
Los genes determinan el adelanto de la regla
La pubertad precoz estd asociada a patologfas futuras que podr~an prevenirse
R. II. REDACCI(~N / LA VOZ
~A qu6 edad tienen las ~ifias ia
prhnera meastruaci6n? Por 1o ge-
neral a los doce o trece aflos,
ro tambi6n suele ocurrir que se
les adellmte a los nueve o incluso
ocho afios. ~Por qu6? Es conoci-
do que factores axnblentaIes co-
mo la dieta, el eierclcio intenso
o la obesidad inducen a/a puber
tad precoz, pero ahora tambi6n
sc sabe que la gcn6tica jucga un
papel determhaante. En concre
to son hasta 123 variaciones ge-
n6ticas las qucsc esconden dc-
tr~s de la primera menarqula o
primer ciclo menstrual, segdn
un esmdio publicado en Nature
coordinado por la Urfiversidad de
Cambridgc y quc ha tnvolucrado
a cientfllcos de 166 insfimciones
de todo ei mundo. En el estudio

mgs completo que se ha reaLiza-
do hasta ]a fecha se evahaaron a
182.416 mujeres de ascendencia
curopca a partir dc los datos ob-
tenidos de 57 esmdios gen6ticos.

La herencia de los pad~,;s

el hecho de que seis de las sefia
les gen6ticas relacionadas con la
aparici6n de la regla sc situaban
en zooas con impronta gen&ica.
Es decir, ligadas a un fen6meno
por cl cual cl gcn se exprcsa o
no segfin el origen parental. O, ha
que es 1o mismo, ia edad en que
las niSas Hegan a/a madurez se
xual varfa en funci6n de cu~il de
los dos progcnitores le transmi-

~Nos pueden hacer
entender cOmo la
pubertad precoz se
vincula con mayor
riesgo de enfermedad>>
Keng Ong
Universidad de Cambridge

cuando se heredan de la madre,
y otros cuando pro~denen del pa-
dre. Por prhnera vez este tipo de
genes hart sido asociados con la
meimr qulz~, explica Joa~ne Mu-
rabito, tma de las auroras de la ha
vesfigaci6n haternaciooak

Conocer la edad en que una hi-

d6tico, shao que puede ayudar a
prevenff enfermedades fumras,
ya que la pubertad precoz est~
asociada con un mayor ricsgo de
sufrff obesidad, diabetes tipo 2,
enfermedades cardiovascldares,
canccr de pecho o dctermtnados
trastornos hormonales.

Murabito est~i valorando los
factores gen6ficos knplicados en
el desarrollo dc la menarquia pa-

importantc y, en cl futuro, podcr
prevertkhas~, La mlaci6n entre el
ciclo adelantado y el mayor ties-
go de patohagias puede estar en
ins nuevas v/as de sefia[izaci6n
hormonal descubicrtas, que cs-

te por herencia determinados ge fia Hega a la primem menstrua t~n invohacradas en el cxecimien
nes. (~Algunos solo est~n acfivos ci6n y por qu6 no es algo anec- to y el desarro[lo,
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