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Pubertad precozPubertad precoz
CriptorquidiaCriptorquidia oo
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EndometriosisEndometriosis
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tiroideastiroideas
HiperactividadHiperactividad
Problemas deProblemas de
aprendizajeaprendizaje
DisminuciDisminucióón del coeficiente y de lan del coeficiente y de la
ComprensiComprensióón lectoran lectora



Pubertad precozPubertad precoz

Parent AN, Parent AN, TeilmannTeilmann G, G, JuulJuul A, A, SkakkebaekSkakkebaek
NE, NE, ToppariToppari J, Bourguignon J. J, Bourguignon J. 
The timing of normal puberty and the age The timing of normal puberty and the age 
limits of sexual limits of sexual precocity:Variationprecocity:Variation around the around the 
world, secular trends and changes after world, secular trends and changes after 
migrations. Endocrine Rev 2003; 24: 668migrations. Endocrine Rev 2003; 24: 668--



Pubertad precozPubertad precoz

ExposiciònExposiciòn a a PCBs(bifenilosPCBs(bifenilos polibromadospolibromados un un 
informe reciente preliminar indica que los informe reciente preliminar indica que los 
PCBPCB’’ss y el DDE (un producto derivado del y el DDE (un producto derivado del 
pesticida DDT) implicados en el desarrollo pesticida DDT) implicados en el desarrollo 
sexual prematuro en las nisexual prematuro en las niññas. as. 
BisfenolBisfenol A presente en envases  de A presente en envases  de 
alimentos,latasalimentos,latas recipientes plrecipientes pláásticos rsticos ríígidos: gidos: 
xenoestrxenoestróógenogeno y  menor acciy  menor accióón n antiandrogenaantiandrogena : : 
altera la altera la hitoarquitecturahitoarquitectura y funcionalidad de la y funcionalidad de la 
glandulaglandula mamaria en modelos animales.mamaria en modelos animales.



CANCER DE MAMACANCER DE MAMA

Posible mecanismo de acciPosible mecanismo de accióónn
.     Menarquia precoz,  y  exposici.     Menarquia precoz,  y  exposicióón temprana a altos niveles de n temprana a altos niveles de 

estrogenosestrogenos

Varios estudios con grupo control publicados en las dos Varios estudios con grupo control publicados en las dos 
úúltimas dltimas déécadas han alertado sobre la posibilidad de que las cadas han alertado sobre la posibilidad de que las 
mujeres expuestas a los plaguicidas mujeres expuestas a los plaguicidas organocloradosorganoclorados tales como tales como 
el DDT y ciertos bifenilos el DDT y ciertos bifenilos policlorinadospoliclorinados ((pcb)puedanpcb)puedan tener tener 
una mayor incidencia de cuna mayor incidencia de cááncer de mama que las mujeres no ncer de mama que las mujeres no 
expuestas .expuestas .

.La exposici.La exposicióón in n in uteroutero aumenta la sensibilidad  al  aumenta la sensibilidad  al  
carcincarcinóógeno NMU (geno NMU (nitrosomitilureanitrosomitilurea con aumento incidencia con aumento incidencia 
tumores (laboratorio de endocrinologtumores (laboratorio de endocrinologíía y tumores a y tumores 
hormondepencienteshormondepencientes ))



CriptorquidismoCriptorquidismo e e hipospadiashipospadias

alteraciones en el desarrollo del sistema alteraciones en el desarrollo del sistema 
genitourinario,entregenitourinario,entre ellas el  ellas el  criptorquidismocriptorquidismo, , 
frecuente en el hombre (a los 3 meses de edad lo frecuente en el hombre (a los 3 meses de edad lo 
presentan el 1% de los nipresentan el 1% de los niñños ) y asociado con el os ) y asociado con el 
ccááncer de testncer de testíículo y con culo y con infertilidad,asinfertilidad,asíí como el como el 
hipospadiashipospadias, son cada vez m, son cada vez máás frecuentes. s frecuentes. 

.   relacionado con mayor .   relacionado con mayor exposiciònexposiciòn de de dietilbestroldietilbestrol de de 
la madrela madre



Criptorquidia /Criptorquidia /hipospadiashipospadias //caca
testicular/bajo testicular/bajo rtorto espermespermááticotico
En 2001,  Niels En 2001,  Niels SkakkebaekSkakkebaek y equipo publicaba un arty equipo publicaba un artíículo en culo en 
la revista Human la revista Human ReproductionReproduction, en el que se suger, en el que se sugeríía que el a que el 
incremento en la incidencia de incremento en la incidencia de 
ccááncer de testncer de testíículo,culo,
pobre calidad seminal y descenso en el recuento espermpobre calidad seminal y descenso en el recuento espermááticotico
incremento en la frecuencia de criptorquidia e incremento en la frecuencia de criptorquidia e hipospadiashipospadias
aparente crecimiento en la demanda de reproducciaparente crecimiento en la demanda de reproduccióón asistida, n asistida, 
denominaron sdenominaron sííndrome de disgenesia testicular (TDSndrome de disgenesia testicular (TDS).).



SindromeSindrome de disgenesia testicularde disgenesia testicular
SkakkebaekSkakkebaek et alet al
HipHipóótesis Patogtesis Patogéénica nica 
durante la etapa fetal de desarrollo del tracto reproductivo,  durante la etapa fetal de desarrollo del tracto reproductivo,  
variaciones sutiles de los niveles hormonales pueden dar lugar avariaciones sutiles de los niveles hormonales pueden dar lugar a una una 
distribucidistribucióón ann anóómala de cmala de céélulas funcionales y parenquimatosas que lulas funcionales y parenquimatosas que 
conducen a una disfunciconducen a una disfuncióón orgn orgáánicanica
Factores ambientales y los relativos al estilo de vida que deteFactores ambientales y los relativos al estilo de vida que determinan la rminan la 

exposiciexposicióón a sustancias qun a sustancias quíímicas contaminantes ambientales con micas contaminantes ambientales con 
actividad hormonal. actividad hormonal. 
PredisposiciPredisposicióón particular de algunos individuos relacionada con la n particular de algunos individuos relacionada con la 

presencia de polimorfismos.presencia de polimorfismos.

La predisposiciLa predisposicióón a padecer ciertas disrupciones o n a padecer ciertas disrupciones o 
enfermedades de presentacienfermedades de presentacióón tardn tardíía en el adulto, tiene origen a en el adulto, tiene origen 
prenatal o perinatal. prenatal o perinatal. 



RevisiRevisióón n bibliograficabibliografica de de 
trabajos cienttrabajos cientííficos ficos 

Restrepo et al 1960
Colombia

Exposición materna a 
pesticidas durante 
embarazo (cultivo de la 
flor)

No hubo asociacion con 
criptorquidea

Garcia Rodriguez 1996 
España

Según zonas geograficas de 
venta de pesticidas

Asociacion entre pesticidas 
y tasas de orquidopexias

Kristensen et al 
1997.Noruega

Exposicion a pesticidas de 
los padres 

Asociación entre uso de 
pesticidas y criptorquidia

Weidner et al 
1998.Dinamarca

Exposicion a pesticidas 
según ocupacion de padres
En agricultura o ganadería

Criptorquideas n:6177 se 
asoció c/exposición 
materna y no con paterna
No hubo asociación con 
hipospadia



Dolk et al 1998.5 países 
europeos

Exposición a 
cont.químicos según 
distancia de la casa 
materna al vertedero de 
residuos peligrosos más 
próximo

Relacion q llego al limite 
de significancia 
hipospadias/cercanía al 
vertedero

Garcia et al 1999 Exposición de ambos 
padres  a pesticidas un  
mes ant.a concepción y 
1er trimestre emb

Correlacion con aumento 
de malf congenitas en gral

Irgens et al 2000 Exp de los padres según 
ocupación

Hipospadas relacionada 
especialmente con 
mecanicos (no con 
agricultura)

Rueda-Domingo 
2001Granada

Exposición a pesticidas 
xla ocupación de los 
padresy residencia

Relac orquidopexia con 
resid madre en zonas 
agricolas .



Longnecker et al, 2002 Conc de DDT y DDE en 
suero mat en 1er 
trimestre gestacion

No hubo asociac de 
criptor ni hiposp.

Aho et al, 2003Finlandia exposición a contaminantes 
según residencia materna 
en momento de parto

Variaciones geográficas 
importantes en la preva
lencia de hipospa dias;no
con empleo en industria o 
agricultura

Vrijheid et 
al,2003.Rotterdam Holanda

matrices de exposición-
ocupación (JEM) diseñadas 
para potenciales disruptores
Endocrinos y percepcion de 
exposición por padres

Criptor se asoció con 
exposición de padres a 
disruptores 
Hipospadias con padres 
fumadores

Bathia et al,2005 DDT Y DDE en sangre de 
embarazadas

con >15ng/ml doble riesgo 
para cripto



Swan et al, 2005 excreción urinaria de 
algunosmetabolitos de 
varios ftalatos de niños 
entre 3 meses y 2 años y la 
distancia anogenital que 
tiene asociación con 
criptorquidea

La criptorquidiase asoció
con la exposición de los
madres a mono n-butil 

ftalato (MBP)



hiphipóótesis patogtesis patogéénica del nica del 
TDS(sindromeTDS(sindrome de disgenesia de disgenesia 

testicular)testicular)
la sensibilidad especial de las cla sensibilidad especial de las céélulas germinales a factores lulas germinales a factores 
hormonales y al desequilibrio andrhormonales y al desequilibrio andróógenos/estrgenos/estróógenos, genos, 
conducirconduciríía a una diferenciacia a una diferenciacióón inadecuada de las cn inadecuada de las céélulas de lulas de 
SertoliSertoli y y LeydigLeydig
determinardeterminaríía : pobre calidad seminala : pobre calidad seminal

mayor probabilidad  de cmayor probabilidad  de cááncer de testncer de testíículo culo 
insuficiencia insuficiencia androgandrogéénicanica, (se manifestar, (se manifestaríía en el        a en el        

nacimiento como un defecto en el tracto genitourinario de nacimiento como un defecto en el tracto genitourinario de 
mayor o menor relevancia clmayor o menor relevancia clíínica)nica)



MICROPENEMICROPENE
Varones nacidos de madres expuestas a PCBS, dioxinas y Varones nacidos de madres expuestas a PCBS, dioxinas y 
furanosfuranos mostraron mostraron disminuciondisminucion del tamadel tamañño del pene o del pene 
incrementado significativamente en las incrementado significativamente en las úúltimas dltimas déécadas en la cadas en la 
mayormayoríía de las zonas industrializadas.a de las zonas industrializadas.

CancerCancer testicular:testicular:
Enfermedad maligna mEnfermedad maligna máás frecuente entre los hombres de 20 a s frecuente entre los hombres de 20 a 
34 a34 añños de edad. No hay datos concluyentes con respecto a os de edad. No hay datos concluyentes con respecto a 
etiologetiologííaa



Hay evidencia creciente de que, ademHay evidencia creciente de que, ademáás de s de 
los sistemas reproductivo, endocrino el eje  el los sistemas reproductivo, endocrino el eje  el 
hipothipotáálamolamo--hiphipóófisofiso--tiroideotiroideo (HPT), puede (HPT), puede 
ser objeto de alteraciser objeto de alteracióón endocrina.n endocrina.

Disruptores Disruptores endendóócrinoscrinos y tiroidesy tiroides



Efectos sobre el tiroidesEfectos sobre el tiroides

Niveles elevados de Niveles elevados de policlorodibenzodioxinaspoliclorodibenzodioxinas (PCDD) y de (PCDD) y de 
policlorodibenzofuranospoliclorodibenzofuranos (PCDF) y PCB en la leche materna  (PCDF) y PCB en la leche materna  
correlacioncorrelacion con niveles plasmcon niveles plasmááticos bajos de hormonas ticos bajos de hormonas 
tiroideas en la madre y con niveles altos de la hormona tiroideas en la madre y con niveles altos de la hormona 
tiroestimulantetiroestimulante inmediatamente despuinmediatamente despuéés del nacimiento s del nacimiento 

Recientemente se ha seRecientemente se ha seññalado que cada uno de los disruptores alado que cada uno de los disruptores 
endocrino condicionarendocrino condicionaríía su propio espectro de alteraciones en a su propio espectro de alteraciones en 
la regulacila regulacióón del eje .n del eje .







Compuestos Compuestos organoorgano--halogenadoshalogenados

Bifenilos Bifenilos polibromadospolibromados

DioxinasDioxinas

FtalatosFtalatos

XenobioticosXenobioticos

Contaminantes quContaminantes quíímicos micos 
considerados de que afectan la considerados de que afectan la 

funcifuncióón tiroidea n tiroidea 



Shampoo para Shampoo para bebbebééss,,JohnsonJohnson & Johnson& Johnson
La compaLa compañíñía Johnson & a Johnson & JohnsonJohnson, que fabrica desde champ, que fabrica desde champúú para bebpara bebéés s 
a cremas para el acna cremas para el acnéé y lociones antiarrugas, anunciy lociones antiarrugas, anuncióó que eliminarque eliminaráá de de 
su lsu líínea de productos varias sustancias qunea de productos varias sustancias quíímicas potencialmente micas potencialmente 
peligrosas, como el formaldehpeligrosas, como el formaldehíído, para fines de 2015. La empresa ya do, para fines de 2015. La empresa ya 
habhabíía prometido retirar determinados qua prometido retirar determinados quíímicos de sus productos para micos de sus productos para 
bebbebéés para 2013, pero ahora extiende el programa a sus productos pars para 2013, pero ahora extiende el programa a sus productos para a 
adultos, incluidas marcas conocidas como adultos, incluidas marcas conocidas como NeutrogenaNeutrogena, , AveenoAveeno y y CleanClean
& & ClearClear..
En 2009, la En 2009, la CampaignCampaign forfor SafeSafe Cosmetics analizCosmetics analizóó el contenido de el contenido de 
docenas de productos para nidocenas de productos para niñños y descubrios y descubrióó que muchos contenque muchos conteníían dos an dos 
sustancias que planteaban una preocupacisustancias que planteaban una preocupacióón especial: n especial: formaldehformaldehíído y do y 
1,41,4--dioxanodioxano..

TheThe NewNew York Times. Especial York Times. Especial -- 18/08/12 18/08/12 
Eliminan sustancias quEliminan sustancias quíímicas de una lmicas de una líínea de productos para nea de productos para 

bebbebééss



Efectos sobre el Efectos sobre el embrionembrion y fetoy feto
DdeDde y productos de y productos de degradaciondegradacion del del ddt:antiandrogenosddt:antiandrogenos

VinclozolinVinclozolin (plaguicida )(plaguicida )antiandrogenicoantiandrogenico

DesdietilbestrolDesdietilbestrol las hijas desarrollaron las hijas desarrollaron cancercancer y anormalidades      genitales los y anormalidades      genitales los 
hijos criptorquidia, hijos criptorquidia, hipoplasiatesticularhipoplasiatesticular, quistes , quistes epididimalesepididimales,,
HipospadiaHipospadia
AlteracionAlteracion del conducto de del conducto de mullermuller::
ReversionReversion del sexo por del sexo por sobreexpresionsobreexpresion del del wntwnt--44

LOS COPS (CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES IMITAN LOS COPS (CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES IMITAN 
O BLOQUEAN LAS SEO BLOQUEAN LAS SEÑÑALES QUE ENVIA EL SISTEMA HORMONAL ALES QUE ENVIA EL SISTEMA HORMONAL 
MADRE MADRE --FETOFETO



EpigeneticaEpigenetica transgeneracionaltransgeneracional

ProgramaciProgramacióón n 
Condiciones adversas durante las etapas Condiciones adversas durante las etapas 
tempranas de la vida ya sea fetal o posnatal tempranas de la vida ya sea fetal o posnatal 
incrementan la susceptibilidad a padecer incrementan la susceptibilidad a padecer 
enfermedades en la edad adultaenfermedades en la edad adulta



Mecanismos Mecanismos EpigenEpigenééticosticos
Diversos factores ambientales, actuando en etapas tempranas Diversos factores ambientales, actuando en etapas tempranas 
del desarrollo embrionario y neonatal, pueden tambidel desarrollo embrionario y neonatal, pueden tambiéén regular  n regular  
la expresila expresióón de genes, cuyos efectos se pueden mantener hasta n de genes, cuyos efectos se pueden mantener hasta 
la edad adulta.la edad adulta.

Epigenesis:fenomenoEpigenesis:fenomeno que no afecta la secuencia de genes pero que no afecta la secuencia de genes pero 
que que varianvarian su su expresionexpresion como la como la MetilacionMetilacion y y 
modificacion(acetilacionmodificacion(acetilacion) de ) de histonashistonas..



disruptores endocrinos tienen la capacidad de disruptores endocrinos tienen la capacidad de 
promover fenotipos promover fenotipos epigenepigenééticosticos
transgeneracionalestransgeneracionales implicando una serie deimplicando una serie de
estados de la enfermedad (estados de la enfermedad (por ejemplopor ejemplo
infertilidad masculina ) . infertilidad masculina ) . 



EJEMPLOEJEMPLO
El El antianti --androgandrogéénono vinclozolinavinclozolina (fungicidas (fungicidas 
utilizado en la industria del utilizado en la industria del vino)cuandovino)cuando actuaactua
de forma transitoria en el momentode forma transitoria en el momento la la 
determinacideterminacióón del sexo en embrionesn del sexo en embriones----
promueve en la 1ra generacipromueve en la 1ra generacióón un defecto de n un defecto de 
las clas céélulas de lulas de espermatogespermatogéénesisnesis y y subfertilidadsubfertilidad
en el varen el varóón. n. 
EsteEste fenotipo se transfirifenotipo se transfirióó a trava travééss la lla líínea nea 
germinal masculina para todas las germinal masculina para todas las 
generaciones posteriores analizadosgeneraciones posteriores analizados



EpigenEpigenéética tica TransgeneracionalTransgeneracional

Es la trasmisiEs la trasmisióón de la herencia de toxicidad n de la herencia de toxicidad 
medioambiental a las generaciones futuras medioambiental a las generaciones futuras 
debido al efecto epigendebido al efecto epigenéético.tico.
Amway MD, Amway MD, CuppCupp AS, AS, UzumcuUzumcu M, and Skinner MD Science, 308:1466M, and Skinner MD Science, 308:1466--1469 June 20051469 June 2005

La La exposicionexposicion fetal a ciertas toxinas fetal a ciertas toxinas 
bloqueadoras endocrinas no solo afectan al bloqueadoras endocrinas no solo afectan al 
individuo in individuo in uteroutero sino a las generaciones sino a las generaciones 
posteriores.posteriores.
Amway MD, Amway MD, CuppCupp AS, AS, UzumcuUzumcu M, and Skinner MD , MD Science, 308:1466M, and Skinner MD , MD Science, 308:1466--1469 June 20051469 June 2005



La importancia biolLa importancia biolóógicagica epigenepigenéética de las tica de las 
acciones de los agentes medioambientales se acciones de los agentes medioambientales se 
revisarevisa en el contexto de las cen el contexto de las céélulas germinales lulas germinales 
primordiales y el desarrollo deprimordiales y el desarrollo de epigenepigenééticosticos
fenotipos fenotipos transgeneracionaltransgeneracional..

un factor ambiental (un factor ambiental (es decires decir disruptordisruptor endocrino ) endocrino ) 
tiene la capacidad tiene la capacidad para promover un fenotipo para promover un fenotipo 
transgeneracionaltransgeneracional epigenepigenéético,impactartico,impactar sobre los sobre los 
mecanismos de mecanismos de etiologetiologíía de la enfermedad , y la a de la enfermedad , y la 
biologbiologíía a evolutivaevolutiva ..



EpigenEpigenéética tica transgeneracionaltransgeneracional
acciones de los disruptores acciones de los disruptores 

endocrinos endocrinos 
Estos estudios ponen en evidencia un Estos estudios ponen en evidencia un 
mecanismo de accimecanismo de accióón novedoson novedoso ::

ccóómo las toxinas ambientales pueden mo las toxinas ambientales pueden 
actuar enactuar en una madre gestante para influir una madre gestante para influir 
en sus nietos y posterioresen sus nietos y posteriores generaciones .generaciones .



Conferencia de Disruptores en Conferencia de Disruptores en 
Congreso de SAEM 2013 Congreso de SAEM 2013 

Protectores solares con 4 Protectores solares con 4 MBC(laMBC(la aplicaciaplicacióón n 
durante 1 semana evidencidurante 1 semana evidencióó descenso de descenso de 
testosterona)  y OMC (testosterona)  y OMC (oxtymetoxycinamatooxtymetoxycinamato))
NolilfenolNolilfenol detergentes pinturas al detergentes pinturas al latezlatez
adhesivos pladhesivos pláásticos para envasar alimentos sticos para envasar alimentos 
:altos niveles en aguas de CABA) descenso de :altos niveles en aguas de CABA) descenso de 
FSH  LH y testosteronaFSH  LH y testosterona



CA mamaCA mama::
Alto Alto indiceindice de de COCsCOCs pesticidas pesticidas 
organocloradosorganoclorados en tejido graso de mujeres del en tejido graso de mujeres del 
litorallitoral
BisfenolBisfenol A A xenoestrogeno.altasxenoestrogeno.altas
concentraciones en etapa perinatal afecta concentraciones en etapa perinatal afecta 
histoarquitecturahistoarquitectura mamaria y aumenta  mamaria y aumenta  
estructuras inmaduras en estructuras inmaduras en pospuberespospuberes,,



Caso Caso clinicoclinico

NiNiñña de 8 aa de 8 añños que es derivada por su Pediatra os que es derivada por su Pediatra 
a fin de descartar Pubertad precoz a fin de descartar Pubertad precoz 
Antecedentes personales:1 internaciAntecedentes personales:1 internacióón por n por 
neumonneumoníía y dato poco fiable de falta de 2 a y dato poco fiable de falta de 2 
comprimidos de ACO prescriptas a la madre comprimidos de ACO prescriptas a la madre 
atribuatribuíídasdas a ingesta accidental, a los 5 aa ingesta accidental, a los 5 añños.os.



Antecedentes familiares: Antecedentes familiares: MenarcaMenarca de la  madre de la  madre 
12 a12 añños .No surgen antecedentes familiares de os .No surgen antecedentes familiares de 
pubertad precozpubertad precoz

TM:155TM:155
TP165 TOG 153,5 (+TP165 TOG 153,5 (+-- 8)8)
Antecedentes de la enfermedad actual: comienzo Antecedentes de la enfermedad actual: comienzo 

de de telarcatelarca a los 7 aa los 7 añños y aumento de la os y aumento de la 
velocidad de crecimiento en un avelocidad de crecimiento en un añño.o.



Examen Examen fisicofisico 11ªª consulta: Talla 133(>p90) consulta: Talla 133(>p90) 
Peso 35(p 90).Mamas T 3 turgentes  VP T2  Peso 35(p 90).Mamas T 3 turgentes  VP T2  
sin flujo sin flujo estrogestrogééniconico. . ClinicamenteClinicamente eutiroideaeutiroidea
sin bocio. No se observan manchas cafsin bocio. No se observan manchas caféé con con 
lecheleche



Se solicita:Se solicita:
edad edad óósea.sea.
ecografecografíía ginecola ginecolóógica gica 
DosajesDosajes de FSH ,LH y E2 con carde FSH ,LH y E2 con caráácter de cter de 

urgenciaurgencia



8a.2m8a.2m EoEo 10a6m 10a6m sesamoidesesamoide incipiente.incipiente.
EcografEcografíía ginecola ginecolóógica:gica:UteroUtero AVF 38x10x AVF 38x10x 
18mm. Endometrio 2.3mm18mm. Endometrio 2.3mm..OD folicular OD folicular 
20x11x17mm 20x11x17mm volvol 2.3 ,el 2.3 ,el foliculofoliculo mayor mide 5.3 mayor mide 5.3 
mmmm..OI 28x 15 x 14 OI 28x 15 x 14 volvol 3.4.3.4.
DosajesDosajes de de esteroidesesteroides sexualessexuales::
FshFsh: 3.49 .: 3.49 .
E2:224.9. E2:224.9. 
LhLh;0,34;0,34
TshTsh :3,48. T4l :1,15:3,48. T4l :1,15



Se solicita Prueba de  LHRH :Se solicita Prueba de  LHRH :

Basal 30’ 60’ 90´ 120´

FSH 2,59 11.47 12,70 12,55 11,7

LH     0,42 15,77 12,70 12,55 11,65 

RelaciRelacióón n lhlh/ / fshfsh 1,02 compatible con Pubertad 1,02 compatible con Pubertad 
Precoz Central.Precoz Central.



Se solicita RMN regiSe solicita RMN regióón n selarselar y y supraselarsupraselar con con 
y sin gadolinio : normaly sin gadolinio : normal
Se indica tratamiento con AnSe indica tratamiento con Anáálogo de LHRH logo de LHRH 
,acetato de ,acetato de triptorelinatriptorelina 3,75 3,75 mgmg cada 28 dcada 28 dííasas



8a8m: Peso36.600 Talla:134,7 (p 90)5a 8a8m: Peso36.600 Talla:134,7 (p 90)5a dosisdosis de de 
triptorelinatriptorelina
EcografEcografííaa ginecolginecolóógicagica
uteroutero 31 x 21 x 11mm .End lineal.31 x 21 x 11mm .End lineal.
OD 11x 7mm .OI 16x 7mm FSD OD 11x 7mm .OI 16x 7mm FSD librelibre. . 
Ex Ex fisicofisico Mamas T 2 blandas VP 2  sin flujo Mamas T 2 blandas VP 2  sin flujo 
estrogenicoestrogenico. Con muy buena respuesta al . Con muy buena respuesta al 
tratamiento.tratamiento.
DiagnDiagnóóstico Pubertad Precoz Central idiopstico Pubertad Precoz Central idiopáática tica 



Dado que surgen durante el interrogatorio Dado que surgen durante el interrogatorio 
algunas exposiciones ambientales a disruptores algunas exposiciones ambientales a disruptores 
endendóócrinoscrinos y que dicha Pubertad Precoz y que dicha Pubertad Precoz 
Central pudiera tener hipotCentral pudiera tener hipotééticamente  su ticamente  su 
etiologetiologíía en una activacia en una activacióón secundaria del Eje n secundaria del Eje 
HipotHipotáálamo lamo HipHipóófisofiso Gonadal por exposiciGonadal por exposicióón n 
a DE se realiza IC con Unidad a DE se realiza IC con Unidad PediatricaPediatrica
Ambiental de nuestro Ambiental de nuestro Hospital(UpaHospital(Upa ))


