Trastornos en la pubertad
en el
sexo femenino
Curso de Educación
Médica Continua UDELAR

Clínica de Endocrinología
y Metabolismo
21 de mayo 2016

Conferencias Dr. Bergadá

Integrantes del Curso
DOCENTES
.Coordinadora y Docente Prof. Agda. Dra. Beatriz Mendoza
• Dr. Ignacio Bergadá
• Dra. Rosa Finozzi
• Dra. Rosina Ordoqui
• Dra. Carolina Gontade
• Dra. Camila Keosseian
• Secretaria- Sra. Inés Franco
Agradecimientos –Laboratorios Pfizer - Nolver

Conferencia numero 1

TELARCA PRECOZ
Dr. Ignacio Bergadá
División de Endocrinología
Centro de Investigaciones Endocrinológicas “Dr. César Bergadá”
Hospital de Niños R. Gutierrez

VARIANTES DEL DESARROLLO SEXUAL PRECOZ
Variantes de pubertad
Telarca precoz

Pubarca precoz
Menarca precoz
 Pubertad precoz central dependiente de gonadotrofinas
 Pubertad precoz periférica o independiente de
gonadotrofinas

TELARCA PRECOZ: DEFINICIÓN
Desarrollo mamario uni o bilateral aislado antes de los 8
años de edad
Prevalencia: Curfman y cols-2011- 4.2% en blancas no hispánicas , 4.6% en negras y 6.5% en blancas hispánicas.
Atay y cols-2011- 8.9% entre 4 y 8 años .

TELARCA PRECOZ: ETIOLOGÍA
HIpertrofia mamaria de la RN
Telarca precoz idiopática
Exposición a estrógenos exógenos
11%

Quiste folicular
Telarca precoz exagerada
Pubertad precoz

7%
5%
2%
2%
73%
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Hipertrofia Mamaria de la RN
♣Desarrollo mamario de aparición al nacimiento,
producido por hormonas maternas que atraviesan
la placenta durante el desarrollo fetal

♣Cuadro transitorio que involuciona generalmente
a los 6 a 8 meses.

♣En algunas niñas persiste hasta los 2 a 3 años,
con palpación blanda de la glándula mamaria
y vulva sin estímulo

Inhibinas séricas en el periodo post-natal en la niña
Las elevadas concentraciones de inhibina refleja el
avanzado grado de maduración y diferenciación de la
célula granulosa en concordancia con los estudios
histológicos a esta edad.
La presencia de inhibina A y B refleja la simultánea
presencia de folículos en proliferación, atresia y grados
variables de luteinización durante este periodo.
Peters et al. 1978
Pryse-Davies & Dewuhurst, 1970
Polhemus, 1953.

Telarca Precoz Idiopática o Prematura del lactante
Desarrollo mamario aislado sin aceleración significativa de la
Talla ni EO
La mayoría de las veces el estímulo estrogénico no persiste al
momento de la consulta.
Ausencia de efecto estrogénico en UCG
Condición benigna
Más frecuente en < 2 años
Control periódico
En casi la mitad de las niñas persiste el desarrollo mamario

Telarca Precoz Idiopática: Hipótesis
• Incremento de la sensibilidad del tejido mamario a E2
• Aumento de la liberación temporaria de E2 por folículos ováricos
funcionantes
• Incremento de E2 provenientes de precursores adrenales(SDHEA)
• Incremento de la actividad de la enzima aromatasa
• Aumento relativo de E2 debido a niveles aumentados de SHBG y
disbalance To-E2 a nivel mamario .
• Activación temporaria de eje H-H-G
• Mutación activante de GNAS1 en telarcas fluctuantes o
exageradas sin signos de SMA

Beccuti y Ghizzoni 2015

Telarca Prematura simple o del lactante
♣Semiología:
♣ Mamas blandas (enquistadas) sin estímulo de la areola ni vulvar.
♣ Mamas tróficas, turgentes (pueden ser asimétricas) con estimulo areola
(pigmentación o protrusión) con leve a moderado estímulo vulvar.

♣Buscar manchas café con leche
♣Descartar presencia de otros signos de estimulación esteroidea
(acné, VP)
♣Talla en relación a la talla diana y evolución de la misma
♣Palpación abdominal

♣Descartar posible ingestión de estrógenos, pasaje por lactancia por
ingesta de ACO por la madre o contacto con estrógenos ambientales.

Telarca Prematura simple o del lactante
♣Estudios complementarios
♣ Sin otros signos clínicos y mamas blandas sin estímulo
♣ Nada (60%)
♣ Ecografía pelviana (30%)
♣ Eco + UCG (5%)
♣ LH,FSH, estradiol (5%)
♣ Con mamas tróficas y estimulo de areola y vulva (excluyendo exógenos),
depende tiempo de evolución
♣ Eco + UCG (50%)
♣ Eco + UCG + LH,FSH, E2 (50%)
Seguimiento
Si impresiona simple o residual, solo control clínico cada 3 meses, con
semiología mamaria y la vc.
Si impresiona evolutiva se emplearan todos los estudios para
descartar si es central o periférica.

Telarca Precoz: Niña mayor de 4 años
• Es una consulta prevalente, especialmente entre los 8 y 9
años de edad.
• Tiempo de evolución de la telarca.
• Interrogar sobre exógenos (cremas, cosméticos, dieta)
• Caracterizar el patrón de crecimiento previo (MR, reciente
aumento en la talla, sin cambios en la talla)
• Presencia de sobrepeso u obesidad.
• Antecedentes familiares

Telarca Precoz: Diagnóstico
♣ Crecimiento: talla, vc y peso
♣ Desarrollo sexual
♣ Mamas (características de las areolas y trofismo mamario)
♣ Pubarca estadio de TANNER
♣ Vulva: grado de estimulo, leucorrea

♣ Examen abdominal
♣ Monitoreo periódico de evolución clínica, VC y EO

Telarca Precoz: Estudios Complementarios

♣ Edad ósea
♣ Ecografía ginecológica
♣ UCG
♣ Laboratorio (LH,FSH, Estradiol)

Telarca Precoz: Variante o Exagerada
♣ Desarrollo mamario cíclico con:

♣ Edad ósea adelantada (> de 2 DS de EC)
♣ Velocidad de crecimiento acelerada
♣ Gonadotrofinas con respuesta a predominio de FSH
♣Sin progresión a Pubertad Precoz.
Stanhope y Brook, Acta Endocrinol 1990 y Garibaldi Acta Endocrinol , 1993

Telarca Precoz benigna vs Pubertad Precoz
Valor de la Ecografía.
Liat de Vries.

La presencia de:
 eco endometrial,
longitud uterina >4cm
diámetro transversal uterino >1.5cm
en una niña con desarrollo mamario hace muy probable el
diagnóstico de PPC.

Objetivo: Evaluar la precisión diagnóstica de la prueba de triptorelina comparada con la
prueba clásica de GnRH en niñas con sospecha de PPC

Diseño: Estudio prospectivo de casos y controles randomizado
Diagnóstico de PPC en base a: la respuesta máx. LH al test de GnRH, características
clínicas y seguimiento.
Pacientes: 46 niñas con desarrollo mamario fueron randomizadas para la realización
de ambas pruebas (GnRH 100µg E.V.- con muestras de LH yFSH basal, 30´y 60´- y
Triptorelina subcutánea 0.1 mg/m2 con muestras de LH, FSH y E2 basal, 3 y 24 hs.

Conclusión:
El test de triptorelina mostró
alta precisión para realizar
el diagnóstico diferencial
entre PPC y TP.

Telarca Precoz: Evolución a largo plazo
(HNRG)
37 niñas con telarca precoz
♣Tiempo de seguimiento entre 4.5 a 14 años
♣Evolución puberal:
♣ Pubertad precoz
♣ Pubertad temprana (menarca 10-11.5 años).
♣ Pubertad normal (menarca 11.6-13.5 años).

♣Comparación de edad de menarca de las niñas con
la edad de menarca materna.

ARCARI A, BOULGOURDJIAN E, GRYNGARTEN M, ESCOBAR M E. 2005

n= 57
13,5%

43,5%
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43 %

Evolución Puberal de la TPI

ARCARI A, BOULGOURDJIAN E, GRYNGARTEN M, ESCOBAR M E. 2005

Conclusión
La telarca precoz en la mayoría de los casos es
benigna, sin embargo es importante saber que el
43% tuvieron pubertad temprana, con edad de
menarca inferior a las de sus madres, y 13.5%
evolucionaron a pubertad precoz, cuadro pasible de
tratamiento.
ARCARI A, BOULGOURDJIAN E, GRYNGARTEN M, ESCOBAR M E. 2005

Progresión de telarca prematura a pubertad
precoz
A. Pasquino (The Journal of Pediatrics 1995)
100 pacientes con telarca precoz
Tiempo de seguimiento: 2-6 años
14 pacientes con telarca precoz evolucionaron a pubertad
precoz central durante el seguimiento
No hubo elementos clínicos ni de laboratorio que
permitieran diferenciar al inicio, a las 14 pacientes que
presentaron pubertad precoz.
Conclusión: la telarca precoz no es siempre una condición
autolimitada, algunas veces puede acelerar el “timming”
de la pubertad.

Crecimiento y pubertad
♣ Los cambios en el tempo de la pubertad dentro del rango de la
normalidad no influyen en la talla final, ya que tanto en la maduración
temprana o tardía los niños alcanzar tallas similares.
♣ Sin embargo, la prolongación del período de crecimiento
disminuyendo la acción biológica de los estrógenos, teóricamente
podría producir un aumento en la talla adulta.

CONFERENCIA NUMERO 2

Adrenarca
• Definición:
– Es un proceso endócrino caracterizado por cambios morfológicos y funcionales de la corteza
adrenal que conduce a un aumento de la producción de andrógenos, principalmente DHEA,
DHEAS y A4

• Signos clínicos de presentación:
– Vello pubiano, vello axilar, comedones, olor sudoral.

• Signos clínicos de evolución:
– Leve incremento en la velocidad de talla
– Leve aceleración en la edad ósea

• Fisiología:
– ACTH?, Cambios en la esteroideogenesis
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Andrógenos Adrenales

ADRENARCA PREMATURA
Aparición de signos clínicos de la acción de Andrógenos Adrenales
por maduración temprana y aislada de la glándula suprarrenal.

Antes de los 8 años en niñas
Antes de los 9 años en varones
En ausencia de otras causas como PPC, HSC y tumores adrenales
Mayor Prevalencia en el sexo femenino (10: 1)

• Etiología incierta
•Hiperplasia de la zona reticular adrenal
•Secundaria a una disregulación del citocromo P450c17α adrenal
similar al HFO

PUBARCA PRECOZ

Aparición de vello pubiano antes de los 8 años en las niñas, asociado o
no a vello axilar y olor sudoral

ETIOLOGÍA


Adrenarca prematura con aumento de los andrógenos adrenales en relación a
E.C.



Incremento de la sensibilidad periférica a niveles normales de andrógenos



Defectos enzimáticos en la esteroidogénesis adrenal

Pubarca Precoz:
Diagnóstico y Exámenes Complementarios

• Anamnesis, clínica, auxología
• Edad ósea
• Laboratorio
17 OH Progesterona
Androstenediona
DHEA-S
Testosterona
SHBG

Pubarca Precoz
♣ Efectos a largo plazo
Talla Final
Edad de menarca
Eventos postpuberales
Hiperandrogenismo
Síndrome metabólico

Pubarca Precoz: Crecimiento y Talla Final
Talla mas alta en la infancia en niños con adrenarca prematura
 Talla adulta normal en la mayoría de los estudios.

Ibáñez, JCEM 1992: (P y B), talla y EO aceleradas, talla final = a TOG.
 Pere, Eur J Ped 1995: crecimiento acelerado, empuje puberal reducido en
50%, talla final = TOG.
 Toscano,Steroids1998: talla final = TOG.
 Ghizzoni, JPEM 2000: TF normal


PUBarca Precoz: Edad de Menarca
Inicio puberal y menarca tempranos,
usualmente en rangos normales




Ibáñez, JCEM, 1992: (B y P), no diferente de la menarca materna ni de la
población general.
Pere, Eur J Ped, 1995: (Finl), 0,5 años más temprano que la población
general.
Miller, J Adol Health, 1996: (USA- B y N), significativamente menor que la
materna, y un alto número de niñas menarca antes de 11 años.

Edad de menarca en niñas con Pubarca Precoz

Ibañez L, Pediatrics 2006

Pubarca Prematura
Evolución post-puberal
•
•
•
•
•

Ibañez y col,1993:
Rosenfield y col, 1994:
Pere y col, 1995:
Miller y col, 1996:
Toscano y col, 1998:

HIPERANDROGENISMO CLÍNICO
ACNÉ E HIRSUTISMO
46%
34%
75%
67%
63%

Meas T. y col, 2002, PP y mayor hiperA clínico y A4.

Vida Intrauterina
Infancia
Niñez

RCIU
“Catch-up” de peso
Hiperinsulinemia y
exceso de masa grasa

Prepubertad

Adrenarca amplificada
Pubarca precoz

Pubertad

Menarca temprana

Post-pubertad

Adaptado de: de Zegher, Feril Steril 2006

Hiperandrogenismo,
dislipemia, hiperinsulinemia,
anovulación, PCO

Childhood metabolic syndrome and its components in
premature adrenarche
Utriainen P y col. (Finlandia) JCEM, 2007

 Niñas prepuberales AP con o sin PP vs controles.

 Peso nacimiento no diferente entre grupos. Peso para talla y prevalencia de cSM
mayores en AP que en controles. Insulina en CTOG elevada para todo el grupo
AP sin diferencias en TA, lípidos y niveles de glucosa.
 Conclusión: niñas prepuberales nórdicas con AP tienen prevalencia aumentada
de SM principalmente debido a su sobrepeso e hiperinsulinismo.

RECEPTOR DE ANDRÓGENOS
La actividad transcripcional del receptor de andrógenos está inversamente
relacionada con el número de repeticiones del triplete CAG y teóricamente esto
conduciría a un aumento de la transcripción de los andrógenos con bajas
concentraciones séricas.
Se encontró un patrón de pocas repeticiones de CAG en el receptor
de andrógenos en niños normopeso con adrenarca prematura.
Chamberlain N. Nucleic Acids Res,1994
Lappalainen S. JCEM, 2008

•

Ibañez L, JCEM 2003
• Menor número de repeticiones CAG en el exón 1 del gen RA asociado con PP e hiperandrogenismo
ovárico.
Vottero JCEM 2006
El aumento de la actividad del gen RA observado en pacientes con PP, se encuentra
asociado a una menor metilación del gen RA y a una repeticiones de CAG más cortas,
conduciendo a una hipersensibilidad de los folículos del pelo a las hormonas sexuales
y al posible desarrollo de PP.

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE
NIÑAS CON PUBARCA PRECOZ
Experiencia HNRG

Gryngarten M. y cols. Revista del Htal de Niños 2003

PUBARCA
PRECOZ

POBLACIÓN ARGENTINA

Edad de telarca

9,2±1,2

10,8±1,1

Edad de Menarca

11,7 ±1,0*

12,5 ±1,2

Edad de Menarca Materna

12,4±1,2

12, 5±1,2

Talla Final

159±6,0

160,7±6,1

TOG

159,7 ±4,8

160,7±6,1

PUBARCA PRECOZ
Ciclos Menstruales
n= 35

28.5 %
62.8 %
8.7%

Ciclos regulares
Oligomenorrea

Ibañez 1993

n: 35

45 %

Miller 1996

n: 37

43 %

Toscano 1998

n: 70

24 %

Este estudio

n: 35

37.2 %

Polimenorrea

> 3 años E.G.

40% progesterona ovulatoria

PUBARCA PRECOZ
Hiperandrogenismo postpuberal

22.9 %

8

Acantosis

28.6 %

10

Obesidad

34.3 %

12

Acné

45.7 %

16

Hirsutismo
0

10

20

Edad ginecológica > 3 años

30

40

n: 35

Pubarca Prematura: Evolución a largo plazo
RESUMEN
♣ El inicio puberal fue menor que en la población general.
♣ La edad de menarca fue menor (p< 0.01) respecto de la edad de
menarca materna.
♣ La talla final no difirió de la talla predicta al inicio ni de la talla diana.
♣ Durante la evolución postpuberal se observó mayor proporción que en
la población de adolescentes sin antecedentes de PP de hirsutismo
(45.7%), acné (34.3%) acantosis (22.9%) e irregularidades menstruales
(37.2%).

Early metformin therapy to delay menarche and augment height ingirls with
precocious pubarche.
Ibáñez L, Lopez-Bermejo A, Diaz M, Marcos MV, de Zegher F 2011Fertil Steril 95:727–730

 38 pacientes con antecedente de Adrenarca Prematura
y PEG randomizado
Las tratadas tenían:

Menarca más tardía, mayor masa magra
Menores niveles de To, FAI e insulina en ayunas

Conclusiones
• La pubarca prematura es una condición benigna que se
observa incrementada en algunas poblaciones de riesgo como
los niños PEG y obesos.
• Frecuentemente los eventos puberales auxológicos y edad de
menarca suelen ser más tempranos.
• Una elevada proporción de pacientes presentan un riesgo
incrementado de hiperandrogenismo puberal y de PCO.

Conferencia numero 3

Crecimiento y Pubertad
aGnRH y GH

Resultados en pacientes con PPC
Resultados en pacientes bajos normales

Crecimiento y aGnRH
En PPC: Los aGnRH:
•
•
•
•

Inhiben bien el desarrollo puberal.
Frenan la pérdida progresiva del potencial de talla
Recuperan el potencial de talla perdido.
Mejoran la TF.

Crecimiento y Pubertad aGnRH en PPC
♣ INICIO de aGnRH
♣ Criterio Clínico: Lo más importante para el inicio del Tx es certificar
la progresión de desarrollo puberal en 3 a 6 meses, sabiendo que
muchos pacientes con PPC tienen una forma lentamente progresiva
o no progresiva y alcanzan una TF dentro de su rango familiar sin
aGnRH.
♣ La mayor ganancia se ha observado en las niñas con inicio de la
pubertad < 6 años (promedio de ganancia de 9-10 cm). Las niñas con
inicio entre 6 y 8 años comprenden un grupo heterogéneo que puede
tener un beneficio moderado que van desde 4,5 ± 5,81 a 7,2 ± 5.3 cm.

Consensus Statement on the Use of GnRHa in Children
Carel JC y col Pediatrics 2009

Crecimiento y Pubertad aGnRH en PPC
Pin Li, Medicine (Baltimore). 2014 Dec;93(27)

♣ Metaanálisis
♣ RCT o estudios prospectivos de 2 ramas en PPC.
♣ Medida de resultado
♣ Primaria: Ganancia de Talla definida como la PTF y la talla final.
♣ Secundaria: Diferencia de TF (SDS) – talla inical SDS.

♣ Solo 8 estudios cumplieron con los requisitos de inclusión. 5 eran
aGnRH vs control y 3 aGnRH vs aGnRH + GH. (edades ±6.2 – 9.9
años).

Crecimiento y Pubertad aGnRH en PPC
Pin Li, Medicine (Baltimore). 2014 Dec;93(27)

Medida de Resultados:
♣ 1rio. Significativas diferencias entre
TF de grupos con aGnRH vs controles
(p=0.007) y también entre TF de grupos
con aGnRH + GH vs aGnRH solo,
p=0.001)

♣ 2dario. No hubo diferencias

significativas entre la TF (SDS) – talla
inical SDS.

Pubertad Precoz Central
aGnRH + GH
♣ aGnRH + GH (n=18) vs aGnRH (n=17)
♣ EC inicio Tx: 9.9 ± 1.3 años vs 7.9 ± 0.8 años
♣ PTF: 150 ± 4.5 cm vs 151.8 ± 5.6 cm
♣ TF: 161.2 ± 4.8 cm vs 156.6 ± 5.7 cm
♣ Conclusiones: Esta terapia combinada conduce a un aumento en la
TF respecto de la PTF pre-Tx, siendo mayor que la ganancia obtenida
solo con GnRHa (la diferencia entre ambos grupos fue alrededor de 6
cm).

Effects of combined GnRHa and GH therapy on adult height in PP.
Pucarelli I y col, J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16(7):1005–1010

Crecimiento y Pubertad
aGnRH y GH

Resultados en pacientes con PPC

Resultados en pacientes bajos normales

Crecimiento y Pubertad
aGnRH y GH
♣ Pocos estudios con un adecuado diseño han explorado el uso de
análogos de GnRH en niños con talla baja y pubertad normal.
♣ El agregado de GH al análogo también ha sido utilizado para
incrementar la talla final.

Treatment of Idiopathic Short Stature: Effects of GnRHa, Aromatase Inhibitors
and Anabolic Steroids. Dunkel L. Horm Res Paediatr 2011;76(suppl 3):27–29

Treatment with a Luteinizing Hormone–Releasing Hormone Agonist in
Adolescents with Short Stature.
Yanovski JA y col, N Engl J Med 2003; 348:908-91.

♣
♣
♣
♣

53 adolescentes (18 varones y 32 niñas) con talla baja.

Baja PTF (media ± SDS) -3.3 ± 1.2 SDS.
Tx = placebo (n=24) o un agonista de LHRH (n=26).
Tiempo Tx= 3.5 ± 0.9 años con LHRH y 2.1 ± 1.2 años
en el placebo (P<0.001).

♣ Talla adulta: –2.2±1.1 vs. –3.0±1.2; P=0.01.
♣ Conclusion: El tratamiento en adolescentes bajos
aumenta la talla final en 0.6 SDS (4.3 cm) pero
disminuyó sustancialmente la DMO.

Pubertad Temprana
Final height after combined growth hormone and GnRH analogue
treatment in adopted girls with early puberty.
Tuvemo y col. Acta Paediatri 93 (2004).

♣ Objetivo: Determinar si la adición de GH durante el tratamiento con aGnRH
aumentaría la altura final en este grupo de pacientes.
♣ Menores de 9.45 años, Tanner 2-3.
♣ 25 aGnRH (tiempo 3.4±0.7 años) y 25 aGnRH + GH (0.23mg/k/s) (tiempo
2.8±0.6 años).
♣ TI: -2.7 ± 1.6 SDS vs - 2.4 ± 2.2 SDS
♣ TF: -1.63 ± 1.0 SDS vs -1.11 ± 0.8 SDS
♣ Conclusión: La diferencia fue estadísticamente
significativa, y posiblemente de importancia
clínica. Es un reto identificar un subgrupo que
necesite y se beneficie con GH.

Talla Baja y Pubertad Temprana
Final height outcome after three years of GH and aGnRH treatment in
short adolescents with relatively early puberty.
van Gool SA y col, Clin Endocrinol Metab. 2007 Apr;92(4):1402-8

♣ Objetivo: Evaluar la TF y EA del tratamiento combinado con GH y aGnRH en

adolescentes con talla baja (PEG o con TBI).
♣ Diseño: 32 adolescentes (Tanner etapa 2-3), con Ec y Eo <12 años en las niñas
y < 13 años en los varones, con una PTF menor a -2.0 SDS. GH + aGnRH (n =
17) o ningún tratamiento (n = 15), duración 3 años.
♣ Resultados: La TF no fue diferente entre los grupos, pero los niños tratados
tuvieron una ganancia mayor en altura que los controles: 4.4 ±4.9 cm vs
-0,5±6,4 cm ,(P <0,05).
♣ Conclusión:Teniendo en cuenta lo costoso e intensivo del tratamiento, y
la pequeña ganancia en altura, y un posible efecto adverso sobre la
mineralización ósea en los hombres, este tratamiento combinado no puede
considerarse como tratamiento de rutina para niños con estas
características.
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TH=169

GH y aGnRH para optimizar la talla final
Indicaciones y Recaudos
 Es una terapia que debe ser individualizada.
 Objetivos: Talla diana vs talla normal.
 PPC
 Pubertad temprana (progresión y PTF)
 DGH + PPC o normal
 TBI

 Costos
 DMO
• Tiempo de tratamiento, patología, radioterapia, escoliosis.

 Aspectos psicológicos.
• Retraso puberal debe ser bien explicado
• Padres reportan, ansiedad, retraimiento, depresión, problemas sociales.

Pubertad: GH y aGnRH
El médico tratante debe intentar conocer bien al paciente y su
familia. Su cultura, sus expectativas, sus resistencias, sus miedos,
sus ansiedades, sus dudas y las posibilidades reales de realizar un
tratamiento costoso, invasivo y largo.
El endocrinólogo debe estudiar bien al paciente para intentar obtener
la más precisa información sobre los potenciales beneficios de
realizar el tratamiento y las desventajas de no hacerlo y ante todo
debe transmitir confianza y seguridad en la decisión que vaya a
recomendar.

GRACIAS

