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Según un estudio 21-10-2008

La obesidad está relacionada con el
adelanto de la primera regla
La obesidad podría estar relacionada con el
adelanto de la edad de aparición de la primera
regla, según un estudio llevado a cabo entre 227
adolescentes y sus madres de la Comunidad de
Madrid.
La investigación, publicada en la revista Medicina Clínica,
fue realizada entre enero de 2006 y diciembre de 2007
en centros de salud de la comunidad de Madrid y dirigida
por el jefe del Servicio de Endocrinología Infantil de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Leandro Soriano.
La edad media de las participantes en el estudio era de
12,82 años, y la de sus madres, de 41,87.
Las jóvenes obesas, que representaban un 18 por cien
de la muestra, tenían la menstruación a la edad media
de 11,79 años, mientras las niñas con el índice de masa
corporal (IMC) normal, a los 12,25.
Menopausia y osteoporosis
Aunque se desconoce el mecanismo exacto por el que el peso influye en la activación temprana de la pubertad, los
autores del estudio creen que la alteración en la síntesis de péptidos que provoca el exceso de peso tiene un papel
importante en la reproducción.
El adelanto en la aparición de la primera regla conlleva en edad adulta un riesgo aumentado de menopausia y
osteoporosis temprana así como más incidencia de cáncer de mama y ovario, aseguran los autores del estudio.
Sin embargo, los autores del estudio reconocen la existencia de otros factores ambientales que pueden influir en el
adelanto puberal, como los pesticidas con acción estrogénica, que no han sido analizados como variables a tener en
cuenta en el estudio.
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