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DESARROLLO PUBERAL 

 
Fase de Transición 

Infanto              Adulto 
 

   ADQUISICIÓN CAPACIDAD 
        REPRODUCTIVA 
    - GAMETAS VIABLES 
    - ÓRGANOS Y CONDUCTOS  
       DEASARROLLADOS 

CAMBIOS 
 FÍSICOS: 
 

   - HORMONALES (  ↑ secreción 
      esteroides gonadales) 
   - SOMÁTICOS (crecimiento) 

PSIQUICOS: 
   - CONDUCTUALES  
   - EMOCIONALES  
 Debidos a remodelación de circuitos 
corticales  y  límbicos 

- ADQUISICIÓN COGNITIVA 
DEL ADULTO  

- ESTRATEGIAS PARA 
DECIDIR  

- COMPORTAMIENTO SOCIAL 



SNC 
“Generador de  

los cambios” 

Influencias  
Propias del 
organismo 

Influencias del 
 medio 

Ambiente 

 
Factores y signos 

endógenos 
  

Factores 
 Externos 

FACTORES  DETERMINANTES  DEL DESARROLLO PUBERAL 

DISRUPTORES  
ENDOCRINOS CAMBIOS 

EPIGENÉTICOS 



EVENTOS  BIOLÓGICOS  DEL  CRECIMIENTO, 
DESARROLLO  Y  LA  MADURACIÓN  SEXUAL 

 
 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL DESRROLLO: los  
    cambios somáticos asociados con la pubertad: 
 

     * Brote de crecimiento óseo: favorecido por efecto estimulante de 
        estrógenos sobre eje somatotrofo → ↑ GH y ↑ IGF1 → hueso 
 

     * Aparición de los caracteres sexuales secundarios y crecimiento de 
        gonadas (estadíos Tanner). 
 
 

     * Aumento de masa grasa: rol de leptina (indicador metabólico) 
 
 REMODELACIÓN DEL CEREBRO:  
 
 DESARROLLO DE LOS MECANISMOS NEUROENDOCRINOS 
   QUE REGULAN  EL  EJE GONADAL y QUE DISPARAN EL  
   PROCESO DE DESARROLLO PUBERAL 
 



Para la acción de hormonas sexuales 
 

Organo target  

ORGANIZACIONAL:  
PERMANENTE 

ES EL TIPO DE ACCIÓN POR LA  
TALLAN LAS  ESTRUCTURAS 
CEREBRALES DURANTE  EL 
DESARROLLO (pre y   neonatal y 
puberal). 

A  TRAVÉS DE ESTA  ACCIÓN 
PROGRAMA N LA RESPUESTA 
ACTIVACIONAL  A  LOS 
ESTEROIDES EN EL ADULTO.. 

 ACTIVACIONAL:  
     ESPECÍFICA Y TRANSITORIA . 

  
   

    ES LA  ACCIÓN DE LOS ESTEROIDES  EN 
    EL   ADULTO, EN UN  MOMENTO Y EN UN  
    CONTEXTO  DADO ( por ej. activación del  
    feed- back positivo  durante el ciclo sexual,  
    depresión  menopáusica por el descenso de 
    estrógenos, depresión  postparto, tensión  
    premenstrual, etc) 

  REMODELACIÓN DEL CEREBRO 



      REMODELACIÓN DEL CEREBRO 
 
 

LA ACCIÓN ORGANIZACIONAL Y ACTIVACIONAL DE LAS HORMONAS 
SEXUALES, SE  EJERCE A TRAVÉS DE VARIOS MECANISMOS: 

, 

• Modificaciones en la morfología del cerebro (materia gris, materia  
blanca y volumen ventricular). La pubertad se asocia con un pico, seguido  
de una declinación de materia gris cortical y un continuo aumento de 
materia blanca cortical en los lóbulos frontal y parietal. 
• Formación de nuevas células  de manera sexo dependiente en ciertas 
zonas del cerebro relacionadas con la reproducción y el comportamiento.  
Ej: área preóptica y amígdala (APO) en machos y en el Núcleo antero- 
ventral periventricular (AVPV) del hippotálamo en hembras 
•   Cambios en los sistemas de neurotransmisión, en Gn-RH y en la 
expresión de receptores de hormonas sexuales. 

•Neurogénesis                                  
•Apoptosis 
•Crecimiento de 
  proyecciones de axones 

• Mielinización 
• Formación de dendritas 
• Sinaptogénesis 
•Sinapto-eliminación 



Sexual Differentiation and Development of Forebrain Reproductive 
Circuits. Sheila J. y col. Curr Opin Neurobiol. 2010; 20(4): 424–431 

Las neuronas del núcleo AVPV (antero, 
Ventral-perivemtricular) del hipotálamo 
se diferencian sexualmente en el 
período neonatal por Influencia de las 
hormonas sexuales. El pico postnatal de  
Testosterona (T) anula el centro cíclico 
en los machos e impide que durante el 
desarrollo se produzca el pico mensual 
de LH, como sucede en las hembras. 
Las neuronas del AVPV envían 
proyecciones al APO (área Preóptica 
del Hipotálamo medio basal) donde 
están las neuronas Gn-RH. 
La hembra adulta tiene más neuronas en 
el  AVPV, especialmente  aquellas que 
liberan neurotransmisores implicados en 
los mecanismos que regulan  eld 
desarrollo del feed-back  positivo y el  
Pico preovulatorio de LHs 



 DESARROLLO DE LOS MECANISMOS 
NEUROENDOCRINOS QUE REGULAN EL  EJE 

GONADAL 

 

ADQUISICIÓN DE LA CAPACIDAD 

REPRODUCTIVA 
 



EJE HIPOTALÁMICO-HIPÓFISO GONADAL 

FEMENINO MASCULINO 
 I: Inhibina 
A: Activina 



¿En qué nivel del eje 
Hipotalámico-Hipófiso-Gonadal 

 se producen los primeros 
cambios neuroendocrinos  
que  inician el desarrollo 

puberal? 



 Gonadas? 
Las gonadas no intervienen en la reactivación 

prepuberal del eje reproductor. 

  Son necesarias las gonadas? 
Sí, el desarrollo puberal es imposible sin la existencia 
de las hormonas gonadales que inducen los cambios 
somáticos, conductuales y psicológicos característicos. 

Las gonadas participan en el desarrollo 
puberal pero no lo inician 

La señal que induce el aumento de hormonas sexuales 
en ovario y testículo es extragonadal y se asocia a 

cambios en el SNC 



Hipófisis? 
No, porque las células gonadotropas de la hipófisis 

en forma secundaria  : 

SENSIBILIDAD 
 HIPOFISARIA al GnRH 

Hipotalámico ( > respuesta) 

La acción es secundaria al 
aumento de llegada de GnRH a 
Hipófisis por el Sistema Porta 

La acción es secundaria 
al aumento de hormonas 
sexuales  circulantes 

     SENSIBILIDAD 
HIPOFISARIA a las  
hormonas  sexuales (requiere 
> cantidad de hormonas para 
mantener el feed-back negativo) 

¿A qué se deben los cambios en la sensibilidad  
de la hipófisis a las hormonas? 

 Podrían  deberse a las  variaciones en la ontogenia de los 
 diferentes tipos  y subtipos de receptores hormonales 



HIPOTÁLAMO MEDIO BASAL 
Neuronas peptidérgicas 

Parvocelulares 
“Generador de Pulsos” 

Sintetizan y liberan Gn-RH en pulsos cada 60-90 min. Y 
con un ritmo circadiano que es sincronizado por la acción 

de otras neuronas productoras de diferentes 
neurotransmisores  

HIPÓFISIS 

Pulsos de  LH 
Esteroides sexuales 

Hipotálamo? 

SÍ 



DESARROLLO PUBERAL: activación del eje H-H-G 

LH-FSH 

GNRH 

ESTEROIDES 
GONADALES 

+ 

- 

PUBERTAD 

LH-FSH 

GNRH 

- 

ESTEROIDES 
GONADALES 

PERIPUBERAL 

+ 

-- 

GONADA 

GNRH 

LH-
FSH 

ESTEROIDES 
GONADALES 

+ 

PREPUBERAL 

+ 

- 

- - 
GnRH 

ESTEROIDES 
GONADALES 

- 

PREPUBER 
DESARROLLO 

PUBERAL 
ADULTO 

GONADA GONADA GONADA 

- 

Día          Noche           

GT 

Día          Noche           

GT 

Día          Noche           

GT 



LH E 

- + 

POSITIVE FEED-BACK NEGATIVE FEED-BACK 
EARLY PREPUBERTY LATE PREPUBERTY. ADULT 

EFECTO DE LOS ESTRÓGENOS SOBRE LA 
SECRECIÓN DE LH EN LA MUJER 

FEED-BACK NEGATIVO 
 MUJER Prepúber 

  FEED-BACK POSITIVO 
 MUJER Púber y adulta 

E LH 



Resumiendo….. 
 
 

Los eventos hormonales involucrados en la  
activación del Eje H-H-G durante la pubertad  

 

1-  ↑ producción pulsátil de GNRH. Es el primer cambio 
     endocrino de la pubertad.  
 

2-  ↑ producción pulsátil de LH y FSH. Ello se debe al  
     ↑ de los pulsos de GNRH y al ↑ de la sensibilidad de la 
     Hipófisis a este estímulo.  
 

3-  ↑ producción de esteroides sexuales por las gonadas 
 

4-  ↓ producción de globulina transportadora de esteroides 
     sexuales (SHBG), que induce ↑ esteroides biodisponibles 
      



Activación del eje 
H-H-G durante el 
desarrollo puberal 
?..... 

 

Maduración y reactivación 

 de un mecanismo existente 

desde una etapa anterior? 



¿Cuándo empieza a funcionar el eje H-H-G?     

 Las gónadas están presentes y funcionantes antes de semana 8 de vida  

    intrauterina. Durante el primer trimestre son estimuladas por la HCG. 

  La neurona GnRH migra desde la placoda olfatoria hacia  el HMB entre 

    las semanas 8-10 (origen extrahipotalámico) 

GnRH 



¿Cuándo empieza a funcionar el eje H-H-G? 
 

 Alrededor de la semana 10 se detecta LH en la hipófisis primitiva, 

    pero la llegada de GnRH por el Sistema Porta,  se verifica 4 semanas 

     más tarde. 

  En los fetos de 20-24 semanas ya funciona el 

   “Generador de Pulsos”con frecuencia similar al adulto. 
 La adenohipófisis responde al estímulo fásico y repetido de GnRH y  

    libera LH y FSH. Estas empiezan a estimular las gónadas. 
 

  LH y FSH aumentan lentamente hasta hacer un pico cerca de la  
    semana 25 y disminuyen hacia el final de gesta a niveles bastante  
    bajos por efecto de los estrógenos placentarios que inhiben la  
    liberación de GN-RH.  



 ¿Cuándo empieza a funcionar el eje H-H-G? 

 En la vida posnatal hay una activación transitoria del 
   eje, que es muy importante para diferenciación sexual 
   y para laprogramación del SNC. Funciona hasta los 
   2-3 años y luego entra en fase de quiescencia que  
   dura hasta la iniciación de la pubertad.  
    Desde el nacimiento hasta 2- años los niveles de gonadotrofinas 
     son dosables; luego sus niveles y los de hormonas sexuales son muy 
     bajos hasta 8-10 años. Pero ,antes de los cambios que presagian el  
     inicio puberal (telarca y crecimiento testicular) se observa aumento  
     de gonadotrofinas y se recupera el patrón pulsátil , primero durante 
     la noche, luego todo el día. 



NIVELES DE GONADOTROFINAS DESDE VIDA FETAL HASTA LA 
ADULTEZ EN LA MUJER 

  Fase de 
  Quiescencia 

FSH > LH 

LH > FSH 

GP 

  En el desarrollo puberal hay REACTIVACIÓN de un  
mecanismo pre-existente desde la gestación 

FSH > LH 



Diferencias cuali y cuantitativas según el sexo en la  
liberación de gonadotrofinas  y hormonas sexuales 

VARÓN 

MUJER 

 
A partir de Tanner 3 ↑ importante de LH  

en mujer vs.  ↑ de FSH en varón 
  

Desarrollo fetal e infancia Desarrollo puberal 



Diferencias sexuales en el control de la  liberación de 
gonadotrofinas (GT) por las hormonas sexuales en el adulto 

 

                                      MUJER:  
 

 Mecanismo de retroalimentación negativo (feed-back +) y  
     positivo (feed-back  -) a los estrógenos que depende de la  
     etapa del ciclo menstrual.  
 
 

  Significa que los estrógenos además de ejercer un efecto  
     inhibitorio sobre la secreción de GT, también  pueden 
     estimular su secreción durante una parte del ciclo. 
 

  La maduración del feed-back + permite la aparición de la  
     menarca y es el causante de la descarga ovulatoria de GT  
     que va acompañada por aumento de los niveles de estrógeno  
    48 hs.antes de la ovulación. 
 
                                     VARÓN: 
    Mecanismo de retroalimentación a testosterona negativo  
 



¿Por qué se reactiva el eje H-H-G? 
 

 Teoría del Gonadostato:  eje H-H-G se reactiva cuando la Hipófisis  
     se desensibiliza al feed-back  (-) de los esteroides gonadales.  
     NO, la   de sensibilidad es consecuencia y no la causa el desar. Puberal. 
 

  Hipótesis del Reloj Biológico Natural: percibe el momento para 
     desencadenar un efecto estimulante (Plant, 1988), que sería ejercido  
     por la Pineal a través de pulsos nocturnos de Melatonina .  
     NO, porque los niveles de Melatonina  son más elevados en la infancia 
     y descienden al comienzo de la pubertad 
 

 Hipótesis del freno hipotalámico o del Inhibidor Intrínseco: 
     existe  un  mecanismo de freno a nivel del SNC, que mantiene inhibido al 
     generador de pulsos de GnRH.  Operaría en la infancia temprana y  
     dejaría de ejercerse  para permitir el inicio de la pubertad.  
 
 

 Teoría de la Maduración, reactivación y amplificación del 
    Generador de Pulsos (Teoría que prevalece). 
 
 

 Teoría del Indicador Metabólico: complementa a la anterior 



 

 

   Cambios ontogénicos en la síntesis y liberación de neurotransmisores 

      y neuromoduladores       
 

   Cambios en la ontogenia de receptores de neurotransmisores y  

       neuromoduladores 

    Plasticidad neuronal: maduración de elementos de la glía.  
 

 Teoría de la Maduración, reactivación y amplificación 
del Generador de Pulsos  

Propone que este proceso de maduración y reactivación 
involucra mecanismos de desactivación de sistemas 

inhibidores y la activación de  señales estimulatorias, 
Sería  producido por: 



1. In vivo and in vitro studies on the effect of serotoninergic system on luteinizing 
hormone and uteinizing hormone- releasing hormone secretion in prepubertal and  
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7. Differences in the effect of ovarian hornmones on hypothalamic gabaergic 
activity and on LH release during sexual maturation in female rats.     
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8. Amino acids levels in the hypothalamus and response to N-Methyl-D-Aspartate 
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Moguilevsky. 
Neuroendocrinology, vol.57, pag. 960-964 (1993). 
 



9. Sexual differences in the effect of the gabaergic system on LH secretion and in 
the hypothalamic ontogenesis of GABA sub A receptors in prepubertal rats. 
Berta Szwarcfarb, Silvia Carbone, Miguelina L. Stein, Jorge Medina and Jaime A. 
Moguilevsky. Brain Research, vol. 646, pag. 351-355 (1994). 
 
10. Effect of ovarian hormones on the prolactin response to the excitatory amino 
acid system during sexual maturation. 
Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Dora Rondina, Pablo Scacchi and Jaime A. 
Moguilevsky. Neroendocrinolgy Letters, vol. 16, Nro. 4, pag. 247-261 (1994). 
 
11. Effect of ovarian hormones on the hypothalamic excitatory amino acid system 
during  sexual maturation in female rats. 
Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Matilde Losada and Jaime A. Moguilevsky. 
Neurendocrinology, vol. 61, pag. 235-242 (1994).  
 
12. Desarrollo puberal en la hembra. Evidencias experimentales de nuevos 
mecanismos  neuroendócrinos. 
Moguilevsky, J. A.; Carbone, Silvia; Szwarcfarb, Berta; Scacchi, Pablo y Rondina, 
Dora. Revista Argentina de EndocrinolgÍa y Metabolismo, vol. 32, nro. 1, pag. 
3-18 (1995 



 

13. Hypothalamic exitatory aminoacid system during sexual maturation in female rats. 
Jaime A. Moguilevsky, Silvia E. Carbone, Berta Szwarcfarb, Dora C. de Rondina and 
Pablo Scacchi. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., vol. 53, nro. 1-6, pag. 337-341 
(1995). 
 
14. Differential effects on the N-Methyl-D-Aspartate and non N-methyl-D-Aspartate 
receptors of the xcitatory amino acid system on LH and FSH secretion. Its effects on 
the hypothalamic luteinizing hormone releasing hormone during maturation in male 
rats. 
Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Dora Rondina, Carlos Feleder and Jaime A. 
Moguilevsky. Brain research, vol. 707, pag. 139-145 (1996). 
 

15. Effects of aging on N-Methyl-Aspartate (NMDA)-induced Gn-RH and LH release in 
female rats. 
Pablo Arias, Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Carlos Feleder, Manuel RodrÍguez, 
Pablo  Scacchi and Jaime A. Moguilevsky. Brain Research, vol. 740, pag. 234-238 
(1996). 
 

16. Interactions between gabaergic and serotoninergic systems with excitatory amino 
acid neurotransmission in the hypothalamic control of gonadotropin secretion in 
prepubertal female  rats. 
Pablo Scacchi, Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Dora Rondina, Wolfgang Wutke 
and Jaime A. Moguilevsky. Brain Research, vol. 105, pag. 51-58 (1998) 
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 Control de la neurona GnRH  

sería ejercido por cambios ontogénicos cuantitativos y 
 cualitativos en neurotransmisores  inhibitorios y excitatorios y  

sus diferentes subtipos de receptores  
      MACHO: cambios cuantitativos     HEMBRA: cambios cuali y cuantitatiiivos 

PREPUBER PUBER 
ADULTO 

MADURACIÓN 
SEXUAL 

PREPUBER MADURACIÓN 
SEXUAL 

PUBER 
ADULTO 

 
 
 
 
 
Mayor cc. de  NT inhibitorios,  
Que ejercería el  freno sobre  
la neurona GnRH 

 
 

PREPUBER PUBER 
ADULTO 

MADURACIÓN 
SEXUAL 

- 

Disminución cc.  de NT 
inhibitoriosy aumento de 
excitatorios, que libera el freno 
sobre la  neurona GNRH en la 
etapa prepuberal 

EOS: sistema opioides endógemos                SAE: sistema de aminoácidos excitatorios 

En prepuber fundamentalmente  
efecto estimulante de GABA  y 
mayor cc  EOS inhibitorios. En 
adulto cambio de efecto de 
GABA e incremento de cc  SAE. 

+  - 
+  - 



Los sistemas de  
neurotransmisión se 
 interrelacionan para 
modular la activación 
de la neurona GN-RH  



Interrelación entre 
 sistema GABAérgico y 

 aminoácidos excitatorios.  
 

La activación de GABA 
con Ácido amino-oxi- 
Acético (AOAA) en: 
 

 Prepubertad: potencia  
el efecto (+) de Aspartato  
Y Glutamato 
 

 Peripubertad:Inhibe el 
efecto (+) de Aspartato y  
Glutamato 



Interrelación entre los 
 sistemas  

serotoninérgico 
 y catecolaminérgico 

 
En la Peripubertad la  

activación de los  
neurotransmisores 

que son inhibitorios en 
esta etapa: GABA y  

Serotonina (5-HT) por  
agonistas(Muscimol y 

Baclofen) o precursores 
(5-HTP: 5-Hidroxi- 

Triptofano)  ↓ cc. de 
NA y DA, que son  

estimulantes 



 Hay diferencias  según el sexo 
en el desarrollo de r-GABA-A durante 
la  maduración sexual 
 A partir de 15 días (prepúber) en  la  
hembra hay ↓ r-GABA-A (estimulantes),  
favoreciendo el  efecto inhibitorio de 
GABA sobre LH 
 La diferencia en la ontogenia de 
r-GABA-A entre sexos, se debería a la 
exposición neonatal a andrógenos, ya 
que los machos castrados al nacer 
siguen un patrón ontogénico similar a 
Las hembras. 

♀ 

♂ 

♂ 



¿Por qué se reactiva el Eje H-H-G? 
El desarrollo puberal se produce por la reactivación de un 
mecanismo pre-existente, que es favorecido por cambios 
cuantitativos y cualitativos en los neurotransmisores y 
neuromoduladores hipotalámicos y por cambios en la 
ontogenia de los respectivos receptores. Involucra: 

 Aumento de intensidad de los mecanismos estimulantes  
y disminución de los mecanismos inhibitorios, 
fundamentalmente ↑ GABA (-) y ↓ Glutamato (+) 

 Cambios en el tipo de efecto (de estimulante a 
inhibitorio) de algunos neurotransmisores, especialmente 
el GABA. 

 Cambios en receptores 

Moguilevsky y col. 1987-2000 



EXCITATORY ACTIONS OF GABA DURING DEVELOPMENT: 
THE NATURE OF THE NURTURE 

            Yehezkel Ben-Ari.  Nature Publishing Group, vol 3, pag 728-738, 2002 
 

GABA, principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro 
adulto, es  excitatorio en el cerebro en desarrollo  

                              Se puede explicar por : 

 GABA es inicialmente excitatorio debido a una alta concentración  
intracelular de Cl-  

 

 GABA se convierte en inhibitorio por  expresión tardía de un exportador 
de  Cl-, dando lugar a un cambio negativo en el potencial de 
membrana 

 

 Las sinapsis que liberan GABA se forman antes que las neuronas 
glutamatérgicas. 

 

 Este mecanismo permite una actividad  que promueve y modula el 
      crecimiento neuronal y la formación de nuevas sinapsis y evita los  
      efectos potencialmente tóxicos de un desajuste entre la  
      inhibición mediada por GABA y la excitación glutamatérgica. 



Comienzo del siglo XXI...  

 

#  HAY SEÑALES PERIFÉRICAS, QUE SON 
INDICADORES DEL STATUS ENERGÉTICO Y 

METABÓLICO DEL INDIVIDUO, QUE 
INTERACTUAN CON LA NEURONA GN-RH:  

 

     *  IGF-1 

     *  LEPTINA: señal de saciedad (anorexígena),  

     *  GHRELINA: señal de hambre (orexígena 
 

 Hipótesis del Indicador Metabólico 



#  Inhibe la secreción de GH hipofisaria y de GHRH hipotalámica. 

#  Estimula Somatostatina. 

#   Regula Insulina, hormonas tiroideas y esteroides sexuales 

#   Relación temporal entre de     IGF-1 y el desarrollo puberal. 

#   En el período prepuberal IGF-1     10O %. 

#   IGF-1 estimula el eje gonadal:    Gn-RH hipotalámica  y la 

      sensibilidad de la hipófisis al Gn-RH 

 Niveles de IGF-1 
 en las diferentes 
 etapas de la vida 

ACCIONES DE  IGF-1 



PESO CORPORAL CRÍTICO 
Rose Frisch , 1974 

 

           Pero se desconocía el por qué……………….   

 La menarca  y el mantenimiento de los ciclos 
menstruales  requiere la persistencia de un nivel 

mínimo de grasa corporal  



TEJIDO POSO 
        BLANCO 

LEPTINA 

DEL GRIEGO “ leptos ” =  
Delgado 

 
 1- “ Factor de saciedad” 

 

2-  Hormona vinculada con el control de ingesta 
 

3-  “ HORMONA ANTIOBESIDAD” 
 

4-  Mensajero o la señal de reserva  energética 
que informa al Hipotálamo  que el organismo  

      está preparado para la reproducción 



ACCIONES  DE LEPTINA  A NIVEL DEL HIPOTÁLAMO 
SOBRE  EJES NEUROENDOCRINOS 

LEPTINA 

TEJIDO ADIPOSO 
        BLANCO 

CEREBRO 
Hipotálamo 

 EJES  
NEUROENDÓCRINOS  

 +/ - 

REPRODUCTOR SOMATOTROFO 

ADRENAL TIROIDEO 

+ 

+ 

+ 

- 

Señal periférica  
de reserva  
energética   

↓ INGESTA 
 ↑TERMOGÉNESIS 

 



NIVELES PLASMÁTICOS DE LEPTINA 

* 

ESTRÓGENOS ↑ LEPTINA 
TESTOSTERA   ↓ LEPTINA 



ACCIONES  DE LEPTINA SOBRE EL EJE REPRODUCTOR 

EFECTO DUAL DE LEPTINA 
 SOBRE EL SISTEMA  

REPRODUCTOR 

 MÍNIMO UMBRAL DE  LEPTINA  
PARA QUE EL EJE GONADAL 
FUNCIONE Y SE PRODUZCA  

     LA PUBERTAD. 
 

 EXCESO O DEFECTO  DEL 
NIVEL DE LEPTINA, DAÑA 
FUNCIÓN 

XXXXX 

Mínimo umbral de Leptina para que se produzca la 
menarca, se corresponde con aprox. un mínimo de 17% 
de grasa corporal y con aprox. el 22% de grasa para que 

mantengan los ciclos regulares en mujerea > 16 años 



NIVELES DE LEPTINA Y GONADOTROFINAS  
 EN EL DESARROLLO PUBERAL 
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Adaptado de J. Clin..Endocrinol. Metab. 82 : 2849-2855 (1997) 
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LEPTINA Y HORMONAS SEXUALES EN PUBERTAD 
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Adaptado de J. Clin. Endocrinol. Metab. 82 : 2849-2855 (1997) 



ROL DE LEPTINA EN LA PUBERTAD 

El aumento de Leptina precede 
 al aumento de 

 GT y hormonaas sexuales 

Acción permisiva del desarrollo,  
sobre neurona GN-RH 

Directa? Indirecta? 

Modulando neurotransmisores 
 y/o neuropéptidos involucrados 
 en el desarrollo puberal ?  

Acción permisiva  



CHANGES IN THE SENSITIVITY OF GONADOTROPHIN AXIS TO 
LEPTIN DURING SEXUAL MATURATION IN FEMALE RAT. Osvaldo J. 
Ponzo, Silvia Carbone, Berta Szwarcfarb, Dora Rondina,, Roxana 
Reynoso, Pablo Scacchi * and Jaime A. Moguilevsky 
Neuroendocrinology Letters 2001: 22, 427-431 

EFFECT OF LEPTIN ON HYPOTHALAMIC RELEASE OF GnRH AND 
NEUROTRANSMITTER AMINO ACIDS  DURING SEXUAL  
MATURATION IN FEMALE RATS  
Silvia Carbone, Roxana Reynoso, Osvaldo J. Ponzo, Berta Szwarcfarb, Dora 
Rondina, , Guillermo Rimoldi,Pablo Scacchi and Jaime A. Moguilevsky. Exp Clin 
Endocrinol Diabetes 2003; 11: 274-277 

LEPETIN STIMULATES LH SECRETION  IN PERIPUBERTAL  MALE 
RATS  THROUGH NMDA RECEPTORS OF EXCITATORY AMINO 
ACIDS 
Carbone Silvia, Szwarcfarb Berta, Reynoso Roxana,Cerruti Silvana, 
Ponzo Osvaldo, Rondina Dora, Scacchi Pablo and Moguilevsky Jaime 
Endocrine Research 31 (4):1-10 (2005) 



GABA 

- 
GnRH 

MACHO HEMBRA 

LEPTINA ES UNA SEÑAL METABÓLICA QUE  
ESTIMULA  (ACCIÓN PERMISIVA) EL DESARROLLO  PUBERAL 

 Y  LA  NEURONA  GN-RH  EN  FORMA  INDIRECTA   

ASP 

+ 

Leptina  

+ 

GnRH 

ASP 

+ 

+ 

CONCLUSIONES  

↑ ↑ 

NPY 

- 

- 

NPY 

- 

- 
+/- 

+/- 



Señal de insuficiencia 
energética 

 Efecto orexígeno (interviene 

    en el control de la ingesta) 
 Regula metabolismo energético 
    inhibe reproducción 
 Favorece adipogénesis y  
    reduce metabolismo lipídico 

GHRELINA (“ghre” :  crecer) 

 Ghrelina tiene acciones inversas a Leptina 
 

 Actúa indirectamente sobre neurona GN-RH 
 

 Estimula NPY que inhibe la  neurona GN-RH 
 

 

ACCION SOBRE  EJE 
REPRODUCTOR 

- 



Recientemente se ha descubierto otro 
neuromodulador  central, que pueden interactuar 

con los neurotransmisores excitatorios e 
inhibitorios  y también con las señales periféricas 
involucradas en el desarrollo Puberal y el control 

del eje reproductor:    

                       

                       KISSPEPTINAS 



Estos péptidos son codificados por el gen KiSS-1, que fue descubierto en 
 1996 como un gen supresor de metástasis  en células de melanoma. 

Su receptor es el  GPR 54.o Kis 1-R 
 Hay expresión del gen KiSS-1 y del receptor GPR 54 en: 

        Hipotálamo, Hipófisis, Médula Espinal, Ovario, Próstata y Placenta. 

Kisspeptins 

 KISSPEPTINS 
Las kps constituyen una 
familia de péptidos  que 
provienen de un precursor 
de 145 aa, que luego se 
cliva en fragmentos que  
van perdiendo los grupos 
amino y carboxilos  
terminales y que tienen 54, 
14, 13 y 10 aa  



     LAS NEURONAS KISS REGULAN LA NEURONA  
GN-RH ESTIMULANDO LA LIBERACIÓN DE GN-RH 

Las neuronas KISS-1 del el Núcleo Arcuato (ARC), están 
involucradas en la regulación del feed-back ( –) de GT y las del  

núclep AVPV tedrían un rol en la regulación del feed-back (+) y el 
pico preovulatorio de LH en  hembras. 

 Hay 2 grupos de neuronas 
KISS, en el ARC y en el AVPV 

 
 Neuronas GnRH tienen 
        receptores de Kisspeptins 
 
• Neuronas KISS  tienen 

receptores de esteroides 
 



KISS 1, UN REGULADOR ESENCIAL DE LA REPRODUCION,  
ES SENSIBLE AL ESTADO METABÓLICO  

Efecto del balance energético negativo sobre el sistema KISS 1 Hipotalámico. 
 
  

Kisspeptins: Bridging energy homeostasis and reproduction 
Castellano JM. Y col. BRAIN RESEARCH , 2010;1364:129 – 138 

La restricción de comida (48 h ayuno) 
reduce significativamente las neuronas  

Kiss 1 en ARC en ratas púberes 

 Teniendo en cuenta que en situación de balance energético negativo, 
disminuyen los niveles de leptina y se afecta la reproducción, Leptina  
sería el mayor regulador metabólico del sistema KISS 1. Además, se han 
encontrado  receptores de Leptina en las neuronas Kiss 1 del ARC.  

 



LEPTINA  INTERACTÚA  CON  KISSPEPTINAS  
A NIVEL HIPOTALÁMICO 

Human Reproduction Update, 2004; 12:631-9 

 Leptina regula neuronas Kiss.  
 

 Tiene efecto estimulante sobre  
    las neuronas Kiss del núcleo  
    Arcuato, que expresan  
    receptores para Leptina.  
 

 Los mediadores moleculares  
    del efecto regulador de leptina  
    sobre neuronas Kiss 1, serían: 
    Rapamycin (mTOR) y Crtc1  
   (Creb1-regulated transcription  
    coactivator-1), que son  
    sensores de energía celular 
 

  Se postula un camino de  
     señalización: 
 

     leptina→ mTOR, C1-Kiss1 
 

 Los neurotransmisores 
    excitatorios e inhibitorios 
    podrían  estimular  o inhibir las  
    neuronas Kiss 1 
 

LEPTIN 



NUEVO MODELO PROPUESTO PARA EXPLICAR  

LA ACTIVACIÓN  DEL PULSO DE KISSPEPTINA 

 El pulso de secreción de Kp se 
inicia mediante una onda 
activadora de NKB a través del 
Arc.  

 Posteriormente, la activación de 
NK3R inicia el proceso de 
secreción de Kp y Dyn. 

 Kp es llevada al Kis 1-R en las 
neuronas GnRH  y se inicia la 
secreción pulsátil de GnRH . 

 Al mismo tiempo la Dyn es 
    activada en neuronas  
    intermediarias y produce una  
    retroalimentación negativa a las  
    neuronas Kiss1. que pueden 
    eventualmente impiir la secreción  

de Kp y también de NKB. 
Adaptado de Rev Mex Pediatr 2013; 80(6); 240-246 

NKB. Neurokinina B; DYN: Dinorfina; NK3R: receptor 
de NKB 



Role of Neurokinin B in the Control of Female Puberty and 
Its Modulation by Metabolic Status 

Navarro,V M y col. The Journal of Neuroscience, 2012 ;32:2388 –2397 

 Neurokinina B (NKB) y su 
receptor NK3R son 
codificadas por los genes 
Tac 2 y Tacr3.  
Su expresión en el ARC 
hipotalámicó aumenta a 
lo largo  de la maduración 
postnatal 

 La expresión de NKB y  
su receptor es sensible 
 a  cambios en el estado 
 metabólico durante la 

 pubertad. Esto se 
 refleja por reducción 

 de la expresión de  
Tacr3 en el ARC luego 

 de 48 hs. ayuno 



        TRANSMISIÓN 
NEURONAL INHIBITORIA 
 

        TRANSMISIÓN 
NEURONAL ESTIMULATORIA 
 

        COMPONENTES 
               GLIALES 
 

Adaptado  
Endocrinology 147:1166–74, 
2006 



Sin embargo….  
 
 
 

Las investigaciones recientes para tratar de 
comprender los mecanismos subyacentes a la  
reactivación del eje HPG han señalado que la 

transcripción de los genes que expresan  
señales y/o mensajeros involucrados en 

 la activación de los mecanismos  
neuroendocrinos  que inician el desarrollo  

Puberal,  está controlada por cambios epigeneticos 

 EPIGENETIC MEHANISMS IN PUBERTAL BRAIN MATURATION. Neuroscience 264 
(2014) 17–24 

 
 EPIGENETICS: A NEW PLAYER IN THE REGULATION OF MAMMALIAN PUBERTY. 

Neuroendocrinology 2014 

¿ Teoría de cambios en el epigenoma? 



Epigenetics: A new Player in the Regulation of Mammalian Puberty. 
Rzeczkowska PA, Hou H, Wilson MD, Palmert MR. Neuroendocrinology. 2014 Apr 4. 

El inicio puberal requiere la represión de mecanismos inhibitorios y la  
desinhibición de los mecanismos estimulantes. Por lo tanto, la 

pertubación  del epigenoma puede adelantar o postergar la expresión 
 de los genes que codifican la expresión de sustancias Involucradas en  

estos mecanismos, alterando  el normal del desarrollo puberal. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rzeczkowska%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rzeczkowska%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rzeczkowska%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hou%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hou%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hou%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wilson%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palmert%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palmert%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Palmert%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24718029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24718029


EPIGENETIC MECHANISMS IN PUBERTAL BRAIN MATURATION 
K. E. MORRISON, * A. B. RODGERS, C. P. MORGAN AND T. L. BALE, Neuroscience 264 (2014) 17–24 

Diferentes factores externos e internos, a través de cambios epigenéticos  
afectan la maduración puberal de distintas áreas del cerebro. 



                    CONCLUSIONES FINALES 
 
 El mecanismo hormonal que regula el comienzo de la pubertad y  que involucra  
    el área preóptica del hipotalámao medio basal, la hipófisis y las gonadas se 
    inicia durante la vida fetal y se reactiva en la edad puberal. 
 
 Durante la infancia disminuye la secreción de GnRH hipotalámica  por acción 
    de un mecanismo inhibidor del SNC, determinando un hiatus o período de  
    quiescencia hormonal prepuberal,  durante el cual se pueden medir los niveles 
    hormonales circulantes que son  muy bajos y que no llegan a dar manifestación  
    clínica sexual. 
 
 Cuando el organismo alcanza una edad ósea de 10 años. aprox. en la niña  
    y de 11 a.  en el varón, por maduración de mecanismos de neurotransmisión 
    hipotalámica, se  reactiva la secreción  de  GnRH dando comienzo a la  
    actividad del   eje H-H-G, que determina el comienzo del desarrollo sexual. 
 
 El primer signo bioquímico que marca el comienzo del desarrollo  puberal es la   
    amplificación de la secreción de LH nocturna. Hay incremento de los pulsos de 
    LH, primero de los nocturnos y luego los diurnos. Estos cambios en la 
    pulsatilidad de LH están determinados por la activación del generador 
    de pulsos GNRH en el área preóptica media del hipotálamo medio basal. 



                           CONCLUSIONES FINALES 
 

 La reactivación del generador de pulsos de GnRH se produce por cambios 
    hipotalámicos en la comunicación transináptica y glial sobre la neurona GNRH. 
    Hay dos inputs: facilitatorio e inhibitorio.  
    Los primeros usan los aminoacidos excitatorios, especiaslmente Glutamato y 
    kisspeptina. 
    Los inhibitorios: GABA y opioides.  
 

 Las neuronas GN-RH expresan receptores para estos neurotransmisores y para  
     los factores provenientes de la glía. 
 

 Señales periféricas, especialmente: Leptina, Ghrelina e IGF-1 llegan al hipotálamo 
     llevando información del estado de reserva energética del organismo. Al  
     interactuar con los grupos neuronales excitatorios e inhibitorios, transmiten esa 
     información a la neurona GN-RH. 
 

 Los esteroides sexuales regulan los mecanismos de retroalimentación, que  
   están regulados por los receptores de estrógenos(RE) presentes en las neuronas 
   que producen neurotransmisores de tipo estimulantes. 
 

 El mecanismo feed-back negativo funciona desde la vida fetal y la infancia    
   en el varón y la mujer,con las mismas características que en el adulto. 
 

 El mecanismo feed-back positivo se inicia en la pubertad femenina y  
    determina  el comienzo de los ciclos ovulatorios en la mujer. 



 

La pubertad se inicia cuando el hipotálamo del niño ha 
alcanzado determinado grado de madurez, que permite el 

desarrollo óseo y la maduración sexual. 

Factores internos (enfermedades inmunitarias, 
gastrointestinales, endócrinas) y factores externos (ejercicio 

físico extremo, nutrición, contaminación ambiental, stress 
emocional), pueden alterar en tiempo y forma la aparición 

del desarrollo puberal y el crecimiento 
 

RECORDAR: 

EL ORGANISMO SALUDABLE RESULTA DE 
LA INTERACION DE FACTORES          

BIO-PSICO-SOCIALES 
 

FINALMENTE. . . . . . . . . . . .  



         

 
Muchas Gracias ! 

Dra. Silvia Carbone 
Instituto Fisiología-UBA-CONICET 

UNIVERSIDAD FAVALORO 
e-mail: silviacarbone1@hotmail.com 
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