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Características reproductivas de las
mujeres consultantes en servicios de
urgencia general de la VIII Región

Iván Quevedo L1, Maritza Flores O2, Marcelo Castillo N3.

Reproductive history of women
consulting in emergency services
in a southern region of Chile

Background: The occurrence and timing of menstrual and
reproductive events such as menarche, regularity of menses, births, maternal breastfeeding and
menopause play an important role in a woman’s life. Aim: To study the variability of reproductive
live from menarche to menopause in different age groups in Chilean Caucasian and Mapuche
aborigine females in a southern location of Chile. Subjects and Methods: A questionnaire about
reproductive history was answered by 502 women consulting in six general emergency rooms of
different public hospitals of the 8th region of Chile, between May and September 2002. Results:
The median age at menarche was 12.8 years among adolescents and 13.7 years among older
women (p <0.001). Fecundity rate was 5.2, 3.9 and 1.8 among older women, adults and young
adults, respectively. Forty seven percent of adolescent had at least one child. The median age for
natural menopause was 47 years. Eighty one percent of older women and 65% of adult women
had given breastfeeding for more than six months. No statistical differences in reproductive
characteristics were observed between Chilean Caucasians and Mapuche aborigines.
Conclusions: Among these women, the age of menarche in younger women is similar to that of
women from industrialized countries. Fecundity has been progressively decreasing. Menopause
tends to occur sooner than in other geographical regions, probably due to the high number of
surgical sterilizations in our population. Adolescent pregnancy still is a problem (Rev Méd Chile
2005; 133: 929-34).
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número de hijos, duración de la lactancia y la
menopausia se han relacionado con algunas patolo-
gías de gran impacto en la Salud Pública como son
la cardiopatía coronaria1 y el cáncer de mama2-4.

Por otro lado, durante el potencial período
reproductivo la mayoría de las mujeres requiere
del apoyo de los servicios sociales y de salud,

Los eventos que se desarrollan a lo largo de la
vida reproductiva de la mujer tales como la

menarquia, la regularidad del ciclo menstrual, el
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debido a la necesidad de una adecuada planifica-
ción familiar, prevención de las enfermedades de
transmisión sexual, además de la atención del
parto, del pre y post natal5.

Todos los eventos anteriormente mencionados
tienen, por lo tanto, enormes implicancias so-
cioeconómicas para el país, y los cambios de estas
características hacen necesario, en muchas ocasio-
nes, replantear el enfoque de las políticas educati-
vas, como por ejemplo el abordaje de las relaciones
sexuales en la adolescencia, prevención del emba-
razo en este grupo etáreo6,7 o la necesidad de una
atención de salud focalizada a la mujer climatérica8.

La edad reproductiva, que abarca el período
que va desde la menarquia a la menopausia, varía
considerablemente entre los diferentes países y
grupos étnicos9.

Estudios previos han mostrado que la menar-
quia se presenta más tempranamente en los países
desarrollados, lo que se ha relacionado con la
mejoría en las condiciones de vida de esos países
durante el siglo pasado11. Existen datos controver-
siales en relación a si la menopausia se modifica
según país o etnia, postulando algunos autores
que estaría inversamente relacionada con la fertili-
dad y directamente con la esperanza de vida11.

La población de la VIII región de Chile constitu-
ye el 12,3% de la población del país. Sociocultural y
étnicamente, la población de la ciudad de Concep-
ción, donde se ubica la capital regional, no difiere
del resto del país, sin embargo en la Provincia de
Arauco existe un alto porcentaje de población de
origen mapuche. Esta distribución demográfica
permite analizar comparativamente el comporta-
miento de las características reproductivas en las
mujeres de ambos grupos12.

El objetivo de este estudio fue describir las
características de la vida reproductiva de la mujer
consultante en los servicios de urgencia general en
la VIII región (menarquia, regularidad del ciclo
menstrual, paridad, duración de la lactancia, anticon-
cepción, menopausia) y determinar si estos eventos
podrían estar influenciados por factores culturales
como la etnia, hábito tabáquico o la escolaridad.

PACIENTES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la VIII región de Chile
entre los meses de mayo y septiembre de 2002.

Se encuestó, al azar, a 513 pacientes mujeres
chilenas entre 15 y 90 años, que concurrieron
espontáneamente a consultar a los servicios de
urgencia general de los hospitales Guillermo
Grant Benavente de Concepción, Las Higueras
de Talcahuano y Florida, en la Provincia de
Concepción y Hospitales de Curanilahue, Cañete
y Contulmo, en la Provincia de Arauco. A todas
las pacientes se les solicitó su consentimiento
informado. Con el fin de obtener una informa-
ción objetiva, se aplicó un test de detección de
trastorno cognitivo (Minimental Test)13,14 a todas
las pacientes mayores de 65 años. Se excluyó a
todas las que tuvieron un puntaje menor a 21.
Del grupo encuestado, 11 mujeres presentaron
un Minimental Test alterado, por lo que fueron
excluidas del estudio, quedando conformada la
muestra por 502 mujeres.

El cuestionario aplicado incluyó datos relacio-
nados con la vida reproductiva de la mujer como:
edad de la menarquia, regularidad del ciclo
menstrual, paridad, duración de la lactancia, uso y
tipo de método de planificación familiar común-
mente utilizados, como los anticonceptivos orales
(ACO) o los dispositivos intrauterinos (DIU), edad
de la menopausia y si ésta fue quirúrgica o
espontánea. Además, se registró los años de
escolaridad (básica, media o universitaria), hábito
tabáquico y etnia (mapuche o chilena).

Se separó la población según grandes grupo
de edad, quedando conformado de la siguiente
manera: adolescentes (menores de 21 años), adul-
tas jóvenes (entre 21 y 45 años), adultas (entre 46
y 65 años) y adultas mayores (mayores de 65
años)15.

Análisis estadístico y definición de variables. Para
el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
11.016. Las variables continuas fueron presentadas
a través de promedios y desviación estándar.

Edad de la menarquia se consideró a la edad de
comienzo de las menstruaciones. Se definió como
ciclo menstrual regular a aquellos entre 26 y 36 días
entre el comienzo de un ciclo y otro, que además no
tuvieran diferencias de más de tres días en el patrón
basal de sus ciclos. Paridad se definió como el
número de hijos nacidos vivos. La duración de la
lactancia se refirió a si ésta era prolongada o no, la
lactancia prolongada se consideró como una lactan-
cia mayor a seis meses. Los métodos de planificación
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familiar se definieron como uso de anticonceptivos
orales o dispositivos intrauterinos. Las mujeres que
presentaban menopausia, se definieron como aque-
llas que referían un cese espontáneo de las mens-
truaciones, por un período mayor a 12 meses antes
de la aplicación de la encuesta. La variable escolari-
dad se basó en que si había cursado educación
básica, media o superior (universitaria o instituto de
educación superior). El hábito tabáquico fue defi-
nido como un consumo mayor a tres cigarrillos/
día por un período mínimo de diez años, o que
estuviese fumando uno o más cigarrillos diarios al
momento de la aplicación de la encuesta. Pertene-
ciente a la etnia mapuche se consideró aquellas
mujeres con dos apellidos de origen mapuche,
con presencia de rasgos característicos y que se
considerara perteneciente a esa cultura (Oyarce A.
Definition of Ethnic Culture: Contribution to Epi-
demiological Research. Annals of the IV. Latinclen
Meeting. Santo Domingo, Septiembre 1997).

RESULTADOS

Los resultados del cuestionario aplicado a las 513
mujeres fueron analizados. La edad promedio de
las 502 pacientes seleccionadas fue de 48,8 años

(rango 15 a 90 años). Treinta y nueve pacientes
(7,8%) eran adolescentes, 189 (37,7%) eran adultas
jóvenes, 154 (30,7%) correspondía al grupo adulto
y las adultas mayores fueron 120 (23,9%). La
distribución según grupo étnico mostró que 27
pacientes, es decir, 5,4% pertenecía a la etnia
mapuche. La edad promedio de la menarquia fue
de 13,8±1,6 años. En la Figura 1 se muestra la
edad de la menarquia por grupo etáreo, siendo en
el grupo de menores de 25 años de 12,8±1 años y
en las adultas mayores de 13,7±1,6 años, encon-
trándose una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre ambos grupos (p <0,001). No se
encontró diferencias significativas según etnia.
Sesenta y siete pacientes (13,3%) refirieron tener
ciclos menstruales irregulares, cifra que aumenta-
ba a 17,9% en el grupo de adolescentes. El hecho
de esta mayor prevalencia de irregularidades del
ciclo menstrual en las adolescentes, podría expli-
carse porque el eje gonadal aún no está completa-
mente maduro durante este período.

En relación a la población de mujeres que
habían presentado su menopausia, ésta correspon-
dió a 250 (50,4%); de éstas, 39 (15,4%) tuvieron una
menopausia quirúrgica. Entre las mujeres que
tuvieron una menopausia espontánea, la edad
promedio fue 47±5 años, edad significativamente
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Figura 1. Edad promedio de la menarquia por grupo etáreo.
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mayor a las que tuvieron una menopausia quirúrgi-
ca 40,3±6,9 años (p <0,001). No se encontró
diferencias significativas en la edad de la menopau-
sia al estudiar los diferentes grupos según escolari-
dad, menarquia, número de hijos, duración de la
lactancia, método anticonceptivo o hábito tabáqui-
co. Sin embargo, en la etnia mapuche la edad de la
menopausia se presentó a más temprana edad
41±7,4 años, dado lo anterior por el elevado
porcentaje (53,3%) de mujeres mapuches que
tenían una menopausia quirúrgica.

Las usuarias de método de planificación fami-
liar fueron 379 (75,5%). En el grupo de adolescen-
tes, 35,1% refirió tener alguno de los tipos de
método de planificación familiar consultados en el
cuestionario. Llama la atención que sólo 8 (6,6%)
mujeres adultas mayores manifestaron haber utili-
zado durante su vida fértil algún método de
planificación familiar, esto se debe probablemente
a que no existían políticas de planificación fami-
liar durante la juventud de estas mujeres. Los
métodos de planificación familiar analizados se
distribuyeron en una forma homogénea, los ACO
y los DIU fueron utilizados por 47,8% y 52,2% de
las mujeres, respectivamente. En el cuestionario
no se consideró la abstinencia periódica, los
métodos de barrera o inyectables. La esterilización
tubaria fue utilizada por 69 mujeres y de éstas 60
eran mayores de 40 años.

En la Tabla 1 se ve la distribución de la
población según el número de hijos por grupo
etáreo, observándose un aumento progresivo en
el número de hijos por mujer conforme aumenta
la edad.

Al analizar la distribución de la lactancia (Tabla
2), se observó que de las 418 mujeres que habían
dado de lactar, 64,8% lo había realizado por más

de 6 meses. Sin embargo, en el grupo de las
adultas mayores, este número se incrementó
significativamente ya que 81,5% de ellas dio de
lactar por más de 6 meses (p <0,001).

DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio muestran que
diversos aspectos en las características reproducti-
vas de las mujeres de la VIII región, se modifican
significativamente al analizar los diferentes grupos
etáreos.

La menarquia se ha adelantado, presentándose
actualmente en nuestras adolescentes a edades
similares a la de países desarrollados como Estados
Unidos17 y Suiza5. Similar observación, en relación
al adelanto del desarrollo puberal en las niñas, ha
sido realizado en nuestro país por el Grupo del
Instituto de Investigaciones Materno Infantil de la
Universidad de Chile18. Si bien no están claras las
causas del adelanto de la menarquia, se ha sugerido
que este fenómeno se debería a una constante
mejoría de las condiciones de vida de la población

Tabla 2. Mujeres encuestadas
según duración lactancia materna

Duración lactancia N° %
materna

Mayor a 6 meses 271 64,8
Menor a 6 meses 147 35,2
Total 418 100,0

Tabla 1. Número promedio de hijos por grupo etáreo

Edad Promedio Desviación Mínimo Máximo N
(en grupos) estándar

Adolescentes 0,54 0,555 0 2 39
Adulto joven 1,87 1,375 0 7 189
Adulto 3,89 2,408 0 13 154
Adulto mayor 5,23 3,471 0 15 120
Total 3,19 2,779 0 15 502
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durante las últimas décadas, asociado a un aumento
en la prevalencia de la obesidad. Esto también ha
sido observado en los países industrializados duran-
te la segunda mitad del siglo pasado19,20. La edad
promedio de la menopausia espontánea en nuestra
población fue 47±5 años, no variando significativa-
mente según grupo etáreo. La edad promedio de la
menopausia en nuestra población fue inferior a los
50 años descrita en la literatura9, incluso fue inferior
a países con características étnicas y socioculturales
similares al nuestro como Colombia y Méjico cuyas
edades promedios de la menopausia son 50 y 51
años, respectivamente21,22. La edad de la menopau-
sia en nuestra población es cercana a la de 49 años
que tiene la República Popular China. El hecho que
ambas poblaciones presenten menopausias a eda-
des más tempranas que el resto de la población
mundial, podría ser explicado por el elevado núme-
ro de mujeres de nuestra población que han sido
sometidas a una esterilización tubaria (13,7%), tal
como sucede con las políticas de control de la
natalidad en la República Popular China23.

En nuestro trabajo, del universo de mujeres
consultantes en los servicios de urgencia general,
47,4% tenía más de 50 años. Esta alta prevalencia
de mujeres mayores de 50 años, creemos refleja el
envejecimiento que está experimentando nuestra
población en las últimas décadas. Esta observa-
ción lleva a plantear que debería tomarse en
cuenta la problemática en salud de un grupo
etáreo en permanente crecimiento24.

La fertilidad en las mujeres consultantes en los
servicios de urgencia evidencia una constante y
marcada disminución, al igual que la tendencia
general de la Región de las Américas25. El número de
hijos observado en nuestra población adulta es de 3,9,
significativamente menor en comparación con los 5,2
hijos de nuestra población adulta mayor. Aun si se
considera que el grupo de las adultas jóvenes tiene
vida fértil en proceso, pero dado que el número
promedio de hijos de este grupo es de sólo 1,8, nos
hace proyectar que en el futuro permanecerá la
tendencia descendente de la fecundidad. Por otro
lado, nuestro estudio mostró que casi la mitad (47%)
de las adolescentes consultantes espontáneas en los
servicios de urgencia tienen al menos un hijo. En la
encuesta no se consultó si era una mujer sexualmente
activa. Sin embargo, esta elevada proporción de
madres adolescentes podría ser explicado porque
sólo un tercio de éstas (35,1%) utilizaban algún

método de planificación familiar, y que nuestra
muestra fue obtenida de adolescentes consultantes en
hospitales públicos que normalmente pertenecen a
una población con bajo nivel socioeconómico26. Este
fenómeno de una disminución general de la fecundi-
dad, con persistencia de una alta prevalencia de
embarazos en adolescentes, es un problema observa-
do en la mayoría de los países de las Américas e
incluso en países industrializados como Estados
Unidos, en poblaciones de origen afroamericano e
hispánico que tienen un escaso desarrollo socio-
cultural27. Similar observación ha sido realizada
en Chile, en una investigación en ocho comunas
de la Región Metropolitana, que mostró que el
embarazo en la adolescente, en proporción, es
cinco veces mayor en estratos socioeconómicos
bajos que en los sectores socioeconómicos altos28.

Una elevada proporción de las mujeres consul-
tantes en los servicios de urgencia (64,8%) han
dado de lactar por al menos seis meses. Nuestra
encuesta no consideró si la lactancia materna había
sido exclusiva, predominante o complementada. La
proporción de mujeres de nuestra población que
ha dado de lactar, es inferior a 85% de prevalencia
de lactancia materna observado en algunos consul-
torios urbanos de la atención primaria en la Región
Metropolitana. Sin embargo, nuestra población
logra llegar al objetivo planteado por nuestro país
en 1992, de llegar a fines de esa década con 80% de
lactancia materna exclusiva a los 4 meses y de 35%
de lactancia complementada al año de vida29. El
hecho que en el grupo de las adultas mayores, el
81,5% refirió haber dado de lactar por más de seis
meses, hace suponer que existen cambios sociocul-
turales como el ingreso de la mujer al campo
laboral, que imparten negativamente en lograr una
lactancia exclusiva hasta los seis meses.

En conclusión, nuestro trabajo muestra que
existen diferencias importantes en las característi-
cas reproductivas de las mujeres consultantes en
los servicios de urgencia de la VIII región al
analizar y comparar los diferentes grupos etáreos.
La menarquia se presenta en nuestras adolescen-
tes a edades similares a la de los países industria-
lizados, la fecundidad muestra una persistente
tendencia a la baja y existe una población crecien-
te de mujeres mayores consultando en los servi-
cios de urgencia. Aún persisten problemas
característicos de país en vía de desarrollo, como
el embarazo en la adolescente.
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