
 www.didac.ehu.es/antropo 
 

Edad de la menarquia en Ecuador 
 

Age of menarche en Ecuador 
 

Y. Lepage1, W. Tarupi2, J. Campbell2, C. Monnier1, M. Vercauteren1 
 

1Departamento Antropología y Genética Humana. Université Libre de Bruxelles, Av F.D. Rooselt, 50-
CP192. B-1050 Bruxelles. Belgium. Email: ylepage@ulb.ac.be 
2Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo. Universidad Tecnológica Equinoccial – Quito, 
Ecuador. 
 
Palabras claves: menarquia, evolución secular,  Ecuador 
 
Key words: menarche, evolution secular, Ecuador. 
 
Resumen  

A partir del estudio transversal sobre el crecimiento de niños, niñas y 
adolescentes ecuatorianos, se busca describir las primeras estimaciones de la edad de 
la menarquia en Ecuador, país multicultural y plurinacional, donde las poblaciones 
viven en alturas muy variables, oscilando entre 0 y más de 3.000 a 3.500 metros sobre 
el nivel del mar. 

En el año 2011 y 2012 se recolectó información sociodemográfica de mujeres de 
las ciudades de Quito y Tulcán (Región Andina), Santa Elena (Región Costa) y Tena 
(Región Amazónica). En los años 1999 y 2009, se obtuvo información de mujeres que 
viven en Quito, un total de 2 095 mujeres de entre 9 y 16 años de edad fueron 
observadas. La edad de la menarquia se la calculó según el método del status-quo y el 
retrospectivo.  

En Quito, los resultados en las dos metodologías muestran una disminución de 
la edad de la menarquia que va de 13.80 (±1,31) años en 1999 a 13.50 (±1,40) años en 
2011 (p<0,05). En 2011 y 2012 con ambas metodologias se encontró una similitud en 
la edad a la menarquia entre las poblaciones de la región andina y de la región Costa 
con un promedio aritmético de 13.50 (±1,59), sin embargo la población de la región 
amazónica registró una edad promedio de 12.06 (±1,55) (p<0.001). Al utilizar el 
método del status-quo, la ciudad de Tulcán, con 14.07 años (±1,63), muestra 
diferencias significativas en relación a la de Quito (13,55 ) y de Santa Elena (13,39) 
(p<0,05). 
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Abstract 
From the cross sectional study on the growth of Ecuadorians children, this study 

seeks to describe the first estimations of the age at menarche in Ecuador, multicultural 
and plurinatioanl country  where the populations live in very variable heights, ranging 
between 0  to 3,500 meters on sea level. 

In the year 2011 and 2012 sociodemographic information was collected  in 
young women of the cities of Quito and Tulcán (Andean Region), Santa Elena 
(Region Coast) and Tena (Amazonian Region). In 1999 and 2009, there was obtained 
information of girls who live in Quito. A total of 2095 women between 9 up to 16 
years old  were observed. The age at menarche was calculated  according to the 
method of the status-quo and the retrospective. 

In Quito, the results in both methodologies show a decrease of the age at 
menarche that goes of 13.80 (±1.31) years in 1999 to 13.50 (±1.40) years in 2011 
(p<0.05). In 2011 and 2012 with both methodologies a similarity in the age at 
menarche between the populations of the Andean region and of the region Coast was 
found with an arithmetical average of 13.50 (±1.59), nevertheless the population of 
the Amazonian region registered an average age of 12.06 (±1.55) (p<0.001). On 
having used the method of the status-quo, Tulcán's city, with 14.07 years (±1.63) 
shows significant differences in relation to Quito (13.55) and Santa Elena (13.39) 
(p<0.05). 
 
 

Introducción 
Si la edad de la pubertad femenina de las poblaciones europeas y norteamericanas ha sido 

ampliamente documentada desde hace varias decadas, no sucede lo mismo para otras grandes 
áreas del mundo. Este vacío existente desaparece progresivamente. La edad de inicio de los 
cambios fisiológicos, que llamamos pubertad o edad de la pubertad, presenta muchas variaciones 
de una población a otra como al interior de una misma población. Ya en 1937, Mills concluía que 
en los países tropicales, la madurez sexual de las mujeres llegaba dos años más tarde que en los 
países de las regiones templadas. 

Tanner (1968) es el primer investigador que habló de “el descenco secular”. Desde entonces 
varios autores confirmaron que desde el principios del siglo XX, incluso a mediados del siglo 
XIX, la edad de la menarquia descendió en el mundo de 3 a 4 años con variables proporciones de 
una región a otra (Wangermez, 1984) 

La edad de la menarquia presenta nítidas variaciones según multiples parámetros como el 
medio ambiante humano y la pertenencia social (Méndez Estrada et al., 2006; Hernández et al., 
2007; Wangermez, 1984), el medio ambiente climático y la altitud (Dieu-Cambrezy, 1993; 
González et al., 1994, 1996; Crognier et al., 2002), la alimentación y las condiciones de vida 

(Gaete et al., 2006; Shorter, 1981), e incluso la prática de un deporte (Rivera et al., 1990), o la 
partenencia étnicas (Ossa et al., 2010, 2012) además se afirmó que la educación mixta implica una 
precocidad en las primeras menstruaciones (Tanner, 1964) como por el éxito escolar, y así como 
la situación entre la hermandad (Vercauteren et al., 1986). 

Tanto en América del Sur, como en América del Norte y en Europa, la disminución de la 
edad de la menarquia es casi lineal desde 1830 hasta 1950, pero la curva en los países donde 
empezó el proceso de descenco actualmente presenta una tendencia a estabilizarse (Gaete et al., 
2006; Shorter, 1981; Wangermez, 1984). 

Por otra parte, las mujeres de los grupos sociales altos han tenido durante más de un siglo 
una menstruación más precoz que las mujeres que provienen de otros grupos sociales (Cregnier et 
al., 1984; Amigo et al., 2012). Esta precocidad se encuentra igualmente entre las mujeres 
viviendo en un entorno urbano con relación a las que viven en el campo (Malina et al., 1977, 
2004). 

Con estos antecedentes, y a partir del estudio transversal sobre el crecimiento de niños, 
niñas y adolescentes ecuatorianos, se busca describir las primeras estimaciones de la edad de la 
menarquia en Ecuador, país multicultural y plurinacional, donde las poblaciones viven en alturas 
muy variables, oscilando entre 0 y más de 3.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. 
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Métodos 

El estudio de crecimiento en niñas, niños y adolescentes ecuatorianos de 5 a 18 años de 
edad, de donde nace la información aquí presentada, constituye un estudio transversal realizado en 
ciudades de las tres diferentes regiones geográficas del Ecuador continental durante los años de 
2011 y 2012. 

 
Participantes del estudio / Población objetivo / Muestreo 
En el estudio en cuestión, se estableció un número de 100 participantes por cada grupo de 

edad y por sexo. Se seleccionó una ciudad capital provincial de cada región geográfica intentando 
buscar representatividad en relación a la altitud a la cual viven sus poblaciones. Las poblaciones 
de la ciudad de Quito y Tulcán se sitúan en la región Sierra y los habitantes viven a una altura que 
oscila entre 2800 a 3100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Santa Elena es parte de la 
región Costa y se encuentra al borde del Océano Pacífico y Tena que es parte de la región Oriental 
esta situada en la orilla de la selva Amazónica a una altura aproximada de 500 m.s.n.m. 

Dentro de cada ciudad se seleccionaron aleatoriamente, en igual proporción, instituciones de 
educación pública y privada. Cada institución aportó con una cuota correspondiente para 
completar la muestra establecida en cada ciudad. Los participantes debían al menos tener uno de 
sus progenitores con nacionalidad ecuatoriana. 

 
Instrumentos 
Además de la información antropométrica y sociodemográfica, se registró, en el caso de las 

mujeres, información en relación al inició de la menstruación en base a dos preguntas del 
cuestionario: ¿Presencia de menstruación: si/no? ¿A que edad presentó la primera menstruación? 

 
Análisis de información 
Tres tipos de métodos permiten determinar la edad de la aparición de las primeras 

menstruaciones (Prado-Martinez, 2003). Únicamente los métodos del status-quo y el retrospectivo 
permiten el análisis a partir de una recolección transversal de información, por lo que fueron 
utilizados en este estudio. El método prospectivo, necesita una organización longitudinal de los 
datos.  

El método status-quo es el más utilizado. Básicamente consiste en calcular la mediana de 
inicio de menstruación mediante el análisis probit de los porcentajes crecientes de mujeres que 
han iniciado a menstruar dentro de un rango de grupos etarios que incluyen ningún registro de 
menstruación hasta aquellos que incluyan el 100% de registro de menstruación, en este caso el 
rango fue desde 9 a 16 años de edad respectivamente.   

El método retrospectivo consiste en calcular, el promedio aritmético de la edad de inicio de 
la menstruación a partir de la edad referida por las participantes. La recolección de los datos no 
está exenta de posibilidades de errores en las fechas, dada la fiabilidad de la memoria. Este 
promedio se corrige por un factor de +0,5 año (Prado-Martinez, 2003). 

El grupo social estuvo definido por tres variables identificadas en todos los estudios, el tipo 
de institución educativa: pública o privada; la profesión y el nivel educativo de los padres.  

Para analizar la evolución secular de la edad de inicio de la menstruación, se utilizó 
información recopilada en 1999, 2007 y 2009 por Monnier y colaboradores (Monnier et al., 2003,  
2011). En estos estudios transversales realizados en la ciudad de Quito, se utilizó la misma 
metodología por lo que nos permite realizar comparaciones estadísticas. La información fue 
analizada con la ayuda del software R, versión 2.9 (R Fundation for statistical computing, Vienna, 
Austria) se utilizó el test de student para las comparaciones de variables numéricas. Los gráficos y 
tablas en el programa Microsoft Excel. 
 
 
Resultados 

Las medidas antropométricas y las informaciones socio-demográficas fueron 
exclusivamente  tomadas en escuelas o colegios  privados y publicos en la ciudad de Quito, en la 
ciudad de Santa Elena, y las aldeas limitrofes; en las ciudades de Tulcán y Tena. La recolección  
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de los datos se realizó durante diferentes momentos. Es asi como los jóvenes fueron medidos en 
Quito en 1999 (Monnier et al., 2003), 2007, 2009 (Monnier et al, 2011) y en 2011, en Santa Elena 
en 2011 y finalmente en 2012 en Tulcán y Tena. 

En el estudio participaron 2095 mujeres de entre 9 y 16 años de edad. Las poblaciones 
observadas provienen de diferentes regiones naturales continentales del país.  La tabla 1 reproduce 
los datos recogidos  durante las diferentes encuestas. 

Las tablas 2 y 3 reproducen los resultados decomparación de los promedios y medianas de 
acuerdo al test T de Student. 

 
Lugar Año N / n Promedioa (DE) Medianab (DE) 
Quito 1999 370 / 203 13,80 (±1,31) 13,82 (±1,39) 
Quito 2007 292 / 117 13,58 (±1,15) 13,56 (±1,26) 
Quito 2009 258 / 197 13,90 (±1,31) 14,13 (±1,39) 
Quito 2011 347 / 207 13,50 (±1,40) 13,55 (±1,47) 

Santa Elena 2011 393 / 278 13,34 (±1,51) 13,33 (±1,59) 
Tulcán 2012 154 / 77 13,65 (±1,63) 14,07 (±1,63) 
Tena 2012 282 / 70 12,05 (±1,55) 12,00 (±1,65) 

Tabla 1. Edad de la menarquia en mujeres ecuatorianas de 9 a 16 años de edad por ciudad y método de análisis.  
DE: Desviación estándar. a. Método retrospectivo. b. Método status-quo. 

Table 1. Age of menarche of ecuadorian girls, 9 to 16 years old according to the town and the method of analysis. 
 

Lugar/año Quito/99 Quito/07 Quito/09 Quito/11 S. Elena/11 Tulcán/12 Tena/12 
Quito/99 -       
Quito/07 1,564 -      
Quito/09 0,753 2,224* -     
Quito/11 2,210* 0,527 2,801** -    

S. Elena/11 3,555*** 1,714 4,206 1,231 -   
Tulcán/12 0,721 0,326 1,193 0,694 1,494 -  
Tena/12 8,426ʊ 7,135ʊ 8,809ʊ 6,921ʊ 6,224ʊ 6,07ʊ - 

Tabla 2. Resultados tests comparación de los promedios aritméticos (T Student).  
*p<0,05,**p<0,01, ***p<0,005, ʊp<0,001. 

Table 2. Results of comparison tests of arithmetics means (T Student).  
*p<0,05,**p<0,01, ***p<0,005, ʊp<0,001. 

 
Lugar/año Quito/99 Quito/07 Quito/09 Quito/11 S. Elena/11 Tulcán/12 Tena/12 
Quito/99 -       
Quito/07 1,731 -      
Quito/09 2,229* 3,746ʊ -     
Quito/11 1,9000 0,032 4,068ʊ -    

S. Elena/11 3,605ʊ 1,481 5,785ʊ 1,562 -   
Tulcán/12 1,158 2,306 0,317 2,410* 3,488ʊ -  
Tena/12 8,363ʊ 6,866ʊ 9,757ʊ 7,068ʊ 6,154ʊ 7,666ʊ - 

Tabla 3. Resultados de los tests de comparación de las edades medianas. 
*p<0,05,**p<0,01, ***p<0,005, ʊp<0,001 

Table 3. Results of comparisons tests of medians ages. 
*p<0,05,**p<0,01, ***p<0,005, ʊp<0,001 

 
 
Discusión 

Las observaciones recolectadas en Tulcán y Tena son reducidas. Los resultados tienen  un  
significado limitado, sin embargo los presentaremos sin garantías. 

Según el método retrospectivo, los resultados registrados en Quito no son homogéneos. 
Diferencias significativas aparecen en las encuestas sucesivas.  

 
Evolución secular en Quito 
Entre 1999 y 2011, se obtiene en Quito un descenso significativo del  promedio aritmético 

de la aparición de las primeras menstruaciones. Los resultados pasan de 13,80 (±1,31) a 13,50 
(±1,40) años (p<0,05). Esta evolución se encuentra también con la ayuda del método status-quo. 
Los valores de las edades medianas pasan de 13,82 (±1,39) en 1999 a 13,55 (±1,47) años en 2011, 
pero la diferencia entre las dos edades medianas no es estadisticamente significativa. Si los 
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promedios aritméticos muestran una evolución secular, las edades medianas no lo corroboran. Los 
resultados figuran en las tablas 2 y 3, y son ilustrados en el gráfico 1.  

Los resultados encontrados en Quito durante las diferentes encuestas dan estimados  
(promedios aritméticos y edades medianas) similares a los que se encuentran en diferentes lugares 
de América del Sur durante este fin de siglo XX, principios del siglo XXI, como en Chile y en 
Bolivia (Dittmar, 2000) o en Péru (González et al., 1996). Por el contrario, los resultados 
Ecuatorianos de Quito parecen un poco más alto que los registrados en Costa Rica 

(Montero,1995) o en México (Mendez Estrada et al., 2006) como también en Colombia (Ireton et 
al, 2002). 

 
Edad de la menarquia y grupo social 
Las jóvenes mujeres que provienen de grupos sociales altos tienen una aparición de las 

primeras menstruaciones más precoz que las mujeres que provienen de un grupo social más bajo. 
En 2009 en Quito, la recolección de los datos se realizó en barrios mucho más pobres que las otras 
encuestas efectuadas en 1999, 2007 y 2011. Los resultados obtenidos son semejantes a los 
encontrados en diferentes partes del mundo. La estratificación social se traduce en la vida 
fisiológica de las adolescentes. 

En nuestra encuesta, se obtiene para el grupo social bajo, un promedio aritmético de 13,90 
(±1,31) y 13,50 (±1,40) para las mujeres de la categoría social más alta. (p<0,01). Los resultados  
de los datos de Quito del año 2009 se parecen a los del año 1999 con promedios respectivos de 
13,9 (±1,31)  y 13,8 (±1,31), por lo contrario entre los datos de 2007 y 2009 los promedios son 
respectivamente 13,9 (±1,31) y 13,6 (±1,15) (p<0,05). Esta diferencia según los grupos sociales 
no son excepcionales. La encontramos  tanto en Chile (Hernández et al., 2007) como en México 
(Méndez Estrada et al., 2006) o en Colombia (Ireton et al., 2002). 
 

 
Gráfico 1.  Edad de la menarquia (mediana) en algunos país de América latina. 

Graph 1. Age at menarche (median) en some countries of Latin America. 
 

Edad de la menarquia y altura 
Los valores medios registrados tanto en Tulcán como en Quito alcanzan los valores 

encontrados entre las poblaciones viviendo en altitud (Dittmar, 2000; Gonzáles et al, 1994, 1996; 
Vitsthum, 2001). Numerosos trabajos corroboran estos resultados poniendo en evidencia una 
conexión entre un promedio a la menarquia tardía y las personas que viven en altura como en  
Tibet (Beall,1983) o en Etiopía (Zegeye et al., 2009) o en Bolivia (Crognier et al., 2002; Greksa, 
1990). 

Sin embargo, estos resultados no pueden ser atribuidos únicamente a la influencia de la 
altitud. Al paramétro altura se suma la dimensión social. Los datos de Quito del año 2009 reúnen 
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un grupo social bajo que vive en altitud, los estimados son los mas altos, sin embargo las 
diferencias estadisticas no son significativas. 

Los promedios aritméticos de Tulcán, obtenido según el método retrospectivo, no son 
diferentes estadisticamente de los calculados en Quito asi como también para las poblaciones 
situadas al borde del Océano en Santa Elena. Por el contrario, los resultados obtenidos según el 
método status-quo refleja edades medianas estadisticamente diferentes entre las poblaciones de 
Tulcán y Santa Elena (p<0,001) como con las de Quito 2009 y Quito 2011 (p<0,01). 

 
Edad de la menarquia en poblaciones Amazónicas 
Las poblaciones situadas en torno a la selva Amazónica registran resultados totalmente 

diferentes de las de otras regiones del país. El promedio aritmético como la edad mediana son los 
más bajos encontrados tanto en América del Sur como en América Central. Un resultado similar 
puso en evidencia al igual que en Brasil la de una población que vivía cerca del río Amazona 
(Silva et al., 2006).  

Los autores encuentran una edad mediana de 12,29 (±1,73) años. Según los mismos autores 
una edad de la menarquia tan precoz sería una adaptación en favor  de las poblaciones a un medio 
ambiante relativamente hostil. Permitiría proporcionar mejores posibilidades de reproducción a 
una edad jóven porque hasta una época reciente la esperanza de vida al nacimiento se situaba  
relativamente bajo.  

Los mismos autores avanzan otra hipótesis (Silva et al., 2006). Entre 1930 y 1980 la edad 
de la menarquia ha bajado de 14,50 hasta 12,88. Los cambios serían atribuídos a factores 
nutricionales, una mejor atención en salud (tratamiento, vacunas, educación sanitaria y 
condiciones de vida). Los resultados registrados en Tena (Ecuador) forman con los de Caboclo 
(Brasil), las raras informaciones relativas a poblaciones viviendo en ese entorno. 

Estos resultados son muy sorprendentes. Como las poblaciones que viven en la Amazonia 
hacen generalmente parte de grupos sociales bajos (Tarupi, 2012), con los más altos niveles de 
pobreza (Censo, 2010), teoricamente, según las observaciones reunidas tanto en Quito como en 
otros paises habríamos debido encontrar una edad de la menarquia más tardía. Puede ser que 
nuestros resultados dependan de muestras demasiado reducidos. ¿O encontraríamos el mismo 
proceso que en Brasil?  
 

 
Gráfico 2. Relación entre la edad de la menarquia y la fecundidad expresada en número  promedio de hijospor mujer. 

Graph 2. Connection between the age at menarche  and the fertility (average number of children by woman) 
 

Hemos buscado establecer cuáles podrían ser las repercusiones de un comienzo de madurez  
sexual  tan variado de una región del país a otra. Según la encuesta demográfica (Censo, 2010), las 
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mujeres de la región Amazónica inician su vida sexual activa más tempranamente que las demás 
en  Ecuador.  El censo presenta los valores siguientes, en Amazónia las mujeres inician su vida 
sexual a 17,6 años, en Costa 18,4, Galápagos, 18,7 y en Sierra 19,2 años.  

Parece existir  una relación  entre la edad promedia de la menarquia, la iniciación a la vida 
sexual  y la fecundidad expresada con el número promedio de hijos por mujer (gráfico 2). 

Comparados a los resultados obtenidos en la misma época en otras regiones naturales del 
país, las diferencias son muy marcadas entre las poblaciones que viven en torno de la selva 
Amazónica y las que se encuentran en altitud como las cercanas al Océano. Según el método  
utilizado, las diferencias entre las poblaciones de Amazonia y las otras regiones son 
estadisticamente significativas (p<0,001). 

Los resultados registrados en el país ponen en evidencia una diversidad de adaptación al 
medio ambiante. Las poblaciones de la Sierra parecen similares a la de las poblaciones de la 
Costa. Por lo contrario, las poblaciones del Oriente divergen de las del resto del país. 

Sin embargo, las interpretationes no deben ser precipitadas pero los primeros resultados 
sugieren aprofundizar para confirma o invalidar las diferentes tendancias puestas al día. 

Las poblaciones femeninas de Quito conocen un descenso en la edad promedio de sus 
primeras menstruaciones. Las poblaciones de la capital conocen una evolución secular similar a la 
que han conocido otras poblaciones en otras regiones del mundo. 
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