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Correlaciones entre la Edad de Menarquia y Variables
Hematologicas en Ninas del Area Norte de Santiago *
Sr. Sergio Trujillo V.I; Dr. Carlos Valenzuela Y.2.

Correlations Between Hematologic Variables and Age of
Menarche in School Girls.

Correlations between hematologic variables measured between 9 and 14 years of age and the age at menarche
(AM) were studied in 89 girls from the North Area of Santiago. Correlation coefficients between AM and total
protein, a2 and J globulins were positives and significant: r =0.2793 (P<0.005), r =0.309 (P<0.005) and
r =0.1883 (P <0.05) respectively. AM correlated negatively with the percentage of hemoglobin (HG%) r =-0.3590
(P < 0.005). There was a significant correlation between AM and the age at the moment of blood extraction, but
the partial correlation coefficients between the above mentioned variables continued to be significant after the
removal of this latter one. These facts can be explained by the presence of under nutrition; however, the
correlations between AM and total proteins and AM and globulins contradict this explanation. The physiological
maturation at the time of extraction may be playing some rol. It is important to note that a relative anemia is
present previous to menarche and it may be due to the pubeital acceleration in growth that leads to an increase in
the need for iron.
(Key words: Menarche. Hematologic variables. Hemoglobin. Iron. Plasma Proteins).

La pubertad no es un proceso aislado sino un
estado critico en una sucesion de cambios maduracionales complejos, en el que algunos de ios
elementos son todavia poco conocidos, existiendo una interaccion entre factores geneticos y
ambientales, que modulation la expresion de este
evento en el desarrollo1"2. Asi se ha comprobado que la desnutricion produce un retraso temporal en la edad de menarquia 3 . La deficiencia de
uno o mas nutrientes y el bajo aporte de hierro
(Fe), puede establecer una deficiencia en la hematopoyesis con una concentracion de hemoglobina inferior al nivel "normal", lo que se ha
denominado anemia nutricional 4 . Las globulinas
plasmaticas sufren modificaciones con el deterioro nutricional presentando alteraciones en el
rango de sus fracciones, un incremento de la alfa,
un decremento de la beta y gamma globulina,
acompafiados de una hipoalbuminemia5- 6 .
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Los cambios hormonales peripuberales que se
suceden han sido bien estudfados, se pudo ver
que Ios niveles plasmaticos de estradiol suben
constantemente durante la pubertad en las ninas.
For otra parte, Ios estrogenos producen una alza
de 7 macroglobulinas y de transferrina, pero su
estudio en este proceso no ha sido realizado 5 .
Se ha podido ver que, variables hematologicas
tales como proteinemia, ferremia, capacidad Fetotal, Fe no ligado, porcentaje de saturacion,
hematocrito, hemoglobina y concentracion de
HG corpuscular media no difen'an significativamente de rnujeres que habian tenido su nienstruacion con el resto que no la habia tenido en el
Area Norte de Santiago 7 .
En base a estas evidencias descritas es que
encontramos de interes analizar las correlaciones
internas entre variables sangumeas y de la edad
de menarquia (EM) en una muestra de escolares
del Area Norte de Santiago en un estudio de
seguimiento longitudinal 9 ^ 11 .
MATERIAL Y METODO

Se escogio una muestra de ninos escolares del
Area Norte de Santiago que fueron seleccionados
al azar de Ios ingresados a la Ensefianza Basica en
1973 y que al tiempo de examen ten fan entre
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9—14 aflos de edad. De aproximadamente 1.000
sorteados unos 200 varones y 200 mujeres accedieron a la citation para extraction de sangre, la
que se realize a partir de 1977, en el Laboratorio
de Hematologia del Hospital Roberto del Rio. Se
determine: proteinemia, capacidad total de fijacion del hierro (T.I. B.C.); capacidad latente de
fijacion de hierro (U.I.B.C.), es la diferencia entre
(T.I.B.C.) y la ferremia; porcentaje de saturacion
de la transferrina, es el cuociente entre ferremia y
T.I.B.C. multiplicado per 100, hematocrito, hemoglobina (Hb) y concentration de hemoglobina
corpuscular media (C.Hb.C.M.), que se calcula
con los valores de hematocrito y hemoglobina.
Los valores de proteinemia y hemoglobina en
gramos por ciento, y los valores del hierro son
expresados en microgramos por ciento (ferremia,
TIBC, UIBC). La extraction de sangre se realize a
nivel del pliegue del codo, con jeringas desechables, entre las 8-10 horas A.M.
La edad de menarquia fue obtenida afios
despues del estudio sanguineo, esperando que los
casos indices hubiesen teriido su primera menstruation.
Mayores detalles de la muestra y de las tecnicas de obtencion de los valores hematologicos se
encuentran en trabajos anteriormente menciona-

RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran los promedios (x) y
desviaciones tlpicas de las variables analizadas
(Edad de Menarquia y valores hematologicos).

En la Tabla 2 se aprecian los coeficientes de
correlation de las variables sanguineas estudiadas
con la Edad de Menarquia (N = 89).
Tabla 2
Coeficiente de correlacion entre la Edad de
Menarquia y variables hematologicas
r

Protei'nas totales
Albumina
Globulinas: <*i (alfa 1)
- 04 (alfa 2)
0 (beta)
7 (gamma)
Ferremia
T.I.B.C.
U.I.B.C.
Porcentaje saturacion
de Hierro
Hematocrito
Hemoglina
C. Hb. C.M.

D

0.2793
0.1506
0.0677
0.3091
0.1383
0.1883
0.0281
-0.1547
-0.1848

<0.005
N.S.
N.S.

0.0869
0.1041
- 0.0738
- 0.3570

N.S.
N.S.
N.S.
<0.005

<0.002
N.S.
<0.05
N.S.
N.S.
N.S.

Se observa que las protei'nas totales, a2 (alfa
2) y 7 (gamma globulina) se correlacionaron
positivamente con la Edad de Menarquia, en
tanto que, el porcentaje de hemoglobina se correlaciono negativamente. Como la edad que ten fan
las ninas en el momento del examen se correlaciono en la misma forma que la EM con estas
variables, fue necesario descartar la influencia de
la edad del examen sobre la correlacion con la
Edad de Menarquia. El analisis aplicado fue el de
correlacion parcial. La correlacion partial entre
EM y protei'nas totales o a 2 , 7 y HG% descartando la Edad al examen fueron respectivamente:

Tabla 1.
Promedios y desviaciones tipicas de la Edad de Menarquia y valores
hematologicos de casos indices y hermanos
Casos Indices N — 89
X

Edad de Menarquia (dias)
Protei'nas totales (g %>t
Albumina
Globulinas: (*i (alfa 1)
a2 (alfa 2)
0 (beta)
7 (gamma)
Ferremia
fjg %
T.I.B.C.
U.I.B.C.
Porcentaje de saturacion
Hematocrito
( %
Hemoglobina
(g %}
C. Hb. C. M.

4096.48
7.42
4.28
0.21
0.74
0.78
1.39
98.44
379.88
281.74
26.00
41.93
13.89
33.26

Hermanos N — 1 3

D.E.

X

D.E.

319.39
0.52
0.32
0.04
0.11
0.11
0.25
28.16
48.85
53.54
7.66
2.160.67
1.05

3691.46
720
4.14
0.23
0.73
0.72
1.36
114.99
363.00
264.03
26.16
41.40
13.74
33.36

390.41
0.80
0.41
0.03
0.13
0.10
0.27
67.31
76.20
96.47
9.24
2.07
0.68
0.95
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proteinas totales r = 0.2628 (P < 0.005); y (gamma globulinas) - 0.1769 (P < 0.05); «2 (alfa 2)
r = 0.2973 (P < 0.002); C. Hb. C.M. r = 0.3320
(p < 0.001), este ultimo valor corregido resulta
significativamente mas discriminative que las
correlaciones entre EM con Hematocrito y Hemoglobina, Variables de las cuales depende.
DISCUSION

Los promedios de las variables estudiadas en
esta muestra no difirieron de los obtenidos en
estudios previos.
En los hermanos de los cases indices no se
encontraron correlaciones significativamente estadisticas debido probablemente al tamano pequefio de la muestra (N = 13).
Dado que hubo una correlacion positiva no
significativa entre la Edad de las nifias al momento del examen y la Edad de Menarquia, nos
obligo a corregir las correlaciones encontradas
con respecto a la Edad de Menarquia. Esta
correccion no modifico la signification estadistica de las correlaciones. Asi al descartar la correlacion espurea de tipo cronologico nos deja el
tiempo fisiologico madurativo al instante del
examen.
En base a la correlacion positiva encontrada
entre EM y a2 macroglobulina puede desprenderse que nifias que poseen una Edad de Menarquia
mayor tendrian niveles de a2 superiores, este
hecho apoyaria la influencia de un deficit nutricional que temporalmente atrasaria la Edad de
Menarquia y actuaria elevando los niveles de a 2 ,
esto se vena tambien apoyado por la carencia de
Fe, que estana refrendada por la correlacion
negativa de la EM con el porcentaje de hemoglobina.
Las evidencias anteriores, como vemos, podrian ser explicadas por el estado de deficit
nutricional; pero esta explicacion esta en contradiccion con el hecho de encontrar correlaciones
positivas entre EM y proteinas totales o y globulinas, lo que indica la insuficiencia del aspecto
nutricional como unica explicacion de los hechos
encontrados y no descarta la existencia de una
hipocromia por falta de hierro previa a la menarquia, lo que indicaria que esta hipocromia de
la pubertad no es causada por las menstruaciones
sino muy probablemente, por el aumento drastico de la masa corporal previo a la menarquia.
RESUMEN

Las correlaciones entre las variables hematologicas medidas entre 9 y 14 anos de edad y la

Edad de Menarquia fueron estudiadas en una
muestra de 89 nifias del Area Norte de Santiago.
Los coeficientes de correlacion entre Edad de
Menarquia (EM) y proteinas totales, a2 y y
globulinas fueron positives y significativos:
r-0.2793 (P< 0.005), r = 0309 (P< 0.005) y
r = 0.1883 (P<0.05) respectivamente; la EM se
correlaciono negativamente con el porcentaje de
hemoglobina (HG%) r = -0.3590 (P< 0.005).
Habia una correlacion significativa entre EM y la
edad al momento de la extraccion sanguinea,
pero los coeficientes de correlaciones parciales
entre las variables mencionadas anteriormente
continuaban siendo significativos despu^s de descartar esta ultima. Estos hechos pueden ser explicados por la presencia de desnutricion, sin embargo, las correlaciones entre EM y las proteinas
totales y EM y y globulinas contradicen esta
explicacion. La maduracion fisiologica al momento de la extraccion puede estar jugando algun
papel. Es importante notar que una anemia relativa esta presente previa a la menarquia que
puede ser debida a una aceleracion puberal en el
crecimiento que produce un aumento en las
necesidades de hierro.
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