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Evaluacion de la estatura durante el desarrollo puberal

Dra. Ada Mauricci N.1; Dra. Raquel Burrows A.1; T.M. Laura Leiva B.1;
Sr. Abraham Zvaighaft F.i; Dr. Ariel Kauschansky2; Dr. Santiago Muzzo B.1

Evaluation of height during puberal development

A cross-sectional study in 665 healthy children of both sexes, aged 11 to 16 years (394 girls) was done to
evaluate the adecuation of their height to chronologic age (H/A), and to puberal development (H/P) by means of
Tanner's scales. (Breast stages in girls and pubic hair stages in boys according to Tanner, were considered). Subjects
with early puberal development showed significantly higher H/A than H/P rates resulting in normal height for age
but low height for puberal stage. Children with late puberal development had lower H/A than H/P rates and then-
heights were low for age but normal for puberal stage. In the evaluation of the height it is necessary to consider the
attained puberal stage, in order to more accurate prognosis of expected adult heights.
(Key words: Height. Chronologic age. Puberal development).

Para valorar el crecimiento y desarrollo se
utilizan diversos parametros1 '2. La evaluacion
mediante parametros antropometricos general-
mente se hace de acuerdo a edad y sexo del
examinado, siendo el crecimiento en longitud
uno de los mas utilizados en clinica. La evalua-
cion del grado de maduracion sexual del adoles-
cente es importante, para estimar los distintos
tipos de variaciones fisiologicas, formular pro-
nosticos de estatura y diagnosticar alteraciones
patologicas3"9.

Se ha descrito, en adolescentes americanas una
estatura cn'tica en el momento del inicio de la
pubertad; 'que influye en la estatura final alcan-
zada10 '11 . Frisch12 predice la estatura final de
las ninas, considerando la estatura y la edad en el
momento de la menarca. Se conoce que el pro-
nostico de la estatura final se efectua mejor con
la edad osea o el grado de desarrollo puberal, que
con la edad cronologica del examinado13"18.
En sujetos que presentan los eventos puberales a
una edad promedio, el pronostico de estatura
final obtenida segiin edad cronologica (T/E) sen'a
similar a la pronosticada segiin desarrollo puberal
(T/P). En casos de eventos puberales tempranos o
tardi'os ambos pronosticos difieren. En una
pubertad normal se observa una aceleracion de la
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velocidad de crecimiento y aparicion de los carac-
teres sexuales secundarios. La aceleracion puberal
del crecimiento se presenta en momentos deter-
minados del desarrollo puberal, mas temprano en
la nina que en el varon. La mayon'a de las niflas
alcanzan la maxima velocidad de crecimiento
lineal (MVC) durante las etapas de desarrollo
mamario y del vello pubico 2 a 3 y la menarquia
que se produce en etapa 4. Tambien en la
mayon'a de las ninas, la menarca ocurre despues
de haber presentado la MVC. En los varones en
cambio, la MVC muy raramente ocurre antes de
la etapa 4, Esto tiene una importancia practica
para efectuar un pronostico adecuado de talla
final, especialmente en nifios con estatura alte-
rada para la edad, y con variaciones constitu-
cionales de su inicio puberal que implican una
talla final normal.

Nos intereso estudiar en escolares de Santiago,
las diferencias que existen al evaluar la estatura
de acuerdo a la edad cronologica o al desarrollo
puberal alcanzado segiin presentaran eventos
puberales tempranos, normales o tardios.

MATERIAL Y METODO

Este estudio corresponde a una parte del proyecto
sobre caractensticas de la pubertad del escolar chileno
realizado por la Unidad de Endocrinologia de INTA
entre 1984 y 1985. Se efectuo un corte transversal de
una muestra aleatoria representativa de 1879 escolares
del Area Metropolitana de Santiago, 1.048 ninas de 11 a
14 anos de edad y 831 varones de 13 a 16 anos de
diferentes niveles socioeconomicos.

De este estudio se seleccionaron 156 ninas de 11
anos a l l anos 11 meses y 73 de 13 anos a 13 afios 11
meses en etapa II y IV de desarrollo mamario, y 154
varones de 13 anos a 13 anos 11 meses y 117 de 15 anos
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a 15 anos 11 meses en etapas II y IV de desarrollo de
vello pubico.

El giado de desarrollo puberal y las adecuaciones
estaturales segun edad cronologica y puberal, se evalua-
ron de acuerdo a las tablas de Tanner2"8"9"20. La
adecuacion estatural se considero 100%cuando corres-
pondio al percentil 50 para la edad cronologica. Se
considero edad de desarrollo puberal aquella en la cual
el 50% de la poblacion estudiada por Tanner habria
alcanzado el evento puberal analizado. El analisis esta-
dfstico de los resultados se realize mediante prueba de
Student pareada.

RESULTADOS

La Tabla 1 describe la estatura de escolares de
ambos sexos a diferentes edades y en etapas II y
IV de desarrollo puberal. El promedio estatural
fue significativamente mayor en los escolares de
mayor edad cronologica y en una misma etapa de
desarrollo.

La Tabla 2 muestra los promedios de adecua-
cion de estatura de mujeres de 11 anos, en etapas

II y IV de desarrollo mamario, expresados segun
edad cronologica (T/E) y de desarrollo puberal
(T/P). El porcentaje de adecuacion de T/E es
menor en las escolares en etapa II, que en las en
etapa IV; mientras que la T/P, es significativa-
mente mayor en las adolescentes en etapa II. En
escolares en etapa II, no hubo diferencias entre
ambas adecuaciones estaturales, en cambio en
etapa IV la T/P es significativamente menor que
la T/E.

En la Tabla 3 se analiza la estatura de ninas de
13 anos, en etapas II y IV de desarrollo mamario.
Nuevamente el porcentaje de adecuacion de T/E
fue significativamente menor en escolares en
etapa II que en IV en tanto que el porcentaje de
adecuacion de T/P es menor en las escolares en
etapa IV que en la II. Al comparar ambas
adecuaciones estaturales, la T/E es significativa-
mente menor a la T/P en ambos grupos, siendo
esta diferencia mayor en escolares en etapa II.

La Tabla 4 muestra la adecuacion estatural de

Tabla 1.
Estatura en escolares de diferentes edades segun grade

de desarrollo puberal (Tanner)

Sexo Etapa de desarrollo puberal 13 anos 15 anos

Varones

Velio Pubico II

Velio Pubico IV

150,07 ± 7,12A

(94)

160,76 ±5,80
(59)

152,55 ±5,54
(10)

164,81 ±6,74
(107)

11 anos 13 anos

A = X ± D E

Tabla 2.
Talla en escolares de 11 anos de sexo femenino con diferentes

etapas de desarrollo mamario (Tanner)

II IV

%Talla: Segun edad cronologica B,55 ±4,36A

(98)
103,23 ±4,8

(56)

%Talla: Segun edad Puberal

A = X ± D E
(N)

99,91 ±4,19
(98)

N.S.

96,31 ±4,44
(58)

< 0,001

N.S.

0,001

Mujeres

Desarrollo Mamario II

Desarrollo Mamario IV

142,78 ±5, 99
(98)

149,96 ±6,91
(58)

148,49 ±6,08
(15)

153, 19 ±6,28
(223)

0,005

0,005

<0,001

<0,001
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escolares de sexo masculine de 13 anos en etapa
II y IV de vello pubico. Esta fue significativa-
mente menor en escolares en etapa II si se
expresa segun T/E y significativarnente mayor si
se expresa segiin T/P, al compararlos con escola-
res en etapa IV de vello pubico. En varones en
etapa II, la T/E es significativarnente menor que
la T/P, en tanto, en varones en etapa IV, sucedio
lo contrario.

En la Tabla 5 se analiza la estatura de varones
de 15 anos en etapas II y IV de vello pubico. Al

segun T/E, esta es significativamente menor en
escolares en etapa II. Si se expresa segiin T/P,
esta es similar en etapa II y IV. Las adecuaciones
estaturales segun T/E, son significativamente
menores a las obtenidas segun T/P en ambos
grupos de escolares.

DISCUSION

Nos parecio interesante, conocer las diferen-
cias que existi'an en la adecuacion estatural en

expresar el porcentaje de adecuacion estatural escolares de Santiago, segun se analizara de

Tabla 3.
Talla en escolaies de 13 anos de sexo femenino

con diferentes etapas de desarrollo mamario (Tanner)

II

<0,001

IV

%TaIla:

% Talla:

Segun edad Cronologica

Segun edad Puberal

93,79 ±3,76A

(15)

103,91 ±4,26
(15)

97,26 + 3,98
(223)

98,92 +3,96
(223)

<0,001

<0,001

<0,001

A = X ± D E
(N)

Tabla 4.
Talla en escolares de 13 anos de sexo masculino con diferentes

etapas de desarrollo de vello pubico (Tanner)

% Talla:

% Talla:

Segun edad Cronologia

Segun edad Puberal

II

96,73 +4,60A

(95)

100,38+4,76
(95)

IV

103,11 ±3,98
(59)

98,03 ±3,54
(59)

P

< 0,001

<0,001

<0,001 <0,001

A = X ± D E

Tabla 5.
Talla en escolares de 15 anos de sexo masculino

con diferentes etapas de desarrollo de vello pubico (Tanner)

II rv

%Talla: Segun edad Cronologica 90,03 ± 3,27A

(10)
96,73 + 3,90

(107)
<0,001

%Talla: Segun edad Puberal

A = X + DE
(N)

102,04+3,70
(10)

<0,001

100,50+4,11
(107)

< 0,001

N.S.
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acuerdo a edad cronologica o a edad de desarro-
llo puberal en sujetos con eventos puberales,
tempranos, normales o tardfos. Esta information
permitin'a hacer una mejor evaluacion estatural
para formular un pronostico mas adecuado de
estatura final.

En escolares de Santiago de ambos sexos se
encontro un mayor promedio estatural en los que
inician los eventos puberales a mayor edad. Al
analizar la estatura segun edad cronologica, esta
es mayor mientras mas temprano se inician los
eventos. Esto no se traduce en una mayor esta-
tura final, ya que es sabido que mientras mas
temprano se inicia la pubertad, la estatura final
alcanzada es menor, debido a un cierre mas
temprano de los cartilages de crecimiento. Esto
concuerda con lo descrito por Tanner22 y
Frisch10 quienes senalan que la estatura final
depende de la edad de inicio del desarrollo
puberal,

Al expresar la estatura de estos escolares de
acuerdo al grado de desarrollo puberal alcanzado,
esta es menor en los escolares con pubertades
mas tempranas y mayor en aquellos con puber-
tades mas tardias. Esto coincidiria con el hecho
que la estimacion de pronostico de talla final es
mayor en los sujetos con cierto retraso de la edad
osea al compararlos con sujetos en que existe un
cierto grado de adelanto de la maduracion
OSea14- 1 6 , 2 1 . 2 2 .

Nuestros resultados demuestran que en los
escolares que presentan los eventos puberales a
una edad promedio, la estatura obtenida segun
edad cronologica (T/E) es similar a la pronosti-
cada segun desarrollo puberal (T/P), en casos de
eventos puberales tempranos o tardfos ambos
pronosticos son significativamente diferentes. La
informacion obtenida refuerza ademas la necesi-
dad de expresar la estatura considerando el grado
de desarrollo puberal alcanzado, pues de este
modo, puede estimarse en forma mas adecuada la
calidad de talla final que alcanzara el sujeto,
especialmente en adolescentes con presentacion
temprana o tardi'a de los eventos puberales.

RESUMEN

Se estudio las caracterfsticas de la pubertad en
un "corte transversal", de 665 escolares de San-
tiago, de ambos sexos, de 11 a 16 anos de edad,
de los cuales 394 eran mujeres y 271 varones. Se
evaluo la estatura segun edad cronologica (T/E) y
segun grado de desarrollo puberal alcanzado
(T/'P) de acuerdo a las escalas de Tanner. Se
considero el desarrollo mamario en las mujeres y
el vello piibico en los varones.

Los escolares con pubertad temprana, presen-
taron un porcentaje de adecuacion de T/E signi-

ficativamente mayor que la T/P, resultando con
una estatura normal para la edad, pero baja para
el grado de desarrollo puberal. Los escolares con
pubertad tardi'a, presentaron una T/E menor que
la T/P y su estatura resulto baja para la edad,
pero normal para el grado de desarrollo puberal
alcanzado. Se concluye la necesidad de conside-
rar el grado de desarrollo puberal en la evaluacion
estatural para un pronostico mas adecuado de la
estatura final.
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