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INICIO DE LA PUBERTAD: APORTES DE LA GENÉTICA
BEGINNING OF PUBERTY: GENETIC CONTRIBUTIONS

Eduardo Cuestas

¿Qué es lo que determina la edad de inicio 
de la pubertad, que en la actualidad está fija-
da en aproximadamente a los 11 años?  Para 
abordar el tema se creía conveniente analizar 
la cuestión desde una perspectiva medio am-
biental, la cual sugería que la pubertad (defini-
da por la edad de la menarquía en las niñas) 
era similar a la actual durante el neolítico y se  
retrasó durante la revolución industrial para 
volver lentamente desde finales del siglo XX  
hasta el presente, a su punto inicial.  La corta 
expectativa de vida y la necesidad de asegurar 
una descendencia, parecen haber sido las in-
fluencias predominantes de la edad de la me-
narquía hace miles de años, mientras que las 
más recientes fluctuaciones en el inicio de la 
pubertad se han atribuido a ciclos de buena y 
mala alimentación.
Pero, de acuerdo a esta perspectiva, ¿cómo 
se puede explicar la causa subyacente de la 
aparición temprana de la pubertad en una niña 
traída a la consulta a los 6 años de edad? 
Es evidente que no se puede explicar por mo-
tivos sociales, culturales, económicos o am-
bientales, incluso teniendo en cuenta las ten-
dencias seculares en la pubertad atribuidos al 
aumento o disminución de la grasa corporal en 
la población infantil. 
Debemos admitir que los eventos que condi-
cionan el momento de la pubertad, en su ma-
yor parte, seguían sin conocerse hasta hace 
muy pocos tiempo; tanto que un médico pe-

diatra todavía no podía explicar a los padres 
por qué la pubertad generalmente comienza a 
la edad de 11 años, y mucho menos,  por qué 
su hija de 6 años ha entrado  prematuramente 
en la pubertad.
Sabíamos que el inicio de la pubertad podía 
detectarse como un aumento en la secreción 
pulsátil de la hormona liberadora de gonado-
trofina (GnRH) y que  la temprana activación 
del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal era 
determinado por la pubertad precoz central.  
Sólo se sospechaba que el tiempo de inicio de 
la pubertad era impulsado en parte por facto-
res genéticos. El papel de los factores gené-
ticos en el control de la aparición de la puber-
tad puede ser cabalmente comprendido en la 
actualidad, después de la descripción de una 
forma familiar de la pubertad precoz central 
causada por una mutación que provoca pérdi-
da de función en un gen impreso denominado 
MKNR3 localizado en el cromosoma 15q11-
q13.  Los miembros afectados de esta familia 
tenían una pubertad precoz central (es decir, 
la reactivación prematura de la generación de 
pulsos de GnRH), y cuando se les realizó una 
secuenciación Sanger,  se identificaron muta-
ciones deletéreas en un gen impreso expresa-
do por vía paterna, el ya mencionado MKRN3. 
Algunos genes impresos tienen un "sesgo se-
xual" en que se expresan sólo desde el cro-
mosoma X o el cromosoma Y. De modo que 
cuándo los genes son impresos por vía pater-
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na, la expresión de la copia materna de la he-
rencia del gen se suprime o viceversa. En la 
proteína MKRN3 el ARN transcrito se deriva de 
este modo exclusivamente a partir de la copia 
heredada del gen paterno.  El MKRN3 codifi-
ca las proteínas que están involucradas con la 
ubicación y la señalización celular. La familia 
de proteínas denominadas macorinas (mako-
rin en inglés) se expresa abundantemente en 
el cerebro en desarrollo, incluyendo el núcleo 
arqueado, donde hay un repositorio de genes 
cuya expresión es relevante para la pubertad. 
Se ha observado que la expresión de MKRN3 
en ratones de ambos sexos fue mayor en el día 
postnatal 10 y disminuyó a partir de entonces 
para llegar a su punto más bajo, precisamente, 
en consonancia con el inicio de la pubertad. Es 
también en este momento que la expresión de 
genes que se consideran centrales para la ac-
tivación de la pubertad como por ejemplo, las 
quispectina y la neuroquinina B, comienzan a 
incrementarse.
La pregunta que sigue es ¿Cuál es el impacto 
de la descripción de la pubertad precoz central 
familiar en nuestro conocimiento sobre la for-
ma en que se controla el inicio de la pubertad 
en los seres humanos? 
Es más fácil responder primero a un ¿Porqué la 
pubertad puede retrasarse? Cuando sabemos 
que cualquier proceso de enfermedad crónica, 
tal como malnutrición grave o una enfermedad 
sistémica, como fibrosis quística, retrasarán o 
detendrán la progresión de la pubertad. Más 
específicamente, la vía endocrina hipotálamo-
hipofisaria-gonadal puede albergar defectos 
específicos en la producción de hormonas que 
son el resultado de mutaciones conocidas. 
Hipogonadismo hipogonadotrófico causado 
por la pérdida de función de las mutaciones 
que afectan al receptor G-acoplado a proteí-

na KISS1R (también conocido como GPR54) 
y los que la neuroquinina B induciendo la in-
suficiencia de la pauta normal de la secreción 
de GnRH pulsátil necesaria para estimular la 
producción de gonadotrofina y posteriormente 
de esteroides sexuales.
El descubrimiento del efecto de las mutaciones 
de MKRN3 en los seres humanos y de su pa-
pel sugerido para su ortólogo de ratón en el nú-
cleo arqueado, aparece para cimentar la idea 
de que la pubertad comienza solamente con la 
liberación de un mecanismo de restricción en 
el generador de pulsos GnRH, que a su vez li-
bera el freno de los mecanismos de inicio de la 
pubertad.  Una liberación de este mecanismo 
de retención también explica por qué probable-
mente el daño intracraneal en condiciones tan 
diversas como traumatismo craneal, hidrocefa-
lia o efectos de la radiación pueden conducir a 
la pubertad precoz.
Aunque el hallazgo de una causa genética para 
la pubertad precoz central, es una importante 
contribución a la comprensión de la pubertad, 
se carece todavía de una explicación de por 
qué la pubertad comienza aproximadamente 
en el momento de transición entre la primera y 
la segunda década de la vida humana. Como 
MKRN3 es un ejemplo conspicuo de un me-
canismo de freno o restricción neurobiológica, 
queda aún dilucidar su interactuación con otros 
factores que están involucrados en la puber-
tad, como quispectina, GnRH, leptina, y toda 
una serie de neurotransmisores excitatorios  e 
inhibitorios.  
En conclusión ahora sabemos que el mecanis-
mo de inicio de la pubertad se explica por la 
liberación de un mecanismo de restricción de-
terminado por un gen llamado NKRN3 impreso 
por vía paterna. 
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