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La mejoría de las condiciones de vida, saneamiento ambien-
tal, los adelantos de la medicina y el uso más extenso de la
planificación familiar han permitido que aumente la espe-
ranza de vida y disminuya la tasa de los nacimientos. Ello
ha llevado al envejecimiento de las poblaciones. De acuer-
do con la Organización mundial de la Salud (OMS),1 en los
últimos años ha aumentado considerablemente el número
de personas mayores de 65 años. En la actualidad en este
grupo hay 380 millones de personas representando el 7%
de la población total del mundo. De éstas, 80 millones son
mayores de 80 años. En los países desarrollados entre el
10% y el 17% de su población es mayor de 65 años.2 La
población mundial crece a una tasa de 1.7% anual y la de
60 y más años crece a razón de 2.5% anual.3 La América
Latina ha alcanzado un envejecimiento global menor. Hay
alrededor del 5% de personas mayores de 65 años y el 7%
de mayores de 60 años,4 con gran variación en los diferen-
tes países de la región. México ocupa el cuarto lugar con 8%
de la población mayor de 60 años.4 Este proceso de enveje-
cimiento continúa en ascenso, que es más acentuado en
Latinoamérica que en los países desarrollados.

La esperanza de vida de la mujer actual es de 81 a 83
años.1,5 Cada día es mayor el número de mujeres que
superan la edad de la menopausia en los países en vías
de desarrollo. En México para 1960 la esperanza de vida
era de 57 años y actualmente de 78 años.6 De acuerdo al
Censo General de Población del año 2000, hay en México
11.4 millones de mujeres de 35 años pero menores de 55
años de edad. Esta cifra incluye a las mujeres en la eta-
pa de perimenopausia y de ellas alrededor del 70% (casi
8 millones) tienen manifestaciones clínicas.

La edad de la menopausia depende de factores en
gran medida desconocidos: Se ha propuesto que partici-
pan el número de óvulos de la mujer al nacimiento, la
frecuencia de pérdida de estos óvulos a través de su vida
y el número de folículos ováricos requeridos para mante-
ner la ciclicidad menstrual.7-13
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La edad de la menopausia según los reportes de dis-
tintos estudios varía ampliamente en las diversas pobla-
ciones. Se han identificado tres factores que comprome-
ten la comparatividad de los resultados de estos estudios:
la definición de menopausia, los diferentes métodos de
análisis y el criterio de inclusión y la exclusión o no de las
mujeres con histerectomía.

La mayoría de los investigadores define la menopau-
sia como el ultimo período menstrual después de 12 me-
ses de amenorrea,14 aunque otros como Beyene15 definen
la menopausia después de 6 meses de ausencia de men-
struación en las mujeres con menstruación regular previa.

Sin embargo, el factor más importante que afecta la
estimación de la edad de la menopausia es el método de
estudio. La estimación simplemente con el método de re-
cordatorio no es satisfactoria porque sesga fuertemente
la estimación a edades más tempranas de la real.14 La
razón es simple, las mujeres con menopausia tardía tie-
nen mayor posibilidad de no estar representadas en el
grupo de estudio. Ello se observa claramente en los re-
sultados obtenidos por Beyene y Martin en poblaciones
Mayas15 que calculó la edad de 42 años, aunque en un
estudio posterior la estimó entre 44.3 y 44.4 años,16 ci-
fras similares a las obtenidas también en mujeres Mayas
por Canto de Cetina y cols.17 También es ilustrativo de
este problema la estimación efectuada en un estudio
multicéntrico de Alvarado y cols18 en las ciudades de Du-
rango, Monterrey, Guadalajara y León, igualmente ha-
ciendo la estimación por el método del recordatorio y de
la que resultó una cifra de 45.5. Se han reportado en
México otras estimaciones de la edad de la menopausia,
utilizando el procedimiento del recordatorio, como dos
series de la ciudad de México de las que resultaron cifras
de 45.0 y 46.5.19,20

Un método adecuado para evitar el sesgo del cálculo
directo por recordatorio, es el método de status quo,14

analizando por regresión probit (probabilística) o logit (lo-
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gística), la proporción de mujeres diagnosticadas como
postmenopáusicas para cada grupo de edad, como se hizo
en los estudios de León en 198721 y 1990,22 obteniendo
las cifras de 48.2 y 48.5 años, más congruentes con las
obtenidas en los países desarrollados con la misma me-
todología. Otro método también adecuado es analizando
la proporción de mujeres con menopausia por grupos de
edad por medio de curvas de sobrevida. Sievert and Hua-
taniemi23 entrevistaron 755 mujeres de entre 40 a 60 años
de edad, representativas de todas las clases sociales de
la ciudad de Puebla. Estas mujeres fueron cuestionadas
acerca de sus experiencias reproductivas así como los datos
necesarios para calcular la edad de la menopausia y los
factores relacionados como la edad al momento de la en-
trevista, años de educación, número de hijos, estado ci-
vil, tabaquismo e histerectomía y la edad al ocurrir la últi-
ma menstruación, identificando las mujeres que tenían
por lo menos 12 meses de amenorrea. Excluyeron las
mujeres que reportaron amenorrea antes de los 40 años
para evitar incluir a mujeres con falla ovárica prematura
así como aquellas con histerectomía. La edad se calculó
utilizando el método Probit y análisis de Kaplan-Meier y
ésta fue comparada con el método del recordatorio. La
edad promedio de la menopausia natural para todas la
mujeres reportadas en este estudio (rango de edad de
28 a 56 años), según el método del recordatorio fue de
46.7. En contraste, la mediana de la edad de la meno-
pausia calculada por el análisis probit fue 49.7 años y
este valor fue levemente más bajo, de 49.6 años hacien-
do la corrección para la distribución de las edades de la
población del Estado de Puebla. Las medianas de las eda-
des estimadas por el análisis de Kaplan-Meier fueron le-
vemente más altas que las proporcionadas por el análisis
probit, es decir 50 años para la menopausia natural. Los
autores de este estudio concluyen que la edad de la me-
nopausia no es esencialmente diferente de la encontrada
en los países desarrollados, por ejemplo en los Estados
Unidos de 51.124 y 50.7,25 en Finlandia (51.0),26 en Ho-
landa (50.2),27 y España 49.328 y 51.7.29

Este estudio demuestra claramente la distorsión de los
resultados que aparecen en la metodología del recorda-
torio, por lo que puede concluirse que es necesario utili-
zar procedimiento del status quo con cualquiera de los
dos métodos de análisis, sea la regresión probit o logísti-
ca, o bien la regresión de Kaplan-Meier.

En un país con la diversidad cultural y étnica como
México, es preciso comparar la edad de la menopausia
en diversas regiones y grupos étnicos y socioeconómicos.
Esto es importante considerando que se ha propuesto que
al menos 50% de la variabilidad de este proceso se pue-
de atribuir a factores genéticos.30 Para tener información
sobre la variabilidad de la edad de instalación de la me-
nopausia en la República Mexicana, estudiamos tres es-

tados del país: del norte, centro y sureste, estudiando
voluntarias tanto de población rural como urbana.31 En
México hay una combinación de culturas con distinto gra-
do de mestizaje. Además es importante considerar que
los grupos étnicos Amerindios son muy variados, algunos
tienen una rica herencia cultural como los Mayas. Otros
son descendientes de los Chichimecas en Guanajuato y
de los Tepehuanes en Coahuila, grupos amerindios colec-
tores-cazadores. Los grupos étnicos del México actual
muestran una gran diversidad de mezclas culturales y
genéticas. La proporción del componente blanco caucási-
co es mayor al norte del país que en las regiones del sur,
y más alto en las ciudades que en las comunidades rura-
les. Esta diversidad inmunogenética en la población mexi-
cana ha sido reportada por Gorodezky y col.32

El estudio multicéntrico en sección transversal en co-
munidades rurales y urbanas incluyó 7,642 mujeres:
Coahuila (n = 2,543 mujeres), Guanajuato (n = 2,081) y
Yucatán (n = 3,008). Las mujeres consideradas de área
rural fueron seleccionadas de comunidades con menos de
2,000 habitantes.31 La edad promedio de la menopausia
se calculó para cada grupo del estudio utilizando el proce-
dimiento de regresión logística, tomando como variable
dependiente el estado menopáusico y como regresor la
edad. La mediana de la edad fue extrapolando la inter-
sección de la línea de la regresión con el 50% de frecuen-
cia.

La gran diversidad de las características biológicas de
las mujeres en los grupos estudiados fue notable. La más
clara fue en la estatura de la mujer de Yucatán, 11 cm
mas baja comparada con la mujer de Coahuila y 10 cm
más baja que el grupo de Guanajuato. En los tres Esta-
dos la estatura fue de 1 a 4 cm más alta para el grupo
urbano que el rural. El índice de masa corporal fue tam-
bién más bajo para la mujer de Yucatán. La escolaridad
fue más baja para la mujer de Guanajuato en la pre- y
postmenopausia y también más baja en el área rural com-
parada con la mujer urbana. En estos grupos, los niveles
bajos de escolaridad coinciden con valores altos en la
paridad. El tabaquismo fue bajo en todo el grupo estudia-
do. Las no fumadoras representaron el 87.0%.

La edad de la menopausia calculada en el estudio fue
de 48 años para el grupo de estudio total, obteniéndose
las cifras más bajas para las poblaciones rurales de Yuca-
tán (47.0 años) y Coahuila (47.3) y las más altas para
Guanajuato rural (49.0 años) y para Yucatán y Coahuila
urbanos (48.3 para ambos). Estos datos hablan tanto de
la heterogeneidad de los valores de edad en la meno-
pausia, como de la propia heterogeneidad étnica en la
República Mexicana.

En cuanto a los factores asociados con la edad de la
menopausia, en nuestro estudio se encontró una fuerte
influencia tanto del sitio geográfico como en el origen ru-
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ral y urbano, esto nuevamente en congruencia con la in-
fluencia genética en la edad de instalación del proceso.

En otros estudios, los factores que se han reportado
asociados con la edad de la menopausia demuestran va-
riaciones muy importantes. El único factor que se ha aso-
ciado consistentemente con una edad temprana es el taba-
quismo.33 En nuestro estudio no se demostró la influencia
de este factor dado el bajo porcentaje de fumadoras.31

Otros factores que se han reportado en estudios particula-
res con un efecto en la edad de la menopausia son la
educación, el estado marital, el desempleo, la paridad y la
etnicidad.6 La fuerte influencia genética sobre la edad de
aparición de la menopausia ha sido también demostrada
en estudios de gemelas dicigóticas y monocigóticas.34

Otros factores personales y de estilo de vida que han
sido asociados más constantemente con menopausia tem-
prana ha sido el bajo nivel de educación y la nulipari-
dad.35-37 Otros factores como la menarquia temprana y la
altitud han sido reportados sólo en estudios aislados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El conocimiento de la edad de la menopausia tiene
gran importancia para ofrecer a las mujeres una infor-
mación confiable respecto a anticoncepción y expecta-
tivas para los cambios de riesgo para la salud en el
período de postmenopausia.

2. El cálculo de la edad de la menopausia por el procedi-
miento del recordatorio no es aceptable por el sesgo
que produce ofreciendo edades irrealmente bajas. Por
ello debe utilizarse el status quo con cálculo probit o
bien por análisis de sobrevida.

3. Es deseable estudiar la edad de la menopausia en cada
población del país para conocer mejor los factores aso-
ciados con la senescencia del proceso reproductivo.

4. Con la información disponible, la edad de la menopau-
sia es gruesamente similar (48 a 50 años), o quizá
ligeramente inferior, a la encontrada en los países de-
sarrollados (50-51 años).

5. Sin embargo, la gran diversidad étnica y socioeconómi-
ca de país hace que, como apuntan los escasos datos
confiables disponibles, la diversidad de edades sea muy
amplia en distintos grupos y regiones del país.
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