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Coeficiente Intelectual y Edad de Menarquia en
Ninas Escolares del Area Norte de Santiago

Dr. Carlos Valenzuela1 y Sr. Sergio Trujillo V.2

Intellectual Quotient and Age at Menarche

The correlation coefficients between the age at menarche (AM) and the manual (MIQ), verbal (VIQ) and total
(TIQ) intellectual quotient in a sample of 70 girls from the North Area of Santiago were: r = -0.1004 (N.S.),
-0.2645 (P< 0,0.5) and -0.2020 (N.S.) respectively. These were low correlations if the hypothesis that nutritional
factors determine most of the variability of these variables is true; because undernutrition leads to development
retardation and intellectual impairment. A girl deviated largely from the regression line. The correlation coefficients
calculated excluding this girl were: r = -0.2417 (P>0.05), -0.4132 (P<0.001) and -0.3485 (P<0.001) and
-0.3485 (P<0.01). It is concluded that researches must be made to find non environmental factor that could
explain these weak although significant correlation.

Numerosos eventos bio!6gicos de la pubertad
est£n modulados por la interaction de factores
gene"ticos y ambientales, aun poco conocidos1"5.
Se ha comprobado que la desnutricion ademas de
afectar el desarrollo morfologico del individuo;
tambie'n influiria en diversas funciones fisiologi-
cas y del aprendizaje6'8. Asi la desnutricion
provocaria retardo del desarrollo puberal y una
disminuci6n del coeficiente intelectual. Si la ma-
yor parte de la variabilidad poblational de la
edad de menarquia (EM) y del coeficiente inte-
lectual (CI) se debiera a diferencias nutricionales
entonces se esperaria que ambas variables se
correlation an an altamente y en forma negativa.
Pensando que ademas de los factores nutriciona-
les, los factores gen6ticos pudieran modificar EM
y CI9"10, encontramos adecuado estudiar la co-
rrelation existente entre ambas variables en una
muestra de escolares del Area Norte de Santiago,
que participan en un estudio de seguimiento
longitudinal.
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MATERIAL Y METODO

Se escogio una muestra de niflos escolares del
Area Norte de Santiago a quienes se realize un
examen semestral de salud, como parte de un
estudio de seguimiento longitudinal de crecimien-
to y desarrollo. A parte de esta muestra se le
aplic6 una prueba para medir coeficiente intelec-
tual global con la prueba standard de Weschler
aplicable al nino (WISC)11, obtenie'ndose resulta-
dos para pruebas manuales y verbales. Esta es una
muestra sesgada de la poblacion de ninos en
seguimiento; ninos con problemas escolares fue-
ron pareados con niflos sin problemas de apren-
dizaje, para constituir una muestra en la que se
estudio variables neuropsiquicas8.

La edad de menarquia fue obtenida algunos
anos despue"s del estudio neuropsicologico espe-
rando que todos los casos indices hubiesen teni-
do su primera menstruation.

RESULTADOS

La Tabla 1 describe la distribuci6n de la EM;
la que presenta forma Gausiana con dos modos
aparentes en 4650 y 5050 di'as. La prueba de X2

para normalidad_ no fue significativa (P > 0.05).
El promedio (X) de EM = 4735.2 dfas (S -
360.8).

La Fig. 1 muestra la distribution de CI manual
(CIM), CI verbal (CIV) y CI total (CIT). Los tres
presentan una forma Gausiana. El promedio (X)
de estas variables es: CIM = 86% (S = 13.9), CIV
= 85.6% (S = 13.9) y CIT = 84.3%(S - 14.4).
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Tab la 1.

Distribution de la Edad de Menarquia

Edad de Menarquia
(d fas)

La Fig. 2 muestra la correlation entre CIT y
EM. Se observa una correlaci6n negativa. Las
otras flguras de CIV y CIM con EM respectiva-
mente muestran una tendencia semejante al ante-

N° rior. Se observa un pimto cuyas coordenadas son
2 CI =46%y EM = 3710 di'as al que llamaremos A.
j En la Tabla 2 se muestran los coeflcientes de
j correlation (r) y las correspondientes curvas de
3 regresion considerando y descartando el Punto A.

4 El individuo correspondiente al punto A se
3 aleja mucho de la curva de regresion. La distan-
8 cia de este punto a la curva de regresion calculada
9 excluyendolo del conjunto de puntos puede ser
6 estudiada por una prueba de "t", que mide el

numero de errores tipicos de estimation que hay
5 entre este punto y el esperando para el, segiin la

11 curva de regresion12. Para CM se encontro
2 t - 3.72 (P < 0.035), para CIV t - 4.26
4 (P<0.01) y para CIT t = 4.07 (P< 0.01). Estas
2 probabilidades estan por encima de las reales ya
1 que los valores de t cayeron fuera de las Tablas.

DISTRIBUCION DE C.I. MANUAL C.I. VERBAL
Y C.I. TOTAL

-C.I. VERBAL (C.I.V.I

156-65] 166 -75) (76-85) (86-95) (96-105) (106-115) (116 - 125)

Figura 1.
Distribucion del Coeficiente Intelectual Manual

(CIM), Verbal (CIV) y Total (CIT)
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Figura 2.
Conelacion negativa entre Coeficiente Intelectual

Total (CIT) y Edad en la menarquia (E.M)

Tabla 2.

Edad en la Menarquia y Coeficiente Intelectual

(r) Con punto A

EM y CIM = -0.1004 (N.S.)
EM y CIV = -0.2645 (P<0.005)
EM y CIT = -0.2020 (N.S.)

(r) Sin punto A

EM y CIM =-0.2417 (P< 0.05)
E M y CIV = -0.4132(P<0.001)
E M y C I T = -0.3485(P<0.01)

Curvas de regresion

Y = 104.3387 + (-0.0039) Xi
Y = 137.4845+ (-0.011) Xi
Y = 123.2809+(-0.0082) Xi

Y = 131.1992+{-0.0094)Xi
Y = 168.6579 + (-0.0174) Xi
Y = 153.1143+(-0.0144) Xi
Y = CI, X = EM

EM =Edad en la menarquia; CIM - Coeficiente Intelectual Manual;
CIV = CI Verbal; CIT = CI Total.

DISCUSION

La representatividad de la muestra y sus sesgos
estan analizados en trabajos previos8. Llama la
atencion la correlacion baja entre el valor de CI y
la EM. Si los factores ambientales fueran los que
mayormente influyeran en la modificacion de la
EM y el CI se esperarfa una correlacion negativa
y alta entre ambas variables; esto es en el caso

que deficiencias nutricionales, psicoculturales y
socioeconomicas llevaran a un retardo madurati-
vo y a una disminucion del CI. En este contexto
la correlacion baja encontrada indica la participa-
tion de factores no ambientales en la variabilidad
del CI y de la EM, esto estaria apoyado por lo
que a EM se refiere10. El individuo A se distancia
considerablemente del conjunto de la muestra; su
exclusi6n lleva a valores muy significatives de
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correlacion entre los CI y EM, aunque los valores
de correlacion continiian siendo bajos. El caso
del individuo A no puede ser explicado por lo
que se conoce actualmente del efecto de la
desnutricion en las dos variables bajo estudio.
Creemos que es importante analizar muestras
aleatorias mas grandes para confirmar estos ha-
llazgos y vislumbrar la naturaleza de los factores
no ambientales que podrian estar involucrados en
la asociacion entre EM y CI.

RESUMEN

En una muestra de 70 ninas escolares del Area
Norte de Santiago se encontro un coeficiente de
correlacion entre edad de menarquia (EM) y
coeficientes intelectuales (CI) manual, verbal y
total de: r =-0.1004 (N.S.), -0.2645
(P<0.05), -0.2020 (N.S.) respectivamente, es-
tas correlaciones bajas no corresponden a las
esperadas segun la hipotesis de que la mayor
parte de la variabilidad poblacional del CI y EM
se deberfa a factores nutricionales, cuya deficien-
cia llevaria a un retardo puberal y disminucion
del CI. Un individuo de esta muestra se distancio
significativamente de la curva de regresion, al
excluirlo, los coeficientes de correlacion se hacen
mas significativos: r = -0.2417 (P < 0.05),
-0.4132 (P< 0.001), -0.3485 (P<0.01). Se
concluye que es necesario investigar factores no
ambientales que expliquen esta debil aunque
significativa correlacion.
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