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Telarquia Prematura

Dra. Ximena Cuello A. ; Dra. Ximena Vivanco W. ;
Dra. Nelly Abodovsky G.1"2

Premature thelarche

Fouity eight cases of premature thelarche are analyzed. Patient's ages ranged from 1 month to 8 years. A de-
tailed history and phisical examination, anthropomctric measurements, breast development evaluation (Accord-
ing to Tanner classification), x - ray examination of the skull, radiological evaluations for bone age, electroence-
phalogram (EEC), funduscopic examination, urinary 17-ketosteroids, 17 hidroxycorticoids, gonadotropins and
vaginal cytology wer? flone. Follicle-stimulating hormone (FSH), Luteinising hormone (LH) and Prolactin (PRL)
were also mesured by radioinmunoassay. All the girls were followed by periods of 3 months to 65 years (mean
2.5 years). Premature Abreast development was related with the presence of vaginal estrogenism in more than 50% of
the cases. Acceleration oT feene age was infrecuently found. Plasma concentrations of FSH and LH were in normal
ranges in most of,,]the cases. No change in growth velocity was observed. We found only slight and not significant
displacements of the rapid growth period to earlier ages in girls of older ages at the beggining of thelarche. No
progression of premature telarche to precocious puberty was observed among our patients.
(Key words: Thelarche, premature. G on ad otr opines. FSH and LH production. Bone age. Vaginal cy tology).

Telarquia prematura es la aparici6n de
desarrollo mamario antes de los 8 aftos de edad,
sin otro signo de maduracion sexual1. Su hallaz-
go es relat.ivamente frecuente y plantea el diag-
nostico diferencial con pubertad precoz verdade-
ra, o pseudo pubertad precoz. Su patogenia no ha
sido aun aclarada. Grumbach y Kaplan2"3 situan
el problema en el organo efector, que presentaria
una mayor sensibilidad a las concentraciones
"fisiologicas" de estrogenos circulantes; otros
autores piensan que seria causada por sobrepro-
duccion autonoma de estrogenos a partir de fo-
h'culos ovaricos que habrian experimentado
transformation quistica y luteinizacion3"4; un
tercer grupo postula que existiria un aumento
transitorio del factor liberador de hormona lutei-
nizante (LHRH) con mayor respuesta de la hor-
mona foliculo estimulante (FSH)5"6.

El objetivo de nuestro trabajo fue determinar
si la telarquia prematura representa un fenomeno
aislado o si constituye la primera manifestation
de pubertad precoz, y establecer si su aparicion
se asocia con alguna variation del ritmo de cre-
cimiento. Para ello se analizaron los casos de
telarquia prematura que consultaron en el Hos-
pital San Juan de Dios, entre los afios 1975 a
1981.

Servicio de Pediatria, Departamento de Endocrino-
logi'a Infantil, Hospital San Juan de Dios.
Departamento de Pediatria, Division Occidents,
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 48 niflas cuya edad fluctuaba
entre 1 mes y 8 afios y se distribuyeron en cuatro
grupos etarios con intervales de 2 anos cada uno.
En todos los casos se tomo historia ch'nica ex-
haustiva para descartar exposition a estrogenos.

Las pacientes fueron controladas por pen'o-
dos que variaron entre 3 meses y 6 arios 6 meses,
desde el momento en que se hizo el diagnostico:
En 36 casos la observacion fue mayor que 6 me-
ses, y en 12 menor. El grado y la evolution del
desarrollo mamarios fueron evaluados segun
Tanner7.

Para calificar la evolucion de la telarquia, se
use el criterio de Kaplan y Cols.2, que la identi-
fica como Indeterminada,cuando el periodo de
observacion es menor de 3 meses; Estacionaria,
si no se observan cambios en 3 o mas meses de
observacion; Progesiva, si continua el desarrollo
mamario y Regresiva, cuando disminuye o desa-
parece la telarquia.

Se efectuaron mediciones radiologicas de edad
osea (EO), Radiografias de craneo, Colpocitogra-
ma funcional-usando el indice de Kaufman y
Leeds-9"11>~1 \ mediciones plasmaticas de hor-
monas FSH (MRC 69/104), luteinizante (LH)
(MRC 68/40) y prolactina (PRL) (MRC 75/504)
por radioinmunoensayo (RIA). Se midieron, en
orina de 24 hrs., Gonadotrofinas biologicas
(G.T.), 17 hidroxicorticoides (170H)21~22. 17
ketoesteroides (17ks)23. En 10 niftas se efectuo
electroencefalogramas (EEC) y en 12 fondo de
ojos.
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La velocidad de crecimiento, es decir, el incre-
mento de talla por ano cronologico, se tabulo
con la edad osea, de acuerdo a los criterios enun-
ciados por Bossi y cols.13. El cuociente de desa-
rrollo (C.D.), que es la relation entre la^var^acion
de la edad estatural (EE) y la variation de la edad
osea (EO) en un mismo peri'odo, fue calculado
mediante la formula CD = AEE. ETvalbt normal

AEO
es igual a 1; un valor superior indica un buen pro-
nostico de talla final; un valor inferior a 1 implica
deterioro de crecimiento'3.

Para el analisis del conjunto de antecedentes
relatives a E.O. versus Edad cronologicay Gona-
dotrofinas biologivas versus FSH y LH, se aplico
el me"todo de correlation lineal19.

RESULTADOS

Las 48 nifias con telarquia prematura se dis-
tribuyeron acumulandose de preferencia entre
las edades inferiores a 2 anos (n = 10), y 6 a
8 afios (n — 22). Solo 7 pacientes teman 2 a
<4 afios y 3 entre 4 y <6 afios.

El extendido vaginal practicado en 34 casos,
mostro en 20 casos (58,8% ) presencia de estro-
genismo en grado variable: 11 leve (+), 5 mode-
rado (++), 2 franco (+++Xy 2 marcados (++++) y

ausencia de efecto estrogenico en 14 (41,2% ).
(Fig. 1).

En los 20 casos con estrogenismo vaginal, 11
teni'an edad osea normal (65% ) y 7 edad osea
adelantada (35% ). En 13 de 14 casos sin estro-
genismo vaginal se midio la edad 6s$a que en 12
resulto normal (92% ) y en otro adelantada.

En todas las pacientes se relaciono la edad
osea con la edad cronologica; en la mayoria am-
bos parametros fueron concordantes con un ran-
:g© de variation normal de mas o menos 6 meses
(coeficientes correlation lineal (EO/E Cr.),
r •= 0,9655 (Fig. 2). En 7 casos exist la un ade-
lanto de )a edad osea: Para establecer si en ellos
habi'a deterioro de la talla, se calculo el cuocien-
te de desarrollo (CD), que en 3 nifias fue inferior
a 1 pero tendio a corregirse durante el peri'odo
de observation: los otros 4 teni'an CD inicial-
mente bueno que se deterioro con el transcurso
del tiempo en 2 y no presento variation en los
restantes (Fig. 3).

La evolution de la telarquia se observo por
separado en los 4 grupos etarios (Fig. 4). En los
3 primeros, con un total de 26 nifias menores de
6 aftos, la evolution de la telarquia fue estacio-
naria en 12, regresiva en 9, progresiva en 2 e
indetermiriada en 3. En el grupo de 6 a 8 aftos
(22 nifias) la evolution fue estacionaria en 4,
regresiva en 9, progresiva en 7, e indeterminada
en 2.
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Figura 1.
Magnitud del Estrogenismo en 34 casos de Telarquia Prematura, segun edad.

En el extreme superior izquierdo se expresan los criterios de calificacion segun
la distribucion porcentual de los distintos tipos de celulas.
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Figura 2.
Relacion edad osea, edad cronologica en 48 casos de Telarquia Prematura (r —0,965),
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Figura 3.
Evolucion del cuociente de desarroilo en los 7 pacientes con Telarquia Prematura y

edad osea adelantada. AER/AEO —Cuociente de desarroilo (Normal — 1; ver texto).
En tres casos el cuociente de desarroilo tiende a mejorar. Kn dos es inicialmente bueno

y se deteriora y en otros dos no varia.
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Figura 4.
Tipos de evolucion del desarrollo mamario en 48 casos de Telaiquia Prematura segun edad,

obscrvados durante un pen'odo promedio de 2.5 anos.

El comportamiento de los casos con evolu-
cion progresiva, en las dos pacientes menores de
6 anos se caracterizo por un cambio de desarro-
llo mamario de 62 a 63. De las 7 mayo res de
6 anos, 2 solo mostraron progresion del desarro-
llo mamario deB2 a 63 sin otras manifestaciones;
las otras 5, cuya evolucion se observe por perio-
dos de 2,5 a 5 afios, presentaron initiation del
vello pubiano entre los 9 anos 7 meses y los 10
anos 6 meses; en dos de ellas ocurrio la menar-
quia a los 11 afios y 11 anos 4 meses de edad
respectivamente.

El estudio comparative de la telarquia con el
estrogenismo vaginal y la maduracion osea mos-
tro que en 6 casos de telarquia regresiva, 5 te-
ni'an estrogenismo leve (+) y uno moderado
(++), con edad osea normal en 5 y adelantada
en uno. En 9 casos con telarquia estacionaria.
habi'a 4 con estrogenismo leve (+), 2 moderado
(++), 2 marcado (+++) y uno franco (++++),
mientras la edad osea era normal en 7, adelan-
tada en uno y atrasada en otro. En 4 ninas con
telarquia de evolucion progresiva, 2 tenian
estrogenismo leve (+) y 2 moderado. La edad
osea era normal en 2 y adelantada en 2. (Fig. 5).

En 24 pacientes se hicieron mediciones plas-
maticas de FSH y LH: En 16 ambos valores es-
taban dentro del rango normal, 9 niflas tenian el
FSH (n = 5) o el LH (n = 4) por encima del
valor maximo normal. En un case ambas hormo-
nas estaban concomitantemente elevadas y en
otro habi'a aumento de LH con FSH normal
(Fig- 6).

En los 9 casos con aumento de FSH, LH o
ambos en el plasma, se analizo el comportamien-

to del estrogenismo vaginal y la maduracion osea.
En 5 con edad osea normal, habi'an 2 con estro-
genismo leve a moderado y 3 sin estrogenismo.
En 2 casos con edad osea adelantada, uno tem'a
colpocitograma con estrogenismo leve y en el
otro no se determine. En 2 casos no se evaluo la
edad osea.
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Figura 5.
Relation entre la evolucion de la

Telarquia, el grado de estrogenismo vaginal
(colpocitograma) y la edad osea (EO) en 48 casos

de Telarquia Prematura.
Lwolucion regresiva (4-); evolucion estacionaria

(-*); evolucion progresiva (t).
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En 17 casos se midieron Gonadotrofinas
(G.T.) biologicas en la orina de 24 hrs. sin en-
contrar correlation entre ellas y los valores de
FSH o LH (coeficiente de correlacion lineal para
FSH y G.T. = 0,26; para LH y GT = -0,169).

En 8 pacientes se efectuaron mediciones plas-
maticas de prolactina obteniendo valores dentro
del rango normal15.

En todos los casos el EEC y fondo de ojo
fueron normales.

En todas las pacientes se estudio la velocidad
de crecimiento en relacion con el incremento de
la edad osea. En la mayoria fue normal. En dos
casos se encontraron velocidades de crecimiento
mas lentas. En el grupo de nifias mayores se
aprecio un desplazamiento del periodo de creci-
miento rapido hacia edades mas tempranas que
no tuvo significacion estadistica.

DISCUSION

Nuestros casos de telarquia prematura se dis-
tribuyeron preferentemente entre los menores
de 2 aftos y las ninas de 6 a 8 anos.

En las publicaciones revisadas no hemos po-
dido constatar similar hallazgo, tal vez porque
todas ellas cuentan con una muestra reducida de
casos (entre 3 y 10 pacientes) 3~5~6~14^15~16~17.

Entre las hipotesis que podn'an plantearse
para explicar este hallazgo estan el mayor control
programatico de ambos grupos etarios, los pri-
meros por el programa materno infantil y los
programas escolares en los segundos y cabe tam-
bien la posibilidad que durante estos pen'odos
exista diferente sensibilidad del eje hipotala-
mo—hipofisis—ovario que pudiese determinar,
en menores de 2 anos y mayores de 6, la apari-
cion precoz de telarquia. Atgunos autores des-
criben valores elevados de FSH en el primer ano
de vida y en la etapa pre—puberal, precediendo
un aiio a la elevacion de L.H.5~6.

El estrogenismo vaginal es un hallazgo fre-
cuente en la telarquia prematura3"2^1 °~6. En
nuestra casui'stica se presento en 58% de los
casos. Es conocido que la telarquia prematura
puede atribuirse a estrogenos secretados por
foliculos de Graaf, especialmente aquellos
que llegan a ser quisticos y luteinizados. Se
han descrito con cierta frecuencia, durante la
infancia, diferentes grados de maduracion foli-
cular en foliculos primordiales; en cambio la
telarquia prematura es un hallazgo relativa-
mente poco comun, de tal manera que pare-
cen'a que solo los foliculos que alcanzan cier-
ta etapa critic a de maduracion o tamafio ten-
drian capacidad de secretar una cantidad de
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estrogenos suficiente para provocar algun grado
de desarrollo mamario. Un efecto transitorio
ejercido por el foh'culo ovarico luteinizado, po-
dn'a explicar la presencia aislada de estrogenis-
mo en el epitelio vaginal. Sin embargo, hay
autores que ban logrado detectar concentracio-
nes significativas de estradiol plasmatico en pa-
cientes con telarquia prematura2"4. Nosotros
no encontramos relacion entre el grado de estro-
genismo vaginal, la evolucion de la telarquia y la
magnitud del desarrollo mamario. Esto concuer-
da con lo descrito por otros autores6"2~4 y po-
dria deberse a diferentes sensibilidad de los
efectores mamario y vaginal.

En la may or fa de nuestros pacientes la E.O.
se encontro en el rango normal, hecho tambien
descrito en otros trabajos6"15"18. De las pacien-
tes con E.O. adelantada, algunas presentaron evo-
lucion regresiva o estacionaria de la telarquia, y
otras progresiva. La aceleracion de la E.O. po-
dn'a corresponder a un patron genetico diferen-
te o ser un signodepubertadiniciadamastempra-
no: sin embargo, ninguno de nuestros casos con
telarquia prematura evoluciono hacia pubertad
precoz.

El estudio de los valores de FSH y LH plas-
matico mostro aumentos en pocos casos y casi
siempre de pequena magnitud. Diferentes auto-
res2^5"6"17 ban obtenido resultados dispares: Al-
gunos6 reportaron valores basales elevados de
FSH e hiperrespuesta de esta a LHRH. Otros
encontraron cifras basales normales2"5^17, con
respuesta en concentraciones prepuberales de
EH a LHRH y tendencia a mayor respuesta de
FSH a LHRH5. Estos ultimos han sugerido que
podn'a ser de utilidad realizar la prueba de LHRH
para el diagnostico diferencial entre pubertad
precoz (P.P.) en etapas iniciales y telarquia pre-
matura. En la P.P. se encuentra un aumento
significative de la respuesta de LH a la estimula-
cion con LHRH, lo que no ocurre en la telarquia
prematura. En nuestros pacientes no pudimos
realizar esta prueba y creemos que en el futuro
sen'a interesante aplicarla.

Del estudio de nuestros pacientes podemos
concluir que la telarquia prematura aparen-
temente no condiciona una alteracion de la
velocidad de crecimiento, ya que si bien en las
nifias mayores se observe un desplazamiento
del periodo de crecimiento rapido hacia edades
mas tempranas, este no tiene significado esta-
distico.

RESUMEN

Se estudiaron 48 casos de telarquia prematura
cuyas edades de consulta fluctuaron entre 1 mes
y 8 anos. Se realizo historia ch'nica, examen an-

tropometrico, evaluacion de grado de desarrollo
mamario (segun Tanner) y examenes de Labora-
torio: Rx. de craneo E.O., EEG., fondo de ojo,
17 ks, 170H. y GT en orina 24 hrs., Colpocito-
grama, FSH, LH y PRL plasmatica por RIA. Las
pacientes fueron observadas por pen'odos de 3
meses a 6 anos 6 meses, con un promedio de 2
anos 6 meses. Se encontro relacion entre desa-
rrollo mamario y la presencia de estrogenismo va-
ginal en mas del 50% de los casos. La acelera-
cion de la edad osea fue un hallazgo poco fre-
cuente. Las concentraciones de FSH y LH plas-
maticas estaban en la mayoria de los casos dentro
del rango normal. No se observaron modificacio-
nes significativas de la velocidad de crecimiento
ni progresion de la telarquia prematura a puber-
tad precoz.
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