

matutinos o vespertinos de nivel primaria, secundaria y bachillerato de la Ciudad 

de Xalapa, Ver. y la Ciudad de México (ver tabla 1) 

 3.1.2.1 Criterios de inclusión:  

1. Tener entre 8 y 17 años de edad, ya que es el rango de edad en el que se 

puede presentar la menarca. 

2. Tener autorización de alguno de los padres o tutores para participar en el 

estudio. 

3. Cursar por lo menos el cuarto grado de primaria, debido a que en ese grado 

se aborda el tema de la menstruación en las escuelas primarias.   

 

 3.1.2.2 Criterios de exclusión:  

1. No contestar algunas de las preguntas 

2. Poner como edad de la menarca un numero inverosímil.  
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3. Padecer alguna enfermedad que pudiera afectar los resultados de la 

investigación. 

 

Tabla 1. Características de las participantes que fueron encuestadas por el 

método status quo. Se muestra el número (y porcentaje) de participantes de 

acuerdo a su edad y a su escolaridad.  

 Ciudad de México  

n (%) 

Xalapa 

n (%) 

Edad 

 

  

8 23 (2.1%) 9 (1.3%) 

9 72 (6.4%) 69 (9.8%) 

10 91 (8.1%) 62 (8.8%) 

11 100 (8.9%) 73 (10.4%) 

12 149 (13.3%) 149 (21.2%) 

13 201 (17.9%) 100 (14.2%) 

14 248 (22.1%) 116 (16.5%) 

15 106 (9.5%) 44 (6.3%) 

16 105 (9.4%) 51 (7.3%) 

17 26 (2.3%) 29 (4.1%) 

Total 1121 (100%) 702 (100%) 

   Grado   

4to - 6to 

(primaria) 

286 (25.5%) 

 

213 (30.3%) 

7th - 10th  

(secundaria y 

preparatoria) 

835 (74.5%) 489 (67.7%) 
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3.1.3 Variables 

Promedio de edad de la menarca  

Definición conceptual: Es el promedio de edad de aparición del primer 

sangrado menstrual en una población especifica. 

 

Definición operacional:  

Se realizó una estimación del promedio de edad de la menarca a partir de las 

respuestas a las preguntas 1 y 2 del cuestionario aplicado. Además se calculó 

el promedio de edad de la menarca a partir de las respuestas de la pregunta 3 

del cuestionario. 

3.1.4 Técnica(s) de recolección de datos 

Antes de realizar la recolección de datos se indagó si había niñas que padecieran 

alguna enfermedad crónica; una niña fue excluida por padecer retraso psicomotor. 

Se aplicó un cuestionario con las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

 2) ¿Ya tuviste tu regla? En caso afirmativo,  

3) ¿A qué edad tuviste la regla? Edad con meses__________  

Si no recuerdas los meses, especifica el mes y el año en que tuviste la regla: 

mes_________   año______ 



 

50 

3.1.5 Procedimiento 

1. Se estableció contacto con los directivos de los seis planteles educativos de 

la Ciudad de Xalapa y ocho de la ciudad de México para explicarles el 

objetivo de la investigación y solicitar su colaboración.  

2. Una vez que los directivos de una escuela aceptaba colaborar, se le 

solicitaba asignar a un responsable para acordar con la investigadora las 

condiciones para llevar a cabo la encuesta. 

3. El responsable de cada escuela se encargó de solicitar los permisos a los 

padres o tutores para invitar a las alumnas a participar en el estudio. 

4. Se invitó a las alumnas que contaran con el permiso de los padres o tutores 

a participar en la investigación, y se les dijo que era voluntario y anónimo. 

Se elaboró una lista de las alumnas que aceptaron participar. 

5. La investigadora se coordinó con la persona responsable del plantel para 

acordar la fecha y hora en que se aplicaría el instrumento. 

6. En la fecha acordada para la aplicación del instrumento la investigadora se 

presentó en el aula asignada con otras dos psicólogas capacitadas, que 

apoyaron en la encuesta. La encuesta se llevó a cabo de forma grupal en el 

aula asignada para tal fin.  

7. En el caso de secundarias y preparatorias, se entregaron los instrumentos a 

las participantes, y una de las psicólogas leyó cada una de las preguntas 

para que las alumnas las fueran contestando desde su lugar. Se les informó 

que en caso de tener dudas sobre algunas de las preguntas podían solicitar 

que una de las aplicadoras acudiera a su lugar para aclarar su duda.  
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8. En el caso de las primarias, las psicólogas se acercaron a cada una de las 

alumnas para ayudarles a responder el cuestionario.  

3.1.6 Análisis de datos 

Para estimar la edad de la menarca por medio del método status quo se utilizó una 

regresión probit, para lo cual se consideraron dos variables: a) edad actual de 

cada participante, y b) la aparición o no de la menarca de cada participante 

(respuesta dicotómica). Con el análisis de regresión probit se obtuvo el estimado 

del promedio de la mediana de edad de la menarca. Las estimaciones fueron 

hechas por separado para la Ciudad de México y la Ciudad de Xalapa  

Para calcular la edad de la menarca por medio del método retrospectivo se utilizó 

estadística descriptiva. Los cálculos fueron hechos por separado para la ciudad de 

México y la ciudad de Xalapa 

3.2 Fase 2.- Tendencia secular de la edad de la menarca  

 

3.2.1 Tipo de estudio  

• Retrospectivo 

3.2.2 Muestra 

Se obtuvieron datos de 4,655 mujeres que nacieron ente 1904 y 1999 y que 

crecieron en la Ciudad de México. Algunas participantes fueron contactas por 
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medio de redes personales utilizando el método bola de nieve. Como se 

mencionará más adelante en el aparatado de Procedimiento, otros datos fueron 

obtenidos de bases secundarias, y fueron de mujeres que participaron en diversas 

encuestas del Sector Salud. 

3.2.2.1 Criterios de inclusión: 

1. Haber crecido en la ciudad de México. 

2. Haber nacido en cualquier año del siglo pasado. 

3.2.2.2 Criterios de exclusión  

1. En el caso de las mujeres contactadas por redes personales, el criterio de 

exclusión fue que no contestaran alguna(s) de las preguntas. 

3.2.3 Variables 

Edad de la menarca  

Definición conceptual: Es la edad de aparición del primer sangrado menstrual. 

 

Definición operacional: Se realizó el cálculo del promedio de edad usando 

estadística descriptiva con base en la edad de la menarca reportada por las 

mujeres. 

3.2.4 Técnicas de recolección de datos 

Los datos se recolectaros usando dos métodos:  

1. Bola de nieve usando medios electrónicos   
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2. Bases de datos secundarias  

3.2.5 Procedimiento 

Para la técnica de bola de nieve se utilizaron medios electrónicos para contactar a 

las mujeres y solicitar su fecha de nacimiento, así como la edad que tenían 

cuando tuvieron su primera menstruación.  

Para el análisis de bases secundarias se consultaron las siguientes encuestas 

nacionales: 

- Encuesta Nacional de Salud, 2000  

- Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003 

- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006   

 

Posteriormente se procedió a depurar las bases de datos de cada una de las 

encuestas, seleccionado únicamente los datos de aquellas mujeres que crecieron 

en la Ciudad de México.  

La edad de la menarca fue tomada en años enteros debido a que la mayoría de 

las participantes encuestadas no pudieron recordar la fecha de su menarca en 

meses; la variable de fecha de nacimiento sirvió para crear grupos por década de 

nacimiento y de esa forma poder analizar la tendencia secular.  

3.2.6 Análisis de datos 

Los datos fueron divididos en siete grupos, tomando como referencia la década en 

que las mujeres nacieron. Posteriormente se usó estadística descriptiva para 
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calcular el promedio de edad de la menarca para cada grupo. Por último se realizó 

una prueba Kruskal-Wallis con comparación de rangos de medias para comparar 

las diferencias entre las edades calculadas para cada grupo.  
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4. Resultados  

4.1	  Edad	  actual	  de	  la	  menarca:	  Comparación	  entre	  el	  método	  
status	  quo	  y	  el	  método	  retrospectivo	  	  
 

Se realizaron análisis de regresión probit, y se hicieron pruebas de bondad de 

ajuste tanto para la Ciudad de Xalapa como para la Ciudad de México, en los dos 

casos en encontró un ajuste adecuado al modelo de regresión (ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Edad a la que las participantes que fueron encuestadas por el método estatus 

quo tuvieron su menarca. Los resultados de muestran en frecuencias (y porcentaje).   

 Ciudad de México  Xalapa  

Edad Frecuencia Porcentaje Probabilidad 
de ocurrencia  

Frecuencia Porcentaje Probabilidad 
de ocurrencia  

8 0 0% .004 0 0 .002 

9 2 2.78% .032 2 2.90% .024 

10 11 12.09% .141 9 14.52% .130 

11 36 36.00% .379 22 30.14% .389 

12 104 68.80% .678 113 75.84% .713 

13 186 92.54% .891 91 91.00% .920 

14 240 96.77% .977 114 98.28% .988 

15 104 98.11% .997 44 100% .999 

16 105 100% 1.00 51 100% 1.00 

17 26 100% 1.00 29 100% 1.00 

Ciudad de México: x2 = 14.01 (n.s.) 
Xalapa: x2 = 4.50 (n.s.) 
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Como resultado de los modelos se encontró que en la ciudad de México el 

estimado del promedio de la mediana de la edad de la menarca fue de 11.40 años 

(LC 11.14 – 11.63) usando el método estatus quo (Ver tabla 3). Al realizar el 

cálculo mediante el método retrospectivo se encontró un promedio de edad de 

11.42 años (LC 11.34 – 11.50). 

 

Tabla 3. Media de la mediana de la edad de la menarca para la ciudad de Xalapa. 

  Límites de confianza al 95% 

Probabilidad Promedio 

estimado 

Límite inferior Límite superior 

0.010 8.375 7.625 8.923 

0.050 9.261 8.675 9.696 

0.100 9.734 9.231 10.111 

0.150 10.052 9.604 10.394 

0.200 10.306 9.899 10.620 

0.250 10.523 1.150 10.816 

0.300 10.718 10.374 10.994 

0.350 10.899 10.580 11.160 

0.400 11.071 10.377 11.320 

0.450 11.237 10.958 11.477 

0.500 11.400 11.137 11.633 

 

 

En la ciudad de Xalapa, al usar el método status quo, el estimado del promedio de 

la mediana de la edad de la menarca fue de 11.34 años (LC 11.16 – 11.50) (Ver 

figura 2). Cuando se utilizó el método retrospectivo, el promedio de edad calculado 

fue de 11.45 años (LC 11.36 – 11.54). 
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Tabla 4. Media de la mediana de la edad de la menarca para la ciudad de México. 

  Límites de confianza al 95% 

Probabilidad Promedio 

estimado 

Límite inferior Límite superior 

0.010 8.580 8.061 8.981 

0.050 0.387 8.987 9.700 

0.100 9.817 9.478 10.086 

0.150 10.107 9.807 10.349 

0.200 10.338 10.067 10.559 

0.250 10.536 10.288 10.741 

0.300 10.714 10.486 10.906 

0.350 10.878 10.667 11.060 

0.400 11.035 10.837 11.208 

0.450 11.186 11.000 11.353 

0.500 11.335 11.159 11.499 

 

4.2. Tendencia secular de la edad de la menarca en	  la	  
ciudad	  de	  México	  	  
 

Al analizar los promedios de edad calculados por década de nacimiento, se 

encontró una disminución de la edad de la menarca (x2= 385.39, gl=5, p<.0001) 

(Ver tabla5).  

Las mujeres que nacieron en los años 50s reportaron un promedio de edad más 

bajo que aquéllas que nacieron en la década de los 40s o antes (x2= 17.09, gl=1, 

p<.0001). En los años posteriores, la edad de la menarca se mantuvo estable, 

desde los 50s hasta los 70s. Adicionalmente, se encontró otra disminución 
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significativa en el promedio de edad de las mujeres que nacieron en los años 80s 

(x2= 99.21, gl=1, p<.0001), y finalmente hubo otro decline significativo en la edad 

de las mujeres que nacieron en la década de los 90s (x2= 21.35, gl=1, p<.0001). 

 

Tabla 5. Media de edad de la menarca calculada (método retrospectivo) y estimada 

(métodos status quo) para las mujeres de la Ciudad de México, de acuerdo a la década 

de nacimiento.  

Década de nacimiento  

 

n media LC 

     

1940s o antes 565 12.95 12.82-13.08 

1950 693  12.58 12.46-12.70 

1960s 859  12.52 12.42-12.62 

1970s 864  12.52 12.42-12.63 

1980s    902  12.20  12.11-12.29  

1990s 772  11.52  11.44-11.60 

Status quo 
(1990s – 2000s) 

1121 11.40 
 

11.14 – 11.63 

 

 

5. Discusión 

 

Los resultados de este estudio muestran que la edad de la menarca estimada por 

el método status quo es similar a la edad calculada por medio del método 

retrospectivo. Esto indica que aunque el método retrospectivo es menos preciso, 
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las mujeres tienen recuerdos claros de su menarca. De hecho, Must et al. (2002) 

demostraron que existe una fuerte correlación entre la edad de la menarca de las 

niñas calculada con el método prospectivo, y la edad recordada por las mismas 

mujeres de 30 años más tarde. Esto sugiere que los recuerdos de la menarca 

persisten con los años, ya que es un evento significativo con un profundo impacto 

en la vida de las mujeres (Marván y Cortés-Iniestra, 2008). Cabe aclarar que la 

capacidad de recordar está directamente relacionada con la importancia que tiene 

el evento para las personas (Jobe, Tourangeau & Smith, 1993). 

 

En la presente investigación, la edad de la menarca estimada utilizando el método 

status quo fue 11.40 años, mucho más baja que las edades reportadas por otros 

autores que utilizaron el mismo método y que encuestaron a mujeres mexicanas 

que nacieron entre los años 1940 y 1980 (de 12.64 a 12.75 años) (Arechiga, 1999; 

Malina, et al., 2004).  

 

Al realizar los análisis por década de nacimiento de las mujeres, también se 

encontró una disminución significativa en la edad de la menarca. Esta tendencia 

secular reafirma una reducción de la edad de la menarca en las mujeres de la 

capital mexicana, lo cual es consistente con otros estudios recientes llevados a 

cabo en diferentes países, como Corea, en donde se encontró disminución de 

16.9 a 13,7 años en mujeres que nacieron entre 1920 y 1985 (Cho, 2010); en 

China que se encontró una disminución de 13.4 a 12.4 años entre 1985 y 2010 
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(Song, 2014); y en España en donde se encontró un decline de 13.7 a 12.8 entre 

1925 y 1962 (Cabnes, 2009) 

 

Las causas de estos cambios aún no quedan del todo claras, pero algunas 

hipótesis planteadas son:  

 

1) Una esperanza de vida cada vez más larga, la cual  se asocia a una mejoría en 

la salud de la población en general. De hecho, las tasas que muestran una 

disminución más acelerada de la edad de la menarca se han observado en los 

países con mayores transformaciones económicas, como es el caso de Turquía, 

en donde también se presentó una disminución en el promedio de edad de la 

menarca, a la par que se han presentado cambios positivos el entorno social y 

económico desde mediados del siglo XX. (Tekgül, 2014). En México, la esperanza 

de vida varió entre 57 y 61 años en los años 60s, y ha aumentado constantemente 

hasta llegar a los 77 años en los últimos cinco años (Banco Mundial, 2015).   

 

2) Un aumento en la prevalencia de la obesidad infantil (Harris, Prior & Koehoorn, 

2008). Se ha encontrado una relación entre el índice de masa corporal en la 

infancia y la edad de aparición de la menarca (Al-Awadhi et al, 2013). Por ejemplo, 

en Kuwait se encontró una relación en entre la disminución de la edad de la 

menarca y la presencia de sobre peso y obesidad en las participantes (Al-Awadhi 

et al, 2013). En México, el porcentaje de niñas (5-11 años) con sobrepeso u 

obesidad aumentó 33% entre 1999 y 2006. Este aumento se observó en niñas de 
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todas las clases socioeconómicas y regiones del país (ENSANUT 2006). Estas 

cifras no han aumentado ni disminuido en los últimos años (ENSAUT, 2012), pero 

en la actualidad México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial 

(UNICEF, 2015).  

  

3) Una tendencia secular del aumento en la talla (Malina et al., 2004). En un 

estudio realizado en Oaxaca se encontró una relación entre la disminución secular 

de la edad de la menarca y el aumento secular en la altura de las niñas. En 

México, hubo un aumento significativo en la altura de las niñas entre los años 

1999 y 2006 (ENSANUT 2006).  

 

4) Una mayor exposición a los estrógenos ambientales y disruptores endocrinos 

(Harris, Prior & Koehoorn, 2008; Cabnes, 2009). Los disruptores endocrinos están 

implicados en diversos procesos fisiológicos que afectan a la salud reproductiva 

de seres humanos y animales. Efectivamente, se han reportado asociaciones 

entre la edad de inicio del desarrollo puberal y la exposición perinatal y postnatal a 

disruptores endocrinos (Schoeters, Den Hond, Dhooge, Van Larebeke & Leij, 

2008).  

 

5) Cambios en la estructura familiar. La Teoría de la Aceleración Psicosocial 

postula que los niños cuyas experiencias sociales y familiares se caracterizan por 

niveles altos de estrés (por ejemplo, la ausencia del padre, las relaciones 

familiares negativas y coercitivas, la falta de relaciones familias de apoyo) son la 
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causa de un desarrollo acelerado de la maduración puberal (Belsky, Steinberg & 

Draper, 1991). Estudios previos han demostrado que las niñas que han vivido en 

hogares con padres divorciados, altos niveles de estrés familiar, y con ausencia de 

la figura paterna, presentaron su primera menstruación antes que las que vivieron 

en hogares sin modificaciones en la estructura familiar (Graber, Brooks-Gunn y 

Warren, 1995; Ellis y Garber, 2000; Ellis, 2004; Ellis y Essex, 2007). La menarca 

ocurre a una edad más temprana en las niñas que han sido criadas en 

circunstancias familiares estresantes (Jean, et al., 2011). En México, se está 

volviendo cada vez más común que los niños crecen en familias donde el padre no 

está presente, ya sea por divorcio o por tener una madre soltera. 

 

La tendencia hacia edades más tempranas de la menarca puede tener múltiples 

consecuencias para la salud. Se ha encontrado una asociación entre la aparición 

de la menarca a temprana edad y la obesidad abdominal, la resistencia a la 

insulina, la intolerancia a la glucosa, el riesgo cardiovascular, la enfermedad 

cardíaca coronaria, el aumento de la densidad mineral ósea, y una mayor tasa de 

mortalidad por cáncer, especialmente el cáncer de mama (Karapanou & 

Papadimitriou, 2010). Es por ello que es imprescindible hacer investigación en 

este campo, para que en un futuro puedan existir alternativas para estos posibles 

riesgos a la salud.   

 

Por otro lado, debido a que la tendencia secular de la disminución de la edad de la 

menarca ha coincidido con edades tardías de la madurez psicosocial, la madurez 
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física se presenta antes de que inicie la madurez cognitiva y emocional. Esta 

brecha entre la madurez física y psicosocial ha sido analizada en años recientes, 

incluso se ha creado una nueva etapa del desarrollo llamada “Adultez Emergente”, 

descrita en la sección 2.3.3 del Marco Teórico. La Adultez Emergente implica que 

el proceso de madurez emocional se desarrolle en un periodo más largo, y 

coincide con que la madurez física se inicie a edades más tempranas; esto 

significa que las niñas adquieren capacidades físicas de adulto, sin tener todavía 

las herramientas psicológicas para afrontarlo, lo cual puede llevar a las niñas a 

desarrollar conductas de riesgo con consecuencias tanto individuales como 

sociales (Mendle, 2014; Patton, 2007). 

 

Por otra parte, el inicio temprano de la actividad sexual también se ha asociado 

con la disminución de la edad de la menarca (Mendle, 2014), sobre todo cuando 

existe un retraso en la madurez psicosocial, lo cual puede dar lugar a embarazos 

no deseados. Un informe reciente indica que México tiene la mayor tasa de 

madres adolescentes entre los países pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015). Además, el inicio temprano 

de la actividad sexual y el retraso en el matrimonio/maternidad puede provocar un 

aumento en el número de parejas sexuales, con el consiguiente riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Limitaciones del estudio: Los resultados de este estudio deben interpretarse en el 

contexto de sus limitaciones. En primer lugar, hubo un sesgo de selección de las 
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estudiantes, al considerar únicamente escuelas de zonas urbanas, por lo que las 

adolescentes que no asisten a la escuela o que viven en las zonas rurales no se 

incluyeron. Se necesitan más estudios con estas muestras para que sea posible 

generalizar los resultados. Por otra parte, no se examinó el estado nutricional, el 

índice de masa corporal u otras variables que afectan la edad de la menarca. 

 

Consideración final: A pesar de las limitaciones descritas con anterioridad, los 

resultados de esta investigación podrían ser útiles para los profesionales de la 

salud, con el fin de implementar acciones preventivas para disminuir los múltiples 

problemas físicos y psicosociales asociados a las edades tempranas de la 

menarca. Por otra parte, los profesionales de la educación deben ser conscientes 

de que la disminución de la edad de la menarca requiere cambios en los 

programas educativos  de las escuelas primarias, principalmente los programas de 

educación sexual. Por último, como ya es sabido, cuando una niña llega a la 

pubertad, sus procesos biológicos interactúan con el contexto social, lo cual puede 

afectar su desarrollo emocional y social individual (Patton, 2007); en este sentido 

es importante ser sensible ante el posible desfase entre la madurez física y 

psicosocial de las niñas, con el fin de evaluar su comportamiento y ofrecer 

orientación si es necesario. 
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