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Resumén 

 

La fecundidad tiene, entre otros determinantes próximos, aquellos relativos a la 
exposición al riesgo de concebir. Dentro de este grupo de variables se encuentran aquellas que 
determinan la longitud del ciclo reproductivo en su aspecto puramente biológico: la edad a la 
menarquia y la edad a la menopausia. Desde otro punto de vista, y en sentido contrario, algunos 
autores han estudiado el efecto de la fecundidad sobre la duración del ciclo reproductivo 
enfocándose en la edad a la menopausia como marcador de su fin. Dichas investigaciones han 
arrojad resultados diversos. Por un lado, que las mujeres que tuvieron al menos un hijo presentan 
una edad a la menopausia más tardía que aquellas con paridad cero. Por otro lado, que la edad a 
la menopausia está en relación directa con la cantidad de hijos nacidos vivos. Sin embargo otros 
autores han hallado una débil, o bien, una  positiva, aunque no significativa, relación entre el 
número de hijos y la edad a la menopausia.     Este trabajo tiene como objetivo contribuir a esta 
área de investigación. Usando datos de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
para América Latina y el Caribe, para la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y mediante la 
aplicación de técnicas de análisis multivariado se busca establecer la relación entre la fecundidad 
y la edad a la menopausia de mujeres metropolitanas teniendo en cuenta factores asociados a ella 
como lo son el estado conyugal y el nivel de educación alcanzado entre otros. 
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