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Se ha estudiado la edad media de menarquia en Carmen de Patagones (Buenos Aires-Argentina), 
utilizando la información obtenida durante los meses de julio y agosto del 2005,  mediante encues-
tas directas realizadas a 712 chicas de la población, no emparentadas y nacidas entre 1988 y 1997. 
Se han analizado los datos mediante el método de status quo y el método retrospectivo, agrupando 
la muestra en diferentes subgrupos y encontrando diferencias significativas entre ellos, reflejo de 
las diferencias socioeconómicas existentes en la población. La edad media de menarquia obtenida 
es de 12,397 ± 0,051 años, semejante a la de otras poblaciones occidentales actuales. El análisis de 
la estacionalidad y de la distribución anual de este suceso pone de manifiesto un significativo in-
cremento de la aparición de la menarquia durante los meses de verano.
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Introducción
La menarquia, término utilizado para referirse a la aparición de la primera menstruación, es el 

suceso más notable, y a la vez más fácilmente medible,  de toda la serie de cambios que se produ-
cen en el organismo durante la pubertad femenina. Normalmente, la menarquia hace su aparición 
en el momento de máxima desaceleración del crecimiento estatural y después de que el cuerpo 
femenino haya acumulado un porcentaje mínimo de grasa. Este momento por tanto no es aleatorio, 
sino que se desencadena después de un largo proceso que abarca varios meses,  e incluso años, de 
la vida de la mujer (Frisch et al.,  1970; Frisch et al.,  1974; Zurlo de Mirotti et al., 1995a,b,c).

Es sabido que la edad de menarquia está influenciada tanto por factores genéticos como am-
bientales,  y que es un parámetro que suele variar entre poblaciones,  a la vez que puede presentar 
diferencias significativas entre subgrupos poblacionales (Robles, 1957; Danker-Hopfe, 1986; Flo-
ris et al., 1987). 

Entre los factores socio-ambientales que pueden influir en el momento de aparición de la me-
narquia se encuentran algunos como el status socioeconómico, el clima, la latitud, el nivel educati-
vo de los padres, el tipo de trabajo de los padres, la actividad física practicada, el estrés,  entre 
muchos otros. Se han realizado numerosos estudios sobre la implicación de estos factores, no 
siempre llegando a las mismas conclusiones respecto a cuáles de ellos serían más o menos impor-
tantes para la llegada de la primera menstruación. Sin embargo,  parece que son el estado de salud y 
las condiciones nutricionales los que están más directamente relacionados con la aparición de la 
menarquia, influyendo de manera diferente el resto de los factores citados según las características 
de la población, en la medida en que éstos sean representativos del estado nutricional y de salud de 
la chica (Danker-Hopfe, 1986). De hecho, parecen ser las mejoras sanitarias y nutricionales las 
responsables del descenso secular que desde mediados del siglo XIX ha sufrido la edad de menar-
quia en muchas poblaciones europeas, similar a la observada en el incremento estatural (Tanner, 
1962 y 1981). 
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Por tanto, conociendo la edad media de menarquia de una población se pueden inferir a gran-
des rasgos el estado general de salud de sus chicas y sus condiciones nutricionales; y las variacio-
nes en la menarquia entre sus diferentes subgrupos, así como entre distintas poblaciones, podrán 
ser un reflejo de las diferencias existentes tanto a nivel genético como de factores ambientales e 
incluso socioculturales, que no siempre son claramente observables.

El presente estudio analiza la edad de menarquia de la población de Carmen de Patagones, 
utilizando tanto el método status quo como el método retrospectivo para poder comparar poste-
riormente los resultados. Se analiza la existencia de diferencias significativas entre la edad de 
menarquia de diferentes subgrupos poblacionales que puedan ser el reflejo de diferencias socioe-
conómicas existentes en la población, se estudia la influencia de la estacionalidad en esta variable, 
y se pretende contribuir al conocimiento de la edad de menarquia en Argentina, dada la escasez de 
estudios.

Material y métodos
En el presente trabajo se estudia la edad de menarquia en la población de Carmen de Patago-

nes, situada en el norte de la Patagonia Argentina y al sur de la provincia de Buenos Aires, a 
40º49’ de latitud sur y 62º59’ de longitud oeste (Figura 1). Esta población se encuentra a orillas del 
Río Negro a unos 30km. de su desembocadura en el Océano Atlántico, y presenta un clima semiá-
rido con temperaturas moderadas por su cercanía al mar y presencia de un viento continuo durante 
todo el año (Berasategui, 2002).  La fundación de Carmen de Patagones data del 22 de abril del 
año 1779, estableciéndose con ella la primera población europea estable de Patagonia. Ésta padece 
una fuerte endogamia hasta 1855, cuando se 
funda una poderosa colonia italiana, que sin 
embargo no se empieza a mezclar con la 
población española anterior hasta 1886 (Jai-
me, 2001). Actualmente cuenta con 18.065 
habitantes (INDEC, 2001a),  en su mayoría 
descendientes de criollos (hijos de europeos 
nacidos en Argentina), descendientes de po-
blación autóctona (Mapuche y Tehuelche), y 
mestizos. En las últimas décadas Carmen de 
Patagones está recibiendo inmigrantes mayo-
ritariamente de los países limítrofes, sobre 
todo de Chile y Bolivia, que llegan en busca 
de trabajo y de mejores condiciones de vida 
(INDEC, 2001b). 

 Las encuestas en las que se basa el estu-
dio fueron realizadas entre julio y agosto del 
2005. La muestra encuestada comprendió un 
total de 910 alumnas, aproximadamente la 
mitad de la población escolarizada, encon-
trándose representados todos los colegios de 
la ciudad. Finalmente, después de descartar 
encuestas no útiles, el total de la muestra fue 
de 712 chicas, no emparentadas, nacidas entre 
1988 y 1997. Las alumnas eran entrevistadas 
en los centros durante el horario lectivo y en 
privado,  registrándose los siguientes datos: 
número de encuesta,  colegio, curso y clase, 
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Figura 1. Situación geográfica de Carmen Patagones 
(Argentina).

  



fecha de la encuesta, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, presencia o ausencia de menarquia, 
número total de hermanos y lugar de la chica entre sus hermanos. Frente a una respuesta afirmativa 
de llegada de la menarquia (método status quo) se preguntaba además si se recordaba la fecha 
exacta en que había sucedido (método retrospectivo), y en caso contrario se intentaba aproximar al 
máximo. Por último, a cada chica se le entregaba una segunda encuesta con preguntas comple-
mentarias para ser rellenada por sus padres y que incluía, entre otros, el lugar de nacimiento, fecha 
de nacimiento y fecha de menarquia de la madre, y el origen familiar,  tipo de trabajo y nivel de 
estudios de ambos padres. Sin embargo, los resultados de esta segunda encuesta no han sido toda-
vía analizados.

Los colegios se agruparon en categorías teniendo en cuenta las características sociales de cada 
uno. La categoría 1 la constituyeron los colegios privados. El conjunto de los colegios públicos se 
dividió en 3 categorías, de la 2 a la 4, siendo la categoría 2 la de condiciones socioeconómicas más 
similares a la 1, la 3 la intermedia, y la 4 la más distante, encontrándose en esta categoría colegios 
catalogados por la inspección como de “necesidades básicas insatisfechas o alto riesgo”.

Se agruparon en el lugar de nacimiento 1 todas las chicas nacidas en Carmen de Patagones y en 
Viedma, población situada justo enfrente y al otro lado del Río Negro (ver Figura 1), ya que sus 
habitantes hacen vida cotidiana entre las dos localidades y es común que chicas nacidas en una de 
ellas hayan vivido desde siempre en la otra o simplemente vayan a uno de sus colegios (el total de 
las dos poblaciones suma 64.832 habitantes). El lugar de nacimiento 2 lo formaron el resto de 
chicas. Respecto al origen étnico de las alumnas, podemos considerar que, sin distinción de cole-
gios,  la mayoría son descendientes de criollos. El porcentaje de mestizaje con población autóctona 
es variable y únicamente un 12% de los padres pertenece a población mapuche o tehuelche; en el 
resto de los casos se trata de algún abuelo o un antepasado más alejado.  

Se hicieron 3 grupos según el número total de hermanos de la chica. El primer grupo lo forma-
ron hijas únicas y chicas con un solo hermano, el segundo grupo alumnas con familias formadas 
por un total de 3 hermanos, y el tercer grupo chicas donde el total de sus hermanos era mayor que 
3, siempre incluyendo a la propia alumna en el recuento. Se agrupó también a las alumnas según el 
lugar que ocupaban entre sus hermanos. En el primer grupo se incluyó a las primogénitas, en el 
segundo a las segundas hermanas, y en el tercero a las nacidas a partir de la tercera posición entre 
sus hermanos. Todas las edades y fechas fueron calculadas de forma decimal, y los grupos etarios 
comprenden años cumplidos.

 Parte de la información fue obtenida mediante el método de status quo y la edad de menarquia 
fue calculada mediante análisis probítico (Finney, 1971), usando el paquete estadístico SPSS 12, 
que se utilizó también para la estadística convencional. El resto de la información se obtuvo me-
diante el método retrospectivo; la estacionalidad se analizó utilizando los coeficientes mensuales 
de Henry (1976) y se estudiaron las tendencias cíclicas mediante el test de Edwards (1961).

Resultados
Método status quo

 En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para el análisis probítico de los datos reco-
gidos mediante el método de status quo.  La edad media de menarquia para la población de Carmen 
de Patagones es de 12,397±0,051, con una σ=1,372, que aunque resulta algo elevada, está dentro 
del rango de los valores descritos para otras poblaciones.  Sólo cuando se reduce el tamaño mues-
tral a la hora de agrupar en los diferentes subgrupos aumenta la σ. Si se observan las edades de 
menarquia de los colegios privados y el conjunto de los públicos, los resultados son de 
12,348±0,098 y 12,410±0,061 respectivamente, diferencia no significativa. Sin embargo, si se 
comparan los colegios por categorías, las diferencias se convierten en significativas entre las cate-
gorías 1 y 4 (p=0,022), entre las categorías 2 y 3 (p=0,008) y entre las categorías 2 y 4 (p=0,000). 
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En cuanto al lugar de 
nacimiento, no se encuen-
tran diferencias significati-
vas entre las chicas nacidas 
en Carmen de Patagones-
Viedma y las nacidas fuera 
de la comarca, siendo éstas 
un número claramente infe-
rior. Para el número total de 
hermanos, se obtienen dife-
rencias significativas entre 
las chicas con familias don-
de son más de 3 hermanos y 
el resto (entre las chicas 
donde son 1 ó 2 hermanos y 
las que son más de 3: 
p=0,002, y entre las que son 
3 hermanos y las que son 
más de 3: p=0,010). Por 
último, en cuanto a la posi-
ción de nacimiento de la 
chica entre sus hermanos,  
no se encuentran diferen-
cias significativas entre ser 
la primera o la segunda 
hermana, pero sí entre estos 
dos casos y ser mayor que 
la segunda de las hijas (en-
tre ser la primera hermana y 
ser más que la segunda: 
p=0,028, y entre ser la se-
gunda hermana y ser más 
que la segunda: p=0,018) 
(ver Tabla 1).

La influencia en la edad 
de menarquia del número 
total de hermanos de la 
chica, y de la posición que 
ésta ocupa entre sus herma-
nos, puede ser un reflejo de diferencias socioeconómicas presentes en la población, ya que son las 
clases humildes las que suelen pasar más dificultades cuando ven incrementado su número de hi-
jos. Así,  se ha analizado si el número total de hermanos, y el lugar que la chica ocupa entre ellos, 
influyen de la misma manera en alumnas que acuden a colegios pertenecientes a las diferentes 
categorías de este estudio. Se han agrupado las anteriores categorías 1 y 2, y las categorías 3 y 4, 
entre las que no se encuentran diferencias significativas para la edad de menarquia, con el fin de 
incrementar al máximo el tamaño muestral. 

La Tabla 2  muestra el resultado de la influencia del número total de hermanos según las cate-
gorías de los colegios. Para el grupo de categorías 1-2 no se encuentran diferencias significativas 
según el número total de hermanos que sean en la familia. En cambio, para el grupo 3-4 se en-
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Tabla 1. Edad media de menarquia, y edades mínimas y máximas de las respuestas 
afirmativas para el método de status quo. (*Grupos en los que se ha subdividido la 

muestra).

 N menarquia e σ mínimo máximo
total 712 12,397 0,051 1,372 9,342 16,994
total privados (1)* 188 12,348 0,098 1,342 9,342 16,948
total públicos 524 12,410 0,061 1,385 10,208 16,994
público (2)* 178 12,030 0,141 1,884 10,559 16,986
público (3)* 173 12,479 0,095 1,250 10,208 16,888
público (4)* 135 12,710 0,124 1,442 11,321 16,994
lugar nacimiento 1 613 12,371 0,054 1,344 9,342 16,968
lugar nacimiento 2 84 12,590 0,165 1,516 10,698 16,994
nº hermanos 1 y 2 204 12,213 0,080 1,137 9,342 16,948
nº hermanos 3 198 12,242 0,096 1,351 10,208 16,981
nº hermanos >3 309 12,594 0,098 1,721 10,559 16,994
lugar hermanos 1 253 12,281 0,078 1,239 9,342 16,981
lugar hermanos 2 190 12,228 0,099 1,362 10,208 16,802
lugar hermanos >2 265 12,576 0,110 1,783 11,134 16,994

Tabla 2. Edad de menarquia según el número de hermanos y tipo de colegio (cate-
gorías 1-2 y 3-4).

  N menarquia e σ
categoría 1-2 nº her. 1 y 2 139 12,221 0,095 1,116
categoría 1-2 nº her. 3 130 12,205 0,167 1,900
categoría 1-2 nº her. > 3 106 12,138 0,218 2,248
categoría 3-4 nº her. 1 y 2 65 12,208 0,144 1,163
categoría 3-4 nº her. 3 68 12,336 0,119 0,980
categoría 3-4 nº her. > 3 174 12,805 0,127 1,678

Tabla 3. Edad de menarquia según el lugar ocupado entre los hermanos y tipo de 
colegio (categorías 1-2 y 3-4).

  
  N menarquia e σ

categoría 1-2 lug. her. 1 157 12,051 0,105 1,313
categoría 1-2 lug. her. 2 111 12,513 0,130 1,372
categoría 1-2 lug. her. > 2 134 12,112 0,367 4,246
categoría 3-4 lug. her. 1 96 12,595 0,141 1,383
categoría 3-4 lug. her. 2 79 11,966 0,189 1,682
categoría 3-4 lug. her. > 2 131 12,888 0,137 1,571



cuentran diferencias significativas entre las chicas que son más de tres hermanos y el resto, tal y 
como sucedía para el total de la muestra (en el caso de ser uno o dos hermanos respecto a ser más 
de tres: p=0,002, y 
entre ser tres hermanos 
o ser más de tres: 
p=0,006). Por otro 
lado, no se encuentran 
diferencias significati-
vas entre las chicas 
que son uno o dos 
hermanos y que perte-
necen al grupo 1-2 
respecto a las que per-
tenecen al grupo 3-4, 
como tampoco entre 
las chicas que son tres 
hermanos y que perte-
necen a uno u otro 
grupo; sin embargo, sí 
hay diferencias signifi-
cativas entre las chicas 
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Tabla 4. Edad media de menarquia calculada por el método retrospectivo, moda y valores mínimos y máximos. 
(*Grupos en los que se ha subdividido la muestra; **En este grupo se encuentra la chica que da en otros casos los 
máximos de 15,500 pero como en esta categoría fueron eliminadas ella y otras 31 chicas durante el estudio con el 

método de status quo por problemas en el análisis probítico, la misma muestra reducida se utilizó para esta catego-
ría en el caso del método retrospectivo.

 N menarquia e σ moda mínimo máximo
total 458 12,447 0,057 1,228 13,5 8,743 15,500
total privados (1)* 135 12,430 0,099 1,152 12,5 9,320 14,874
total públicos 323 12,454 0,701 1,260 13,5 8,743 15,500
público (2)* 107 12,286 0,122 1,260 13,5 8,743 15,132**
público (3)* 95 12,269 0,122 1,187 11,5-13,5 9,011 15,126
público (4)* 83 12,449 0,127 1,159 13,5 9,500 14,500
lugar nacimiento 1 388 12,433 0,062 1,231 13,5 8,743 15,500
lugar nacimiento 2 55 12,368 0,169 1,251 12,5 10,031 15,132
nº hermanos 1 y 2 140 12,325 0,094 1,114 12,5-13,5 9,320 15,164
nº hermanos 3 124 12,362 0,113 1,263 12,5 9,326 15,126
nº hermanos >3 194 12,589 0,092 1,275 13,5 8,743 15,500
lugar hermanos 1 169 12,402 0,086 1,121 13,5 9,011 15,500
lugar hermanos 2 129 12,499 0,111 1,260 13,5 9,500 15,164
lugar hermanos >2 160 12,452 0,104 1,313 12,5 8,743 15,047

Tabla 5. Resultados del estudio de estacionalidad, con valores de X2 para 3 g.d.l. (*Grupos en los que se ha subdi-
vidido la muestra).

 N X2 p N X2 p
total 382 34,047 0,000 nº her. 1 y 2 120 6,948 0,074
total privados (1)* 113 6,439 0,092 nº her. 3 100 10,127 0,018
total públicos 269 29,902 0,000 nº her. >3 162 20,927 0,000
público (2)* 118 12,108 0,007 lug. her. 1 142 14,190 0,003
público (3)* 86 8,055 0,045 lug. her. 2 109 8,659 0,034
público (4)* 65 13,286 0,004 lug. her. >2 131 11,526 0,009
lug. nac. 1 325 28,026 0,000 lug. nac. 2 57 8,616 0,035

Tabla 6. Resultados de la estacionalidad por meses y del Análisis Armónico de Edwards, 
mostrando el mes teórico de máxima incidencia de la menarquia. (*Grupos en los que se 

ha subdividido la muestra).

 Estacionalidad Análisis de Edwards
 N X2 (11 gdl) p X2 (2 gdl) p mes

total 363 52,929 0,000 15,209 0,000 enero
total privados (1)* 108 17,697 0,089 3,544 0,170 diciembre
total públicos 255 42,424 0,000 15,843 0,000 febrero
público (2)* 111 16,548 0,122 9,460 0,009 febrero
público (3)* 82 17,979 0,082 5,334 0,069 enero
público (4)* 62 26,478 0,005 3,721 0,156 enero
lugar nac. 1 308 40,290 0,000 12,653 0,002 enero
lugar nac. 2 55 21,367 0,030 3,458 0,177 febrero
nº her. 1 y 2 115 16,391 0,127 5,388 0,068 diciembre
nº her. 3 93 30,912 0,001 8,583 0,014 febrero
nº her. >3 155 29,705 0,002 5,270 0,072 febrero
lugar her. 1 135 26,034 0,006 7,558 0,023 enero
lugar her. 2 105 31,948 0,001 3,265 0,195 enero
lugar her. >2 123 28,296 0,003 6,146 0,046 febrero



que son más de tres hermanos según si pertenecen a colegios englobados en las categorías 1-2 ó 3-
4 (p=0,008). 

En cuanto a la influencia que puede tener el lugar que se ocupa entre los hermanos según las 
categorías de los colegios, los resultados no son tan claros y los análisis muestran algunos incon-
venientes, posiblemente debido a que hay demasiados grupos de las primeras edades con valores 
nulos como respuesta a la llegada de la menarquia, así como demasiados grupos de las últimas 
edades con valores coincidentes entre el número total de la muestra y las respuestas afirmativas, 
hechos que dificultan el análisis probítico. Los datos finales se recogen en la Tabla 3. Para el grupo 
que forman las categorías 1-2 no se va a tener en cuenta el resultado de las chicas que se encuen-
tran en un lugar mayor que la segunda hermana, ya que los resultados de la edad media de menar-
quia no son fiables (σ=4,246). Se encuentran diferencias significativas entre las chicas nacidas en 
primer lugar y las nacidas en segundo lugar del grupo 1-2 (p=0,006). Por otra parte, en el grupo 3-
4 se encuentran diferencias significativas entre las alumnas nacidas en segundo lugar y las nacidas 
en el primero (p=0,008),  y entre las nacidas en segundo lugar y más que el segundo (p=0,000).

Método retrospectivo
Comparando la Tabla 1 con la Tabla 4, resultado del análisis de los datos con el método retros-

pectivo, se observa que las diferencias no son demasiado grandes. Las edades de menarquia no 
muestran diferencias significativas para ninguno de los grupos. Las chicas recordaban por lo tanto 
con bastante acierto la edad exacta de su primera menstruación, seguramente porque en este caso 
el suceso todavía les resultaba muy próximo en el tiempo.

Análisis de la estacionalidad
Desde el punto de vista de la ecología humana es importante la interrelación de las variables 

genéticas, ambientales y socioculturales. Un reflejo de esto lo podemos encontrar en el estudio de 
la estacionalidad, donde el individuo, y en última instancia la población, responde a las fluctuacio-
nes ambientales (Pascual et al., 2000). En la Tabla 5 están representados los diferentes subgrupos 
de la población con el resultado del test de la X2 para el análisis de la estacionalidad, teniendo en 
cuenta las cuatro estaciones (recuérdese que Carmen de Patagones está situada en el Hemisferio 
Sur). En el total de la población, así como en el resto de subgrupos exceptuando el de los colegios 
privados y el del número de hermanos 1 y 2, se obtiene un resultado significativo para el estudio 
de la estacionalidad (p < 0,050), encontrándose claramente un incremento de la aparición de la 
menarquia en la estación de verano.

Para profundizar en el análisis se han calculado los coeficientes mensuales de estacionalidad de 
Henry (1976), y se ha estudiado además si la distribución de la curva anual sigue alguna tendencia 
cíclica con el método propuesto por Edwards (1961). Los resultados obtenidos se resumen en la 
Tabla 6 y las distribuciones anuales más generales pueden verse en la Figura 2. El total de la po-
blación tiene significativamente su pico máximo de aparición de la menarquia en el mes de enero 
(X2(11)=52,929; p=0,000), coincidiendo con el máximo de verano resultante del análisis anterior 
por estaciones, y presenta un segundo pico más pequeño en los meses de invierno, que sin embar-
go no pasa de la marca del coeficiente 100. Presenta los mínimos más acusados en abril y noviem-
bre, aunque también es importante el de agosto, y su distribución se ajusta a un modelo de varia-
ción armónica simple (X2(2)=15,209; p=0,000). 

Por lo que respecta a los colegios privados, tampoco en esta ocasión la estacionalidad es signi-
ficativa, ni se ajusta a un modelo armónico simple. El máximo se localiza en diciembre y el míni-
mo más importante en abril, presentando máximos secundarios en junio y septiembre. En cuanto a 
los colegios públicos, en su conjunto concentran una estacionalidad marcada en el mes de febrero 
(X2(11)=42,424; p=0,000), también en verano, como marcaba el estudio por estaciones,  y presentan 
una curva que se ajusta a un modelo armónico simple (X2(2)=15,843; p=0,000), muy similar al 
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Figura 2. Coeficientes de estacionalidad de Henry.
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patrón de la curva de la muestra total, presentando los mínimos más marcados también en abril y 
noviembre, y otros en junio y agosto. Analizando las categorías por separado, aunque en las tres la 
estacionalidad recaía significativamente en verano, sólo en la categoría 4 se obtiene un valor signi-
ficativo para un mes en concreto, para el mes de enero (X2(11)=26,478; p=0,005), con un segundo 
máximo en los meses de invierno, y los mínimos de abril y noviembre mucho más marcados. La 
categoría 2 tiene su máximo en febrero y su mínimo más marcado en agosto, presentando un se-
gundo máximo acusado en julio; mientras que la categoría 3 presenta el máximo principal en enero 
y el mínimo más acusado en noviembre,  siendo también importantes el máximo de mayo y los 
mínimos de abril y junio.

Considerando el lugar de nacimiento, los resultados que se obtienen para el lugar de naci-
miento 1 son muy parecidos a los de la muestra total, ya que la mayoría de las chicas son de la 
comarca: estacionalidad significativa en el mes de enero (X2(11)=40,290; p=0,000), con mínimos en 
abril, agosto y noviembre, y una distribución que sigue un modelo armónico simple (X2(2)=12,653; 
p=0,002). En cuanto al lugar de nacimiento 2, muestra un máximo significativo de incremento en 
la aparición de la menarquia en el mes de febrero (X2(11)=21,367; p=0,030) y tiene un mínimo 
marcado en noviembre, a la vez que su distribución no sigue un modelo armónico simple.

En cuanto al análisis del número de hermanos,  el grupo de 1 y 2 hermanos no muestra signifi-
cación para la distribución de la estacionalidad por meses, al igual que no lo hacía al considerar la 
distribución por estaciones, y tiene su máximo teórico en diciembre y su mínimo más marcado en 
mayo, no siguiendo tampoco ningún modelo cíclico su distribución. Los grupos de 3 y más de 3 
hermanos tienen significativamente su máximo en el mes de febrero (X2(11)=30,912; p=0,001 y 
X2(11)=29,705; p=0,002 respectivamente), el primero con mínimos en los meses de junio y no-
viembre, y el segundo principalmente en abril,  aunque también en agosto y noviembre.  El grupo 
de 3 hermanos presenta una distribución que sigue un modelo armónico simple (X2(2)=8,583; 
p=0,014), mientras que el grupo de más de 3 no.

Por último, en cuanto al lugar que se ocupa entre los hermanos, los tres resultados coinciden de 
nuevo con la estación de verano resultante del análisis anterior; pero mientras que para los prime-
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ros y segundos hermanos el mes de significativamente máxima presencia de la menarquia es enero 
(X2(11)=26,034; p=0,006 y X2(11)=31,948; p=0,001), para el grupo de más que segundos hermanos 
es febrero (X2(11)=28,296; p=0,003).  El grupo de segundos hermanos tiene además dos picos muy 
marcados en mayo y septiembre, y los mínimos más acusados en abril y junio, mientras que el 
grupo de más que segundos hermanos tiene un pico muy marcado en julio, con mínimos impor-
tantes en abril y sobre todo noviembre. Además, las representaciones de los grupos del primero 
entre los hermanos y de más que el segundo siguen modelos de distribución armónica simple 
(X2(2)=7,558; p=0,023 y X2(2)=6,146; p=0,046).

Como posible explicación al patrón de estacionalidad encontrado se ha trabajado la relación 
menarquia-temperatura. En la Figura 3 se ha representado la distribución de los coeficientes de 
Henry para el conjunto de la población y las temperaturas medias registradas en la década anterior 
al estudio (1996-2005) (Servicio Meteorológico Nacional,  2006). Se puede observar como al au-
mentar la temperatura lo hace también el número de chicas que presentan su primera menstrua-
ción, y como bajan también las dos curvas casi paralelamente, coincidiendo los meses de máxima 
incidencia de la menarquia con los meses de mayor temperatura.  Sin embargo, en los meses de 
invierno se observa también un ligero incremento en la curva de menarquia, tal vez motivado por 
la presencia del segundo período vacacional de las escolares. En Argentina hay dos grandes perío-
dos de vacaciones, el mayor durante los meses de verano (enero y febrero) y el segundo durante el 
invierno, en el mes de julio.

Coincidencia entre mes de menarquia y mes de nacimiento
Por último, se ha analizado si existe alguna relación entre el mes de menarquia de las chicas y 

el mes en que nacieron. En la muestra analizada se ha de asumir que hay independencia entre 
ambas fechas (p=0,900).

Discusión
 Es notoria la escasez de datos sobre edad media de menarquia para Argentina anteriores al 

trabajo de Lejarraga et al. (1980) en La Plata, realizado el año 1978 con chicas de un nivel socioe-
conómico medio, en el que resultó una edad media de menarquia de 12,53±0,05 (n=6494; status 
quo). Otros trabajos son el de Parra et al.  (1995),  con una muestra del año 1989 de colegios públi-
cos y privados de Buenos Aires de nivel socioeconómico medio, donde la edad de menarquia fue 
de 12,16±0,02 (n=1699) para chicas con ciclos regulares y de 12,34±0,04 (n=570) para chicas con 
trastornos menstruales (retrospectivo); y los de Zurlo de Mirotti et al.  (1995a,b,c), donde la edad 
de menarquia fue de 12,59±0,07 (n=283; retrospectivo) y 12,75±0,14 (n=54; prospectivo) en 
muestras de la década 70-80, y 12,36±0,07 (n=146; prospectivo) en muestras de 1981-1990, todas 
de nivel medio superior. Si se comparan estos resultados y los del actual estudio, recordemos que 
la edad de menarquia para Carmen de Patagones es de 12,40±0,05 (status quo), parece que la edad 
de menarquia en Argentina sigue una ligera tendencia secular a la baja, aunque todavía son pocos 
los datos que se poseen.

Las poblaciones argentinas de las que se tienen datos, y Carmen de Patagones entre ellas, tie-
nen una edad de menarquia muy parecida a la de poblaciones europeas actuales, como España o 
Italia,  y parecen estar sufriendo el descenso secular que a partir de mediados del siglo XIX empezó 
en Europa. Tienen también edades de menarquia parecidas a las de Brasil; sin embargo, difieren de 
Cuba y Chile, que presentan menarquias más elevadas. Es difícil compararlas con el resto de paí-
ses latinoamericanos, ya que los estudios son escasos y faltan datos actuales.

En Carmen de Patagones no se observan diferencias significativas en la edad de menarquia 
entre los colegios privados y el conjunto de los públicos, sin embargo éstas aparecen cuando los 
colegios públicos se desglosan en categorías, reflejo sin duda de las diferencias socioeconómicas 
existentes en la población. Estas diferencias las resalta también el hecho que en el grupo de cole-
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gios de categorías 1-2 no haya diferencias significativas entre la edad de menarquia de las chicas 
según su número total de hermanos, mientras sí las hay en el grupo de categorías 3-4,  donde la 
edad de menarquia de las chicas que son más de tres hermanos difiere significativamente del resto. 

En cuanto al lugar que la chica ocupa entre sus hermanos, se encuentran diferencias significati-
vas en el total de la población entre ser más que la segunda hermana y el resto; mientras que para 
el grupo de categorías 1-2 se encuentran diferencias significativas entre ser la primogénita y la 
segunda hermana, y en el grupo de categorías 3-4 la mínima edad de menarquia corresponde al 
grupo de segundas hermanas, difiriendo significativamente del resto. Sin embargo, no es fácil in-
terpretar claramente los resultados que relacionan la posición que ocupa la chica entre sus herma-
nos con los grupos de categorías de los colegios,  seguramente debido a los inconvenientes en el 
análisis consecuencia de la reducción de muestra. 

El lugar de nacimiento de la chica no muestra diferencias respecto a la edad de menarquia en 
ningún momento, seguramente porque la mayoría de las alumnas son nacidas en la comarca. 

Por otro lado, la menarquia de Carmen de Patagones tiene una estacionalidad marcada, reca-
yendo significativamente su peso en la estación de verano. Este patrón lo siguen la mayoría de 
subgrupos, pero vuelve a diferir el de las chicas que acuden a colegios privados, en el que no se 
encuentra presencia de estacionalidad, pudiéndose interpretar que el cambio de estación sólo afec-
taría en la llegada de la primera menstruación a aquellas chicas que pertenecen a clases sociales 
menos favorecidas. El pico máximo de menarquia para la población se encuentra significativa-
mente en el mes de enero, y la distribución de su curva respecto a los meses del año se ajusta a un 
modelo de variación armónica simple. Los máximos de menarquia de los diferentes subgrupos 
coinciden con los meses de calor, diciembre (último mes de primavera e inicio del verano austral) 
y sobre todo enero y febrero, meses en los que también se presentan los vientos más fuertes, y la 
mayoría de las distribuciones para estos subgrupos muestran una tendencia cíclica en la aparición 
de la menarquia a lo largo del año. 

Parece que la estacionalidad de la menarquia en esta población esté altamente ligada a la varia-
ción anual de sus temperaturas. Muestra un pico claro de máxima incidencia en verano, tal y como 
se acaba de comentar, pero también aparece un segundo pico en los meses de invierno, tanto en el 
total de la muestra como en los diferentes subgrupos. Casualmente, estos máximos tienen lugar 
durante los dos grandes períodos vacacionales de los estudiantes en Argentina. Diversos trabajos 
se han centrado en la estacionalidad de la menarquia obteniendo resultados varios: máximos en 
agosto y enero en Barcelona (Hernández y García-Moro, 1985) y en Newcastle upon Tyne, en 
enero en Copenhague, en julio-agosto y diciembre-enero en Oslo, en enero y julio en Madrid y 
Pinto, en diciembre-enero en Asturias, etc. (cit.  Hernández y García-Moro, 1985). Muchos autores 
creen que la estacionalidad de las temperaturas influye en la aparición de la menarquia, sin embar-
go trabajos realizados en los dos hemisferios, en Europa, Asia, y Chile, presentan picos en diciem-
bre y enero, siendo verano en unos e invierno en otros (Valenzuela et al., 1996). Tal vez la res-
puesta esté en la dualidad vacación-estudio. En trabajos de Valenzuela et al.  (s/fecha,  1999, 2004), 
comparando datos de Chile, Colombia, India y Hungría, y realizando después estudios con mues-
tras de Chile y Colombia,  se muestra como la edad de menarquia está altamente relacionada con la 
expectativa vacacional de las chicas,  y no así con factores climáticos. Según este autor, la expecta-
tiva de no-fiesta aportaría un estrés a la chica que inhibiría la menarquia, mientras que la expecta-
tiva de fiesta la relajaría, provocando que aquellas que estuviesen preparadas presentasen su pri-
mera menstruación. 

En el estudio de Valenzuela (1999) el día de cumpleaños también acumula más menarquias de 
las esperadas, y es tomado como festivo, sin embargo, en el caso de la población de Carmen de 
Patagones,  no parece existir ninguna relación clara entre el mes de nacimiento de las chicas y el 
mes de aparición de la menarquia.
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Con todo ello podemos concluir que en la edad de menarquia de la población de Carmen de 
Patagones están influyendo factores tan diversos como el status socioeconómico, el número de 
hermanos de la chica o el lugar que ésta ocupa entre ellos, sin olvidar la influencia que parece 
tener la proximidad del período vacacional. Sin embargo,  probablemente al analizar los resultados 
de las encuestas contestadas por los padres éstos indiquen que sobre la edad de menarquia de esta 
población influyen también otros factores como pueden ser, entre otros,  la edad de menarquia de la 
madre, el origen étnico de la chica o el nivel de estudios de sus padres.
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Abstract
In the present study we have studied  mean age at menarche in Carmen de Patagones (Buenos Aires-
Argentina). Data was obtained by means  of direct surveys conducted in July and August, 2005, to 712 not 
related girls and born from 1988 to 1997. Status quo and retrospective methods were used. The population 
subgroups made showed significant differences which are reflecting the socioeconomic differences present in 
the population. The mean age at menarche obtained is 12,397 ± 0,051 years, similar to the mean obtained in 
other current populations. We have also analyzed the seasonality and the annual distribution of this event. It is 
remarkable a maximum number of menarches in summer season.  

Key words: menarche, seasonality,  growth, socioeconomic differences, Carmen de Patagones, 
Buenos Aires,  Argentina
Age at menarche in Carmen de Patagones (Buenos Aires, Argentina)
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