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El estudio Nurses Health Study II7 que incluyó 89 mil 
mujeres mostró que:

894 mujeres tuvieron un 
aumento del 18-34% en 
la prevalencia de 
enfermades metabólicas.

Se incrementó la 
mortalidad prematura 
(antes de los 70 años) 
asociada a la irregularidad 
en los ciclos menstruales.

Conclusiones

Impacto de la obesidad 
en la menarca

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Taylor H,  Lubna P,  Emre S.  Sperroff  s  Cl inical  Gynecologic Endocrinology 
and Infert i l i ty.  Sperroff ´s  Cl inical  Gynecologic Endocrinology and Infert i l i ty  
Ninth Edit ion;  2020.  p.306-348.

2.  Parent AS,  Franssen D,  Fudvoye J ,  P inson A,  Bourguignon JP.  Current 
changes in pubertal  t iming:  Revised vis ion in relat ion with environmental  
factors including endocrine disruptors.  Endocr Dev [ Internet] .  2016 Dec 
[c i ted 2022 Jun 11];29:174–84.  Avai lable from: 
https://europepmc.org/art ic le/MED/26680578.

3.  García Candel  F,  Saucedo de la L lata E,  Moraga-Sánchez MR, 
Carmona-Ruiz IO.  Síndrome de ovario pol iquíst ico y cal idad de v ida.  
Revista Iberoamericana de Fert i l idad y Reproducción Humana [Internet] .  
2021 Jul  [c i ted 2022 Jun 19];38(3) :1-14.  Avai lable from: 
https://revistafert i l idad.com/index.php/r i f /art ic le/v iew/39/30.

4.  Reinehr T.  Roth CL.  Is  there a causal  relat ionship between obesity and 
puberty ? .  Lancet Chi ld Adolesc Health [ Internet] .  2019 Jan [c i ted 2022 Jun 
19];3(1) :44-54.  Avai lable from: 
https://pubmed.ncbi .nlm.nih.gov/30446301/.

5.  Huang A,  Reinehr T,  Roth CL.  Connect ions Between Obesity and 
Puberty:  Invited by Manuel  Tena-Sempere,  Cordoba.  Curr Opin Endocr 
Metab Res [ Internet] .  BMJ 2020 Oct [c i ted 2022 Jun 19];14:160-168.  
Avai lable from: 
https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/art ic les/PMC7543977/pdf/nihms-16257
27.pdf

6.  Harley KG, Berger KP,  Kogut K,  Parra K,  Lust ig RH, Greenspan LC,  et  a l .  
Associat ion of  phthalates,  parabens and phenols found in personal  care 
products with pubertal  t iming in gir ls  and boys.  Hum Reprod [Internet] .  
2019 Jan [c i ted 2022 Jun 19];  34(1) :109-117.   Avai lable from: 
https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/art ic les/PMC6295961/pdf/dey337.pdf

7.  Wang YX,  Arvizu M, Rich-Edwards JW, Stuart  J J ,  Manson JE,  Missmer SA.  
Menstrual  cycle regular ity  and length across the reproduct ive l i fespan and 
r isk of  premature mortal i ty :   prospect ive cohort study [ Internet] .  BMJ.  
2020 Sep [c i ted 2022 Jun 19];371:m3464. Avai lable from: 
https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/art ic les/PMC7526082/

Material  desarrol lado con f ines de educación médica continua.
Material  exclusivo para profesionales de la salud.
La información aquí  presentada es opinión del  ponente.
Código interno: MX22SX00150

Dr. Gerardo de Jesús Reyes Díaz
Especial ista en Ginecología y Obstetr ic ia
Cédula Profesional :  5164059
Especial ista en Biología de la Reproducción Humana
Cédula Profesional :  7674243

En los últimos años se ha observado un 
incremento en la frecuencia de un inicio más 
temprano de la menarca, observando como 
común denominador un incremento en la 
adiposidad (obesidad).

Además de las condiciones epigenéticas de 
obesidad, se ha correlacionado con 
determinantes sociales de salud como un nivel 
socioeconómico bajo, factor que también 
impacta de manera indirecta una menarca 
temprana.

Es importante que el médico especialista 
resalte la importancia que tiene la obesidad 
asociada a una menarca temprana como factor 
asociado a otras comorbilidades metabólicas 
que afectan la salud de la mujer.

El sistema de la leptina y su estrecha relación con la kisspeptina 
(molécula con funciones en los cambios de la pubertad) activa 
anticipadamente el eje hipotálamo-hipófisis-ovárico, que a su vez 
promueve el inicio de la pubertad temprana ante la presencia de 
obesidad.3

Las adipocinas provocan un incremento en los pulsos de la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRh) llevando a la consecuente 
estimulación de las gonadotrofinas con la final presentación de la 
menarca.⁴

Otros mecanismos alterados por la obesidad y la menarca, 
observados son5:

Actividad enzimática de la aromatasa en el tejido adiposo periférico que 
promueve la conversión de andrógenos en estrógenos.

Aumento en la conversión periférica de androstenediona a estrona y de 
testosterona a estradiol.

Aumento en la producción de andrógenos suprarrenales.

Actualmente se hace alusión a mecanismos 
disruptores que actúan desde la etapa fetal con 
repercusión en la pubertad que provocan una 
menarca temprana y una vida menstrual anormal 
con consecuencias en la salud futura.²

Pubertad temprana y obesidad6

La pubertad en las mujeres es un fenómeno que se 
ve culminado por el inicio de la menstruación o 
menarca.
Este suceso se ve precedido por la secuencia del pico de crecimiento,
iniciando con la telarca y posteriormente la pubarca, que comienza
aproximadamente a los 10 años con una duración de 1 a 6 años, y 
con un promedio de 4.6 años.

Siendo esto la culminación de una compleja serie de procesos en los 
que hoy se identifican factores genéticos, metabólicos, epigenéticos, 
hormonales por mencionar los de más tiempo de estudio.¹

Siendo esto la culminación de una compleja serie de procesos en los 
que hoy se identifican factores genéticos, metabólicos, epigenéticos, 
hormonales por mencionar los de más tiempo de estudio.¹

La evidencia clínica muestra una clara relación entre 
las vías metabólicas asociadas al inicio de la pubertad 
temprana y la obesidad.
Sin embargo, actualmente los estudios no solo 
mencionan las vías metabólicas pues investigan otros 
elementos externos asociados (consumo de fenoles, 
ftalatos en la etapa prenatal y postnatal) a la menarca 
temprana.
Pero resalta la obesidad con una prevalencia superior 
al 68% de las pacientes observadas en el estudio de 
Harley y colaboradores.6

Figura 1. Hipótesis que relaciona la obesidad, la resistencia a la insulina y la secreción de adipocinas con el 
desarrollo puberal.5 Modificado de Huang A. Connections between obesity and puberty.Current Opinion in Endocrine 

and Metabolic Research 2020; 14:160–168.
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