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EL crecimiento y desarrollo del individuo constituyen también materia de indispensable dominio
en la práctica médica en lo concerniente a los problemas de la adolescencia y este capítulo se
centrará esencialmente en el crecimiento somático y el desarrollo sexual en la adolescencia.

Para el médico es de esencial importancia seguir el ritmo de estas transformaciones y conocer a
tiempo las posibles anomalías que se manifiesten. Tal vez con mayor frecuencia debe estar al tanto de
alteraciones que no siendo patológicas, corresponden a fenómenos de la variabilidad individual. Los
retrasos o la aparición muy temprana del estirón del crecimiento y la aparición de los caracteres
sexuales secundarios, más especialmente estos últimos, constituyen frecuentes motivos de preocu-
paciones y alteraciones del comportamiento de los jóvenes que deben ser oportunamente evaluados.

Al existir una gran variabilidad en las edades de inicio de la pubertad, sucede que cuando algunos
individuos casi han completado su desarrollo y exhiben los atributos de los órganos sexuales, del
desarrollo somático y funcional y de otras características y desempeños de los adultos, otros jóvenes de
su misma edad presentan aún características infantiles. En la enseñanza por grados, donde los alum-
nos del mismo curso tienen aproximadamente la misma edad, resaltan con mayor frecuencia estas
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disparidades y son origen de problemas al compararse y competir los educandos con sus coetáneos
de mayor desarrollo. Este fenómeno se observa con mayor agudeza en el sexo masculino, aunque no
deja de evidenciarse en el femenino, si bien generalmente es más atenuado.

Tal situación, más evidente en las escuelas internas, produce afectaciones en la esfera psicológica
y social; para los individuos de desarrollo tardío será el eje de serios conflictos emocionales y motivo
de preocupación en los padres, por lo que corresponde ser atendidos, según su intensidad, por
diferentes especialistas relacionados con los problemas de la adolescencia.

El crecimiento del individuo se mantiene durante todo el tiempo que va desde el nacimiento
hasta algo más de los 19 años de edad. La máxima velocidad se produce después del nacimiento,
durante la infancia, o sea hasta aproximadamente los dos o tres años. En lo adelante se va enlenteciendo
paulatinamente hasta la edad escolar, etapa donde el crecimiento en sus distintas dimensiones, se va
a manifestar con la menor velocidad. En la siguiente etapa a partir de la pubertad se producen
cambios acelerados y en su conjunto, las transformaciones van a ser, en lo físico y funcional, las de
mayor intensidad de toda la existencia, de modo tal que el desarrollo físico puede comportarse al
terminar esta etapa con el aumento del 15 al 20 % de la estatura (1).

La edad de comienzo de la pubertad es variable y depende del sexo. En estudios realizados en el
país se ha precisado que la edad mediana del comienzo en las niñas es a los 10.8 años y a los 11.8
en los varones, con una edad promedio de máxima velocidad a los 11.5 años y los 14.5 años
respectivamente. Estos son, por supuesto, valores de interés para comparación, pero teniendo en
cuenta diferentes elementos, como la raza, las condiciones de vida concretas de cada país o región y
otros, que introducen un determinado margen de variabilidad.

La estatura y otras dimensiones corporales, así como la edad de la menarquía siguen una pauta
de transmisión hereditaria que corresponden a muchos genes provenientes del padre y de la madre,
razón por la que los hijos siguen un ritmo de desarrollo general que reproduce en forma muy
aproximada el de sus progenitores (2). La estatura que alcanza un individuo adulto, se estima que no
se produce, al menos totalmente, por los mismos elementos genéticos que intervinieron en su
crecimiento. Por otra parte, sus dimensiones finales son el resultado de un código genético propio
del sujeto, cuya expresión puede ser modificada según determinadas influencias de los diversos
factores a que está sometido, fundamentalmente los de la nutrición, dependiente ésta a su vez, de
otros que la condicionan. De esta forma se explican las grandes diferencias entre individuos cuando
se comparan las poblaciones de diferentes estratos de los países subdesarrollados así como entre las
poblaciones urbana y rural. Es conocido que en los lugares donde las condiciones son óptimas, no
se encuentran diferencias entre la población, por lo que se dice que ésta se ha homogeneizado (3).
En el trabajo de Habicht (4) donde se estudian las dimensiones de niños de las poblaciones de
diferentes países, se demuestra que las dimensiones de las poblaciones élites de países subdesarro-
llados son similares a las de los países desarrollados, independientemente de las diferencias de
nacionalidades y razas. A medida que mejoran las condiciones de vida, la adolescencia tiene tenden-
cia a presentarse a edades más tempranas, este fenómeno se le conoce como aceleración del
crecimiento y puede manifestarse también por la edad a que se presenta la menarquia en las
poblaciones.

En la pubertad no existe un momento preciso para su comienzo ni se conoce lo que determina su
arranque y todo lo que puede inferirse es que hay un llamado reloj biológico que, posiblemente
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partiendo de estímulos en los centros cerebrales superiores a través del hipotálamo, desencadenan a
una hora marcada el comienzo de este proceso. El inicio y duración de la pubertad es de una gran
variabilidad individual y se produce, como se ha visto, un año y medio o dos antes en las niñas que en
los niños.

Independientemente de la complejidad que en todo el organismo se pone en funcionamiento
pare producir el desarrollo somático y sexual de la adolescencia, la función endocrina le correspon-
de fundamentalmente a dos hormonas; la testosterona es la responsable de la mayor parte de los
cambios somáticos que se producen en la pubertad masculina, a la vez que al estradiol le correspon-
de la mayoría de los cambios que se producen en la pubertad de la mujer (5).

E1 crecimiento en general no es uniforme en las diferentes partes del cuerpo, así pies y manos se
adelantan, seguidos por la pierna y el muslo en los miembros inferiores y antebrazos y brazos en los
superiores. Dada esta circunstancia el crecimiento rápido de la adolescencia acentúa la despro-
porción que se produce por la diferencia en la relación del aumento de longitud de las extremidades
con el resto del cuerpo. De acuerdo con esta particularidad podemos observar determinadas carac-
terísticas en el individuo durante el desarrollo de este proceso. Cuando reparamos especialmente en
algunos jóvenes, más frecuentemente varones, en la primera parte de la adolescencia nos lucen
desgarbados o atípicos dado que presentan las extremidades algo desproporcionadas con respecto al
tronco que aún es corto, dado que va a crecer después para compensar este desequilibrio, fenómeno
que es más acusado en los individuos altos. En cuanto al cráneo, éste obedece al crecimiento rápido
del encéfalo a edades tempranas y ha llegado a cerca de un 90 % de su volumen final alrededor de
los 5 años y por tanto no es mucho lo que debe aumentar, a lo que puede agregarse lo correspondien-
te al aumento del espesor de los huesos del cráneo hasta llegar al final del crecimiento. Otro aspecto
de carácter general en esta etapa consiste en que según avanza la adolescencia, simultáneamente, por
la acción de los andrógenos en el varón disminuyen las grasas y se desarrolla el tejido muscular, con
mayor anchura del cuello y los hombros, a lo que contribuye también, en este último, el crecimiento
óseo de la porción superior del tórax. En el sexo femenino, por el contrario, el tejido adiposo se
deposita en muslos y caderas para darle a la figura femenina curvas más redondeadas y caderas más
anchas.

Desarrollo físico del adolescente
En este capítulo describiremos el desarrollo físico del adolescente, situando esta etapa desde un

punto de vista cronológico desde los 8 años, edad en que muy pocos niños comienzan a experimen-
tar algún desarrollo de los órganos y caracteres sexuales secundarios, hasta los 19 años, en que casi
todos los individuos han terminado el desarrollo sexual y el crecimiento esquelético ha cesado o
tiende a ser mínimo, de acuerdo a los datos obtenidos en nuestra población (6, 7).

Los cambios en el desarrollo físico que tienen lugar en la adolescencia poseen como caracterís-
tica común para ambos sexos la aparición del llamado «estirón del crecimiento», una aceleración
seguida de una desaceleración del crecimiento en muchas dimensiones esqueléticas y muchos
órganos internos, conjuntamente con cambios en la composición corporal: modificaciones en la
cantidad y distribución de la grasa y el desarrollo del tejido muscular.

Estos cambios independientemente de la variación individual dentro del sexo, muestran dife-
rencias intersexo en cuanto a la edad de aparición, su duración e intensidad (8, 9, 10).
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Para describir el crecimiento y desarrollo durante la adolescencia nos basaremos fundamental-
mente en los datos obtenidos en los estudios nacionales de crecimiento y desarrollo de la población
cubana de 1972 y 1982 (6, 11,12).

Talla
La talla durante la adolescencia experimenta un desarrollo rápido como habíamos señalado

anteriormente. Si analizamos los valores del percentil 50 (que señala el valor central, ya que un 50%
de la población tendrá valores superiores a éste y el otro 50% valores inferiores) de las tablas l y 2 y
gráficos 1 y 2 se aprecia que el crecimiento de los 8 a 19 años es de 45 centímetros en el sexo
masculino y 33.8 cm en el femenino, lo que representa un 39 % del crecimiento total desde el 0.1
año en el sexo masculino y un 34% para el femenino: dicho de otra forma, un poco más de la tercera
parte del crecimiento total alcanzado a los 19 años se logra en la etapa de la adolescencia.

En el varón se observa un incremento de la velocidad del crecimiento entre los 12 y 15 años que
se corresponde con el llamado «estirón del crecimiento», en el cual se ha señalado un periodo de
máximo crecimiento que ha sido llamado pico del estirón y que se ubica entre los 14 y 15 años, a
partir del cual la velocidad de crecimiento va disminuyendo rápidamente. En el sexo femenino el
estirón del crecimiento se establece antes que en el varón, entre los 11 y 12 años. Lo anterior da por
resultado, que la niña, de menor talla que el varón desde el nacimiento, al experimentar más
temprano los cambios propios de la adolescencia comience a superarlo en talla a partir de los 9 años
y hasta los 13.

De los 14 años en adelante, al haberse producido el «estirón del crecimiento» en el varón, éste
supera a la niña, terminando a los 19 años con una diferencia de 11.9 cm a favor del varón, cifra que
se asemeja a las reportadas en distintas poblaciones como diferencias intersexo (13). Otro aspecto
de interés en cuanto a la talla es la gran variabilidad de sus valores dentro del mismo sexo y grupo
etáreo (rango de valores entre el percentil 3 y el 97), que se va incrementando con la edad hasta
alcanzar su mayor amplitud a los 12 años en el sexo femenino y 14 años en el masculino, edades en
que se encuentra la mayor diversidad de tallas entre los individuos de la misma edad y sexo, que se
debe fundamentalmente al grado de maduración biológica adquirido y que por tanto hayan iniciado
o no el «estirón del crecimiento». La variabilidad después de alcanzar su punto máximo comienza a
ser menor en los años sucesivos y a los 19 años se asemeja a la existente en las niñas a la edad de 10
años y en los niños a la de los 7 años.

Altura del sujeto sentado y longitud subisquial
La talla tiene como componentes de su valor total las dimensiones de sus dos segmentos consti-

tuyentes, la llamada altura del sujeto sentado (distancia que media entre el punto más elevado de la
cabeza o vértex y los isquiones (cuando se mide al individuo en posición sentada) y la longitud
subisquial, que puede obtenerse al restar a la talla, la altura del sujeto sentado. Esta última expresaría
principalmente el crecimiento a nivel del tronco y la longitud subisquial el crecimiento de las
extremidades. Durante la adolescencia estas dos dimensiones se diferencian en cuanto a la intensidad
de crecimiento y edad en que se produce el «pico del estirón del crecimiento». En los dos sexos el
«estirón del crecimiento» comienza antes en la longitud subisquial, más temprano en la niña que en
el niño. La altura del sujeto sentado muestra su «pico de estirón de crecimiento» unos años más
tarde y lógicamente también se produce primero en el sexo femenino. Después del máximo creci-
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miento, la velocidad comienza a disminuir. Debido al momento diferente en el tiempo en que se
producen los «estirones « en estos dos componentes, a partir de los 12 años en el sexo femenino y
de los 13 en el masculino, el crecimiento en talla es debido principalmente al crecimiento a nivel de
tronco.

Peso
Como resultado del crecimiento del esqueleto y los cambios en la composición corporal:

ganancia de grasa y de músculo, de forma diferente según el sexo, se produce un incremento del peso
corporal.

El peso de las niñas supera al de los niños de los 10 a los 14 años (percentil 50) (tablas 3 y 4);
(gráficos 3 y 4). Desde los 16 años en adelante el peso del varón se hace mayor. El incremento de
peso en ambos sexos entre el 0,1 de año hasta los 8 es muy similar, pero de los 8 a los 19 es mayor
en el sexo masculino. Del total del peso ganado desde 0.1 año hasta los 19 años, un 65,5 % lo
obtiene el varón de los 8 a los 19 años y un 60.5 la niña en igual período.

Indice de masa corporal
El índice de masa corporal (IMC = Peso/Talla2) permite evaluar la armonía que existe entre las

dimensiones de peso y talla considerando la edad del individuo. A los 8 años el valor obtenido en
ambos sexos de la población cubana para el percentil 50 fue de 15.3 Kg /m2, ascendiendo hasta 21.0
y 21.2 Kg/m2 a los 19 años, según sexo masculino y femenino respectivamente (Tabla 5 y 6);
(Gráficos 5 y 6).

En los adolescentes resulta difícil establecer valores adecuados de peso para la talla dada la gran
variabilidad que introducen la edad y el grado de maduración sexual a una estatura dada, por ello no
se recomienda, como en otras edades, el uso de valores que ignoren el efecto de la edad. Esto ha
motivado que diferentes autores hayan propuesto el uso del IMC para valorar si un adolescente tiene
un exceso o una insuficiencia de peso (14, 15).

Aunque se han señalado diferentes limitaciones a los índices ponderales y en particular al IMC
como son: no ser totalmente dependiente de la estatura, estar afectado por las proporciones y la
constitución corporal de los sujetos y reflejar no sólo el comportamiento del tejido adiposo, sino
además el del tejido magro (16, 17), también existe todo un conjunto de experiencias que hacen
recomendable su uso en las edades de la adolescencia. Así se ha observado que individuos adultos y
jóvenes con obesidad severa ya tenían un IMC mucho más elevado a los 7 años que la población y que
el riesgo de devenir en un adulto severamente obeso se incrementó exponencialmente a través del
rango de los valores del IMC a las edades de 7 y 13 años (16); también se ha constatado en
adolescentes femeninas, que aquellas ubicadas en los percentiles superiores de este índice tienden a
presentar un patrón centrípeto en la distribución de la grasa (17), con los riesgos para la salud a que
este tipo de distribución se ha asociado.

Diámetros
Dos dimensiones corporales que se modifican en la adolescencia y contribuyen grandemente al

dimorfismo sexual son la anchura de las caderas y la de los hombros. Sus cambios obedecen también
al «estirón « que experimentan el esqueleto durante esta etapa de la vida. Una idea del ensanchamien-
to que tiene lugar en las caderas nos la brinda la magnitud del diámetro biilíaco (distancias entre las
crestas ilíacas). Las niñas experimentan un estirón del crecimiento más temprano, y muestran valores



-56-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

mayores que los del varón de los 10 a los 11 años. Las niñas también superan a los niños en la anchura
de los hombros (diámetro biacromiales) desde los 9 a los 13 años, a partir de esa edad el valor
de esta dimensión es cada vez mayor en el sexo masculino.

De modo general el  «pico del estirón del crecimiento» que experimenta el esqueleto se
produce primero en la niña. A su vez en cada sexo el «pico del estirón del crecimiento» se produce
más temprano a nivel de la longitud subisquial (extremidades inferiores). Posteriormente se obser-
va en la altura del sujeto sentado (fundamentalmente a expensas del tronco) y después en los
diámetros biacromial y biilíaco.

Circunferencias
El desigual desarrollo del tejido muscular y de la distribución de tejido graso que tiene lugar

durante la adolescencia y que diferencia un sexo del otro, hace que el valor de las circunferencias
de las extremidades permita una diferenciación del comportamiento entre niñas y niños.

El valor de la circunferencia del múslo es mayor en el sexo femenino durante toda la etapa de
la adolescencia, manteniendo e incrementando el predominio en esta dimensión corporal que se
establece a partir de los 3 años. De los 8 a los 19 años la circunferencia de la pierna también es
mayor en el sexo femenino, las edades en que se producen los estirones de crecimiento en esta
dimensión coinciden con las del muslo dentro de cada sexo. El brazo tiene mayor circunferencia en
el sexo femenino de los 8 a los 15 años y de los 16 a los 19 años el predominio es del sexo
masculino.

Pliegues de grasa subcutánea
La grasa corporal subcutánea también experimenta un aumento durante la etapa de la adoles-

cencia, mucho más marcado en el sexo femenino. Existen tres zonas corporales que habitualmente
son utilizadas para medir la grasa subcutánea y en las que se comprueba esta variación obteniéndose
el espesor de un pliegue de piel y de la grasa subcutánea subyacente con un calibrador de grasa.
Estos pliegues grasos son: El tricipital, se mide en la cara posterior del brazo en su parte media. El
subescapular, se mide en la espalda inmediatamente por debajo del ángulo inferior de la escápula.
El suprailíaco, se mide tomando como referencia la espina ilíaca anterosuperior 1 cm hacia arriba
y 2 cm hacia la línea media del cuerpo.

El  pliegue graso tricipital en el varón se incrementa desde los 8 hasta los 12 años (percentil 50)
con un aumento de 0,6 mm, posteriormente sus valores van disminuyendo desde los 14 hasta los 17
años. En la niña el incremento observado de los 8 a los 17 años es de 5,3 mm. El pliegue
subescapular se incrementa en el varón a partir de los 8 años hasta los 19, con un aumento de 3.3
mm. En la niña el incremento de los 8 años a los 19 es mucho mayor que en el varón, 6.1 mm en
total.

El pliegue suprailíaco se incrementa en el varón desde los 8 a los 19 años con un aumento de
1,8 mm. En la niña el aumento de los 8 a los 18 años es de 5,7 mm.

De modo general en la adolescencia el incremento de los pliegues grasos es mayor en el tronco
(pliegues subescapular y suprailíaco) que en las extremidades (pliegue tricipital).

Igualmente los pliegues grasos se ordenan por su grosor, tanto en el sexo masculino como en el
femenino, de forma similar, el más grueso es el tricipital, seguido del subescapular y, por último, el
más delgado es el suprailíaco. Se exceptúa el comportamiento del pliegue tricipital en el varón, que es
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el más  grueso hasta poco después de los 15 años y desde esa edad en adelante se ordenan de mayor
a menor grosor el subescapular el tricipital y el suprailíaco.

Areas de músculo y grasa del brazo
Las áreas de músculo y grasa del brazo se estiman a partir de la circunferencia del brazo y el pliegue

tricipital, considerándose indicadores útiles, respectivamente, de la masa muscular y la grasa corporal
y, por ende, de las reservas proteicas y energéticas del organismo (18, 19, 20, 21).

La justificación acerca de la superioridad de las áreas sobre las medidas aisladas de la circunferen-
cia braquial y el pliegue del  triceps fue señalado por Gurney y Jelliffe (18) al destacar que un anillo
delgado de grasa sobre un brazo muscular puede contener tanta cantidad de ésta como un anillo más
grueso sobre un músculo poco desarrollado, lo que también fue alertado por Frisancho (19). Este
autor también hizo notar que el cálculo de las áreas constituye solo una aproximación a su valor
verdadero debido a que en sus supuestos básicos se considera que tanto el brazo como la masa
muscular tienen una forma circular y que existe simetría en la distribución de la grasa subcutánea lo
que no es realmente cierto y, además, no se toman en cuenta el diámetro humeral ni su variabilidad,
ni tampoco la compresibilidad de la grasa.

Las fórmulas para la estimación de las áreas son las siguientes:

(CB (cm) -     PT (cm)) 2
Area de músculo (AM) =

     4
Area de grasa (AG): Se estima a partir de la substracción del valor del área de músculo del área del

brazo.
El área del brazo (AB) se calcula con la fórmula:

       (CB (cm)) 2

Area del brazo (AB)=
  4

De modo que AG= AB-AM y donde,
CB= circunferencia del brazo
PT= pliegue tricipital
A estas fórmulas se les han introducido algunas variantes utilizando no solo el pliegue del triceps

sino también el del bíceps o el promedio entre ambos (22,23) y se han elaborado ecuaciones para
calcular el área muscular considerando el diámetro humeral (18). También se ha diseñado un
programa (18) que permite la estimación de estas áreas de una manera rápida y útil en la clínica.

A pesar de las limitantes señaladas se ha encontrado una relación adecuada entre estimados de
masa magra obtenidos por excreción de creatinina y valores del área de músculo y se ha confirmado
la relación lineal que existe entre el área muscular del brazo y la masa muscular total. Se considera,
además, que el área de grasa brinda, sistemáticamente, mejores estimados de peso de la grasa corporal
en kilogramos que los pliegues, tanto en niños como en adultos (19, 23, 24). Basados en estas
evidencias se ha recomendado el uso de las áreas de músculo y grasa con preferencia a las medidas
directas del pliegue tricipital y la circunferencia del brazo para la evaluación antropométrica de la
composición corporal.

p

p

p
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En las tablas 7 y 8 y gráficos 7 y 8, se muestran los valores correspondientes a los percentiles
del área de músculo en ambos sexos. El  percentil 50 a los 8 años es de un valor de 17.58 cm2

y 16,99 cm2 en niños y niñas y se incrementa rápida y sostenidamente, concluyendo con cifras
de 45,56 cm2 en los muchachos y 30,66 cm2 en las muchachas a los 19 años (20, 25).

La comparación de las medianas de ambos sexos muestra que inicialmente los varones
presentan cifras más altas que las niñas aunque bastante similares. Sin embargo, a partir de los
12 años, los varones experimentan un incremento brusco y prolongado de la masa muscular del
brazo y concluyen con una tendencia ascendente mientras que en las niñas el aumento del área
del músculo es mucho más lento y su curva termina de modo casi horizontal con una diferencia
de 14,90 cm2 a favor de los varones.

En cuanto al área de grasa, en los varones, (tabla 9 y gráfico 9) el percentil 50 a los 8 años
es de 5,27 cm2 continuando una tendencia ascendente de incremento con una «onda» pequeña
entre los 12 y 13 años concluyendo, a los 19 años, con 8,56 cm2

El área de grasa de las niñas, (tabla 10 y gráfico 10) en el percentil 50 a los 8 años es de
6.47 y se incrementa continuadamente en forma progresiva para concluir a los 19 años con
14,45 cm2.

La comparación del percentil 50 del área de grasa entre ambos sexos muestra que las niñas
tienen valores superiores que los niños, concluyendo a los 19 años con una diferencia a su favor
de 5,89 cm2; este hecho es conocido y ha sido evidenciado en diferentes estudios (26, 27).

En los gráficos 11 y 12      se pueden observar los valores del porcentaje del área del brazo
que le corresponden al área de músculo y al área de grasa según grupo de edad y sexo. Nótese
como, a medida que avanza la edad, el brazo del varón se va haciendo más muscular, logrando
alcanzar cifras superiores al 80% del área total de la pubertad como consecuencia de la acción
que ejercen las hormonas sexuales masculinas sobre el desarrollo de ese tejido (10) mientras,
en las niñas, la contribución relativa del músculo al área total del brazo siempre es menor que
en los niños y presenta una especie de meseta en los años escolares para luego descender
durante la adolescencia a niveles similares a los alcanzados entre 3 y 4 años.

E1 área de grasa, como es lógico, se comporta de manera inversa a la señalada para el área
de músculo; baste resaltar la ligera «onda» que ocurre durante los años preadolescentes del
varón, la cual modifica durante ese período la marcada tendencia de los años anteriores y
subsiguientes y que también ha sido descrita en las curvas del pliegue tricipital (28,29). En las
niñas se produce, durante la adolescencia, un marcado incremento del tejido adiposo que llega
a representar, al igual que en los primeros años, mas del 30 % del área total del brazo y que se
produce por el efecto de la acción estrogénica en la pubertad (10).

Otras modificaciones
Durante la adolescencia, además de los cambios ya descritos, se producen modificaciones

en los órganos internos y cambios fisiológicos, entre los que merecen señalarse el crecimiento,
no solo en términos absolutos sino en relación con el tamaño total del cuerpo, que tiene lugar
en el corazón y los pulmones y que dan lugar al aumento de la capacidad respiratoria y el
volumen minuto cardíaco. La tensión arterial aumenta y disminuye la frecuencia cardíaca en
reposo, las cifras de hemoglobina aumentan, al menos en el varón. Como consecuencia de
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todos estos cambios se producen, de forma más marcada en el varón, un incremento de la
fuerza muscular, la coordinación motora y una disminución del tiempo de reacción lo que trae
aparejado un mayor rendimiento motor

Evaluación del desarrollo sexual en los adolescentes
Como parte fundamental de los cambios que suelen suceder en esta etapa de la vida ocurre

la maduración sexual, dada por el desarrollo de las gónadas, de los órganos reproductivos y la
aparición de los caracteres sexuales secundarios.

En el sexo masculino el desarrollo de los genitales, del vello del pubis, de las axilas y de la
cara. En el sexo femenino el desarrollo de las mamas, el vello del pubis y de las axilas y, como
un fenómeno tardío en la etapa, la primera menstruación o edad de la menarquía.

La primera menstruación en las púberes es con frecuencia utilizada como indicador de
madurez biológica, tanto de modo simple, como asociada a otras variables del desarrollo (30);
si es valorada a través del tiempo puede constituir un índice valioso del estado de salud y la
calidad de vida de las púberes. Existen 3 formas diferentes para la recolección de este dato: el
método status quo, el retrospectivo y el perspectivo. La estimación más confiable la proporcio-
na el método status quo (6) que consiste en preguntar a la púber si ha tenido o no la primera
menstruación al momento de la encuesta.

Los caracteres sexuales secundarios son mucho menos estudiados que la edad de la
menarquía. Esta última y las edades de transición de los estadios de los caracteres sexua-
les se obtienen a través del anális logit. El  método más recomendado por J  M Tanner es
el basado en los criterios propuestos por Reynold y Wines (31, 32), posteriormente
modificado por Marshall y Tanner (33, 34), en el cual a través de una escala cualitativa se
distinguen 5 estadios en el que cada uno corresponde a un nivel diferente de desarrollo
de las mamas en las púberes, genitales en los varones y el vello pubiano en los dos sexos.
Estos caracteres son los que más comúnmente se utilizan en la clínica. En Cuba se estu-
diaron por vez primera, en el ámbito nacional, en 1972 (6) y son los que aún se toman
como referencia. Las características de cada estadio aparecen esquematizadas en las figu-
ras 1 a 3. La descripción de la escala cualitativa es la siguiente:

Desarrollo mamario
· Estadío 1: Se corresponde con el desarrollo preadolescente. Sólo se observa la eleva-

ción del pezón. No hay diferencia sexual.
· Estadío 2: También conocido como el estadío del botón. Se evidencia ya una pequeña

elevación de la mama y del pezón. Hay un aumento del diámetro de la areola.
· Estadío 3: Se observa un mayor tamaño y elevación de la mama y areola pero aún no se

precisa el contorno entre ambas.
· Estadío 4: Ya se ve una proyección de la areola y el pezón, formando una elevación

secundaria sobre el nivel de la mama.
· Estadío 5: Estado de madurez o adulto. Proyección exclusiva del pezón, la areola se

encuentra al mismo nivel que la superficie general de la mama.



-60-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Desarrollo de los genitales
· Estadío 1: Desarrollo infantil.
· Estadío 2: Se observa crecimiento del escroto y de los testículos. La piel del escroto cambia

su coloración, puede enrojecerse u oscurecerse y también ocurren cambios en la textura.
El crecimiento del pene es muy escaso o nulo.

· Estadío 3: Comienza el crecimiento del pene, principalmente en longitud. Continúa el
aumento del escroto y de los testículos.

· Estadío 4: Crecimiento del pene en longitud y aumento de su circunferencia. Desarrollo del
glande. Prosigue el aumento de los testículos y el escroto con oscurecimiento de la piel del
escroto.

· Estadío 5: Tamaño y proporción del estado adulto. Termina el crecimiento.
Desarrollo del vello pubiano
· Estadío 1: No existe el vello pubiano. El desarrollo se corresponde con el preadolescente.
· Estadío 2: Vello suave, ralo y disperso. Escaso y poco pigmentado, puede ser lacio o

ligeramente rizado, en la base del pene o en el borde de los grandes labios.
· Estadío 3: Se observa el vello mucho más oscuro, grueso y encrespado y ya se esparce sobre

la sínfisis púbica.
· Estadío 4: Ya posee las características del vello del adulto, pero la zona que ocupa es mucho

más reducida y no invade la cara interna de los muslos.
· Estadio 5: Vello de tipo adulto.
Hay autores que sugieren que los esquemas 1 y 2, obtenidos en base a los publicados por

Marshall y Tanner, pueden ayudar a algunos adolescentes a realizar una correcta autoevaluación, sin
embargo, consideramos que serían necesarios muchos estudios a grandes escalas antes de ser
introducida la autoevaluación como método general de monitoreo (9).

En el sexo masculino los testículos muestran poco o ningún desarrollo desde el nacimiento
hasta la etapa puberal, habitualmente el primer indicio de esta etapa está dado por el aumento
testicular evidenciable al examen físico. Entre los 10 y los 13 años, bajo la acción de la hormona
luteinizante de la hipófisis, los testículos comienzan a aumentar de tamaño hasta adquirir las
proporciones del tejido adulto en los 5 ó 6 años después de iniciada la pubertad.

Para evaluar el desarrollo de los testículos puede utilizarse el orquidómetro de Prader (9), con
el que se pueden tomar mediciones que resultan suficientemente confiables para fines clínicos. E1
orquidómetro consiste en una serie de 12 moldes de madera o plástico de volumen conocido en
forma de elipse (semejante al testículo), los que aparecen unidos entre sí por un cordón. Cada
molde lleva inscrito en su superficie el número correspondiente al volumen del testículo en mililitros,
basado en una escala del 1 al 25: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10,12,15, 20 y 25.

E1 método de evaluación es a través de la palpación del testículo, que el especialista realiza con
una mano, mientras que con la otra, identifica qué molde del orquidómetro se aproxima más al
volumen del testículo en cuestión. Generalmente, volúmenes mayores o iguales a 3 mL, indican que
ha comenzado la pubertad (aunque, ocasionalmente, puede aparecer en un prepúber un volumen
testicular igual a 3 mL). E1 estado adulto se considera entre 12 y 25 mL

Se expresa que puede existir un pequeño incremento de los testículos antes de la pubertad,
momento en el cual ocurre un rápido crecimiento. Taranger y colaboradores reportan que en el
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«pico» de la velocidad de crecimiento, la media del volumen testicular es usualmente de 12 mL
(35).

Posterior al aumento del volumen testicular está el surgimiento del vello pubiano para después
iniciar el pene su crecimiento. El vello del pubis surge con un aspecto suave, ralo y disperso. Uno
o dos años más tarde, aparece el vello axilar conjuntamente con el facial. El completo desarrollo de
la espermatogénesis se establece gradualmente alrededor de los 15 años.

En la literatura no abundan las referencias sobre el desarrollo del vello axilar y facial, estos se
evalúan por primera vez en el Estudio de crecimiento y desarrollo físico y funcional del niño y
adolescente cubano, efectuado en 1982 (36). El vello axilar es muy difícil de observar en el sexo
femenino, pues constituye un hábito de muchas poblaciones que las púberes se rasuren las axilas
desde edades muy tempranas, lo que sucede de modo similar en el sexo masculino respecto al vello
facial. Para la determinación del desarrollo del vello en las axilas y en la cara se utilizó una
clasificación propia que se describe a continuación y aparecen esquematizados en las figuras 4 y 5.

Desarrollo del vello axilar
La metodología incluye solo 3 estadíos:
· Estadío 1: Ausencia total del vello axilar (descartando la rasuración en el sexo femenino)
· Estadío 2: Aparición de vellos ralos, rectilíneos con poca pigmentación en la cavidad axilar,

pudiendo ser en una o ambas axilas.
· Estadío 3: Vello con la textura y color del tipo adulto, ocupando toda la cavidad axilar.
Desarrollo del vello facial
En cuanto al vello facial también se consideraron 3 estadíos:
· Estadío 1: E1 rostro del niño presenta características totalmente infantiles, vello facial

ausente (se descarta, por supuesto la rasuración).
· Estadío 2: Aparición del vello en las esquinas del labio superior, dado por un incremento

en la longitud y la pigmentación del vello. Raramente este vello puede crecer en las mejillas
antes que el desarrollo de los genitales y del vello en el pubis.

· Estadío 3: Tipo adulto en calidad y cantidad, el vello cubre toda la zona del labio superior,
las mejillas y el mentón.

En las tablas 11 y 12 se presentan los percentiles: 3, 10, 50, 90 y 97, correspondientes a las
edades de transición de los caracteres sexuales secundarios (desarrollo de los genitales, de las
mamas y del vello púbico en los dos sexos) provenientes del estudio nacional de 1972. Solo se
presentan los estadios del 2 al 4, no se incluye el 5 debido al pobre paralelismo que se ha observado
en estos resultados y en otros estudios (6).

De modo general y a despecho de las marcadas diferencias entre los dos sexos, en cuanto al tiempo
en que ocurre el «estirón» de crecimiento puberal, se reportan diferencias más pequeñas en las
edades en las cuales aparecen los primeros caracteres sexuales secundarios. En cuanto al comienzo de
la pilosidad corporal en la pubertad, en general, se expresa gran variabilidad. Existen grandes diferen-
cias entre uno y otro niño en cualquiera de los dos sexos y, hasta puede darse el caso, en el mismo
individuo, que aparezca el vello axilar antes que el pubiano. También es variable la relación entre el
vello facial y el axilar, pudiendo aparecer incluso simultáneamente. A pesar de esto, se puede afirmar
que raramente crece este vello en el mentón antes de haberse completado el desarrollo de los genitales
y del vello púbico.
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En los varones la primera manifestación de maduración sexual se inicia generalmente por el
crecimiento de los genitales (estadio 2) que, en la población cubana se presenta tan tempranamente
como a los 8,7 años y tan tardíamente como a los 14.9 para los percentiles 3 y 97 respectivamente
(Tabla 11). Como puede observarse existe gran variación en las edades a las que este sexo arriba
al estadio 2 ó más. En la literatura se observa gran variabilidad para diferentes poblaciones, lo cual
es analizado con bastante amplitud por Marshall y Tanner quienes concluyen que este estadio se
puede alcanzar en cualquier momento entre los 9 y los 14 años (9). Los mismos autores señalan
que la madurez completa del desarrollo genital puede ser alcanzada por los más precoces antes de
los 13 años; aunque algunos niños no han completado su desarrollo a los 18 años y, en ocasiones
aún a edades posteriores.

La aparición del vello pubiano comienza a surgir habitualmente después de haberse iniciado
el desarrollo de los genitales. A los 9,6 años sólo el 3% de los niños había iniciado el desarrollo
del vello en el pubis, el 50% a los 12, 7 años y a los 15,8 años aun quedaba un 3% de la población
masculina estudiada que no había arribado al estadio en cuestión. De este modo se pueden
observar en la misma tabla No. 9 las diferentes edades a las cuales se alcanzan los sucesivos
estadíos de transición para los diferentes percentiles.

El tercer carácter en surgir (posterior al vello en el pubis) es el vello axilar que se inicia en este
sexo a los 12,8 años para el 3p. A los 14,3 años para el 50p y a los 15,7 años para el 97p. El estadío
final del desarrollo del vello axilar y facial no se presenta por las mismas razones que no se dan los
valores del estadío 5 en los caracteres anteriormente analizados.

El último en surgir de estos eventos sexuales secundarios en el sexo masculino es el vello
facial, que aparece en los adolescentes cubanos a los 13,4 años para el 3% de la población, a los
15,2 años para el 50% y a los 16,9 años, queda aun un 3% que no ha iniciado el vello facial.

En el sexo femenino, tanto los andrógenos como los estrógenos son responsables de la
aparición de los caracteres sexuales secundarios, lo cual generalmente ocurre entre los 8 y los 13
años de edad. El primer signo del desarrollo puberal en este sexo es, habitualmente, el desarrollo
de las mamas, que se inicia con el crecimiento dei pezón y la areóla y un ligero aumento de la
pigmentación. Fig. No. 2. A continuación, surge el vello pubiano con características de forma y
pigmentación iguales a los descritos para el sexo masculino, iniciándose en las púberes, disperso
en el borde de los labios mayores. Se refiere la aparición del vello axilar a continuación del
pubiano.

Los andrógenos son responsables del crecimiento del vello sexual en el pubis y las axilas. Los
efectos de la acción androgénica y estrogénica aparecen al unísono generalmente. La progesterona
da lugar a que el endometrio pase de la fase proliferativa a la secretora, además de producir el
crecimiento del lóbulo alveolar de las mamas (35).

El rango de edades a los cuales es alcanzado cada estadío de transición del desarrollo mamario
aparece en la tabla No. 12. Este carácter sexual secundario precede al resto de estos eventos puberales
en este sexo. El estadío 2 ó más aparece a los 8.3 años en el 3% de la población en el estudio del 72,
a los 10.8 el 50% y a los 13.4 años aun faltaba un 3% de la población que no había iniciado el estadio
del botón. Para abreviar sólo nos referiremos al estadio de transición 2 de cada carácter. Al desarrollo
de las mamas le sigue el inicio del vello en el pubis a los 8.9 años para el tercer percentil, a los 11.5
años para el 50p. y a los 14.1 años para el 97p.
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El tercer carácter sexual secundario en aparecer en las púberes es el vello en las axilas que lo hace
a los 11,27 años en el 3% de la población estudiada, a los 12,63 años en el 50%  y a los 13,98 años
quedaba aun un 3% de la población que no habia iniciado el vello axilar. Como el acontecer más
tardío de la etapa puberal se manifiesta la menarquía a los l3,01 años para el nivel nacional, a los
12,83 años para la zona urbana y 13,25 en la zona rural (Tabla  No. 13).

En Cuba el 50% de la población masculina presenta un desarrollo genital 0,54 años más
tardíamente que el sexo femenino, la diferencia oscila como valor promedio entre 1 y 1,5 años,
salvando por supuesto la distancia que media entre el análisis que se puede hacer de los datos
provenientes de un estudio de tipo longitudinal y uno de tipo transversal, como es el caso.

Desde el punto de vista social las niñas parecen tener pubertad más temprana porque su pico «
puberal y el desarrollo mamario pueden ser fácilmente observables aun cuando ellas estén comple-
tamente vestidas, cambios que hacen que se afecte su apariencia externa. Desde este punto de vista no
sucede lo mismo con los varones, en los cuales por ejemplo, el «pico» de crecimiento del vello
facial, así como los cambios en la voz, no ocurren hasta que el desarrollo genital ha experimentado
una aproximación a la madurez y, hasta ahora eso sucede a una edad considerablemente más tardía
que la edad en la que suelen ocurrir los cambios visibles en las niñas.

La edad de la menarquía no debe ser vista como el resultado de un solo factor, sino como la
expresión de un indicador de origen multifactorial. Un análisis más integral del fenómeno conlleva
asociarlo a factores genéticos como la raza que se asocia a diferencias en la expresión del ritmo de la
maduración biológica pero también es modulado por factores de índole sociocultural y
biodemográficos, como los relacionados con el entorno familiar (37, 38, 39, 40).

Este evento en particular desempeña uno de los elementos más importantes en la comparación
de las tasas de maduración entre diferentes poblaciones. Cuando las condiciones ambientales son
favorables, las púberes tienden a experimentar la menarquía a edades más tempranas.

Factores que influyen en el crecimiento
Las variaciones en el crecimiento físico y el ritmo de maduración son de origen parcialmente

genético y parcialmente ambiental, existiendo la noción de que los resultados alcanzados, tanto para
un individuo como para una población, son el producto de la interacción entre el potencial genético
para el crecimiento y la calidad del ambiente. De este modo, se ha aceptado durante mucho tiempo
que los factores genéticos determinan el crecimiento potencial mientras que las condiciones am-
bientales facilitan o inhiben su expresión; aunque esa relación no es tan simple parece que, realmen-
te, el rol de los mecanismos genéticos es regular las funciones de un individuo para posibilitar su
máxima adaptación al ambiente; en otras palabras, se considera que existe una ecosensibilidad que
está inducida genéticamente (41).

En el marco de este análisis ha sido muy discutida la contribución relativa de los factores
genéticos y ambientales, así como de su interacción, a las desviaciones del crecimiento.

Parece existir acuerdo cuando se señala que las variaciones en el tamaño corporal entre
individuos europeos, latinoamericanos, africanos, etc. que son bien nutridos, son pequeñas, cuan-
do se comparan con las enormes diferencias que pueden observarse entre las distintas clases
sociales de los países en desarrollo, lo que habla de la relevancia que tiene el efecto de las
condiciones socioeconómicas sobre el crecimiento. Este efecto ocurre a través de un verdadero
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«metabolismo social» en el que participan con un  alto grado de interacción todas las variables
posibles inducidas o producidas por el hombre o la naturaleza, pero con una acción directa por
parte de la ingesta dietética, la incidencia y severidad de las infecciones, o ambas. O sea, factores
genéticos y ambientales, actúan de forma tal que no puede precisarse con exactitud la participa-
ción de la proporción de cada uno de ellos en el desarrollo del individuo; representando parte de
un todo que no se puede dividir (42).

Se plantea que existen evidencias de que los genes que controlan el ritmo de crecimiento son,
en parte, independientes de los que regulan las dimensiones finales alcanzadas por el individuo.

Como la pubertad es un fenómeno que está filogenéticamente producido por un grupo de
genes, es evidente que los elementos planteados son válidos, tanto para las dimensiones y estruc-
tura corporales como para el desarrollo sexual (2).

En ocasiones, los factores genéticos mantienen las características físicas sin modificar, a pesar
de las diferentes condiciones ambientales. Otras veces son justamente esos cambios los que
influyen sobre el tipo de desarrollo. Afectaciones en la nutrición o enfermedades crónicas son
elementos que pueden alterar el crecimiento y retardar la maduración. El peso, la talla, la edad de
la menarquía y el desarrollo sexual dependen del mejoramiento de las condiciones ambientales y
de salud. (43)

El ambiente incluye un conjunto de factores económicos, sociales y culturales; ellos constitu-
yen elementos de consideración especial en todo intento de fijar normas y patrones relacionados
con dicho fenómeno. Estos factores están constituidos por aquellos que quedan incluidos en las
relaciones humanas, enmarcadas en su ambiente social y caracterizados por una serie de elemen-
tos culturales que pueden ser estimulantes, que afectan al individuo, y que a su vez éste, el
individuo, los afecta de alguna manera. Entre ellos, la condición  socioeconómica tiene una
importancia enorme y se ha caracterizado, entre otras, por una serie de circunstancias tales como
la escolaridad, la ocupación y la convivencia de los padres, el tamaño de la familia y el ingreso
monetario de la misma, las condiciones de la vivienda donde residen, la tenencia de determinados
equipos electrodomésticos en el hogar y otras. (44).

Todos estos elementos crean determinadas condiciones en las cuales el individuo se desenvuelve,
en dependencia de que sus características pueden favorecer una maduración más temprana que
lleva consigo una mayor velocidad de crecimiento, una talla definitiva más elevada que en las
generaciones anteriores y adelanto en la edad en que se presentan los fenómenos puberales o
viceversa.

Existen hechos que muestran en diferentes poblaciones la manifestación de los fenómenos
mencionados; los niños africanos residentes en Norteamérica en condiciones socioeconómicas
favorables son  de mayor estatura y peso que los de procedencia europea. También los japoneses
nacidos en Estados Unidos tienen mayor talla que los residentes en su país de origen, sin embargo
las proporciones de tronco y piernas propias de la raza mongoloide se mantienen (41).

Hay estudios que demuestran como se pospone el inicio de la pubertad y se atrasa la edad de
la menarquia durante las guerras o los periodos de hambruna que, con frecuencia, existen al
terminar éstas.

Los niños que pertenecen a los grupos de mejores condiciones socioeconómicas en una
población tienen mayores dimensiones y maduran más temprano. Las diferencias entre grupos
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extremos en un país desarrollado son menores que las que existen para un país en vías de
desarrollo, dado que los sujetos incluidos en las categorías inferiores viven en condiciones de
extrema pobreza (44, 45).

Cuando analizamos el comportamiento del crecimiento físico y el desarrollo puberal según el
lugar de residencia encontramos que aquellos que pertenecen a las zonas urbanas son más altos
y pesados, inician el desarrollo sexual y tienen la edad de la menarquía antes que aquellos
individuos que viven en zonas rurales.

Si fuéramos a tratar de resumir cuales son las condiciones de vida que contribuyen a favorecer
el crecimiento y desarrollo del individuo, en la adolescencia, podemos considerar que son aque-
llas que se producen cuando existe un nivel de escolaridad adecuado de los padres y un ingreso
monetario per cápita que garantice la satisfacción de las necesidades materiales. Estos elementos
deben propiciar un medio ambiente capaz de favorecer la creación de un clima de armonía
familiar que facilite a los individuos que transiten por este proceso, de alta sensibilidad biológica,
su evolución de forma satisfactoria.

Evaluación del adolescente
Si durante la infancia temprana ya podía apreciarse la existencia de una variabilidad individual

en los patrones de desarrollo físico, en la adolescencia, ésta se va a hacer mucho más evidente y
ello va a conllevar que el sentimiento de bienestar y control de su cuerpo que tiene el niño en los
años escolares se vea interrumpido por la tensión que caracteriza a la adolescencia, debido a las
bruscas modificaciones que ocurren en los aspectos físico, cognoscitivo y psicosocial del desarro-
llo (46).

Los niños que ya han iniciado los cambios adolescentes muestran diferencias en el tamaño, la
forma del cuerpo, en los caracteres sexuales y en la conducta que motivan ventajas y, en ocasiones,
desventajas respecto a sus coetáneos; también los adultos generalmente esperan de ellos que
piensen, actúen y respondan de manera diferente a aquellos que aún no han comenzado los
cambios puberales.

Por todo ello, resulta necesario disponer de criterios que permitan evaluar de manera adecua-
da si los niveles de desarrollo alcanzado por el joven se encuentran dentro de lo esperado para su
edad, y además, estimar su estado de madurez biológica. Con este fin se han empleado indicadores
del desarrollo físico como el peso y la talla; también, se ha utilizado la edad ósea, determinada por
radiografía, que se encuentra más estrechamente relacionada que los indicadores anteriores con
los cambios biológicos de la pubertad y da información más precisa acerca del nivel de madurez.

Por último el grado de desarrollo sexual evaluado por la simple inspección del aspecto de los
caracteres sexuales secundarios se relaciona muy bien con el nivel de madurez del crecimiento
esquelético y con otras medidas biológicas.

Evaluación del desarrollo físico
Los datos básicos para evaluar el desarrollo físico de un adolescente son la edad, el sexo, el

peso y la talla.
El peso refleja la masa corporal alcanzada por el individuo y se evalúa respecto a la edad de éste

o relacionándolo con la talla que ha logrado alcanzar. Debido a las variaciones que ocurren en la
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composición corporal como consecuencia de las diferencias en la madurez biológica de los adoles-
centes de igual edad cronológica y por su estrecha relación con la talla que el individuo ha obtenido,
el peso para la edad tiene múltiples limitantes como indicador del desarrollo físico y del estado de
salud y nutrición de los individuos en esta etapa de la vida.

También se ha cuestionado muy especialmente el uso de valores de peso para la talla que ignoran
el efecto de la edad y de la madurez biológica; así, por ejemplo, en la pubertad el acelerón del peso es
más del doble que el de la talla por lo que los jóvenes que ya han experimentado ambos tienden a ser
más pesados para su estatura que los que aún no lo han hecho y, por ende, ello va a influir en la
valoración que se realiza (47).

Considerando estas razones, es que propuestas recientes de la Organización Mundial de la Salud
recomiendan al Indice de Masa Corporal para la edad como un indicador apropiado para la evalua-
ción de la corpulencia y el desarrollo físico de los adolescentes (15). En aquellos individuos que
presentan tanto un déficit o un exceso de la relación peso/talla se debe hacer una valoración más
precisa de los grandes componentes de la masa corporal: la masa magra y la grasa.

La pérdida de masa magra es el elemento cardinal que caracteriza a la desnutrición proteico
energética, mientras que el exceso de grasa es el rasgo que tipifica a la obesidad (48).De ahí que en las
situaciones antes señaladas se deba considerar el comportamiento de estos componentes a través de la
evaluación de indicadores como los pliegues grasos y las áreas muscular y grasa del tercio medio del
brazo para la edad; esto permitirá alcanzar un diagnóstico más preciso de la situación de salud de los
jóvenes.

Por su parte, la talla refleja el crecimiento lineal alcanzado. Sus causas más frecuentes de déficit se
asocian con carencias nutricionales por periodos prolongados o repetidos durante etapas críticas del
crecimiento, baja talla familiar y retardo constitucional del crecimiento; otras entidades de carácter
genético, endocrino, renal, óseo, etc., son más infrecuentes y requieren para su diagnóstico de un
meticuloso estudio del individuo.

E1 exceso de talla es habitualmente motivo de menor preocupación para los padres, salvo el caso
de las niñas con talla muy alta que sienten temor por las posibles implicaciones sociales de esta altura
o, también, en aquellos casos en los que cursa con alguna enfermedad endocrina genética, etc. en que
la preocupación está determinada por la enfermedad causal (49).

Se ha insistido además, en la importancia de tomar en consideración no sólo la talla alcanzada a
una cierta edad al evaluar el crecimiento lineal del adolescente, sino también la velocidad de creci-
miento de esta dimensión (32). Esto es consecuencia de los dramáticos cambios que en ella ocurren
como parte del proceso de maduración del joven y de su vinculación con otros elementos del
desarrollo sexual, que hace necesario tomar en cuenta el nivel de madurez de los caracteres sexuales
para precisar si la velocidad obtenida es consecuente con la esperada para el estadio de desarrollo que
presenta el adolescente (50).

También en este terreno de la evaluación del desarrollo físico se han utilizado los cambios en las
proporciones corporales, ya que son el resultado del crecimiento alométrico del ser humano y
traducen diferentes estadios de desarrollo, por lo que resultan buenos indicadores de la madurez
biológica del sujeto (51, 52). E1 problema en su uso radica en buscar la combinación más apropiada
para caracterizar la forma del niño a medida que crece y así obtener un indicador de edad morfológica:
esto es realmente un problema difícil y complejo y en el presente cae prácticamente en el campo de la
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investigación.
La forma de expresión más utilizada por los valores de referencia de estos indicadores son los

percentiles, ellos expresan la posición de un individuo en una distribución dada, por ejemplo, el
percentil 10 expresa un valor superior al del 10 % de la población de referencia a una edad dada e
inferior al del 90 % restante y se usan corrientemente en la práctica clínica debido a su fácil interpre-
tación y porque tienen la ventaja de que el mismo punto límite puede usarse para todos los indicadores.

Los percentiles que se estiman con más frecuencia son: 3 ó 5, 10, 25, 50, 75, 90 y  95 ó 97.
Convencionalmente se usan los valores de los percentiles 10 y 90 como limites de la «normali-

dad»; las zonas de valores entre el 3 ó 5 y el 10 y además del 90 al 95 y el 97 se considera como una
población de riesgo y los valores inferiores o superiores a los percentiles 3 ó 5 y  95 ó 97 se consideran
francamente atípicos.

Más recientemente se ha promovido el uso de puntajes Z que expresan el número de desviaciones
estándar por encima o por debajo del valor de la media de referencia en que se encuentra un individuo
o una población, es decir:

  Valor individual de la media - Valor de la media referencia
Z =

  Desviación estándar de la población de referencia

Habitualmente se señalan como normales los valores entre ± 2 desviaciones estándar que definen
el 95 % de la parte central de la distribución de referencia; entre ± 2 a ± 3 desviaciones estándar se
considera que existe una afectación moderada del crecimiento y valores superiores a 3 desviaciones
estándar se señalan como inadecuados (15, 53).

La producción de valores confiables del crecimiento de los niños y adolescentes en cada país
requiere de una considerable cantidad de tiempo y de recursos humanos y materiales; por ello y por
haberse comprobado que los niños que viven en condiciones ambientales óptimas en muchos países
en desarrollo poseen características de crecimiento semejantes a los correspondientes a los datos
obtenidos en las muestras nacionales estudiadas por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en
Estados Unidos, se han propuesto estos últimos valores como patrones internacionales de referencia
por la Organización Mundial de la Salud (54). No obstante, aunque esencialmente útiles como base
común para analizar las semejanzas y diferencias entre poblaciones, pueden ser altamente cuestionables
para la evaluación individual en el campo de la clínica por no expresar las características propias de
la población de la que procede el individuo, como consecuencia de todo un conjunto de factores
genéticos y ambientales de diversa índole.

Cuando se utilizan los criterios de evaluación que se han mencionado, durante las edades
tempranas de la vida, es práctica común considerar no un registro aislado, sino los cambios que
ocurren en mediciones sucesivas de las dimensiones corporales, para analizar la canalización
del crecimiento del niño. Se entiende por ello, el comportamiento estable de los valores
sucesivos de una medida dentro del rango de valores que media entre los percentiles que
habitualmente se estiman y que pueden ser considerados como «canales» de crecimiento o la
obtención de valores estables de puntajes Z. En condiciones normales el niño alcanza su canal
de crecimiento entre el final del primer año y comienzos del segundo y transcurre por éste
durante los años subsiguientes hacia su meta genéticamente programada. Sin embargo, en la
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etapa de la adolescencia ese comportamiento estable se modifica en dependencia de los niveles
de maduración biológica que el joven haya logrado; si es avanzado en ésta, respecto a la
población de referencia con que lo estamos  evaluando, ascenderá temporalmente hacia cana-
les superiores o viceversa, para posteriormente, reincorporarse a su canal original (2).

Edad Ósea
Cuando el desarrollo físico del adolescente no esté, acorde con lo especificado para su edad

cronológica será recomendable evaluar su estado de madurez biológica a través de la edad ósea.
Para su evaluación habitualmente se utiliza la zona de la mano y del carpo debido a la

pequeña radiación que se requiere para el examen radiográfico, la distancia que la separa de las
gónadas y por la gran cantidad de epífisis en evaluación que poseen y que, a su vez, ofrecen
amplia información. Entre los métodos más conocidos para ello se encuentran el Atlas de
Greulich y Pyle, que compara la mano a evaluar con una serie de radiografías patrones hasta
obtener aquella que se le asemeje más y el método de Tanner y Whitehouse (TW-II ) que evalúa
por separado 20 huesos de la mano y muñeca, le asigna a cada estadio de maduración un valor
de una escala de puntuaciones que se lleva a una tabla e identifica la edad ósea del sujeto en
cuestión y permite, además, su ubicación al igual que en el caso del desarrollo físico dentro de
un gráfico de percentiles (55).

Desarrollo sexual
E1 estadio de desarrollo alcanzado por los caracteres sexuales secundarios y la aparición de la

menarquía en la niña son elementos claves para la estimación de la maduración biológica en este
periodo, de ahí que diversos autores se basen en su comportamiento para considerar si un adolescente
clasifica como un madurador temprano, promedio o tardío en su desarrollo, aunque en ello hay que
tomar en cuenta no sólo que la aparición de estos caracteres no ocurre a igual edad dentro de los
individuos de un mismo sexo sino que, además, no todos transitan con igual rapidez desde los estadíos
iniciales hasta los finales, independientemente de si los cambios han comenzado temprano o tardía-
mente.

Basados en estas características algunos autores han considerado que maduradores tempranos
son aquellos jóvenes que alcanzan los estadios finales de sus caracteres sexuales en edades precoces de
la vida y que los tardíos son los que concluyen tardíamente, pero este criterio de clasificación tiene la
desventaja que solo permite una valoración retrospectiva del proceso de maduración del individuo
cuando lo que habitualmente se desea es la posibilidad de predecir, con un rango aceptable de error,
el futuro más o menos inmediato del niño en lo referente a su desarrollo físico y sexual.

Utilizando criterios convencionales que ya se han manejado anteriormente pudiera considerarse
una clasificación como la siguiente:

Sexo masculino:
· Madurador temprano: Todo joven que se ubique por debajo del percentil 10 de los valores de

referencia para su edad en el estadio alcanzado para cualquiera de los caracteres evaluados.
· Madurador promedio: Todo joven que se ubique entre los percentiles 10 y 90 de los valores

de referencia para su edad en el estadío alcanzado para cualquiera de los caracteres evalua-
dos.

· Madurador tardío: Todo joven que se ubique por encima del percentil 90 de los valores de
referencia para su edad en el estadío alcanzado para cualquiera de los caracteres evaluados.
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Todo joven que inicie su desarrollo sexual después de los 14 años.
Sexo femenino
· Maduradora temprana: Toda joven que se ubique por debajo del percentil 10 de los valores

de referencia para la edad en el estadío alcanzado para cualquiera de los caracteres evaluados.
Toda joven que experimente la menarquía antes de los 11,5 años.

· Maduradora promedio: Toda joven que se ubique entre los percentiles 10 y 90 de los valores
de referencia para su edad en el estadío alcanzado para cualquiera de los caracteres evaluados
o la menarquía.

· Maduradora tardía: Toda joven que se ubique por encima del percentil 90 de los valores de
referencia para su edad en el estadío alcanzado para cualquiera de los caracteres evaluados.
Toda joven que inicie su desarrollo sexual después de los 12,5 años o presente la menarquía
después de los 14,5 años.

Todos estos criterios pudieran manejarse como variantes normales de crecimiento, ya el diag-
nóstico de la presencia de una pubertad precoz, es más difícil de precisar; arbitrariamente pudiera
sugerirse como precoz el inicio de cualquier manifestación de desarrollo de los caracteres sexuales
antes de los 8,5 años en la niña o de los 9 años en el niño, que implicaría una ubicación inferior al
percentil 3 de las normas de referencia y considerarse como tardía para aquellos casos en que después
de los 13 años en la niña o los 15 años en el niño, no hubiera evidencias de desarrollo mamario o
genital, lo que implicará una ubicación superior al percentil 97 de las mormas de referencia. Estos
criterios coinciden aceptablemente con los que se manejan en una reciente edición del Texto de
Pediatría de Nelson (46).

Habitualmente existirá correspondencia en el comportamiento de los indicadores del desarrollo
físico, esquelético y de los caracteres sexuales, pues si bien existen notables variaciones en las edades
en que se alcanzan determinados niveles de desarrollo y en la velocidad en que se transita a través de
sus diferentes etapas, también como regla todos los eventos puberales ocurren sin interrupción en una
secuencia muy definida y no muy variable. Por ejemplo, es raro que la menarquía ocurra antes del
estadio 3 del desarrollo mamario y siempre se produce en un momento posterior al pico de velocidad
de crecimiento, mientras que en el varón es poco frecuente que el máximo estirón ocurra antes de que
los genitales se encuentren en el estadío 4 (incluso un 20 % lo realizan en el estadio 5 (10)).

Existe, evidentemente, algún patrón general de madurez corporal durante todo el crecimiento,
presumiblemente genético, que crea una tendencia para un niño que esté adelantado o retardado en
su conjunto. Los efectos de los diferentes ritmos de maduración se van a expresar en las capacidades
físicas y en la estabilidad social y emocional de los adolescentes;  así se ha señalado que los maduradores
tardíos tienden a ser ectomórficos, más pequeños, inestables y socialmente inmaduros mientras que
en los tempranos prevalecen la endomorfia en las niñas y la mesomorfia en los varones, son más
sociables, menos neuróticos y con más éxito social (56). De ahí que el reconocimiento de la existencia
y los efectos de las diferencias individuales en la maduración biológica sea un hecho de interés
primordial para todos aquellos que de un modo u otro se vinculan con los adolescentes, en los que
para un diagnóstico más preciso de su situación de salud será necesario considerar, además de los
antecedentes patológicos personales y familiares, sus hábitos dietéticos, los patrones familiares de
crecimiento, las condiciones psicosociales y económicas de la familia y, por supuesto, un examen
clínico riguroso.
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Tabla No. 1
                                                    TALLA. SEXO MASCULINO

Percentiles
 Edad DE 3 10 25 50 75 90 97

8 6,11 112,4 116,1 119,8 123,9 128,0 131,7 135,4
9 6,40 116,6 120,4 124,3 128,6 132,9 136,8 140,6

10 6,61 120,7 124,6 128,6 133,1 137,6 141,6 145,5
11 6,90 124,3 128,5 132,6 137,3 142,0 146,1 150,3
12 7,45 128,0 132,4 137,0 142,0 147,0 151,6 156,0
13 8,92 131,1 136,5 141,9 147,9 153,9 159,3 164,7
14 9,05 137,0 142,4 147,9 154,0 160,1 165,6 171,0
15 8,90 143,7 149,0 154,4 160,4 166,4 171,8 177,1
16 7,85 150,3 155,0 159,8 165,1 170,4 175,2 179,9
17 7,04 154,7 158,9 163,2 167,9 172,6 176,9 181,1
18 6,70 156,1 160,1 164,2 168,7 173,2 177,3 181,3
19 6,65 158,4 160,4 164,4 168,9 173,4 177,4 181,4

Tabla No. 2
                                  TALLA. SEXO FEMENINO

 Percentiles
 Edad DE 3 10 25 50 75 90 97

8 6,15 111,6 115,3 119,1 123,2 127,3 131,1 134,8
9 6,47 116,5 120,4 124,3 128,7 133,1 137,0 140,9

10 7,08 120,6 124,8 129,1 133,9 138,7 143,0 147,2
11 7,65 124,7 129,3 133,9 139,1 144,3 148,9 153,5
12 8,04 129,9 134,7 139,6 145,0 150,4 155,3 160,1
13 7,30 138,2 140,5 145,0 149,9 154,8 159,3 163,6
14 6,38 141,6 145,4 149,3 153,6 157,9 161,8 165,6
15 5,94 144,5 148,1 151,7 155,7 159,7 163,3 166,9
16 5,85 145,4 148,9 152,5 156,4 160,3 163,9 167,4
17 5,85 145,8 149,3 152,9 156,8 160,7 164,3 167,8
18 5,85 145,9 149,4 153,0 156,9 160,8 164,4 167,9
19 5,85 146,0 149,5 153,1 157,0 160,9 164,5 168,0

Tabla No. 3
                                                 PESO. SEXO MASCULNO

 Percentiles
 Edad      No. 3         10           25 50    75      90         97

8 1094 17,8 19,3 20,8 22,7 25,1 28,0 32,4
9 1023 19,4 20,9 22,8 24,9 27,7 31,0 36,6

10 1096 20,9 22,9 24,9 27,2 30,4 34,4 41,0
11 1065 22,5 24,7 27,0 29,7 33,2 39,9 46,0
12 1559 24,4 26,8 29,3 32,7 37,0 43,9 51,5
13 1953 26,4 29,4 32,0 36,3 42,0 49,3 57,0
14 1747 29,0 32,5 36,0 41,3 47,2 54,7 63,0
15 1214 32,0 36,2 41,7 47,0 53,6 59,5 67,9
16 711 36,9 41,9 47,0 51,7 58,0 63,4 70,9
17 507 41,4 46,2 50,4 55,0 60,4 66,1 72,4
18 426 44,3 48,4 52,6 56,8 61,8 67,5 73,1
19 408 45,6 49,4 53,3 57,7 62,5 68,0 73,6
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Tabla No. 4
                                                   PESO SEXO FEMENINO

                                                                    Percentiles
 Edad No. 3 10 25 50 75 90 97

8 1067 17,1 18,4 20,1 22,4 25,3 29,5 34,3
9 1083 18,7 20,1 22,2 24,8 28,1 33,7 39,6

10 1662 20,4 22,1 24,5 27,3 31,7 37,9 45,0
11 2117 22 4 24,8 27,1 30,8 35,7 42,8 51,5
12 2153 24,8 27,7 30,3 35,0 40,3 48,3 57,1
13 1438 27,7 31,1 34,7 40,0 45,3 53,1 62,0
14 798 31,1 35,0 38,9 44,O 49,6 56,8 65,0
15 768 34,7 38,4 42,1 47,0 52,4 590 66,7
16 784 37,0 40,7 44,3 48,9 54,0 60,3 87,3
17 751 38,0 41,5 45,2 49,7 55,1 61,0 67,8
18 715 38,3 41,8 45,4 50,0 55,7 61,5 67,8
19 873 38 3 41,8 45,4 50,0 55,7 61,5 67,8

Tabla No. 5
INDICE DE MASA CORPORAL, SEXO MASCULINO

     Percentiles (Kg/m 2)
  Edad        N 3 10 25 50 75 90 97

8 503 13,0 13,8 14,5 15,3 16,5 17,9 20,2
9 533 13,2 13,9 14,7 15,8 16,8 18,7 21,4

10 605 13,4 14,1 14,9 15,9 17,1 19,2 22,0
11 606 13,6 14,4 15,1 16,1 17,4 19,4 21,9
12 983 13,9 14,7 15,5 16,5 17,8 19,6 21,8
13 1112 14,3 15,1 15,9 17,0 18,5 20,1 22,5
14 1046 14,7 15,5 16,4 17,7 19,2 20,8 23,3
15 598 15,4 16,2 17,2 18,5 20,1 21,6 24,1
1B 602 15,9 16,9 18,1 19,5 20,8 22,4 24,9
17 549 16,3 17,6 18,8 20,1 21,5 23,3 25,6
18 522 16,7 18,0 19,1 20,6 22,1 23,9 26,3
19 380 16,9 18,2 19,3 21,0 22,4 24,3 26,7

                                                 Tabla No.  6
INDICE DE MASA CORPORAL, SEXO FEMENINO

Percentiles (Kg/m 2)
Edad        N 3 10 25 50 75 90 97

8 461 12,8 13,4 14,3 15,3 16,5 18,1 20,8
9 554 13,0 13,6 14,5 15,6 16,9 19,0 21,8

10 1033 13,1 13,9 14,8 15,9 17,4 19,8 22,3
11 1063 13,4 14,3 15,2 16,3 18,1 20,5 22,9
12 1069 13,8 14,8 15,8 17,0 19,0 21,5 24,7
13 609 14,6 15,3 16,6 18,1 20,1 22,4 25,5
14 575 15,2 16,0 17,5 19,3 21,0 23,0 26,0
15 517 15,9 16,8 18,2 20,1 21,8 23,6 26,2
16 479 16,4 17,4 18,8 20,6 22,4 24,4 26,9
17 507 16,7 17,7 19,1 21,0 22,8 25,0 27,9
18 492 16,9 17,8 19,2 21,1 23,0 25,3 28,5
19 452 17,0 17,9 19,3 21,2 23,1 25,5 29,0
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Tabla No. 7
 AREA DE MÚSCULO, SEXO MASCULINO

Percentiles (Cm 2)
Edad        N 3 10 25 50 75 90 97
(años)

8 503 12,76 14,O8 15,57 17,58 19,68 22,36 25,36
9 533 14,08 15,10 17,00 19,25 21,63 25,39 28,51

10 605 14,92 16,31 18,18 20,49 22,94 26,84 30,52
11 606 15,47 17,13 19,19 21,63 24,26 27,44 31,53
12 983 16,32 18,24 20,70 23,25 26,49 29,54 34,59
13 1 112 17,63 19,93 22, 53 25,80 30, 11 34,74 39,64
14 1 046 19,39 22,05 25,03 29,55 34,82 39,65 45,40
15 598 21,43 24,69 28,89 34,56 39,81 44,81 51,24
16 602 24,85 29,65 33,40 38,60 44,03 49,99 56,97
17 549 28,89 32,43 37,01 41,75 47,49 53,23 60,55
18 522 30,31 34,22 38,70 44,16 49,93 55,81 63,12
19 380 31,02 35,49 40,30 45,56 52,13 58,78 64,40

Tabla No. 8
 AREA DE MUSCULO, SEXO FEMENINO

Percentiles (Cm 2)
Edad        N 3 10 25 50 75 90 97
(años)

8 461 12,04 13,47 15,02 16,99 19,09 21,89 25,18
9 554 12,94 14,21 16,11 18,19 20,59 23,58 27,58

10 1033 13,79 15,38 17,27 19,47 22,65 26,10 30,67
11 1063 14,93 16,61 18,64 21,20 24,37 28,50 32,83
12 1069 15,98 17,86 20,18 23,03 26,33 30,44 35,94
13 609 17,69 19,84 22,45 25,18 28,85 32,67 39,47
14 575 19,51 21,40 24,02 26,95 30,71 34,59 40,78
15 517 20,50 22,54 25,26 28,27 32,15 36,09 41,66
16 479 21,06 23,45 26,26 29,60 33,59 37,64 43,30
17 507 21,30 23,86 26,75 30,19 34,16 38,94 44,52
18 492 21,68 24,24 27,00 30,55 34,55 39,61 45,14
19 432 22.01 24,52 27,25 30,66 34,89 39,82 45,34

        Tabla No. 9
                       AREA DE GRASA, SEXO MASCULINO

Percentiles (Cm 2)
Edad        N 3 10 25 50 75 90 97
(años)

8 503 3,23 3,66 4,34 5,27 6,75 9,02 12,62
9 533 3,26 3,80 4,52 5,60 7,13 10,06 15,85

10 605 3,27 3,85 47,77 5,76 7,55 11,15 17,37
11 606 3,42 4,05 4,97 6,21 8,14 11,80 17,95
12 983 3,83 4,33 5,26 6,62 8,80 12,09 17,67
13 1112 3,98 4,60 5,52 6,97 9,00 12,09 17,19
14 1046 4,09 4,81 5,73 7,00 9,05 11,88 16,80
15 598 4,32 4,98 6,03 7,28 9,38 12,06 16,81
16 602 4,77 5,43 6,32 7,67 9,72 12,70 17,70
17 549 4,80 5,52 6,58 8,13 10,28 13,40 19,62
18 522 4,82 5,60 6,71 8,40 10,62 14,70 21,50
19 380 4,85 5,63 6,75 8,56 10,90 16,25 23,06
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Tabla No. 10
                                         AREA DE GRASA, SEXO FEMENINO

Percentiles (Cm 2)
Edad        N 3 10 25 50 75 90 97
(años)

8 461 3,73 4,43 5,29 6,47 8,37 11,64 15,74
9 554 3,90 4,57 5,45 6,86 9,12 13,25 18,50

10 1033 4,15 4,90 5,88 7,50 9,98 14,74 20,75
11 1063 4,43 5,27 6,46 8,20 11,01 16,10 22,55
12 1069 4,71 5,69 7,07 9,11 12,20 17,43 23,85
13 609 5,18 6,40 7,94 10,45 13,78 18,60 24,74
14 575 5,76 7,32 8,90 11,81 16,06 19,90 25,74
15 517 6,54 8,14 10,08 13,25 17,75 21,30 27,10
16 479 6,93 8,74 10,80 14,25 18,75 22,66 28,70
17 507 7,06 9,01 10,99 14,62 19,29 23,85 30,24
18 492 7,04 8,94 10,80 14,56 19,50 24,35 31,70
19 432 6,95 8,49 10,61 14,45 19,50 24,48 32,73

Tabla No. 11
                                          DESARROLLO SEXUAL MASCULINO

Percentiles
Genitales 3 10 50 90 97

        2 8,7 9,7 11,8 13,9 14,9

        3 11,0 11,8 13,6 15,4 16,3

        4 11,8 12,9 14,8 16,7 17,8

  Vello Percentiles
Pubiano 3 10 50 90 97

       2 9,6 10,6 12,7 14,8 15,8

       3 11,4 12,2 14,1 15,9 16,8

       4 12,1 13,2 15,0 16,9 17,9

Fuente: Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano. Cuba, 1972

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³
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Tabla No. 12
                                        DESARROLLO SEXUAL FEMENINO

  Mamas    Percentiles
estadíos de
 transición 3 10 50 90 97

       2 8,3 9,2 10,8 12,4 13,4

       3 9,7 10,7 12,3 14,0 14,9

       4 10,8 12,0 14,0 16,0 17,2

Vello Pubiano    Percentiles
  estadío de
  transición 3 10 50 90 97

       2 8,9 9,8 11,5 13,2 14,1

       3 10,1 11,1 12,7 14,4 15,3

       4 11,1 12,1 14,2 16,1 17,3

Fuente: Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano. Cuba, 1972

Tabla No. 13
EDAD DE LA MENARQUIA

Localidad Edad de la Menarquia Erro Típico

 Cuba (nacional) 13,01 ± 0,01

     Urbana 12,83 ± 0,03

      Rural 13,25 ± 0,04

Fuente: Estudio de Crecimiento y Desarrollo Humano. Cuba, 1972

Tabla No. 14
                                OTROS CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS

Sexo Caracter Estadío Percentiles
   3   10   25   50   75   90   97

Vello Axilar      2 12,8 13,3 13,8 14,3 14,7 15,2 15,7
  M

Vello Facial      2 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 16,3 16,9

   F Vello axilar      2 11,3 11,8 12,2 12,6 13,1 13,5 13,9

Fuente: Estudio de Crecimiento y Desarrollo Físico y Funcional del Niño y Adolescente Cubano, 1982

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³

³³³³³
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                 Gráfico No. 7
             Percentiles del área de músculo
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Gráfico No. 8
Percentiles del área de músculo

SEXO FEMENINO

      Cm2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EDADES EN AÑOS

97

90

75

50

25

10

3



-83-

CAPITULO IV. Crecimiento y desarrollo

Gráfico No. 9
Percentiles del área de grasa
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Gráfico No. 10
Percentiles del área de grasa
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Gráfico No. 11

Contribución relativa del área de músculo al área del brazo.
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Gráfico No. 12

Contribución relativa del área de grasa al área del brazo.
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DESARROLLO DE LOS GENITALES
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Fig. No. 1
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DESARROLLO DE LAS MAMAS
5 ESTADÍOS

Fig. No. 2
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Fig. No. 3
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Fig. No. 4
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VELLO AXILAR
3 ESTADÍOS
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VELLO FACIAL
3 ESTADÍOS

Fig. No.5
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Desarrollo psicológico
del adolescente

Dra. Ana María Gómez García
Dr. Antonio Bandera Rosell

La adolescencia es un periodo del proceso de desarrollo que se manifiesta en los niveles de
integración biológica, psicológica y social. Desde el punto de vista biológico puede precisarse muy
claramente su inicio y terminación; comienza con la pubertad y culmina cuando se logra la fusión de
las epifisis y la completa diferenciación sexual. Sin embargo, no resultan tan precisos los limites en
los aspectos psicológicos y sociales. Aristóteles ya describía cambios y particularidades en la conduc-
ta de los adolescentes, refiriendo que cuando se producían los cambios puberales en el individuo
aparecían «tendencias ardientes, irritables, apasionadas e impetuosas»

Los aspectos psicosociales de la adolescencia están influidos y en dependencia directa, por
factores culturales. Cuanto más desarrollo posee una sociedad dada más se prolonga esta etapa
evolutiva, ya que las demandas sociales para considerar a un individuo apto para enfrentar las
exigencias de dicha sociedad aumentan considerablemente, lo que se expresa en el aumento de años
de preparación académica, ingreso más tardío a la actividad laboral y postergación en la formación
de una nueva familia, por solo citar algunos ejemplos.

En los países en desarrollo, donde las condiciones socio-económicas son totalmente diferentes,
se hace aun más complejo precisar y evaluar la culminación de esta etapa, dadas algunas particula-
ridades como la imposibilidad de mantener vinculación escolar desde etapas tempranas por la
imperiosa necesidad de la incorporación laboral temprana y en condiciones totalmente desfavora-
bles.

Todo ello hace que los que estamos comprometidos con la atención de los adolescentes deba-
mos estar preparados para su adecuada valoración y en condiciones de facilitar y favorecer  un
desarrollo satisfactorio de este sector de la población, que representa aproximadamente el 20% del
total de cualquier país y que serán los adultos del futuro.
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El desarrollo psicosocial es el proceso de aprendizaje del adolescente acerca de sí mismo en
relación con los para iguales y los adultos. Este le permite alcanzar identidad, intimidad, integridad e
independencia psicológica y física.

Se entiende por identidad el sentido coherente de «¿ quién soy ?», que no cambia de forma
significativa de un contexto a otro; intimidad como la capacidad para las relaciones maduras, tanto
emocionales como sexuales; integridad al sentido claro de lo que está bien o está mal, incluyendo
actitudes y comportamientos socialmente responsables; independencia psicológica al sentido sufi-
ciente de sí mismo que le permite tomar decisiones, andar por el mundo sin depender excesivamente
de otros y asumir las funciones, prerrogativas y responsabilidades del adulto e independencia física a
la capacidad de dejar a la familia y ganarse el propio sustento.

Aparte de 1as conductas generales descritas, el adolescente se enfrenta a una serie de duelos, tales
como:

¨ Perder el cuerpo infantil y enfrentarse a aceptar los cambios que ocurren en su organismo.
¨ La renuncia a la dependencia infantil y tener que aceptar responsabilidades que muchas veces

desconoce.
¨ La relación con los padres, en los que siguen buscando el refugio y la protección que ellos

significaban en su infancia, lo que se complica con la actitud de los progenitores que tienen
que aceptar su envejecimiento y el hecho de que sus hijos ya no son niños.

Las principales características psicosociales en la adolescencia están descritas en el Capitulo 1.

Conductas perturbadoras
Denominamos conductas perturbadoras a una serie de características conductuales que presentan

los adolescentes, las que generan dificultades en las relaciones interpersonales, con figuras parentales,
adultos vinculados generalmente al ejercicio de la autoridad y/o paraiguales pudiendo además provo-
car malestar emocional subjetivo en ocasiones.

Las conductas perturbadoras no son dependientes de ningún desorden mental por lo cual es de
gran importancia identificarlas oportunamente para lograr comprensión adecuada del adolescente, y
por ende, un manejo satisfactorio del mismo lo cual permite prevenir posibles desórdenes emociona-
les

Las características generales de las conductas perturbadoras son las siguientes:
¨ Son temporales, pueden durar días, semanas y no más de 3 a 6 meses.
¨  Varían de acuerdo a los diferentes entornos.
¨ Hay discordancia entre las emociones e intereses sin coincidir en dirección e intensidad con

las conductas impulsivas.
¨ Se generan sentimientos de culpa, conciencia de realidad y búsqueda de ayuda con alguna

crisis evolutiva de su propio desarrollo o del grupo familiar.

Principales áreas en que pueden manifestarse
estas «conductas perturbadoras»
Alteraciones conductuales
¨ Transgresiones de normas familiares
¨ Abandono o negligencia frente a deberes o normas escolares



-96-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

¨ Transgresiones de normas sociales
¨ Exhibicionismo erótico-sexual
Dificultades en las relaciones interpersonales
¨ Retraimiento o aislamiento’
¨ Conducta agresiva encubierta, son receptivos a la crítica, no se afecta su adaptación familiar o

escolar
¨ Timidez
Manifestaciones afectivo-emocionales
¨ Inestabilidad anímica
¨ Inadecuado manejo de emociones
¨ Fluctuaciones de los proyectos de vida
¨ Síntomas o ideación depresiva persistente
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Alteraciones
del crecimiento
y desarrollo
Dra. Mirtha Prieto Valdés

Nos correspone a los que trabajamos con niños y adolescentes dilucidar si estas alteraciones del
crecimiento, desarrollo y pubertad caen en las variantes» de la normalidad o es un verdadero proceso
patológico.
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La adolescencia es una etapa en la cual se producen numerosos cambios de orden biopsicosocial
cuyo inicio está representado por los cambios corporales que hacen que un niño se transforme en
joven, por lo tanto la pubertad constituye el componente biológico de la adolescencia. Cualquier
«trastorno» o alteración del crecimiento o del desarrollo en esta época de la vida, constituye una
preocupación para los padres y los mismos adolescentes y es una responsabilidad nuestra dar
respuesta si el adolescente está en el rango correspondiente en talla y desarrollo.

Por eso este capitulo lo dedicamos a los trastornos más comunes a estas edades que son los
trastornos de crecimiento (baja talla y alta talla) las variantes normales de la pubertad, así como la
pubertad precoz y retrasada y el enfoque diagnóstico que debemos tener en estos casos.

Variantes normales de la pubertad
La pubertad es la época de la vida en que ocurren una serie de eventos trascendentales para el

futuro adulto. Estos cambios llevan una secuencia determinada y van desde el sencillo estirón
puberal hasta la capacidad total para la reproducción.

Sin embargo existen situaciones en la que el niño o la niña no siguen la secuencia habitual de la
pubertad y a pesar de ello, no se trata de ningún proceso patológico, ya que al final culminan en una
pubertad normal, se trata de variantes normales o fisiológicas de la pubertad. Son el resultado de
desbalances temporales de los mecanismos endocrinos o de una deficiencia constitucional en el
patrón de desarrollo.

Las más frecuentes son: pubarquia precoz y telarquia precoz, mamas pequeñas, hiperplasia
virginal de las mamas, ginecomastia puberal y menarquía precoz.

Pubarquia precoz: Se caracteriza por la aparición de vello pubiano y/o axilar antes de los 8
años en las niñas y  9 años en el varón. Es más frecuente en niñas, no es progresivo.

Telarquia precoz: Es el desarrollo, antes de los 8 años de edad, de las mamas en niñas, sin que
se acompañe de otros síntomas o signos de cambio puberal. Es frecuente y puede verse desde un año
de edad, uni ó bilateral, simétrica o asimétrica, sin otros cambios. Trastorno transitorio que regresa
espontáneamente y no necesita tratamiento sino solo seguimiento de control por si aparecen signos
de  pubertad precoz.

Mamas pequeñas: Se caracteriza por pobre desarrollo mamario en presencia de desarrollo
adecuado del resto de los caracteres sexuales secundarios.

Hiperplasia virginal de las mamas: Crecimiento exagerado de las mamas desde el inicio de
la pubertad, sin que exista causa aparente, puede ser simétrico o asimétrico.

El tratamiento de las mamas pequeñas y gigantes es psicoterapia y si insisten o tienen problemas
ortopédicos, sólo cirugía al terminar la adolescencia.

Ginecomastia: Aumento del volumen de las mamas en el varón puede ser uni ó bilateral, si el
joven siente muchas dificultades psicológicas hay que operarlo cuando termine la pubertad

Se ha planteado la menarquía precoz como sangramiento genital aislado o cíclico, en edades
tempranas, sin que exista otro signo de pubertad.

Las variantes fisiológicas o normales se siguen por consulta trimestral y solo se dará el alta al
completar la pubertad.

Debe realizarse diagnóstico diferencial con los trastornos de la pubertad.



-98-

Manual de Prácticas Clínicas para la atención ... en la adolescencia

Bibliografía
1- Wilkins L. Adolescent sexual develoyment and its variations.X:203.1965.
2- Prieto M. Pubarquia precoz o adrenarquia precoz. Rev. Cub. Ped. 52:59-64.1980.
3- Di Georges A. M. Pubertad Precoz. Tratado de Pediatría. W. Nelson (6ta ed) 11:1214.1975.
4- Piñeiro M. Telarquia precoz. Rev. Cub. Pediarr. 48:379.1976.
5- Berdasco A. G. Pubertad: cambios que se producen y su evaluación. Rev. Cub. Pediatr. 61(6): 928-

942.1989.
6- Mahoney PC. Adolescent gynecomastia diferential diagnosis and management. Pediatr. Clin. North Amer.

37:1389.1990.
7- Siegel S.F. Premature pubarche: etiological heterogeneity. J. Clin Endocrinol. Metab. 74:239.1992.
8- Maddaleno M. Problemas Ginecológicos más comunes. Desarrollo y patología mamaria en la adolescen-

te. Manual de Medicina de la Adolescencia. Organización Panamericana de la Salud No.20.LX:263.1992.
9- Suárez Ojeda E.N. Problemas andrológicos comunes. Ginecomastia. Manual de Medicina de la

adolescencia. Organización Panamericana de la Salud No.20X:276.1992.
10- Freedman S.M. Ovarian microcysts in girl with isolated premature thelarche. J. Pediatric 122-246.1993.
11- Garibaldi L.R. The pattern of gonadotropin and estradiol secretion in exagerated telarche. Acta Endocrinol.:

128- 345.1993.
12- Braunstein G.D. Diagnosis and treatment of ginecomastia. Hosp. Pract.: 37-218.1993.
13- Bianculli C.H. Crecimiento Físico y Endocrinología en la Pubertad. Adolescencia normal. La salud del

adolescente y del Joven. Organización Panamericana de la Salud No.5j2.11:87-95.1995.
14- RosenGeld R.L. Normal and almost normal precocious variations in pubertal development, premature

pubarche and premature thelarche revisited. Horm. Res. Suppl (2)7:41.1994.
15- Pesquino A.N. Progression of premature thelarche to precocious puberty. J. Pediatr. 11:126.1995.16-

Milier D. Follow up study of adolescent girls with a history of premature pubarche. J. Adolesc.
Health.18(4):301.1996.

17- Lee P.A. Disorders of puberty. Pediatric Endocrinology, Third Edition: 175.1996.

Trastornos del crecimiento
Dado que el crecimiento es una característica biológica esencial en la infancia cualquier

trastorno de la talla, real o falso, es de preocupación familiar, según lo que ellos consideran normal.
Estas diferencias podemos incluirlas en dos grandes grupos, la baja talla y la alta talla.
Síndrome de baja talla
De los trastornos del crecimiento, la baja talla es la que constituye motivo de preocupación más

frecuente en consulta.
Se considera baja talla: si la estatura es menor que la que corresponde a su edad, sexo y raza, o

sea, que está por debajo del tercer percentil o de 2 desviaciones standard del promedio. Dinámicamente
se considera también: un retraso o disminución del ritmo de crecimiento en relación al que corres-
ponde a los individuos de esa edad, sexo y raza.

E1 30% de los niños que acuden a consulta presentan baja talla familiar, habitualmente la
estatura de los padres es un buen indicio de la estatura que alcanzará el niño. Esta simple observación
clínica viene a traducirnos la determinación genética de la talla. Esta, no es exclusiva de los genes,
influyen factores ambientales, nutricionales, socioeconómicos, que pueden estar agravados por
problemas culturales y religiosos.
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Algunos niños por encima del 3er percentil pueden ser más bajos que su percentil genético como
resultado de trastornos que frenan su crecimiento.

En primer lugar debemos conocer el cuadro clínico de la baja talla, que es de presentación
familiar y no puede ser atribuido a causas exactamente definidas. La talla es inferior a la de la
población general para su edad cronológica. Incluye dos tipos de niños:

1- El retraso constitucional del crecimiento y desarrollo en el que la edad ósea esta retrasada, la
pubertad es tardía, la fase de crecimiento es prolongada, la velocidad de crecimiento es lenta,
sobre todo en período puberal y hay muchas veces historia familiar.

2- La talla baja familiar: estatura inferior al intervalo poblacional pero acorde con la de sus
padres, velocidad de crecimiento es normal, y la edad ósea similar a la edad cronológica, el
momento de la pubertad es normal, la talla adulta será similar a sus padres.

En la práctica diaria no es sencillo diferenciar estos cuadros y a veces se superponen.
Otras etiologías de un síndrome de baja talla pueden ser las causas óseas, nutricionales, endocrina

metabólicas, genéticas (cromosomopatias), neurológicas, y por trastornos emocionales. tabla  (1).
Para el diagnóstico nos orientamos por la clínica en primer lugar y después haremos exámenes

dirigidos a descartar  todas las causas de retraso del crecimiento.
Las mediciones de talla en consulta nos llevan a la identificación de los niños que precisan más

investigaciones, de los que deberían medirse solamente una vez al año y de aquellos que ya no
necesitan mas mediciones.

Como mínimo deben hacerse exámenes de rutina de laboratorio, estudios de cromatina sexual
(sobre todo en niñas) y radiografía de mano y muñeca para la edad ósea.

El tratamiento esta dirigido a las causas etiologicas y por ser más frecuente la baja talla constitu-
cional será importante el apoyo psicológico.

Síndrome de alta talla
La estatura elevada en la infancia origina inicialmente menos ansiedad que la talla baja.
El pico de crecimiento de la segunda infancia en los dos sexos es importante, y este periodo de

crecimiento acelerado puede ser la causa que precipite el interés en los padres y médicos.
En el síndrome de alta talla hay que atender dos aspectos: uno donde la talla del paciente es

superior al 97 percentil en relación a su edad, sexo y raza y otro donde la velocidad de crecimiento es
mayor que la correspondiente a su edad, sexo y raza.

Este síndrome no es muy frecuente y en la mayoría de los casos es una característica familiar, a
veces solo preocupa a los padres en las niñas con talla muy alta, en las que se siente temor por las
posibles influencias sociales o en aquellos pacientes en los que el síndrome cursa con alguna afección
evidente y la preocupación esta determinada por la enfermedad causal.

Los diagnósticos que pueden asociarse a la estatura alta, aunque raros, pueden ser mas alar-
mantes, desde diferentes puntos de vista, que los asociados con la estatura baja. tabla II.

La talla del niño debe compararse con la talla de los padres y se analizará: Si el niño es alto debido
a la talla de los padres, si su aspecto es normal, si la velocidad de crecimiento es normal, así como si
los signos puberales están presentes.

Si la velocidad de crecimiento se encuentra por encima del 75 percentil y se mantiene así de
manera persistente, durante más de dos años, las probabilidades patológicas son más elevadas.
Especial atención será necesario prestar a los que crecen rápidamente y no tienen signos puberales.
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E1 diagnóstico se realizará con los antecedentes de la historia clínica, las mediciones de la talla, el peso
y los segmentos corporales, la presencia de determinados signos físicos, el aspecto de los genitales externos
y su maduración, el estudio de la cromatina sexual (sobre todo en los varones), la realización de estudios
neurológicos, etc. tabla ll. El tratamiento se valorará solo en los estados patológicos.

TABLA I
Clasificación etiológica del síndrome de baja talla
A. Osea
1. Acondroplasia.
2. Osteogénesis imperfecta.
3. Condrodistrofia.
4. Seudo y Seudoseudohipoparatiroidismo.
5. Raquitismo.
6. Enfermedades de la columna (mal de Pott, osteomielitis, etc.)
B. Nutricional y metabólico
1. Déficit de aportes exógenos
2. Déficit de absorción
3- Déficit de aprovechamiento
Entre éstos:
a) Síndrome de mala absorción, celiaquía, fibrosis quistica del páncreas.
b) Hepatopatías.
c) Nefropatías crónicas, raquitismo renal.
d) Infecciones crónicas
e) Parasitismo
f) Hipoxia

- Cardiopatías congénitas
- Fibrosis pulmonares, asma, bronquiectasias

g) Glucogenosis.
h) Mucopolisacaridosis
C. Endocrino
1. Hipopituitarismo
2. Hipotiroidismo
3. Síndrome de Cushing
4. Síndrome adrenogenital
5. Desarrollo sexual precoz
6. Diabetes Insipida
7. Diabetes Mellitus
D. Genético
1. Baja talla familiar
2. Primordiales
a) Sin malformaciones
b) Con malformaciones
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3. Cromosomopatia
a) Autosómicas:trisomia 21, trisomia 13- 15 y trisomia 16- 18.
b) Gonosómicas: disgenesia gonadal

E. Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo
F.. Otras
1.  Afecciones neurológicas
2.  Trastornos emocionales

TABLA II
Clasificación etiológica del síndrome de alta talla
A. Nutricional
1. Obesidad exógena
B. Endocrino
1. Gigantismo hipofisario
2. Desarrollo sexual precoz y síndrome adrenogenital
3. Hipertiroidismo
C. Hipotalámico
1. Lipodistrofia generalizada congénita
2. Síndrome de Sotos o gigantismo cerebral
D. Genético
1. Alta talla familiar o constitucional
2. Síndrome YY
3. Síndrome de Klinefelter
E. Otros
1. Neurofibromatosis
2. Síndrome de Marfan
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Pubertad precoz
Este es un tema de particular importancia, no solo por la situación de preocupación y angustia

que manifiestan los padres de una niña o niño que comienza a presentar signos de desarrollo sexual
a una edad inadecuada, sino también porque constituye un reto para el médico que debe descartar
las posibles causas que pueden conducir a este cuadro clínico para establecer un diagnóstico y
tratamiento adecuados. Para determinar esto se requiere conocer primero, si la pubertad precoz
verdadera (PPV), está realmente ocurriendo o si existe un trastorno que lo está simulando (pseudo
pubertad precoz) SPP o pubertad precoz periférica.

La pubertad precoz, que consiste en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios antes de
los 9 años en el varón y de los 8 años en las niñas, puede ser clasificada en central ó mediada por la
secreción del factor liberador de hormona luteinizante, y en periférica o mediada por la secreción
autónoma de esteroides sexuales (gónadas-adrenales) o por medicamentos.

El cuadro clínico de la pubertad esta caracterizado por el desarrollo mamario en la niña
(aparición de tejido glandular en la región subareolar) y en el varón es característico el desarrollo
testicular en el inicio de la pubertad, que consiste en un aumento de volumen testicular mayor de 4
ml; el volumen testicular puede ser medido por un orquidómetro para mayor precisión.

En ambos sexos la pubertad precoz esta asociada con el desarrollo del vello pubiano, con
crecimiento pondo estatural acelerado y con una maduración acelerada de la edad ósea. Estos son
los elementos fundamentales para establecer el diagnóstico de una pubertad precoz. El cuadro
clínico puede producir además acné y vello axilar en ambos sexos, así como erecciones en el varón
y periodos menstruales en las niñas.

La causa más frecuente de PPV es la idiopática, aunque los hamartomas hipotalámicos también
se observan con cierta frecuencia; la causa tumoral es mas frecuente en el varón. Cualquier causa de
pubertad precoz periférica puede conducir a una pubertad precoz central secundaria si la madurez



-103-

CAPITULO IV. Crecimiento y desarrollo

del eje hipotalámico hipofisário gonadal se desarrolla lo suficiente como para iniciar la secreción
púlsatil de gonadotropinas.

La etiología de un caso de pubertad precoz se identifica con elementos clínicos y de laboratorio
como lo muestra la tabla III.

Es fundamental establecer un diagnóstico etiológico en cada caso de pubertad precoz para así
poder indicar el tratamiento óptimo.

Las indicaciones terapéuticas van dirigidas a 3 problemas fundamentales que son:
1- Desarrollo Sexual prematuro
2- Alteraciones psicológicas
3- Mal pronóstico de crecimiento
En las estrategias terapéuticas de la pubertad precoz se han utilizado medicamentos como la

medroxiprogesterona y el acetato de ciproterona. El tratamiento con análogos del factor liberador ha
sido un éxito en la PPV. El tratamiento de la pubertad precoz periférica es variable según la causa.

Tabla III
Evaluación de pacientes con pubertad precoz
A. Clínica
1. Velocidad de crecimiento
2. Desarrollo mamario, volumen testicular, vello pubiano y vello axilar.
3. Acné, erecciones y períodos menstruales.
B. Laboratorio
1. Gonadotrofinas basales y en respuesta al factor liberador.
2. Estradiol o testosterona.
3. 17 hidroxiprogesterona, 11 desoxicortisol y l 7 hidroxipregnenolona basales y en respuesta a la

          ACTH.
4. Gonadotrofina coriónica
C. Radiología
1. Edad ósea
2. Ultrasonido pélvico o testicular
3. Tomografía computarizada o resonáncia magnética del encéfalo.
4. tomografia computarizada suprarrenal.
5. Scintigrafía ósea.
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Pubertad retrasada
El retraso puberal constituye una de las causas más frecuentes de referencia a los servicios de

pediatria y endocrinología del adolescente, sobre todo en el sexo masculino, más cuando se asocia
a baja talla.

En primer lugar hay que valorar si realmente es un proceso patológico o un simple retraso
constitucional.

La pubertad retrasada se entiende como un retraso en la normal cronología de la presentación
evolutiva de los caracteres sexuales secundarios, más allá de dos desvíos standar por debajo de la
edad media de inicio de la pubertad para el sexo del sujetoo a una edad superior al 97 percentil. En
la práctica deben estudiarse las niñas que después de los 13 años no muestren evidencias de
desarrollo mamario y cualquier niño que a los 15 años no presente ningún signo de pubertad.

La edad de inicio de la pubertad, presenta variaciones en cada país dependiendo de condiciones
socioeconómicas, geográficas y étnicas. Se ha encontrado en jóvenes gimnastas retardo en el inicio
del brote puberal por inhibición prolongada del eje hipotálamo hipofiso gonadal por ejercicios
extremos y/o dietas estrictas; así como en otros jóvenes que se preocupan exageradamente por sus
figuras.

Todos los trastornos sistémicos crónicos, sobre todo si son graves, pueden acompañarse de
retraso del crecimiento y la pubertad, es frecuente en la insuficiencia renal crónica, los procesos
cardíacos, el asma, la diabetes mellitus y la anorexia nerviosa.

Las posibles causas que impiden la progresión del funcionamiento del eje hipotalámico hipofiso
godanal son fallas en cada nivel o simple retraso madurativo del eje (tabla IV).

En la mayoría de los niños se presenta una de las variedades de retraso fisiológico conocido
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como retardo puberal simple o retardo constitucional del crecimiento, ambos de origen familiar, de
aparente buen pronóstico, pero deben diferenciarse de los raros casos en los que se presentan
verdaderos déficits hormonales.

Para el retraso de la pubertad se valorará:
l. Edad y el estadío puberal (desarrollo mamario femenino, volumen del pene y testículos en

el varón, vello pubiano en ambos sexos.
2. Cronología del brote estatural «estirón»
3. La relación de dichos signos con la edad ósea.
 Como se sabe existen amplias diferencias individuales, tanto para la presentación del conjunto

de los caracteres sexuales secundarios, como para el tiempo de su progresión hasta la maduración
completa.

El cambio físico más llamativo durante la pubertad es el aumento en talla, el conocido estirón
puberal, por ello un retraso del crecimiento, nos hará pensar en un retraso de la pubertad; como
promedio el pico de estirón puberal se presenta al rededor de los 12 años en niñas y los 14 años en
los niños.

El retraso puberal y el retraso o ausencia del estirón estatural deben relacionarse con la edad
ósea. En general, la pubertad se inicia en la niñas a una edad ósea entre 10 a 11 años y en el varón
a los 12 años. Un retraso de los signos puberales con una edad ósea de12 años en las niñas y de 13
en varones se consideraun signo de pubertad retrasada.

La orientación del diagnóstico diferencial se basa en 2 aspectos: criterios clínicos y resultado de
exámenes complementarios; los criterios clínicos ya han sido expuestos.

La estrategia diagnóstica comprende técnicas de imagen, estudios celulares y pruebas de labora-
torio  dependiendo de la orientación inicial.

El tratamiento de la mayoría de los niños y adolescentes, por tratarse de personas sanas, es el
seguimiento clínico y el reforzamiento de la personalidad.

TABLA IV
1. Hipogonadismo hipogonadotrófico.
2. 2. Hipogonadismo hipergonadotrófico.
3. Retraso puberal simple (constitucional).

- Esporádico
- Familiar

4. Retraso puberal ligado a enfermedad crónica.
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