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RESUMEN  

“ÍNDICE DE MASA CORPORAL ELEVADO PARA LA EDAD COMO 

FACTOR DE RIESGO DE MENARQUIA TEMPRANA” 

Calla A. D´Angles T. 

Introducción: La pubertad es un proceso que incluye el desarrollo morfológico, 

fisiológico y del comportamiento, que permite alcanzar la fertilidad. En este 

periodo se produce en la niña la menarquia, marcador de maduración sexual más 

utilizado. En los últimos años,  se ha descrito una tendencia a la descenso  secular 

de la edad me menarquia, así como un aumento de la prevalencia de pubertad 

adelantada. Así mismo se nota un aumento alarmante de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad infantil. Es así que se plantea determinar  si un Índice de 

masa corporal elevado para edad (IMC) elevado para  la edad constituye factor de 

riesgo para menarquia temprana. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio tipo cohorte con  160 estudiantes del 

Colegio Nacional “Santa Rosa” de Trujillo, Perú, que cumplieron criterios de 

inclusión. El grupo expuesto fueron 32 niñas que presentaron IMC elevado para la 

edad. El grupo no expuesto fueron 128 niñas con un IMC no elevado para edad. 

Se realizó seguimiento durante 12 meses para determinar la edad de menarquia en 

ambos grupos y si ésta se presentaba de manera más temprana en el grupo 

expuesto. 

Resultados:  
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En el grupo de expuestos  la edad promedio de menarquia fue de 11.31 años. La 

menarquia se presentó en el  78 % de adolescentes y no se dio, en el 22%. La 

menarquia temprana se presentó en el 50 %. En el grupo no expuesto, la edad 

promedio de menarquia fue de 11.62 años. La menarquia se presentó en el  44% 

de las adolescentes y no se dio, en el 56 %. La menarquia temprana se presentó en 

el 19,5 %. Al aplicar la prueba Chi cuadrado de Pearson, se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05). 

Conclusiones: El porcentaje de niñas que experimentaron menarquia temprana es 

mayor en niñas que  presentaron IMC elevado para la edad, en comparación con el 

porcentaje de niñas que experimentaron menarquia temprana  y tuvieron IMC no 

elevado para la edad, esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.05). 

Las niñas que tienen un IMC elevado para la edad son 1.56 veces más propensas a 

tener menarquia temprana en comparación con las que  tienen IMC no elevado 

para la edad. 

Palabras clave: Índice de masa corporal (IMC), menarquia temprana. 
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ABSTRACT 

"ELEVATED BODY MASS INDEX FOR AGE AS AN EARLY 

MENARCHE RISK FACTOR" 

Calla A. D'Angles T. 

Introduction: The puberty is a process that includes morphological, physiological 

and behavioral development, which allows to achieve fertility. In this period, 

menarche, the most widely used index of sexual maturity, occurs in the girl. In 

recent years, a tendency to decrease the prevalence of early puberty has been 

described. Likewise, the prevalence of childhood overweight and obesity ca be 

noted. Thus, it can be determined if a high BMI for age is a risk factor for early 

menarche. 

Materials and methods: A cohort study was carried out with 160 students from 

¨Santa Rosa¨ National School of Trujillo, Peru, who met the inclusion criteria. The 

group exposed was 32 girls who presented high BMI for age. The group not 

exposed were 128 girls with a BMI not elevated for age. Follow-up section for 12 

months to determine if it was presented earlier in the exposed group. 

Results: 

In the exposed group, the average age of menarche was 11.31 years. Menarche 

occurred in 78% of adolescents and did not occur, in 22%. The early menarche 
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was presented in 50%. In the non-exposed group, the average age of menarche 

was 11.62 years. Menarche occurred in 44% of adolescents and did not occur, in 

56%. The early menarche was presented in 19.5%. When applying the Pearson 

square test, statistically significant differences were obtained (p <0.05). 

Conclusions: The percentage of girls who experienced early menarche is higher 

in girls than the high BMI for age, compared to the percentage of girls who 

experienced early menarche and had a non-high BMI for age, this difference is 

statistically significant (p < 0.05). Girls who have a high BMI for age are 1.56 

times more likely to have early menarche compared to those with a BMI that is 

not elevated for age. 

Key words: Body mass index (BMI), early menarche. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pubertad es un proceso que incluye el desarrollo morfológico, fisiológico y del 

comportamiento que permite alcanzar la fertilidad. Se inicia con una serie de 

cambios neurohormonales debidos a la interacción entre sistema nervioso central, 

hipotálamo, hipófisis y gónadas (eje hipotálamo hipófisis gonadal – HHG), donde 

la secreción hipotalámica pulsátil del decapéptido hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH) es esencial para la activación del eje.  Luego, se hacen 

patentes los caracteres sexuales secundarios y aumenta la velocidad de 

crecimiento, más adelante el niño va experimentando cambios somáticos y 

psicológicos que progresan ordenadamente, hasta que al final alcanza la talla 

adulta, la madurez psicosocial y la fertilidad1, 2. 

De acuerdo a la OMS, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años.3 En este período se produce en la niña la menarquia, o primera 

menstruación, que es un evento tardío en la secuencia de desarrollo puberal 

normal y que constituye el indicador de maduración sexual más comúnmente 

utilizado. 1, 2, 4 

A lo largo del tiempo, el inicio de la pubertad ha mostrado una tendencia a 

presentarse más tempranamente, con un promedio de adelanto entre 3 y 4 meses 

por decenio. 5,6  En países occidentales que cuentan con estadísticas poblacionales 

se ha mostrado, por ejemplo, que la menarquía se ha reducido de 17 años a inicios 

del siglo diecinueve, a 13 años en los años cincuenta del siglo pasado y en los 
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últimos 25 años, se ha reportado disminuciones menores (2,5 a 4 meses), pero 

estadísticamente significativas 4- 7. 

 

Por el contrario, en los países europeos se ha descrito una estabilización en la edad 

de la primera menstruación, e incluso algunos de ellos describen que ha existido 

un leve retraso 7. En la población norteamericana, en cambio, los datos son 

controvertidos, ya que algunos, como NAHNES III  informan un progresivo 

adelantamiento en la edad de menarquia, mientras que otros no demostrarían 

variación.5, 7 

Por otro lado, en Chile, la edad en la cual las niñas entran en la pubertad ha 

bajado, y están mostrando las señales de desarrollo sexual más temprano hoy en 

día que en los años pasados 6,7. En el Perú esa observación es empírica, debido a 

los escasos estudios en esta materia. 

 

Como todo proceso biológico sujeto a una cronología, la pubertad transcurre 

dentro de un rango de normalidad y aunque su edad de inicio está determinada 

genéticamente, se verá influenciada por una serie de factores epigenéticos1, 2, 4, 5. 

Así, factores nutricionales desde la vida fetal o posnatal (como la obesidad, en 

especial en el sexo femenino) y medioambientales (incluidos los disrruptores 

endocrinológicos) han sido asociados con el inicio precoz de la pubertad en 

diversas poblaciones del mundo 5 ,6. 

 

La mejoría en la nutrición y en las condiciones de salud de la población es un 

hecho que demuestra que el desarrollo puberal no depende tan sólo de factores 
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genéticos, sino también epigenéticos3, 4, 5. Asimismo, es necesario un peso 

específico (48 kg) para activar el eje y para mantener la función reproductora: por 

ello se explica el hecho que niñas muy activas físicamente y con un índice de 

masa corporal (IMC) muy bajo presenten un desarrollo puberal tardío. 5, 6 

 

Respecto a la obesidad infantil, según la OMS, el número de lactantes y niños 

pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 

millones en 1990 a 42 millones en 2013 y si  se mantienen las tendencias actuales, 

la cifra incrementará a 70 millones para el 2025. 8,9, 11 

En Perú, el 10% de niños menores de cinco años sufren de obesidad (ENDES 

2007-2008)9.  A  nivel Latinoamérica, Perú tiene la mayor proporción de niños 

con sobrepeso; siendo uno de los tres primeros países con mayor incremento de la 

obesidad en los últimos años.9 En nuestra localidad, Trujillo, un estudio realizado 

en el año 2009 en 2 escuelas públicas de educación secundaria, reportó  sobrepeso 

en un 26, 2 % y obesidad en un 5, 8 % 10. 

En suma, el incremento de la prevalencia de la obesidad infantil es un factor 

determinante,  aunque no existe evidencia epidemiológica, de un aumento en la 

prevalencia de  pubertad precoz y pubertad adelantada en las últimas décadas.6 En 

un estudio realizado en España en el año 2001, se demostró la relación 

inversamente proporcional entre el cambio en el IMC en el período de edad 

comprendido entre los 2 y los 8 años, y el pico en la velocidad de crecimiento.  

6,11Así pues, el cambio en una unidad más en el IMC se ha relacionado con 

presentar la máxima velocidad de crecimiento 0,11 años antes y, por tanto, en un 
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adelanto puberal. Esto podría explicarse debido a la producción del leptina por el 

tejido adiposo. 5,6 

En seres humanos se ha podido demostrar que los niveles de leptina son más altos 

en niños obesos o con sobrepeso, respecto a niños con un IMC en los rangos de 

normalidad. 5, 6La leptina, en situaciones de hipernutrición de niñas adoptadas, 

estimula la secreción de gonadotropinas debido a que estaría asociada con 

aumento de la síntesis de kispeptina, proteína de origen hipotalámico que forma 

parte de un complejo de señales activadoras de las neuronas productoras de 

GnRH.6 En la literatura existen algunas evidencias de la asociación entre ambas 

variables: 

 Colden M. et al. (Chile, 2012) realizó un estudio descriptivo transversal en 

97 mujeres, edades de 9 a 18 de edad, encontrando una relación 

inversamente proporcional entre edad de la menarquia e IMC.7 

 

 Hernández M. et al.  (Chile, 2007) reportaron que la edad media de la 

menarquia fue de 12,7 ± 0,04 años y que correlacionado a su nivel 

socioeconómico,  la menarquia sucedió antes ( 12.5 ± 0.1) en las que 

procedían de colegios públicos que en las que procedían de colegios 

privados (13.05 ± 0.05). Además, las escolares con menarquia  antes de 

11,5 años tuvieron puntajes z más altos para el IMC y una mayor 

proporción con sobrepeso, en comparación con las niñas que tuvieron la 

menarquia más tarde. 12 

 Chang-Mo Oh et al (China 2012), en un estudio retrospectivo en 144 

estudiantes de secundaria, encontraron que el grupo de la menarquia 
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temprana era más alto y más pesado que el grupo de la menarquia tardía (p 

<0.05,  de 12.8 años de edad). Así mismo, que el porcentaje de grasa 

corporal e IMC fueron mayores en las niñas con menarquia  temprana que 

en  las niñas con menarquia tardía (p <0,05, la edad a los 13 años), 

concluyendo que el índice de masa corporal elevado a la edad de 8 y 9 se 

asoció a menarquia temprana de las niñas y el aumento en el IMC de 7 a 8 

años estuvo asociado con temprana menarquia de las niñas. Estos 

resultados sugieren que el IMC y el aumento en el IMC antes de la 

menarquia causan la menarquia temprana 13. 

 

 Shokery Awadalla  et al. ( Colombia, 2013) Para evaluar la relación entre 

la obesidad exógena y la pubertad temprana se realizó un estudio 

prospectivo, observacional en el cual fueron incluidos 115 niñas que 

consultaron por presentar desarrollo mamario temprano entre los 8 y 9 

años. Se encontró una correlación positiva significativa entre el IMC y la 

edad ósea con r = 0.4 y p < 0.001. En conclusión, el sobrepeso en la niñas 

podría ser una causa del desarrollo puberal temprano, probablemente a 

través de la leptina14. 

 

Sin embargo,  si bien estos estudios encuentran asociación entre el aumento del 

índice de masa corporal (IMC) y la presentación temprana de la pubertad, otros 

tantos han reportado el avance en la edad de la pubertad sin haber habido cambios 

significativos en el índice de masa corporal.   
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Como vemos la obesidad sería  un  factor de riesgo importante para la 

presentación de la menarquia temprana, sin  embargo la relación causal directa 

entre ésta y la menarquia temprana no está demostrada.  

A razón de tal controversia y ante la ausencia de antecedentes en nuestra región es 

que nos planteamos investigar si realmente un  IMC elevado para la edad 

constituye un factor de riesgo para menarquia temprana. 14 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el mundo y en nuestro país se está experimentando un crecimiento alarmante 

de las tasas sobrepeso y obesidad infantil 8, 9, 10, elementos que podrían estar 

incidiendo en una edad de menarquia más temprana, y con ello en un inicio de la 

capacidad reproductiva a menor edad 7, 9. Sin embargo, en la revisión realizada de 

la literatura, no encontramos trabajos similares la región, vinculando ambas 

variables. 

Los efectos de ambos, la obesidad y pubertad temprana, son bien documentados y 

son graves.5, 6, 9 Las niñas que entran en la pubertad más tempranamente corren el 

riesgo de padecer síndromes metabólicos, diabetes,  enfermedades 

cardiovasculares,  mayor tasa de mortalidad en ataques isquémicos cardiacos y 

cerebrales, alto riesgo de cáncer de mama y cáncer uterino4, 5, 6. Las mujeres que 

experimentan la menarquia a temprana edad tienen una talla final menor en 

comparación a las que no,  riesgo de iniciación sexual temprana, riesgo de abuso 

sexual, trastornos de la conducta y dificultades psicosociales 7. Por ello, es 

importante  detectar los casos de obesidad/sobrepeso infantil  tempranamente para 

poder actuar de una manera precoz y prevenir la aparición temprana de cambios 
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puberales con consecuente e inesperado compromiso de la talla final en niñas y 

riesgos para la salud.5,6,7 Mediante la presente investigación pretendemos aportar 

evidencia actualizada y propia de nuestra realidad acerca de la grave relación 

entre sobrepeso infantil y pubertad adelantada, a fin de concientizar y cimentar la 

necesidad de educación para la salud durante la niñez y adolescencia. 

 

Ante lo expuesto, nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

1.1. Problema: 

¿Es el Índice de Masa Corporal elevado para la edad  un  factor de riesgo para 

menarquia temprana? 

1.2. Hipótesis: 

El Índice de Masa Corporal elevado para la edad sí es un factor de riesgo para  

menarquia temprana. 

1.3 Objetivos. 

General:   

Determinar que el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado para la edad constituye 

un factor de riesgo para menarquia temprana. 

Específicos. 

1. Determinar el número de niñas con IMC elevado para la edad que 

presentan menarquia temprana. 

2. Determinar el número de niñas con IMC no elevado para la edad 

que presentan menarquia temprana. 
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3. Comparar el grupo de  niñas con IMC elevado para la edad que 

experimentaron menarquia temprana, respecto al grupo de niñas 

con IMC no elevado para la edad  que también la experimentaron. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. POBLACIÓN OBJETIVO:  

Estudiantes del Colegio Nacional “Santa Rosa” de Trujillo  - Perú, que cursaron el  primer 

año de educación secundaria, matriculadas durante el período académico comprendido 

de Enero a Diciembre de 2017. 

2.2. MUESTRA: 

Se seleccionaron aleatoriamente ciento sesenta (160) niñas11, que cursaban el 

primer año de educación secundaria del Colegio Nacional “Santa Rosa” del 

Distrito de Trujillo- Perú durante el período de Enero a Diciembre de 2017, de las 

cuales 32 conformaron el grupo de expuesto y 128 el grupo de no expuestos. 

GRUPO EXPUESTO:  

32 niñas, que no habían experimentado menarquia y que presentaron un IMC 

elevado para su edad en el momento de la medición inicial de la investigación. 

GRUPO NO EXPUESTO:  

128 niñas, que no habían experimentado menarquia y que presentaron un IMC no 

elevado para su edad en el momento de la medición inicial de la investigación. 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN (EXPUESTOS): 

 Escolares matriculadas en el año académico 2017 en Colegio 

Nacional “Santa Rosa”. 

 Escolares cuyas edades oscilaron entre los 8 y 12 años de edad y 

que aún no habían  experimentado menarquia. 

 Escolares que registraron un IMC elevado para su edad, en la 

medición  realizada para el presente estudio. 

 Consentimiento informado firmado por uno de los padres de las 

escolares  o su responsable legal. 

 Asentimiento firmado por las escolares. 

2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN (NO EXPUESTOS):  

 Escolares matriculadas en el año académico 2017 en Colegio 

Nacional “Santa Rosa”. 

 Escolares cuyas edades oscilaron entre los 8 y 12 años de edad y 

que aún no habían experimentado menarquia. 

 Escolares que registraron un IMC no elevado para la edad, en la 

medición  realizada para el presente estudio. 

 Consentimiento informado firmado por uno de los padres de las 

escolares  o su responsable legal. 

 Asentimiento firmado por las escolares. 

2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (ESPUESTOS Y NO EXPUESTOS):  

 Escolares  que ya habían experimentado menarquia al momento de 

inicio de estudio. 
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 Niñas con antecedente de padecer enfermedad orgánica de base 

(hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, 

hiperplasia suprarrenal congénita, antecedente de tumores ováricos 

o suprarrenales secretores de estrógenos, enfermedades 

respiratorias, cardiacas o renales).3, 4,5,5,6 

 Escolares con antecedente de consumo anticonceptivos 

hormonales. 5,6 

 Escolares en terapia hormonal con hormona de crecimiento (GH) o 

hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).5, 6 

 Escolares con antecedente de telarquia precoz aislada (botón 

mamario que aparece antes de los 8 años).6 

 Escolares con antecedente de pubarquia precoz aislada (vello 

púbico que aparece antes de los 8 años)6. 

 Antecedente de bajo peso al nacer: < 2 700 g .6 

 Edad de menarquia de madre antes de los 8 años de edad o entre 

los 8 y 9 años.2,4,5,6 

 Ser adoptada.6 

 Practicar gimnasia regularmente (ballet).6 

 Malformación ostemomuscular que impida somatometría.10  

2.6 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

 Niñas que contaron con encuestas incompletas. 

 Niñas que desertaron del año escolar durante el estudio 

 Niñas que decidieron retirarse voluntariamente durante el 

trascurso de la investigación. 
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2.7 DISEÑO  DE INVESTIGACION: 

Cohorte  

 De acuerdo a la interferencia del investigador: Observacional 

 De acuerdo a la comparación poblacional:  Comparativo 

 De acuerdo a la evolución del fenómeno de estudio: 

Longitudinal 

 De acuerdo a periodo de captación de información: 

Prospectivo  

Diseño de Investigación: “Índice de masa corporal elevado para la edad como 

factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

2.8 DEFINICIONES OPERACIONALES: 

MENARQUIA TEMPRANA: Aparición de la primera menstruación 

antes de los 11, 5 años de edad, pero después de los 8. 2,6 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL ELEVADO PARA LA EDAD: Un 

índice de masa corporal (IMC) que se ubique en un percentil mayor o igual 

a 85 o cuyo punjate Z sea mayor o igual que +1. 

 Sobrepeso infantil: IMC para la edad  ubicado entre el percentil 

85 y 95, o cuyo puntaje Z sea mayor o igual a +1, pero menor que 

+2. 

 Obesidad infantil: IMC para la edad  ubicado entre percentil 95 y 

100 o cuyo puntaje Z sea mayor o igual que +2.  

INDICE DE MASA CORPORAL NO ELEVADO PARA LA EDAD: 

IMC ubicado por debajo de percentil 85 o cuyo puntaje Z sea menor o 

igual a +1. 

 IMC normal para la edad: IMC ubicado entre el percentil 15 y 

85 o cuyo puntaje z se encuentre entre -1 y +1. 

 Desnutrición infantil: IMC ubicado por debajo del percentil 15 o 

cuyo puntaje Z sea menor o igual a -1. 

2.9 VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN: 
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PROCEDIMIENTOS: 

La recopilación de datos estuvo a cargo del investigador. Se procedió a la 

aplicación de  encuesta abreviada a las alumnas con ficha de recolección de datos 

(ver anexo 1). Se seleccionaron a aquellas escolares que aún no habían presentado 

la menarquia, para enviar consentimiento informado a su apoderado  legal (ver 

anexo 2).  Una vez esto, se  aplicó a las escolares una encuesta para descartar 

criterios de exclusión (ver anexo 3). Previo asentimiento de la menor (ver anexo 

4), se  realizó antropometría de  aproximadamente 190 estudiantes que cumplían 

con criterios de inclusión. Se realizó cálculo de peso en balanza digital, a la 

misma hora y por el mismo examinador, con las adolescentes sin zapatos y con un 

uniforme estandarizado que se pesó en 0.5 kg. La talla se midió en un tallimetro 

autoelaborado cumpliendo con los estándares establecidos de medición. 
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Se realizará el cálculo de IMC, percentil y desviación estándar para IMC, 

utilizando programa ¨WHO Antro plus¨ de la OMS.  Se separaron a las 

adolescentes en grupo de expuesto y no expuestos. De todas las escolares que 

cumplieron  los criterios de inclusión para el grupo de expuestos, se seleccionarán 

al azar a 32 escolares. 

De todas las escolares que cumplieron los criterios de inclusión para el grupo de 

no expuestos, se seleccionaran al azar a 128 escolares. 

Se realizó seguimiento por 1 año, mensualmente se encuestó a las escolares de 

ambos grupos, expuestos y no expuesto, indagando la aparición o no de la primera 

menstruación, de presentarse, se registró el mes y la edad exacta en la que ésta 

ocurrió. Se les informo que de ocurrir la menarquia, registrasen por escrito la 

fecha exacta.  

ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo se realizó bajo los principios éticos para la investigación 

médica en seres humanos establecidos por la declaración de Helsinki de la World 

Medical Association (WMA). Se garantizó siempre el bienestar de la persona que 

participó en la investigación, dándole primacía sobre todo interés, protegiendo su 

salud y derechos individuales, se respetaron los principios éticos para la 

investigación biomédica propuestos por CIOMS.15 Se respetó el derecho a la 

confidencialidad según el Código Ético Médico, Sección Quinta, Título I, art 77, 

garantizando la confidencialidad de los datos obtenidos  con fines de investigación 

y el respeto a la autonomía de la persona, quien tuvo plena libertad de elegir 

participar como unidad de análisis sin ninguna coerción, previo consentimiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

19 
 

informado (de la menor y su apoderado legal) donde se detallaron los 

procedimientos a realizar.16  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron  procesados en el Paquete Estadístico SPSS versión 23. Se 

elaboraron tablas de distribución de frecuencias de doble entrada con frecuencias 

simples y porcentuales.  

Se medió el riesgo relativo (RR) como fuerza de relación entre IMC elevado para 

la edad y menarquia temprana, se complementó el cálculo con la estimación de 

intervalos de confianza al 95 %. De no estar contenido el 1  en el intervalo de 

confianza, se consideró relación o factor de riesgo.(anexo 5) 

Se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson para verificar la asociación entre 

IMC elevado para la edad y menarquia temprana, considerándose significativa si  

el valor-p es menor o igual al 0,05 (valor p < 0.05), con una confiabilidad al 95 %. 

Se elaboraron de Tablas Tetracóricas para la asociación de la variable dependiente 

con variable independiente. 

III. RESULTADOS 

En el grupo de expuestos (adolescentes con IMC elevado para la edad) se 

encontró  que la edad promedio fue de 11.98 años. Del total de adolescentes: 50 %  

presentaron sobrepeso (16) y 50% obesidad (16). La edad promedio en la que 

presentaron la menarquia fue de 11.31 años. La menarquia se presentó en el  78 % 

de adolescentes (25) y no se dio, en el 22% (7). La menarquia temprana se 

presentó en el 50 % (16), mientras que no se presentó en el 50 % (16) de las 

adolescentes.  
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En el grupo no expuesto (adolescente con IMC no elevado para la edad) se 

encontró que la edad promedio fue de 12 años. Del total de adolescentes: 24% 

(120) presentó un IMC normal para la edad y 6% (8) presentó desnutrición.  La 

edad promedio en la que se presentó la menarquia fue de 11.62 años. La 

menarquia se presentó en el  44% (56) de las adolescentes y no se dio, en el 56 

%(72). La menarquia temprana se presentó en el 19,5 % (25), mientras que no se 

presentó en un 80.5 % (103). 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 01: Índice de masa corporal elevado para la edad como factor de  

riesgo de menarquia temprana en estudiantes de C.N “Santa Rosa” del distrito  

de Trujillo matriculadas durante el periodo académico de Enero a  

Diciembre del 2017. 

 IMC 

elevado 

Menarquia temprana Total 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 16 50.0% 16 50.0% 32 

No 25 19.5% 103 80.5% 128 

2,56 (1,563 - 4,194)     

X2 = 12,47      p < 0,01     
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Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para la edad 

como factor de riesgo de menarquia temprana”  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   
 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

    

  

 

GRÁFICO N° 01: “Índice de masa corporal elevado para la edad como factor de  

riesgo de menarquia temprana en estudiantes de C.N “Santa Rosa” – Trujillo 2017 
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 Fuente: Base de datos de trabajo de investigación:  

    “Índice de masa corporal elevado para la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

Durante el último siglo se ha descrito un adelantamiento progresivo en la edad de 

menarquia. En Estados Unidos de Norteamérica y Europa la edad de menarquia ha 

disminuido desde los 14 años, descrito en los años 1900, a los 12,7 años en la 

década 1970-79, pero no hay un consenso si después de la década del setenta, la 

edad de menarquia ha continuado adelantándose o si se ha mantenido estable.4, 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

IMC Elevado IMC No Elevado

50.0%

19.5%

50.0%

80.5%

M
en

ar
q

u
ia

 a
d

el
an

ta
d

a

IMC elevado para la edad

Menarquia Temprana

No Menarquia Temprana

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

23 
 

12,17En los países europeos se ha descrito una estabilización en la edad de la 

primera menstruación, e incluso algunos de ellos describen que ha existido un leve 

retraso. 12, 17, 18 

En EE.UU, estudios epidemiológicos han podido demostrar cómo la edad de la 

menarquia ha pasado de los 16-17 años en el siglo XIX a los 13 años a mediados 

del siglo XX17.  

En Chile, a fines del siglo XIX Eloísa Díaz et al. realizó el primer estudio para 

determinar la edad promedio de menarquia, concluyendo que ésta se producía a 

los 16 años4. Posteriormente, en 1970 Rona y cols. describieron que la  menarquia 

ocurría a los 12,6 años en niñas de Santiago de Chile 4. Asimismo, Valenzuela y 

Avendaño, 9 años más tarde, encontraron una edad promedio de menarquia en 

12,9 años12.  En Cuba, 3 décadas después, Valdes W. et al. en el 2013  hallaron 

una edad promedio de menarquia de 11 años18.  

En Perú, Juan Falen Boggio (1994) encontró que en poblaciones localizadas a 

3280 m.s.n.m. (Santa Mateo y Huancayo), la menarquía ocurría a los 13 años 

7meses, mientras que en aquellas de la costa la menarquía se presentó a los ll años 

5 meses.19 Estos hallazgos de la maduración sexual se correlacionaron con 

aquellos de Llerena et al.  quien demostró que la LH sérica se incrementa 

discretamente en las niñas hacia los 8 años, siendo mayor a los lla 9m. en aquellas 

del nivel del mar y a los 12a 10m. en aquellas de la altura19.  Sin embargo, en 

nuestra localidad, no hay información específica concerniente a cuál sería la edad 

promedio actual de presentación de menarquia en las niñas de Trujillo. En  

nuestro estudio encontramos una edad promedio de menarquia  de  11.46 años, 
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por lo que coincidimos en la tendencia a la disminución secular de la edad de 

menarquia. 4, 12, 1720 

 

Uno de los elementos relacionados con el adelanto del inicio de la pubertad ha 

sido el aumento del peso observado en los niños12. En Latinoamérica al igual que 

en el resto del mundo, también se ha observado un aumento del sobrepeso y 

obesidad infantil, elementos que podrían estar incidiendo en una edad de 

menarquia más temprana, y con ello en un inicio de la capacidad reproductiva a 

menor edad 17, 20, 22. 

En nuestra investigación encontramos que en el grupo de niñas con IMC elevado 

para la edad,   la menarquia temprana se presentó en el 50 % de casos, mientras 

que no se presentó en el 50 %  de las adolescentes (ver gráfico 1).  Por otro lado, 

en el grupo de niñas con IMC no elevado para la edad, la menarquia temprana se 

presentó en el 19,5 %, mientras que no se presentó en un 80.5 % (ver gráfico 1). 

El porcentaje de niñas que experimentaron menarquia temprana es mayor en niñas 

que  presentaron IMC elevado para la edad, en comparación con el porcentaje de 

niñas que experimentaron menarquia temprana  y tuvieron IMC no elevado para la 

edad (ver gráfico 1) , siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p< 

0.05).  

Coincidimos con Robert L. Rosenfield et al.(EE.UU) quienes encontraron que la 

menarquia fue significativamente más prevalente en niñas más pesadas cuyas 

edades estuvieron comprendidas entre 10,6 años (OR: 3,93) hasta 12.9 (OR: 1.92) 

años.21 Se estimó que un 5% de las chicas con IMC elevado,  alcanzaron la 

menarquia a la edad de 10.2 años, que fue 10 meses antes que cuando el 5% de las 
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niñas con IMC normal lograron este hito, a la edad 11.0 años, con una diferencia 

estadísticamente significativa21. Estas asociaciones de pubertad temprana y 

adiposidad eran independientes de la raza o etnicidad. 21 

Coincidimos con M Isabel Hernandez et al. (Chile) quienes realizaron un estudio 

descriptivo comparativo con 1302 niñas de edades  entre 7 y 19 años, encontrando 

una correlación negativa entre el z-IMC y la edad de menarquia (r-0,3; p 

=0,001).12 Al comparar el Z-IMC en el grupo de niñas con edad de menarquia 

temprana, se encontró que éstas presentaban mayores Z-IMC y  mayor 

prevalencia de sobrepeso comparada con las que tenían menarquia después de los 

11,5 años.12 La prueba de regresión de Cox demostró que el Z- IMC es un factor 

determinante de la edad de  menarquia.12,20  

Coincidimos con Valdez W. at al. (Cuba) quienes determinaron la relación entre 

el  exceso de peso corporal y la menarquia, hallando que el 86,7 % 

aproximadamente de las adolescentes con exceso de peso ya habían presentado la 

menarquia, encontrando asociación entre ambas variables, con un OR de 4,60, por 

lo que presentar exceso de peso corporal es 4,60 veces más probable en las 

adolescentes con menarquia, y  esta relación es estadísticamente significativa.18 

 

Coincidimos con  Davison KK et al, quienes realizaron un estudio cohorte de larga 

duración evaluando a 183 niñas a los 5, 7 y 9 años. Se halló que as niñas con un 

porcentaje mayor de grasa corporal a los 5 años , un percentil de IMC más alto o 

una circunferencia de cintura mayor a los 7 años , tenían más probabilidades de 

desencadenar un desarrollo puberal más temprano a los 9 años. Además, las niñas 

que muestran mayores aumentos en el porcentaje de grasa corporal de 5 a 9 años 
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de edad, y mayores aumentos en la circunferencia de la cintura de 7 a 9 años de 

edad, eran más propensas a exhibir un desarrollo puberal más temprano a los 9 

años. Ellos concluyeron que las niñas con un mayor peso en la primera infancia 

tenían más probabilidades de exhibir un desarrollo puberal más temprano en 

comparación con sus pares a los 9 años.26 A diferencia de nuestro estudio, ellos 

tomaron una población de menor edad siendo los hallazgos similares. 

Lee JM, E et al realizó un estudio cohorte el cual  mostró que los aumentos en el 

IMC de 7 a 8 años se relacionaron con la menarquia temprana, incluso después de 

ajustar los factores de confusión, lo que muestra que los aumentos en la grasa 

corporal preceden a la menarquia e incluso pueden desencadenar la menarca 

temprana.27 

Los hallazgos antecedidos de los autores mencionados que hallaron una relación 

inversa entre el puntaje IMC y edad de menarquia, se debe a que se ha demostrado 

en los últimos años, que la edad de menarquia no solo está determinada por 

factores genéticos, sino que en ella influyen múltiples factores epigenéticos que 

estarían involucrados en el gatillo de la cascada hormonal.17, 22, 23  

 

En la presente investigación hemos demostrado cómo el tener un IMC elevado 

para la edad constituye un factor de riesgo para desarrollar menarquia temprana. 

Esto se debe a  que se ha descrito en humanos, que la leptina se encuentra elevada 

en aquellos niños que presentan sobrepeso u obesidad.18, 20 Como se sabe, el tejido 

adiposo es un órgano endocrino productor de numerosas adopicinas, entre ellas la 

leptina, una proteína que mantiene la homesostasis lipídica, informa sobre los 
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depósitos grasos y su acción puede regularse con los esteroides sexuales, la 

insulina y glucocorticoides18, 20. Ésta molécula estaría relacionada con la kispetina, 

una proteína hipotalámica que forma parte del complejo activador del eje hipotala-

hipofiasio-gonadal (HHG). 18, 20  

 

Otra explicación que reforzaría este hecho es que la leptina, en situaciones de 

hipernutrición de niñas adoptadas -niñas procedentes de la India que sufrieron un 

mejoramiento de sus condiciones de vida al ser adoptadas por familias inglesas-, 

estimularía la secreción de gonadotropinas. Además, la literatura también 

menciona cómo tanto en animales como en humanos, las mutaciones en el gen de 

la leptina o su receptor codicionan un hipogonadismo hipgonadotrofico con el 

consiguiente retraso de inicio puberal y de la maduración sexual.11 Por el contrario 

en otros estudios se observa que  niñas con IMC normales y muy activas 

físicamente entran a la pubertad más tardíamente. 18, 20, 22, 23 Ésta sería otra forma 

de demostrar que los factores no genéticos también influyen en la edad de 

menarquia. 18, 20, 22, 23  

 

 

V. CONCLUSIONES  

 El 50 % del total de niñas con IMC elevado para la edad  presentaron 

menarquia temprana. 

 El 19.5 % de las niñas con IMC no elevado para la edad  presentaron 

menarquia temprana. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

28 
 

 El porcentaje de niñas que experimentaron menarquia temprana es mayor 

en niñas que  presentaron IMC elevado para la edad, en comparación con 

el porcentaje de niñas que experimentaron menarquia temprana  y tuvieron 

IMC no elevado para la edad,  con una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05). 

 Las niñas que tienen un IMC elevado para la edad son 1.56 veces más 

propensas a tener menarquia temprana en comparación con las que  tienen 

IMC no elevado para la edad.  

 

RECOMENDACIONES 

Recomendamos realizar estudios similares con un mayor tiempo de seguimiento 

de la cohorte, de preferencia antes de que inicien cambios puberales. También es 

recomendable realizar estudios similares en población masculina para determinar 

inicio adelantado de cambios puberales en niños con sobrepeso u obesidad, siendo 

la prevalencia de esta patología en ellos mayor. La aparición de menarquia 

constituye un evento tardío en la maduración sexual, siendo la telarquia el primer 

marcador. Por ello recomendamos realizar estudios similares considerando la 

asociación de esta variable con el sobrepeso y obesidad infantil. 

El perímetro abdominal es un factor asociado a  adiposidad visceral y menarquia 

adelantada, pudiéndose estudiar en posteriores trabajos.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1:    FICHA ABREVIADA DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

ELEVADO PARA LA EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MENARQUIA TEMPRANA” 

FICHA ABREVIADA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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A continuación te solicitamos que contestes con la mayor sinceridad y seriedad 

posible las preguntas aquí planteadas, reiteramos el carácter de entera 

confidencialidad de la información aquí brindada. Los datos serán utilizados solo 

para fines de la Investigación Científica.  No dudes en plantear cualquier duda o 

interrogante respecto a cada ítem. Gracias por tu gentil atención y participación. 

NOMBRES Y APELLIDOS:________________________________________ 

AÑO ESCOLAR:_____________  SECCIÓN:_________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________ 

EDAD ACTUAL: ___________AÑOS_____________MESES 

¿HA EXPERIMENTADO YA SU PRIMERA MESNTRUCIÓN (REGLA)?    

 

                              SI                                                         NO 

¿HA QUE EDAD HA EXPERIMENTADO SU PRIMERA MENSTRUACIÓN? 

___________AÑOS ___________MESES 

 

FECHA EN QUE EXPERIMENTÓ SU PRIMERA MENSTRUACIÓN:_______ 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN, RECUERDA QUE TODA LA 

INFORMACIÓN BRINDADA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

ANEXO Nº2: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL APODERADO 

LEGAL DEL MENOR 

 

 
UNIVERSIAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

ELEVADO PARA LA EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MENARQUIA TEMPRANA” 

 Yo_________________________________________________, identificada con 

Nº de DNI ____________________, tutor responsable 

de______________________________________autorizo a los autores del 

proyecto “Índice de Masa Corporal elevado como factor de riesgo de 

menarquia temprana” para la realización de los procedimientos de: 

--Aplicación de encuesta y entrevista      --Toma de  talla y  peso. 

Las cuáles serán  utilizadas para establecer que el Sobrepeso y Obesidad infantil 

constituyen factores de riesgo para menarquia (primera menstruación) adelantada. 

Al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido leído y 

explicado y que entiendo perfectamente su contenido. Se me ha dado amplias 

oportunidades de formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado 

han sido respondidas o explicadas en forma satisfactoria.  

Asimismo, se me informó que mi menor hijo puede en cualquier momento de las 

etapas de la investigación tener  la potestad de retirarse. Por lo tanto, doy mi 

consentimiento para la realización del procedimiento y firmo a continuación: 

 

                                                                                            FIRMA 

 Sra. Madre de familia, por favor consigne la siguiente información respecto 

a su menor hija: 

Fecha de nacimiento:   

 

Peso al nacer de su menor hija:_______kg         Talla al nacer:___________cm 

FECHA: __ /  __/ 17 
FACULTAD DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE 

PEDIATRÍA 

Día: Mes:  Año:  
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Edad gestacional: a) Prematura    b) A término  (9 meses) 

Recibió: a) lactancia materna    b) Formula láctea   c) Mixta (lecha de pecho más 

fórmula)  d) Otro:___________________ 

Indique tiempo de duración de lactancia materna:____________________ 

Hija adoptada: a) Si     b) No 

Antes de los 9 años de edad, usted diría que el peso de su menor hija fue: 

a). Normal para su edad          b). Sobrepeso para su edad     c) Obesa para su edad 

Sra. Madre de familia,  ¿A qué edad experimentó usted LA PRIMERA 

MENSTRUACIÓN (PRIMERA REGLA)? 

:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

ELEVADO PARA LA EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MENARQUIA TEMPRANA¨ 

       A continuación te solicitamos que contestes con la mayor sinceridad y 

seriedad posible las preguntas aquí planteadas, reiteramos el carácter de entera 
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confidencialidad de la información aquí brindada. Los datos serán utilizados solo 

para fines de la Investigación Científica.  No dudes en plantear cualquier duda o 

interrogante respecto a cada ítem. Gracias por tu gentil atención y participación. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: ___años ____meses  FECHA DE 

NACIMIENTO:  

AÑO ESCOLAR:___________ SECCIÓN:_________________ 

TELÉFONO 

CELULAR:________________________FIJO:____________________ 

DIRECCIÓN:_______________________________________________ 

1. NIVEL SOCIECONÓMICO:      

a) Alto          

b)  Medio  

c) Bajo 

2. Padece alguno de los siguientes trastornos, de ser así indique cuál. 

a) Aparición del botón mamario a antes de los 8  años  

b) Aparición del vello púbico antes de los 8 años,  

c) Hipotiroidismo 

d) Hipertiroidismo 

e) Síndrome de ovario poliquístico,  

f) Hiperplasia suprarrenal congénita  

g) Antecedente de tumores ováricos o suprarrenales  

h) Consumo anticonceptivos hormonales,  

i) Terapia hormonal con hormona de crecimiento (GH) o hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH) 

Otro: __________ 

3. Es usted hijo Adoptada: 

a) Sí      b) No 

4. ¿Cuál es su nivel de actividad física diaria?  
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b) Leve  

c) Moderada 

d) Intensa 

5. ¿Practica algún deporte de manera diaria o interdiaria?     

a) Si         b) No         

Indique cuál_________________y con que 

frecuencia:___________________ 

6. ¿Su peso ha experimentado alarmante variaciones en el los últimos años? 

a) Si         b) No         

7. Durante la etapa preescolar (3 – 6 años de edad) , usted diría que su peso 

era: 

a) Normal para su edad 

b) Sobrepeso para su edad  

c) Obesa para su edad 

8. ¿Ya ha experimentado su primera menstruación? 

a)  Si         b) No         

Indique a que edad experimentó su primera 

menstruación:____________ 

Fecha exacta (si la recuerda):__________________ 

9. ¿Antes de experimenta su primera menstruación, usted diría que tenía 

sobrepeso?  

a) Sí        b) No 

ANEXO Nº4: ASENTIMIENTO  INFORMADO DE LA MENOR 

ESCOLAR 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

ELEVADO PARA LA EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

MENARQUIA TEMPRANA” 
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UNIVERSIAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FECHA: __ /  __/ 17 
FACULTAD DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE 

PEDIATRÍA 

 

      Yo 

__________________________________________________________________

______________, autorizo a los autores del proyecto “Índice de Masa Corporal 

elevado como factor de riesgo de menarquia temprana” para la realización de 

los procedimientos de: 

--Aplicación de encuesta y entrevista      --Toma de  talla y  peso. 

Las cuáles serán  utilizadas a fin de establecer que el Sobrepeso y Obesidad 

infantil constituyen factores de riesgo para menarquia (primera menstruación) 

adelantada. 

Al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido leído y 

explicado y que entiendo perfectamente su contenido. Se me ha dado amplias 

oportunidades de formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado 

han sido respondidas o explicadas en forma satisfactoria.  

Asimismo, se me informó que en cualquier momento de las etapas de la 

investigación tengo la potestad de retirarme. Por lo tanto, doy mi consentimiento 

para la realización del procedimiento y firmo a continuación: 

 

                                                                                    FIRMA 

ANEXO 5:  PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON 

 

 

TABLA N° 2:  PRUEBA DE CHI 
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CUADRADO DE PEARSON 

 Menarquia 

temprana 

IMC 

elevado 

Chi-

cuadrado 

12.470 

gl 1 

p ,000* 

 
Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para la edad 

como factor de riesgo de menarquia temprana” 
  

El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0,05. 

 
 

TABLA N° 3: ESTIMACIÓN DE RIESGO 

Medida 

estadística 

Valor Intervalo de confianza de 

95 % 

Inferior Superior 

RR 2.560 1.563 4.194 

Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para la edad 

como factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

Como límite inferior y superior del intervalo de confianza del 95% del  riesgo relativo 

(RR), es mayor que 1, por lo tanto el factor es de riesgo. 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 6: ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE   

C. N “SANTA ROSA”- TRUJILLO 2017 

 GRUPO EXPUESTO GRUPO NO EXPUESTO 
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 Obesidad Sobrepeso Normal Desnutrición 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

16 16 120 8 

PORCENTAJE 50% 50% 94 % 6% 

TOTAL 32 128 

Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para la 

edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 
 

 

 

ANEXO N° 7:  IMC ELEVADO PARA LA EDAD: 

ESCOLARES QUE EXPERIMENTARON MENARQUIA 

 

 Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para la 

edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

 

ANEXO N° 8: IMC NO ELEVADO PARA LA EDAD: ESCOLARES QUE 

EXPERIMENTARON MENARQUIA 
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GRÁFICO N° 2: IMC ELEVADO PARA LA EDAD: 
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MENARQUIA
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Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para  

la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 
 
 

la edad como factor de riesgo de menarquia tempr 

                 ANEXO 9: OBESIDAD Y MENARQUIA TEMPRANA 

 

 
 
Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para  

la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 

                     

                   ANEXO 10: SOBREPESO Y MENARQUI TEMPRANA 
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Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para 

 la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

 

 

 

           ANEXO 11: IMC NORMAL Y MENARQUIA TEMPRANA 

 

 
 
Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado para  

la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 

 

 

            ANEXO 12: DESNUTRICIÓN Y MENARQUIA TEMPRANA 
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Fuente: Base de datos de trabajo de investigación: “Índice de masa corporal elevado  

para la edad como factor de riesgo de menarquia temprana” 
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