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EVENTOS PUBERALES EN LA ADOLESCENCIA INICIAL EN VARONES Y 
MUJERES DE ESCUELAS Y COLEGIOS RURALES DE  LA  CIUDAD  DE 

CUENCA. AÑO LECTIVO 2008-2009. 
 
RESUMEN 
 
Objetivos. Establecer  la edad de inicio de eventos puberales en la 
adolescencia inicial en varones y mujeres en escuelas y colegios del área rural 
de Cuenca, a través de los parámetros: telarca, pubarca, menarca y adrenarca 
en mujeres; gonadarca, pubarca, espermarca y adrenarca en varones  e índice 
de masa corporal; comparar con los resultados  obtenidos en el área urbana.  
 
Materiales y métodos. Con un diseño transversal se realizó una encuesta 
autoaplicada a 316 adolescentes de escuelas y colegios rurales de Cuenca 
matriculados en el año lectivo 2008-2009. 
 
Resultados. La secuencia de los eventos puberales en las mujeres 
adolescentes fue: telarca 11 años, pubarca 11,65 años, menarquía 11.8 años, 
aparición de vello axilar 12 años y cambio de voz 13 años. 
 
En los varones: pubarca 12,12 años, espermarca 12,39 años, desarrollo de 
genitales 12,8 años, aparición de vello axilar 14 años y cambio de voz 14 años. 
 
Según el IMC más del 90% de la población rural se ubicó dentro del peso 
normal. 
 
El promedio de la talla diana de  los adolescentes fue mayor que la de los 
padres, en cambio el promedio de la talla diana de las adolescentes fue menor 
a la talla materna.   
 
Conclusiones. En el estudio comparativo se encontró que el inicio de los 
eventos puberales (desarrollo mamario y pubiano) fue más temprano en el área 
urbana en mujeres y en la rural el crecimiento de genitales en varones. 
Las tallas son mayores en los adolescentes del área urbana que la rural y con  
índice de masa corporal normal. 
 
Los eventos puberales se presentaron en secuencia normal tanto en el área 
rural como urbana y se cumplió la tendencia secular de crecimiento. 
 
Descriptores DeCS. Adolescencia, estadios de Tanner, eventos puberales. 
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PUBERTAL EVENTS IN THE INITIAL ADOLESCENCE IN MEN AND 
WOMEN OF RURALS SCHOOLS AND SECONDARY SCHOOLS OF THE 

CITY OF CUENCA. SCHOOL YEAR 2008-2009. 
 

ABSTRACT 

 
Objectives. Setting the age at onset of pubertal events in early adolescence in 

males and females in schools and secondary schools in rural areas of Cuenca, 

through the parameters: Telarc, pubarca, adrenarc, menarche in women; 

gonadarca, pubarca,  adrenarca and espermarca in males and body mass 

index in both; compared with results obtained in the urban area. 

 

Materials and methods. With a cross-sectional self-administered survey was 

conducted on 316 adolescents from schools and secondary rurals schools 

enrolled Cuenca city. 

 
Result. The sequence of pubertal events in adolescent females was: Telarc 11 

years, pubarca 11.65 years, 11.8 years at menarche, onset of axillary hair 12 

years and 13 years change of voice. In men: pubarca 12.12 years, espermarca 

12.39 years, 12.8 years genital development, appearance of axillary hair 14 

years and 14 years change of voice. According to the BMI over 90% of the rural 

population is located within the normal weight. The mean target height of the 

boys was greater than that of the parents, whereas the average target height of 

girls was lower than maternal height. 

 

Conclusions. In the comparative study found that the onset of pubertal events 

(breast development and pubic) is earlier in urban females and rural males (in 

the growth of genitals), the sizes are larger in area teens urban than in rural 

areas and with normal body mass index. Pubertal events occurred in normal 

sequence in both rural and urban areas and the presence of the secular trend.  

 

Key words: Adolescence, Tanner stages, pubertal events. 



CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Adolescencia: “período de la vida en que los niños se transforman en adultos. 

Etapa crítica en el desarrollo psicosocial del ser humano, en que ocurren 

cambios bioquímicos y psíquicos que transforman al niño en un individuo 

maduro en sus aspectos físico, sexual, emocional y psicosocial” 

 

• Es un período que podría delimitarse por cambios anatómicos y fisiológicos, 

cambios en la conducta social y por cambios en el “yo”, pero puede ser 

variable según las culturas. 

• El comienzo de la adolescencia coincide con la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios. 

• El logro de una definición de la identidad personal es el hecho que delimita 

el fin de la adolescencia. 

• El comienzo de la adolescencia es un fenómeno biológico que gatilla los 

cambios endocrinos y sus efectos somáticos y su término es psicosocial, 

determinado por el momento en que el adolescente estabiliza su definición 

de pareja y vocación. 

• Comprende entre los 10 y 19 años, coincidiendo su comienzo con los 

cambios puberales y su término con la culminación del crecimiento y 

desarrollo morfológico. 

• Pubertad: involucra los aspectos biológicos de la adolescencia; durante ella 

aparecen los caracteres sexuales secundarios, se produce el “estirón” 

puberal, alcanzándose la talla adulta y se adquiere la capacidad de procrear 

(1). 

 

El comienzo puberal está relacionado con la raza, etnicidad, condiciones 

ambientales, geográficas y de nutrición. El comienzo y evolución de la pubertad 

sigue un patrón familiar, un 74% de las variaciones involucra a factores 

genéticos y un 26% a efectos ambientales. 
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La pubertad es un proceso de crecimiento y maduración biológica que se 

desarrolla bajo control genético estricto. Aparece como consecuencia del 

crecimiento y desarrollo humanos en etapas previas. Incluye cambios 

neurohormonales que inducen y regulan la maduración del eje hipotálamo-

hipófisis-gónadas y que dan por resultado una nueva geografía hormonal en el 

organismo. Esta se manifiesta somáticamente en niños y niñas con los 

cambios siguientes: 

1. Crecimiento y maduración del aparato genital 

2. Aparición de los caracteres sexuales secundarios 

3. Crecimiento acelerado del sistema músculo-esquelético 

4. Adquisición de la capacidad de procreación  

Tanner y Marshall señalan que la pubertad comprende los siguientes 

cambios básicos: 

1. Aceleración y desaceleración del crecimiento en la mayor parte de las 

dimensiones óseas y en gran parte de los órganos internos. 

2. Modificación de la composición corporal que comprenden el crecimiento 

del esqueleto y los músculos y la cantidad y distribución de grasa. 

3. Desarrollo de los sistemas cardiovascular y respiratorio con aumento de 

la fuerza y resistencia, en particular en el sexo masculino. 

4. Desarrollo de las gónadas, los órganos reproductores y los caracteres 

sexuales secundarios (2). 

La pubertad aparece y se desarrolla de manera normal entre los 8 y 17 años de 

edad; se inicia primero en las mujeres y la edad promedio es entre los 10 y 13 

años y luego en varones entre los 11 y 14 años de edad. 

Muchos se preguntan si la aparición cada vez más temprana de la pubertad 

conseguirá abatir en forma global la edad limite inferior señalada (8 años). Sin 

embargo, en la actualidad se supone que los factores genéticos que favorecen 

la maduración de tejidos y sistemas y que activan mecanismos neurológicos y 

hormonales deben tener un límite de edad, no necesariamente cronológica sino 
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biológica; también se cree que la plasticidad humana no puede forzarse más 

de lo que el modelo genético señala (3). 

Entre los 11 y los 13 años los niños dejan de serlo, muy a su pesar en algunas 

ocasiones. Va quedando atrás una etapa de ingenuidad e inocencia que no 

puede alargarse más porque las transformaciones corporales plantean nuevas 

sensaciones no siempre agradables. 

Los y las adolescentes se buscan y se evitan mutuamente, como en un juego 

de seducciones y rechazos recíprocos que trae más angustias que alegrías. 

Ambos son cada vez más conscientes de la metamorfosis que padecen, 

aunque muchas veces prefieren hacer la vista gorda y los oídos sordos. 

A esta edad, la sexualidad dormida, como la de la Bella durmiente, se agita en 

sueños, fantasías y emociones intensas. Hay que salir del limbo de la época 

de latencia para seguir el camino del crecimiento hacia la vida adulta. 

La pérdida del cuerpo infantil coexiste con un «renacer». Esto implica la 

necesaria transformación del adolescente y la adolescente en personas que no 

son ni niños ni adultos, y que establecen otro código de relación con su entorno 

habitual. Hay fundamentalmente tres procesos simultáneos en esta época: la 

pérdida de la niñez, con el "duelo" consiguiente; el logro de otra fisonomía y 

finalmente nuevas capacidades intelectuales, que despierta alternativamente 

sentimientos de alegría y angustia, y el descubrimiento de sensaciones 

desconocidas, que generan incertidumbre y desasosiego. Estos procesos se 

van integrando paulatinamente, pero no sin altercados. 

Es frecuente la reacción de rebeldía ante la autoridad paterna como forma de 

oponerse a este proceso Se diría que «no saben perder», porque todavía les 

cuesta compensar la pérdida de tantas cosas conocidas con los logros que van 

adquiriendo. El adolescente de esta edad percibe sensaciones genitales 

intensas; ya conoce la tensión que le causan las erecciones, pero a esto se 

añaden las primeras poluciones con expulsión de líquido seminal. El cambio de 

la voz y la aparición de vello en la cara, pubis, axilas y la vellosidad 
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generalizada por el resto de su cuerpo, le suelen despertar sensaciones de 

extrañeza y rechazo. Las conversaciones con su padre pueden ayudarle a 

afrontar con menos angustia este proceso de transformación. 

Ambos, varón y mujer, "mueren” a la infancia para "renacer” como adultos. Su 

cuerpo crece, se estira y se ensancha. Sus órganos genitales se desarrollan 

por completo, aparecen las primeras reglas en la chica, las primeras poluciones 

nocturnas en el chico, se transforma su apariencia física piel y pelo graso y 

acné, aparecen los rasgos sexuales secundarios vello en axilas y pubis. 

El espejo le devuelve a la muchacha otra imagen de sí misma. Hacerse una 

mujercita implica el pronunciamiento de sus senos, las pérdidas menstruales 

(acompañadas a veces de jaquecas y dolores abdominales más o menos 

intensos), la aparición de vello en pubis y axilas, el ensanchamiento de las 

caderas y el inevitable acné juvenil. Todos estos cambios pueden hacerle sentir 

menos bonita y menos deseable de lo que había sido hasta entonces. 

Si bien es bastante difícil dividir la vida en períodos definidos, lo cierto es que 

hay una etapa del desarrollo humano a la que, desde el punto de vista 

biológico, se le podrían señalar con bastante precisión los momentos iniciales. 

Estamos hablando, por supuesto, de la pubertad. 

 

Sintetizando, diríamos que la pubertad es la fase del desarrollo del cuerpo 

humano en la cual se inicia la madurez de los órganos sexuales, al tiempo que 

los caracteres sexuales secundarios comienzan a manifestarse (3). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De las fuentes bibliográficas investigadas, en nuestro país no existen estudios 

sobre la edad de inicio de los eventos puberales en el área rural. De hecho, por 

estudios publicados en los países latinoamericanos se establece que la edad 

de comienzo de la pubertad puede ser variable y puede depender del sexo. 

En un estudio realizado en 1972 en Cuba en 3731 adolescentes se ha 
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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 (4). 

 

En países desarrollados, la edad promedio de la pubertad masculina se 

registra a los 11.6 años pero esta edad no representa a la generalidad de los 

jóvenes iberoamericanos sino al grupo urbano donde se realizó la 

investigación cuyas condiciones podrían ser diferentes. Por los resultados de 

algunas publicaciones parece ser que la pubertad en clases urbanas 

socioeconómicamente menos favorecidas y marginadas, se da a menor edad 

que en algunas áreas rurales, 12 años vs 12.6 a 13.6 años. Por ello, en la 

escala de maduración sexual de Tanner, el grado II de pubarca un largo 

período de posibilidad de presentación en varones desde los 9.5 años hasta 

los 13.5 años de edad. Entre las fases II y III de Tanner, que suelen ser las del 

crecimiento testicular muy acelerado, media un lapso de 12 a 14 meses (5). 

 

En una investigación realizada en Chile se estudiaron algunas 

características de la pubertad en 2.328 escolares de sexo femenino, 

representativas de la Región Metropolitana y de los diferentes niveles 

socioeconómicos. Se detectó un rango de variación de 96 a 183 meses de 

edad en la iniciación del desarrollo mamario y de 100 a 183 en el vello 

púbico. Se encontró una diferencia significativa entre la iniciación del 

desarrollo mamario y del vello púbico, solo en las escolares de niveles 

socioeconómicos medios y bajos, ocurriendo más temprano el desarrollo 

mamario (123,7 y 122,4 vs 128,6 y 126,8 meses respectivamente). Se ha 

llegado a pensar en la posibilidad que factores ambientales y genéticos 

estén involucrados en estos hallazgos (6). 
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De otro lado, ciertas características étnicas y raciales serían factores 

genéticos que contribuyen en las variaciones de la edad de inicio puberal y en 

producir precocidad sexual en niñas migrantes (6). 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 (4). 

El ambiente incluye un conjunto de factores económicos, sociales y culturales; 

ellos constituyen 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 elementos 

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 (4). 

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 
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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 

(4).  

 

Hay estudios  según Gutiérrez 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. 

  

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 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 (4). 

 

Cuando se analiza 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 (4). 

 

Si se quisiera 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 aquellas 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 

(4). 
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Los estudios clásicos de edad de los distintos eventos puberales fueron 

efectuados en Inglaterra por Marshall y Tanner, que evaluaron, en forma 

prospectiva, a 192 niños desde los 8 años. Este estudio, realizado en niñas 

institucionalizadas de bajo nivel socio-económico, determinó que la edad 

promedio de inicio de la pubertad en niñas era de 10,5 años. Recientemente, 

Herman-Giddens evaluó a 17.077 niñas de 3 a 12 años de Estados Unidos de 

América (USA) y determinó que el 5% de las niñas blancas y 15% de las 

afroamericanas, entre 7 y 8 años, presentaban desarrollo mamario4, y que la 

edad de inicio de la pubertad se habría adelantado a los 9,96 años en 

población caucásica y a los 8,86 años en afroamericanas. Estos datos fueron 

recientemente corroborados por el estudio americano NHANES III (9). 

 

En la mayoría de los países europeos la pubertad se ha adelantado 

especialmente en las niñas, mientras que esta situación no aparece clara en 

los varones, siendo más temprana en las niñas urbanas que en las rurales (2). 

Una de las principales características fundamentales de la pubertad es su 

variabilidad. El comienzo, la cronología, el ritmo y la magnitud de los cambios 

puberales están sometidos de manera importante a la influencia de factores 

genéticos, así como del estado de salud general y factores nutricionales, 

ambientales y socioeconómicos. La cronología de los hitos puberales se 

aproxima a una distribución normal. Estudios que correlacionan el momento de 

aparición de la pubertad de las madres con el de las hijas o entre mellizos 

avalan una fuerte influencia genética; se ha calculado que es responsable del 

5O - 80% de las variaciones en el momento de aparición de la pubertad. Se 

observan también diferencias raciales y étnicas, por ejemplo, la pubertad 

comienza un poco más temprano en las niñas afroamericanas que en las 

blancas. (7) 

 

La edad de la pubertad y la menarquía ha disminuido a un ritmo estable a lo 

largo de las últimas generaciones, lo que ha sido atribuido a la mejor salud y 

nutrición globales. Varias investigaciones importantes han comprobado esta 

tendencia secular y en la actualidad hay acuerdo general en que la pubertad a 
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menudo comienza a una edad más temprana que la publicada en los textos 

más viejos. En consecuencia, el comienzo del desarrollo puberal que antes 

podría haber sido considerado precoz es reconocido ahora como dentro de los 

límites normales. La prensa lega ha especulado que la continua disminución de 

la edad de la pubertad, especialmente entre las niñas, puede estar relacionada 

con la exposición ambiental a los estrógenos o con la contaminación hormonal 

de la cadena alimentaria. Sin embargo, estudios recientes parecen demostrar 

que la tendencia a una pubertad más precoz ha alcanzado una meseta (7). 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que no existen estudios realizados a nivel local se hizo necesario 

realizar un estudio en el área rural en población cautiva (escuelas y colegios) y 

de esta manera conocer la realidad de nuestro medio. 

 

Existen  estudios transversales que aportan datos sobre crecimiento y sobre 

desarrollo puberal realizados en la población chilena pero no existen datos 

sobre nuestra población y no se conoce con exactitud, diferencias en el 

desarrollo puberal entre unos adolescentes y otros. Los estudios están mas 

centrados en el sexo femenino y no existen investigaciones realizadas en el 

sexo masculino o son escasos. Por este motivo, se inició un estudio transversal 

en nuestra población, en las edades en las que se produce el desarrollo 

puberal inicial. 

 

El crecimiento y desarrollo del adolescente es importante para poder entender 

sus proyecciones. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo final: obtener información de utilidad para 

futuros estudios y enriquecimiento de los conocimientos actuales en nuestra 

realidad en la que nos desenvolvemos.  

 



- 10 - 

Fue diseñado para identificar la secuencia de los eventos puberales y como se 

presentan éstos en el área rural, realizar una comparación de los resultados 

con los encontrados en el área urbana y en caso de encontrar diferencias, 

plantear aproximaciones hipotéticas que puedan ser despejadas en estudios 

analíticos posteriores. 
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CAPÍTULO II 
 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

El término "adolescencia" deriva del latín "adolescere" que significa 

crecimiento, cambio, maduración. Por tanto, el período de la adolescencia es 

una etapa dinámica y de continuos cambios, es un periodo de máximo 

crecimiento en el que se incrementan las necesidades de nutrientes. 

 

Ya en la época de Sócrates 470- 399 A.C, se describe a la pubertad como el 

período durante el cual el cuerpo adquiere las características sexuales 

secundarias y varia de acuerdo a factores climáticos, hereditarios y 

ambientales. 

 

La OMS define a la adolescencia como la Etapa de la vida entre la niñez y la 

adultez, que cronológicamente se inicia alrededor de los 10 años con la 

pubertad se prolonga hasta los 19 años y se acompaña de grandes cambios 

biológicos, psicológicos, intelectuales y sociales. Culmina, cuando se logra 

adquirir la autonomía necesaria para ser adulto (10).  

 

Existen 1200 millones de adolescentes de 10 a 19 años de edad en el mundo 

(11). 

 

En la actualidad los jóvenes de 10 a 19 años componen el 20 por ciento de la 

población del mundo. Más del 85 por ciento de estos jóvenes viven en los 

países en desarrollo (12) 

 

En el año 2008, la población de adolescentes en el Ecuador fue de 2´783.108, 

que representan el 20,8% de la población total, distribuidos 1´423.941 (51.2%) 

en adolescentes tempranos (10-14 años) y 1´359.167 (48.8%) en el grupo de 

adolescentes tardíos (15-19 años) (13).  
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La información nacional sobre adolescentes de 10-19 años es escasa, y la 

mayoría de estadísticas oficiales toma como referencia más bien a la juventud. 

El SIISE (www.siise.gov.ec) en base al Censo INEC (www.inec.gov.ec) 

presenta el siguiente análisis estadístico para jóvenes de 15 a 29 años de 

edad, y destaca que: 

• 77.79% se identifica como mestizo, 10.05% como blanco, 6.4% como 

indígena, 5.41% como afroecuatoriano y 0.35% como perteneciente a 

otras etnias. 

• 16% de la población joven no ha terminado la educación primaria, 69% 

la educación secundaria, y, apenas, 8 de cada cien jóvenes que 

ingresan a la universidad obtienen un título universitario. 

• 40.1% de jóvenes urbanos ha terminado la secundaria, mientras que en 

el campo lo hizo apenas el 14.6%. En la zona rural sólo el 2.9% del total 

de jóvenes ha culminado su carrera universitaria, cifra que en la zona 

urbana asciende al 11.2%. 

• Las mujeres indígenas y afroecuatorianas tienen las mayores brechas 

educativas en la terminación de la primaria, la secundaria, la universidad 

y la titulación. 

• El mayor porcentaje de extrema pobreza entre los y las jóvenes (31.2%) 

se ubica en los adolescentes entre 15 y 18 años.  

• 6 de cada 10 jóvenes son pobres en el Ecuador y 3 de ellos viven en 

condiciones de extrema pobreza.  

• La pobreza se concentra más en afroecuatorianos (7 de cada 10) e 

indígenas (9 de cada 10). 

• 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 18 años migran al extranjero y 4 de 

cada 10 migran del campo a la ciudad. La migración se da por igual en 

hombres y mujeres. 

• 54% de los adolescentes comenzó a trabajar entre los 10 y 14 años de 

edad, y el 18 % lo hace en la calle o en la construcción, sin protección 

alguna. 
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La malnutrición adolescente se ha estudiado en el país; en una muestra de 

2.829 adolescentes escolarizados entre 12-19 años se reporta 21.3% con 

sobrepeso u obesidad, versus 16.8% con peso bajo. Se observa mayor 

porcentaje de sobrepeso en el sexo femenino (21.5 % versus 20.8%, en 

hombres), más en la Costa que en la Sierra (24.7% contra 17.7%, en hombres) 

y más en adolescentes de colegios privados que públicos (13). 

 

2.1. Etapas de la adolescencia: 
 
El proceso de la adolescencia se reconoce como un largo camino con 

indicadores buenos de su inicio y muy vagos o ninguno de su término. Se 

considera que la adolescencia comprende de 10 a 12 años de vida cronológica 

y durante este período la secuencia de los sucesos marca diferencias notables 

entre las tareas a realizar en las etapas de inicio y final. Por ello, existe el 

consenso de dividirla en tres etapas: 

 Adolescencia temprana: Abarca de los 10 a 14 años de edad y 

corresponde al período de la educación secundaria. 
 Adolescencia media: Se extiende desde los 15 hasta los 17 años de 

edad, y entonces equivale al período de bachillerato en cualesquiera de 

sus modalidades o a la educación media superior. 
 Adolescencia tardía: o fase de resolución de la adolescencia: 

Comprende de los 18 a 20 años de edad, y corresponde a la educación 

universitaria casi por completo (2). 
 

Adolescencia inicial: 10 – 14 años: En la adolescencia temprana, enmarcada 

entre los 10 y los 14 años, ocurren cambios biológicos, como aquellos que 

interesan al aparato reproductor, apareciendo los caracteres sexuales 

secundarios. En ambos sexos se inicia la pubarca. En la adolescente comienza 

la telarca, y el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales internos; y en el 

varón el aumento testicular, los cambios de color y arrugamientos escrotales, y 

el crecimiento del pene. Como consecuencia de las transformaciones en los 

órganos sexuales se produce también un influjo hormonal generador de 
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necesidades novedosas. En este período surgen, además, la necesidad de 

independencia, la impulsividad, la labilidad emocional, las alteraciones del 

ánimo y la búsqueda de solidaridad y comprensión entre pares, lo que se 

mezcla con necesidad sentida de apoyo de los padres, por lo que se generan 

ambivalencias que hacen de la relación padres/adolescentes, un reto. El estirón 

puberal puede comenzar en esta etapa. Estudios realizados en Cuba (8) 

indican que la menarca suele aparecer durante esta etapa; en el sexo 

masculino es posible que se presente la espermarca. 

 

Adolescencia media: 15 – 17 años: Los cambios biológicos, psicológicos y 

sociales enunciados anteriormente en otras ocasiones se postergan a la fase 

siguiente que termina alrededor de los 16 años, en la que continúan los 

cambios biológicos, entre los que el crecimiento estatural es acelerado, y, si no 

se había producido, ocurre entonces el “estirón” puberal en los 2 sexos, y tiene 

lugar el cambio de la voz en el varón. Por estos tiempos, el adolescente dotado 

de la capacidad biológica de ejercer su sexualidad y de experimentar sus 

primeras vivencias psicosexuales, es inmaduro psicológica y socialmente. En la 

época a que hacemos alusión, la imagen corporal es muy importante, sintiendo 

los adolescentes sumo interés en resultar atractivos. 

 

Es frecuente también que la interacción con los padres sea fuente de conflictos, 

por la lucha entre el adolescente que quiere alcanzar su propia identidad y los 

padres que le oponen resistencia. Importante adquisición es el desarrollo del 

pensamiento lógico abstracto. Las relaciones amorosas son inestables, el 

romanticismo e ímpetu del amor, extraordinarios, sin sustento en propiedades 

fundamentales. Son conductas propias de la edad la masturbación, los juegos 

sexuales y las relaciones íntimas, que en nuestro medio ocurren por debajo de 

los 18 años. 

 

El numero de sentimientos y el deseo de compartirlos con los amigos se 

acentúan y crecen. El núcleo de pares del medio es básico para considerarse 

con valía y aceptación. El adolescente pasa más tiempo con los pares. (3) 
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Adolescencia tardía: 18 – 20 años: En la adolescencia tardía, que es la fase 

final, se alcanzan características sexuales de la adultez, termina el crecimiento, 

hay aproximación a la familia, una mayor independencia, el grupo empieza a 

ser desplazado por la relación de pareja, los impulsos van siendo mejor 

controlados, los cambios emocionales menos marcados y la ambivalencia se 

va disipando. Se construye un sistema propio de valores y proyectos de vida 

(14). 

 

2.2. Factores posnatales que influyen en la pubertad 
 
Si bien los cambios más espectaculares y objetivos ocurren en el período 

puberal, en realidad la maduración psicosexual es un proceso que comienza en 

la vida intrauterina y alcanza su plenitud hacia la vida adulta, participando 

elementos genéticos, ambientales, nutricionales y endocrinos. 

 

Según Méndez J, en el año 2005 (15) estudios en gemelos idénticos avalan el 

concepto de que el comienzo de la pubertad y el índice de crecimiento son 

controlados genéticamente. Sin embargo, los factores posnatales que influyen 

en este proceso son múltiples y de desigual importancia (clima, temperatura, 

nutrición, enfermedades crónicas, etc.) y de alguna manera modifican la 

integridad del mecanismo neuroendocrino. 

La pubertad es un proceso filogenéticamente determinado a través de un 

conjunto de genes que comandan en forma interdependiente cada aspecto, sin 

embargo, son evidentes las influencias que inciden específicamente sobre el 

peso, la talla y la estructura corporal. 

 

En algunos casos, los factores étnicos mantienen las características 

ponderales sin modificar, a pesar de las migraciones a hábitats que ofrecen 

climas y pautas nutricionales diferentes. Otras veces son justamente esos 

cambios los que influyen sobre el tipo de desarrollo. 

 



- 16 - 

La desnutrición o las enfermedades crónicas son elementos que alteran el 

crecimiento y retardan la maduración. Básicamente, los índices de incremento 

de talla y peso, al igual que la edad de la menarquia dependen del 

mejoramiento de las condiciones de salud. 

 

Es importante señalar que en el presente siglo se han advertido algunos 

cambios en el crecimiento y desarrollo del individuo, tales como un incremento 

del peso promedio al nacer, mayor velocidad del crecimiento infantil y 

adolescente, talla definitiva mayor que en las generaciones anteriores, adelanto 

en la edad en que se presentan los fenómenos puberales (con registro de la 

edad de la menarquia de tres a cinco años más temprana que en el siglo XIX) y 

avances en el desarrollo intelectual. Tales hallazgos, que se han detectado 

tanto en países desarrollados como en desarrollo, se justifican por los factores 

ambientales, en respuesta a la mejoría del conjunto de condiciones 

socioeconómicas esenciales para la nutrición y el estímulo neuropsíquico, y 

que permite que el potencial genético se exprese al máximo por el impacto que 

los cambios de vida producen en este proceso de alta sensibilidad biológico. 

(16). 

2.3. Mecanismo fisiológico de la pubertad 

 
Aunque el mecanismo de la pubertad está en gran parte aclarado, resta saber 

porqué la pubertad comienza en un determinado momento en cada persona. 

La base de la hipótesis actual que explica el comienzo del desarrollo puberal 

son los relojes biológicos, supuestamente controlados por "genes maestros", 

pero su existencia aún no ha sido comprobada. Cualquiera sea la señal para el 

inicio de la pubertad, hay acuerdo general que se origina en el hipotálamo. 

Estos procesos centrales son semejantes en ambos sexos; el dimorfismo 

sexual que aparece en la pubertad está impulsado por la producción de 

esteroides sexuales en las gónadas: estrógenos en las mujeres y testosterona 

en los varones. 
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La pubertad se produce como resultado de la actividad del eje hipotálamo 

hipófiso-gonadal y la producción de estrógenos y testosterona; este sistema es 

muy activo al comienzo de la vida, está inactivo durante la niñez y se reactiva 

para comenzar la pubertad. Al nacer el sistema está totalmente activo y 

pruebas sensibles han demostrado pequeños pulsos de hormona 

fóliculoestimulante y hormona luteinizante aun durante la fase de inactividad de 

la niña. Se cree que la inactividad relativa del sistema durante la infancia se 

debe a la retroalimentación central inhibitoria que puede generarse por 

neuronas gabaérgicas o neuronas que segregan neuropéptido Al comenzar la 

pubertad, la retroalimentación central inhibitoria cesa y el generador de pulsos 

de hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofina (gonadotropin-releasing 

hormone, GnRH) aumenta progresivamente su actividad. La secreción pulsátil 

de GnRH es inicialmente nocturna y después se extiende a lo largo de todo el 

día. La secreción pulsátil de GnRH estimula de manera progresiva la secreción 

pulsátil de FSH y de LH por la hipófisis Aumentan tanto la amplitud como la 

frecuencia de los pulsos. A su vez, FSH y LH, estimulan la producción de 

esteroides sexuales. En los varones, los testículos producen testosterona. En 

las niñas, los ovarios producen estrógenos. La producción de esteroides 

sexuales permite el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, acelera 

el crecimiento somático, permite la aparición de la fertilidad e interviene en una 

amplia gama de muchos otros efectos fisiológicos. 

 

Se acepta que los factores nutricionales y metabólicos influyen sobre la 

pubertad y muchos datos respaldan la importancia de los factores nutricionales 

para determinar el comienzo de la pubertad. La leptina, un péptido segregado a 

la circulación general por las células adiposas, ha surgido como la supuesta 

sustancia mediadora que vincula el estado nutricional y metabólico con el 

desarrollo puberal. Por ejemplo, el nivel de leptina aumenta durante la 

pubertad. En estudios con animales, la leptina aumenta la frecuencia y la 

amplitud de los pulsos de L H y puede atenuar el retraso puberal en animales 

desnutridos. Originalmente se creyó que la leptina podría determinar el 

momento del inicio del desarrollo puberal como una señal de nutrición y 
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secuencia de los hitos puberales normales es tan fiable que cualquier 

desviación de la progresión debe generar una evaluación cuidadosa y puede 

requerir mayor estudio .La cronología de la mayoría de los cambios puberales 

se aproxima a una distribución gausiana normal, con un desviación estándar de 

aproximadamente 1 año. Así, si emplea la edad promedio de cualquier cambio 

puberal, el médico puede extrapolar el rango de edad normal para ese hito 

como la edad promedio ± 2 años. Esta sencilla relación libera al pediatra de 

tener que memorizar todas salvo unas pocas edades puberales porque las 

restantes se pueden calcular fácilmente. Por ejemplo, sobre la base de una 

edad promedio de la menarquía de 12 a13 años, una niña de 10 años que ya 

tuvo su menarquía es estadísticamente precoz y una de 15 años que aún no la 

tuvo está estadísticamente retrasada (12-13 ± 2 años). No obstante, es 

necesario recordar siempre que las diferencias estadísticas entre "normal" y 

"anormal" son puramente arbitrarias. La mayoría de los adolescentes con 

pubertad tardía no padecen patología alguna; simplemente tienen un retraso 

genético. Igualmente, la mayoría de los adolescentes que se desarrollan 

precozmente, no tienen patología específica alguna. Por lo tanto, aunque un 

adolescente cuyo desarrollo está fuera del rango estadísticamente "normal" 

precisa una evaluación clínica y quizás análisis de laboratorio o estudios 

radiológicos, su evolución poco habitual probablemente sólo se debe a la 

variabilidad propia de la cronología puberal. 

 

2.5. Los estadios de maduración sexual 
 
Los estadios de maduración sexual (EMS) de Marshall y Tanner describen de 

manera típica la progresión de los caracteres sexuales secundarios que se 

producen a lo largo de la pubertad. El desarrollo mamario en las adolescentes 

(fig. 3) y el de los genitales externos en los varones (fig. 4) contribuye a evaluar 

la función del eje hipotálamo-hipófiso gonadal; el desarrollo del vello púbico, 

tanto en los varones como en las niñas (fig. 5) contribuye a avaluar la función 

del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. La descripción de estos 2 ejes 

mediante el EMS proporciona una instantánea del avance del joven a través de 
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la pubertad. En la etapa 1, por definición, la pubertad aún no comenzó y no se 

produjo desarrollo alguno. En la etapa 2, el desarrollo apenas comenzó. La 

etapa 3 indica desarrollo en curso; la etapa 4 indica que el desarrollo está casi 

concluido. Por definición, la etapa 5 se refiere a caracteres sexuales 

secundarios desarrollados en su totalidad, como los de un adulto. Hay a 

menudo cierta asincronía entre el EMS de las mamas y los genitales y el EMS 

del vello púbico, lo que refleja la leve demora en la activación del eje 

hipotálamo hipófiso suprarrenal una vez comenzada la pubertad. También se 

sabe que los intervalos de desarrollo puberal representados por los 5 EMS no 

son iguales; el intervalo representado por la etapa 2, por ejemplo, tiende a ser 

breve en relación con el intervalo representado por la etapa 3, que tiende a ser 

mucho mayor. 
 

 

Figura 3. Estadios de maduración sexual del desarrollo mamario. La etapa 1 representa la mama 

prepuberal en la que sólo está elevado el pezón. En la etapa 2, se forma un "botón mamario" por debajo 

de la aréola. En la etapa 3, hay agrandamiento y elevación de la mama y la aréola. En la etapa 4, la 

aréola forma una elevación secundaria por encima del contorno de la mama. La mama de la etapa 5 es 

totalmente madura, con desaparición de la elevación secundaria y un contorno liso. Fuente: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 
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Figura 4. Estadios de maduración sexual de los genitales externos masculinos. La etapa 1 corresponde a 

genitales prepuberales. En la etapa 2, los testículos y el escroto aumentan de tamaño, la piel del escroto 

se enrojece y se hace más delgada, pero no hay agrandamiento del pene. En la etapa 3 el pene 

comienza a aumentar de tamaño, primero en longitud y después en diámetro. Los testículos y el escroto 

se siguen agrandando. En la etapa 4, hay mayor crecimiento de los testículos y del escroto, y continúa el 

alargamiento del pene y el aumento de tamaño del glande. La etapa 5 corresponde a genitales con el 

tamaño y la proporción de los adultos (7). 

 

 
 

Figura 5. Estadios de maduración sexual del vello púbico. En la etapa 1, prepuberal puede haber vello 

fino, semejante al de la pared abdominal. En la etapa 2, hay crecimiento de vello escaso, liso, 

principalmente en la base del pene o a lo largo de los labios mayores. En la etapa 3, aumenta la cantidad 

de vello, que es más oscuro y rizado. La etapa 4 se caracteriza por vello púbico semejante al adulto, 

aunque cubre una superficie menor que en los adultos. Por último, en la etapa 5, el vello púbico ha 

crecido más, se extiende hacia la cara interna de los muslos y ha alcanzado la configuración masculina o 

femenina característica (7). 
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Figura 4. Resumen del desarrollo puberal de las mujeres. Tras una leve desaceleración del crecimiento, la 
pubertad comienza con el desarrollo mamario. Poco después, se desarrolla el vello púbico y el 
crecimiento lineal aumenta de manera brusca. Continúa el desarrollo de las mamas y del vello púbico. y la 
velocidad máxima de crecimiento se alcanza a una media de 12 años, en el EMS 3. La menarquia se 
produce poco después de alcanzada la velocidad máxima de crecimiento, habitualmente en el EMS 3-4. 
Con la menarquia, el crecimiento se desacelera, aunque después continúa durante un tiempo (7). 

 

 
 

Figura 5. Resumen del desarrollo puberal de los varones. El desarrollo puberal comienza un poco más 
tarde entre los varones que entre las mujeres. Tras una desaceleración gradual del crecimiento lineal, 
comienza el desarrollo de los testículos y el escroto, aunque a menudo los varones no lo advierten. Poco 
después se desarrolla el vello púbico, junto con la aceleración del crecimiento. Continúa el desarrollo de 
los testículos, el escroto y el vello púbico; también comienza a crecer el pene. La velocidad máxima de 
crecimiento se alcanza típicamente en el EMS 4. La forma de la curva de la velocidad de crecimiento es 
más ancha que la de las mujeres, con disminución más gradual de la velocidad de crecimiento después 
de alcanzar el pico máximo de velocidad de crecimiento. La espermaquia por lo general se produce en el 
EMS 4. El desarrollo de los genitales y del vello púbico puede continuar durante años (7). 

 

La maduración sexual de las niñas comienza a una edad ósea de 

aproximadamente 11 años y se resume en la figura 4. Tras un descenso 

prepuberal del crecimiento, los signos visibles de la pubertad comienzan con la 

telarquia, que se produce a una edad promedio de 10,5 años en las niñas 

blancas y aproximadamente 1 año antes en las afroamericanas. La adrenarquia 
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(aparición de vello sexual) se produce aproximadamente 6 meses después y 

refleja la activación ulterior del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. El empuje 

de crecimiento puberal comienza poco después, habitualmente en el EMS 

mamario 3. Mientras tanto, el desarrollo mamario y del vello sexual es 

persistente con maduración simultánea del útero, la vagina y los ovarios. El 

empuje de crecimiento puberal alcanza su máximo justo antes de la menarquia, 

que se produce en las niñas blancas a una edad promedio de 12.9 años y en 

las afroamericanas a una edad promedio de 12.2 años. Dentro de los 6 meses 

previos a la menarquia a menudo aparece leucorrea fisiológica. Cuando se 

produce la menarquia, la velocidad de crecimiento disminuye con rapidez, 

aunque es habitual que el crecimiento continúe hasta una edad ósea promedio 

de 15 años. En ese momento, el desarrollo puberal habitualmente se ha 

completado. 

 

En los varones, la pubertad comienza casi 2 años después que en las niñas a 

una edad ósea de aproximadamente 13 años (fig. 5). El adelgazamiento de la 

piel del escroto y el aumento de tamaño de los testículos, a menudo sutiles, se 

comienzan a observar a una edad promedio de 11,5 años. (Los testículos de 

menos de 2,5 mm de longitud se consideran prepuberales) como en las niñas, 

la adrenarquia se produce aproximadamente 6 meses después a una edad 

promedio de 12 años a 12,5 años. Le sigue el empuje de crecimiento, pero se 

produce relativamente más tarde (en el EMS 4 de los genitales en los varones 

en comparación con el EMS mamario 3 en las niñas). El desarrollo de los geni-

tales y el vello sexual continúa. El vello facial, el cambio de la voz y la aparición 

de espermatozoides en el semen tienden a producirse en el EMS 3-4 de los 

genitales. La ginecomastia (desarrollo transitorio de tejido mamario en los 

varones) afecta hasta al 5/% de los varones y es más intensa en el EMS 4. 

Además de ser más tardía, la maduración puberal de los varones tiene un ritmo 

más lento que el de las niñas. Por lo general, ambos se han complementado a 

una edad ósea de 17 años. La ginecomastia puberal, así como el desarrollo 

mamario normal, pueden ser asimétricos; en ninguno de los dos casos indica 

patología (7). 
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                                                    Cuadro N 1 

Edad aproximada y secuencia de la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios 

 

Edad en años Sexo masculino 
10 a 11 Primer crecimiento de pene y testículos 
11 a 12 Se inicia la actividad prostática 
12 a 13 Aparece el vello púbico 
13 a 14 Crecimiento acelerado de pene y testículos, aparición de nódulo de la 

glándula mamaria y ginecomastia pasajera 
14 a 15 Vello axilar, bozo, cambio de voz  
15 a 16 Promedio de edad. Maduración espermática  
16 a 17 Vello facial y corporal, acné 

21 Detención del crecimiento esquelético 

Tomado de Dulanto: El Adolescente. Año 2000 

 

                                                    Cuadro N 2 

Edad aproximada y secuencia de la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios 

 

Edad en 
años  Sexo femenino 

9 a 10 Crecimiento de la pelvis; los pezones inician su protrusión  
10 a 11 Inicio del desarrollo de las mamas; vello púbico  

11 a 12 Cambios en el epitelio y mucosa vaginal; crecimiento de genitales externos e 
internos  

12 a 13 Pigmentación de los pezones; presencia de glándulas mamarias  
13 a 14 Vello axilar, menarquía (promedio 12.5 años; variación, 9 a 17 años)  
14 a 15 Capacidad reproductiva  
15 a 16 Acné. Cambio de voz  
16 a 17 Detención del crecimiento esquelético  

Tomado de Dulanto: El Adolescente. Año 2000 
 

En la actualidad, la edad más frecuente de presentación de la pubertad en 

áreas urbanas de países desarrollados es de 11.0 ± 1.0 años en mujeres y 12.0 

± 1.0 en varones. En Países en vías de desarrollo existen variaciones amplias 

en grupos urbanos pobres o pertenecientes a círculos de marginación 

socioeconómica, tanto como en aquellos que viven en zonas rurales o de 

pobreza extrema (2). 
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Es importante señalar que, de acuerdo con los estudiosos, desde hace 160 

años la pubertad se alcanza en edades cada vez más tempranas y es probable 

que ello se relacione con el logro de mejores condiciones generales de vida, 

estimulación oportuna y abundante, nutrición adecuada y ambiente promisorio 

para los adolescentes. El cálculo de este incremento para poblaciones de 

países anglosajones, escandinavos y centroeuropeos es de tres a cuatro 

meses por decenio; en México no ha sido posible determinarlo en la 

generalidad de la población, pero estudios en la capital del país han 

demostrado una diferencia significativa a favor de jóvenes pertenecientes a 

clases económicamente poderosas (2). 

 

La evaluación del crecimiento y desarrollo de un sujeto, es un buen indicador 

de su estado de salud. 

 

Se ha demostrado que influyen factores genéticos y ambientales en la edad de 

inicio y en la velocidad con que progresan los eventos puberales. 

 

El déficit global de nutrientes, específicamente calórico, es un factor ambiental 

que produce un franco retraso de la pubertad y altera la pubertad que ya esta 

en curso. 

 

Se ha demostrado retraso de la pubertad en escolares venezolanos de estratos 

socioeconómicos más bajos y presentación más temprana de la pubertad en la 

generación actual al comparar generaciones anteriores, no pudiendo 

establecerse la real influencia de los factores genéticos y ambientales. Por otro 

lado, se ha descrito que factores genéticos pueden jugar un rol importante: las 

adolescentes asiáticas tienen su desarrollo puberal mas temprano que las 

europeas. 

 

Dentro de un mismo país existen variaciones en la edad de presentación del 

desarrollo mamario, vello púbico y de la menarquia en adolescentes que viven 
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en diferentes regiones lo que podría estar relacionado con factores 

nutricionales climáticos, raciales y socioeconómicos (17). 

 

El ritmo de crecimiento de los caracteres sexuales puede tener diferente 

duración. Por ejemplo el proceso total del desarrollo mamario desde la fase 2 

hasta la 5 dura término medio 4 años, y por ello una niña con mamas en fase 4 

y escaso vello pubiano y axilar no es necesariamente anormal (2). 

 

La edad de inicio de la pubertad es determinada por factores genéticos, 

ambientales y étnicos. Por ejemplo, los norteamericanos de origen mexicano 

serían más precoces que los americanos caucásicos. Este grupo, 

recientemente, estudió a 131 niñas eutróficas de 6 a 10 años, de nivel socio-

económico medio y bajo, demostrando que un porcentaje importante de las 

niñas de 7 a 8 años presentan desarrollo mamario (9). La pubertad es el 

proceso biológico que permite adquirir la capacidad reproductiva. La edad de 

inicio del desarrollo puberal y de la menarquia han presentado una tendencia 

secular a ocurrir más precozmente. 

 

Durante la pubertad ocurren dos hechos significativos en el desarrollo: la 

menarquia en mujeres y la espermaquia en varones. La menarquia sucede en 

promedio a los 12 ± 1 años de edad. La espermaquia se presenta con la 

primera eyaculación espontánea nocturna que también se conoce como 

poluciones nocturnas o sueños húmedos; se observa en promedio a los 14 ± 1 

años de edad. (2) 

 

Según se desprende de un informe médico, el 90% de los muchachos 

presentan su primera manifestación viril – eyaculación – entre los once y los 

quince años. Hay que puntualizar que estos límites están condicionados por 

diversos factores, como la raza a la que se pertenece, el clima, la alimentación 

o la herencia. No obstante, estas diferencias tienden a aminorarse en la 

llamada «aldea global» y cada vez se observa una mayor tendencia hacia la 

precocidad (3). 



- 27 - 

 

Hay una gran variabilidad en el inicio y la progresión de la pubertad entre 

individuos, lo que indica que el inicio de la pubertad no es simplemente una 

función de la edad cronológica. Esta variabilidad se produce por factores 

genéticos, étnicos, nutricionales y tendencias seculares. 

 

Aun los países subdesarrollados presentan una tendencia secular al disminuir 

la edad de inicio puberal por cambios en los estándares de vida. Nigeria y 

Guatemala tienen edad de menarquia mas tarde que Chile y Venezuela. 

 

En algunas zonas de China y Senegal la edad media de la menarquia puede 

llegar a 16.1 años. El coeficiente de variación es mayor en niñas de nivel bajo 

de Camerún que en las de nivel alto, lo que demuestra la importancia del nivel 

socioeconómico y condiciones nutricionales en el tiempo de la pubertad. 

 

Anderson and col. comunicaron que la edad de la menarquia más temprana en 

USA se asocia a un mayor índice de masa corporal. El estudio de Bogalusa 

Heart Study indicaría una combinación de factores ambientales y étnicos. 

 

Estudios de edad de menarquía en gemelos monocigóticos indican que el 70 a 

80% que la varianza en el tiempo de la pubertad puede explicarse por factores 

hereditarios. 

 

La menarquia temprana se asoció a un polimorfismo A2 del gen CYP17 que 

controla la biosíntesis de andrógenos y de niveles elevados de estrógenos 

séricos. 

 

Es posible que una cascada de genes determinen las variaciones en el tiempo 

del inicio de la pubertad. 
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En la mayoría de los países europeos la pubertad se ha adelantado 

especialmente en las niñas, mientras que esta situación no aparece clara en 

los varones, siendo más temprana en las niñas  urbanas que en las rurales (6). 

 

Estudios de la edad de menarquía en países industrializados demuestran que 

ésta ha disminuido ± 2 a 3 meses por década en los últimos 150 años, 

habiéndose estabilizado en los últimos 50 años y se explicaría por mejores 

condiciones ambientales, especialmente en relación a nutrición, situación 

socioeconómica y las condiciones de salud (18). 

 

En nuestro país la mayoría de mujeres de 15 a 24 años de edad tuvo la 

menarquia entre los 12 y 13 años de edad, siendo la edad promedio de 12.9 

años (19). 

 
2.6. Estado nutricional 
 

En relación al estado nutricional el índice de masa corporal (IMC) [peso (kg) / 

talla2 (m)] es considerado como el mejor indicador de estado nutritivo en 

adolescentes, por su buena correlación con la masa grasa en sus percentiles 

más altos y por ser sensible a los cambios en composición corporal con la 

edad. Los puntos de corte definidos internacionalmente para clasificar el estado 

nutricional en adultos (IMC mayor a 30 para diagnosticar obesidad), no son 

aplicables para el adolescente que no ha completado su desarrollo puberal 

debido a la variabilidad de la composición corporal en el proceso de 

maduración. Existen por lo tanto distintas curvas de IMC para población de 0 a 

18 años y aún cuando ninguna cumple con las especificaciones de un patrón 

ideal ó definitivo, la recomendación actual es usar las tablas de Must y cols. 

como patrón de referencia (20). 

 

El IMC es considerado el mejor indicador antropométrico para diagnosticar el 

sobrepaso y la obesidad en niños entre los 2 y los 18 años.  
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Criterios de calificación según IMC:  

 

IMC < p10 bajo peso 

IMC entre pl0 y < p85 normal 

IMC entre p85 y < p95 riesgo obesidad 

IMC p95 obesidad 

 

2.7. Predicción de la talla adulta 
 

Todos los métodos utilizados se basan en tres principios: 

1. La talla final depende en gran medida de factores hereditarios y existe un 

coeficiente de correlación de aproximadamente 0,75 entre la talla final del 

adolescente y la talla de los padres. 

2. A partir de los 18 meses, los individuos normales se han situado ya en el 

canal o percentil que van a seguir hasta el final del período de crecimiento. 

3. La maduración ósea es un indicador más preciso que la edad cronológica 

para conocer el porcentaje de la talla final que se ha alcanzado en un momento 

determinado. 

Entre las numerosas técnicas descritas, las que más se utilizan en la clínica 

son las siguientes: la estimación de la talla diana, la de la talla relativa o talla 

proyectada, la técnica de Bayley-Pinneau, la de Roche, Wainer y Thissen y la 

Tanner-Whitehouse. 

2.8. Talla diana 

La estimación de la denominada talla diana, talla potencial o talla genética se 

basa en el primero de los principios enunciados y se calcula a partir de la talla 

media de los padres. Su conocimiento es muy útil, ya que permite valorar el 

potencial genético y sospechar una alteración del crecimiento cuando las 

predicciones de talla definitiva se alejan de ella de forma persistente en más de 
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dos desviaciones estándar (± 10 cm) y con menos seguridad si la diferencia es 

superior a 1 DE (± 5 cm) (21). 

Considerando que el factor hereditario es fundamental en cuanto a la 

determinación de la talla final, se han establecido algunas fórmulas que 

permiten correlacionar cuán adecuado es el canal de crecimiento de un 

adolescente en  relación al promedio de talla de sus padres. Los padres deben 

ser  medidos, ya que habitualmente sobreestiman sus tallas. 

 

Si es mujer: [(talla paterna - 13) + talla materna]: 2 

Si es varón: [(talla materna + 13) + talla paterna]: 2  

Al resultado de estas fórmulas  se suma ± 10 cm en varones y ± 9cm, en las 

mujeres (22). 

2.9. Crecimiento por segmentos 

El crecimiento pubescente posee peculiaridades como la de "crecer por 

segmentos". En ese sentido, las modificaciones no esperadas de fisonomía y 

desproporción de segmentos constituyen un problema para muchos jóvenes 

de ambos sexos, ya que les produce preocupación, irritación y malestar 

emocional. De ese modo, los incrementos excesivos en el segmento inferior, 

como el tamaño de los pies, que es el  evento puberal inicial  y en el superior, 

como en manos y brazos, ocasiona malestar consigo mismos; en otras 

ocasiones ocurre algo similar cuando esos segmentos no alcanzan las 

dimensiones esperadas o idealizadas. 

En el comienzo de esa etapa, todo médico debe advertir a los adolescentes el 

orden de crecimiento de las extremidades inferiores (pies, pierna y muslo) y, 

respecto de las superiores, debe señalarles que con frecuencia los dedos se 

alargan antes que el cuerpo de la mano lo haga de manera armónica, 

después crece el antebrazo y por último el brazo. Ayudarlos a entender la 

dinámica normal de su proceso de crecimiento facilita su aceptación. 
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La rapidez de los cambios pubescentes, para mujeres y varones jóvenes, es 

motivo de perdida de la armonía lograda en la figura corporal (durante el 

crecimiento infantil) que proporcionaba confianza para el desempeño de la 

vida personal y social. 

El rompimiento de ese equilibrio trae como consecuencia temporal la 

desaparición de la confianza en la propia persona y en la precisión de sus 

movimientos y, por tanto, inseguridad. 

Médicos y antropólogos conocen bien a que se refieren los segmentos inferior 

(conjunto de las extremidades inferiores) y superior (cabeza, cuello y tronco), los 

diferentes momentos y las diversas velocidades de impulso que cada uno 

posee. Pero en especial en quienes la pubertad progresa con celeridad, esa 

etapa constituye la primera información acerca de la existencia de "segmentos 

corporales" y de asincronías posibles en el crecimiento, lo cual hasta entonces 

no había causado preocupación a niños de los dos sexos. 

El aumento de tamaño de las piernas es muy evidente y precede entre seis y 

nueve meses al crecimiento del tronco, pero finalmente el crecimiento del 

segmento superior, que sucede con mayor lentitud, ocurre. Asimismo, en algún 

caso podría ocurrir que el segmento superior creciera menos de lo habitual y 

que, sin ser un dato patológico sino solo una modalidad de caracter personal, 

propiciará un aspecto eunucoide en la nueva silueta corporal (23). 

Los cambios de las proporciones corporales son la expresión de las distintas 

velocidades de crecimiento que presentan la cabeza, tronco y extremidades en 

las distintas etapas del crecimiento. El cerebro y la cavidad craneana alcanzan 

precozmente su tamaño definitivo, no así las extremidades, que logran su 

tamaño definitivo durante la pubertad. Esta preponderancia relativa del 

crecimiento cefálico, seguida posteriormente por la del tronco y de las 

extremidades, es lo que se ha llamado progresión cefalo-caudal del 

crecimiento. 
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La relación SS/SI en el recién nacido es 1,7; esta proporción se aproxima a 1 a 

los diez años, estableciéndose al final de la pubertad la relación tipo adulto, de 

0,95 a 1. 

 

En el mayor de tres años  incluido el adolescente se evalúa midiendo la talla en 

posición sentado (distancia vértex-isquion) con los muslos perfectamente 

horizontales y el segmento inferior se calcula por sustracción. El segmento 

inferior también puede evaluarse, aunque con menor exactitud, midiendo la 

distancia desde el borde superior de la sínfisis pubiana al suelo (22).  
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CAPÍTULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

• Establecer la edad de inicio de los eventos puberales en la adolescencia 

inicial en varones y mujeres en escuelas y colegios del área rural del cantón 

Cuenca en el año lectivo 2008-2009. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la edad de aparición de los cambios puberales en varones y 

mujeres a través de los siguientes parámetros: 

o Edad, índice de masa corporal 

o Mujeres: telarca, pubarca, menarca, adrenarca 

o Varones:  gonadarca, pubarca ,  espermarca, adrenarca 

• Relacionar la talla de los/las adolescentes con la talla materna y talla 

paterna utilizando la predicción  de talla diana del/la adolescente. 

• Comparar los resultados en el estudio de eventos puberales iníciales 

obtenidos del área rural con los adolescentes del área urbana en el mismo 

periodo. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1. Diseño general del estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal realizado en una población de 

adolescentes escolarizados de 10 a 14 años en el área rural del cantón Cuenca 

durante el año lectivo 2008-2009. 

4.2. Universo 

Se consideró universo de estudio a los adolescentes escolarizados del área 

rural del cantón Cuenca, de 10 a 14 años de edad. Según los registros de la 

Dirección Provincial de Educación del Azuay en el año Lectivo 2008-2009 se 

matricularon 17840 adolescentes. 

4.3. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra fue calculado para un universo finito con las siguientes 

restricciones: 

• Tamaño del universo 17840 estudiantes 

• Error alfa del 5% (0,05) 

• Nivel de confianza del 95% (0,95%) 

• Prevalencia esperada del 50% (0,5) eventos puberales para el sexo 

femenino y masculino 

• Precisión (rango del intervalo de confianza) del 5% (0,05) 

Con la ayuda del software estadístico, Epidat vers 3.1 en español para 

Windows™, el tamaño de la muestra fue de 300 adolescentes. A este número 

se incluyó un 15% adicional en prevención a la pérdida de información, por 

respuestas ilegibles o incompletas en la recopilación de la información 

mediante el formulario autoaplicado. El tamaño final fue de 346 estudiantes. 
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4.4. Criterios de Inclusión 

• Adolescentes entre 10 y 14 años  que aceptaron proporcionar la información 

requerida para el estudio. 

• Adolescentes nativos del área rural con permanencia ininterrumpida durante 

los últimos 10 años. 

• Adolescentes nativos del área urbana con permanencia ininterrumpida 

durante los últimos 10 años. 

 

4.5. Criterios de exclusión 

• Adolescentes que al momento se encontrarían con terapéutica hormonal. 

 

4.6. Relación de Variables 

Variables 
Independientes 

Variables 
Intervinientes Variables Dependientes 

• Procedencia: Escuelas 
y colegios rurales 

• Antecedentes 
familiares 

• Estado Nutricional 
 

• Condición 
socioeconómica 

Mujeres: 
Secuencia de eventos 
puberales 
Varones: 
Secuencia de  eventos 
puberales 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
Procedencia Urbana 
Antecedentes familiares 
Estado nutricional 

VARIABLE DEPENDIENTE
Eventos puberales en 
varones y mujeres 

VARIABLES INTERVINIENTES 
Condición socioeconómica
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4.7. Variables y Matriz de Operacionalización 
VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Sexo 
Características que 
diferencian al varón de 
la mujer 

Biológica Fenotipo Femenino 
Masculino 

Residencia Domicilio actual Demográfica Registro Urbano 
Rural 

Nivel de 
instrucción 

Años de escolaridad 
aprobados Cultural Registro 

Primaria 
Secundaria 
Superior 

Telarca Inicio del desarrollo de 
las mamas Biológica 

Identificación 
del 
entrevistado 

Tanner I 
Tanner II 
Tanner III 
Tanner IV 
Tanner V 

Pubarca Aparición de vello 
pubiano Biológica 

Menarca. Edad de aparición de la 
primera menstruación Biológica 

Adrenarca Aparición del vello axilar Biológica 

Espermarca Primera eyaculación 
espontánea Biológica 

Aumento de 
testículos 

Crecimiento gonadal en 
los varones Biológica 

Tanner 

Secuencia de aparición 
en los cambios sexuales 
del varón y de la mujer 
durante la pubertad 

Biológica Identificación 

Tanner I 
Tanner II 
Tanner III 
Tanner IV 
Tanner V 

Talla materna Estatura de la madre Biológica Metros Valores absolutos
Talla paterna Estatura del padre Biológica Metros Valores absolutos

Menarca 
materna 

Aparición de la primera 
menstruación en la 
madre. 

Biológica Años 
cumplidos Valores absolutos

IMC 
Razón entre el peso en 
kg y el cuadrado de la 
estatura en metros 

Peso 
Talla 

Kg 
Metros 

Peso Bajo 
Peso Normal 
Riesgo 
sobrepeso 
Sobrepeso 

Instrucción de 
los padres 

Años de escolaridad 
cursados Cultural Nivel 

aprobado 

Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ocupación Faena, labor o trabajo 
asalariado Económico Registro 

Profesional, 
Artesano 
Comerciante  
Obrero 

Ingresos Monto mensual por 
remuneraciones Económico Ingreso USD 

< 200 
201 a 500 
500 a 750 
> 750 

Vivienda Residencia de morada 
familiar Económica Registro 

Prestada 
Arrendada 
Propia 
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4.8. Procedimientos y técnicas para recopilación de la información 
 
• Elaboración  del cuestionario para recopilación de la información. (Anexo 1). 

• Solicitud suscrita por la Investigadora y Directora de la Investigación a los 

Directivos de los planteles seleccionados para realizar la validación y el 

estudio. 

• Validación del cuestionario mediante la aplicación a 20 alumnos del Colegio 

Guillermo Mensi. En la primera aplicación del cuestionario se obtuvo un 

75% de respuestas válidas por lo que hubo necesidad de rediseñar el 

formulario. Después de la segunda aplicación y según las respuestas 

obtenidas consideramos que las preguntas fueron comprensibles en el 

100%. La aplicación del instrumento fue supervisada por la Directora y por 

el Asesor Metodológico de la Investigación quienes intervinieron en el 

rediseño del formulario y en su aprobación final. 

• De una lista de colegios y escuelas del área rural de la ciudad de Cuenca se 

extrajo aleatoriamente el 30%1 del total de planteles (anexo 1). Luego se 

elaboró un listado de los grados sexto y séptimo de la escuela y octavo y 

noveno del colegio y finalmente se realizó la selección aleatoria de los 

participantes según el tamaño final de la muestra estimado en 316 

estudiantes. 

• La asignación de los participantes significó la selección únicamente de los 

adolescentes de 10 a 14 años, en caso de que el participante no se 

encontraba en esa edad se buscó el número siguiente hasta conseguir el 

estudiante de ese grupo de edad. 

• Se realizó una  reunión conjunta con los profesores y estudiantes de los 

planteles seleccionados para obtener la aprobación respectiva de los 

directivos y docentes y el asentimiento de los adolescentes. 

• En los casos de los planteles que ya estaban participando en otros estudios 

y manifestaron su decisión de no participar en el nuestro fueron 

                                                            
1 Desde el punto de la estadística se considera que el 30% de una muestra es suficientemente 
representativa para extrapolar los resultados al universo donde se extrajo la muestra.  
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reemplazados por el plantel subsiguiente considerando siempre un tamaño 

similar en cuanto a su composición numérica y distribución por sexo. 

• Nos reunimos  con los estudiantes seleccionados para información sobre el 

instructivo de llenado del formulario. 

• Se realizó las mediciones de peso, talla y segmento inferior de los 

estudiantes participantes en el estudio. 

• Se aplicó el cuestionario a los participantes seleccionados. 

• Para la obtención de la información sobre las medidas de talla materna y 

paterna y menarca materna se encargó a cada participante conseguirla para 

el día siguiente. Esta información fue recogida personalmente por la 

investigadora con la aprobación del profesor respectivo. 

 
4.9. Análisis de la Información 
 

Una vez recopilada la información se ingresó en una matriz de datos de un 

programa de computadora, el SPSS™ vers 15.0 en español para Windows™. 

 
Se procesó la información con estadística descriptiva. Las variables discretas 

fueron manejadas en número de casos (n) y sus porcentajes (%), y las 

variables continuas en promedio ± desviación estándar (X ± SD). 

 

Se aplicó  la  t de Student en el resultado de los eventos puberales iniciales del 

área rural con adolescentes del área urbana . Se consideraron significativas las 

diferencias con un valor de P < 0.05. 

 

Según la relevancia del dato se utilizaron para su presentación tablas, gráficos 

y figuras recomendado por la metodología. 

 

Se procedió al análisis comparativo entre resultados obtenidos  del área urbana 

y rural. 
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4.10. Implicaciones éticas 
 
Se informó a los participantes en el estudio, a sus padres de familia y a los 

directivos de los establecimientos que la información será utilizada únicamente 

con fines académicos garantizando la confidencialidad sobre la identificación 

de cada entrevistado y en caso de publicación de los resultados mencionando 

únicamente el plantel y área donde fue desarrollada la investigación. 



- 40 - 

CAPÍTULO V 
 
5. RESULTADOS 

5.1. CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO 

Fueron encuestados 346 estudiantes de las escuelas y colegios del Cantón 

Cuenca del área rural, matriculados para el año lectivo 2008 - 2009, que se 

encontraban asistiendo regularmente a clases y que cursaban el sexto, 

séptimo, octavo y noveno año de Básica, contaban con el consentimiento 

informado de sus representantes. Treinta  fueron excluidos del estudio por no 

cumplir con los criterios de inclusión. 

El análisis de la información se realizó sobre 316 estudiantes que constituyeron 

la población de estudio. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Tabla 1 

Distribución de 316 adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Rural del Cantón Cuenca, según grupos de edad y sexo. Año 

lectivo2008-2009. Cuenca 2009. 

Edad Femenino 
     N          (%) 

Masculino 
              N      (%) 

Total 
N        (%) 

10 años      33       10,4               50     15,8 83      26,3 

11 años      34       10,8               39     12,3 73      23,1 

12 años      36       11,4               24       7,6 60      19,7 

13 años      37       11,7               40       2,7 77      24,4 

14 años        9         2,8               14       4,4 23        7,3 

Total     148      47,2             167     52,8                 316    100 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autora: Edith Villamagua J. 
 

Hubo predominio del sexo masculino con el 52,8%. En el grupo de varones los 

estudiantes de 10 y 11 años fueron los más numerosos con el 28,1% y en el grupo de 

mujeres lo fueron las estudiantes de 12 y 13 años con el 23,1%. 
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Tabla 2 
 

Distribución de 316 adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Rural del Cantón Cuenca, según nivel de instrucción de los/las 

adolescentes. Año lectivo 2008 - 2009. Cuenca 2009. 

Rural Frecuencia Porcentaje 

6to de Básica 118 34,1 

7mo de Básica 95 27,5 

8vo de Básica 66 19,1 

9no de Básica 67 19,4 

Total 346 100,0 
      
       Fuente: Encuestas realizadas 
       Autora: Edith Villamagua J. 

 
 
De acuerdo a la tabla 2 el mayor porcentaje se ubicó en el sexto de básica con el 

34,1%. 
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Tabla 3 

Distribución de 316 adolescentes iníciales de Escuelas y Colegios del área Rural 
del Cantón Cuenca, según nivel de instrucción de los padres. Año lectivo 2008-

2009. Cuenca, 2009. 

Edad Padre 
N              (%) 

Madre 
N              (%) 

Total 
     N              (%) 

Analfabeto      4              1,3 8                2,5 12              3,8 

Primaria  107            33,9    145             45,9 252           79,7 

Secundaria    29              9,2        6             48,0   48           15,2 

Superior      3              0,9  1               0,3     4             1,3 

Total  143            45,3    173             54,7 316          100,0 

    
    Fuente: Encuestas realizadas 
    Autora: Edith Villamagua J. 
 
La instrucción primaria fue la predominante con un porcentaje del 79, 7% de acuerdo a 

la tabla 3. 
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Tabla 4 

Distribución de una muestra de adolescentes iníciales de Escuelas y Colegios 
del área Rural del Cantón Cuenca, según ocupación de los padres. Año lectivo 

2008-2009. Cuenca, 2009. 

Ocupación Frecuencia % 

Profesionales 9 2,8 

Artesanos 54 17,1 

Obreros 211 66,8 

Sin datos 42 13,3 

Total 316 100,0 

 
          Fuente: Encuestas realizadas 
          Autora: Edith Villamagua J. 
 
La ocupación predominante de los padres fue la obrera (66.8%) de acuerdo a la tabla 

4. 
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Tabla  5 

Distribución de 316 adolescentes iníciales de Escuelas y Colegios del área Rural 
del Cantón Cuenca, según condición socioeconómica. Año lectivo 2008-2009. 

Cuenca, 2009. 

 

Condición 
socioeconómica 

Femenino Masculino 

Frecuencia % Frecuencia % 

Baja 37 25% 45 26,8% 

Media 103 69,6% 117 69,6% 

Alta 8 5,4% 6 3,6% 

Total 148 100% 168 100% 

 
       Fuente: Encuestas realizadas 
       Autora: Edith Villamagua J. 
 

La condición socioeconómica predominante en el estudio fue la clase media de 

acuerdo a la tabla 5. 
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Tabla 6 

Distribución de 148 adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según eventos puberales. Año lectivo 2008-2009. 

Cuenca, 2009. 

Eventos  puberales Media DE 

Talla del pie (unidad medida de 
Europa)(24) 34,0405 2,11209 

Edad promedio de crecimiento del pie 
(años) 10,4239 1,33617 

   
      Fuente: Encuestas realizadas 
     Autora: Edith Villamagua J. 
 

El inicio de los cambios puberales se manifestó por el crecimiento del pie y por el 

aumento de la talla del calzado, siendo la talla media de calzado en el estudio de 34 y 

de 10,42 años la edad media del crecimiento del pie. 
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Gráfico 1
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Tabla 7 

Distribución de 168 adolescentes iníciales hombres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según eventos puberales. Año lectivo 2008-2009. 

Cuenca, 2009. 

 

Eventos puberales Media DE 

Talla del pie (unidad de medida de  Europa) 34,55 2,07 

Edad de crecimiento del pie (años) 10,43 0,77 
         
         Fuente: Encuestas realizadas 
         Autora: Edith Villamagua J. 

 

El inicio de los cambios puberales se manifestó por el crecimiento del pie y por el 

aumento de la talla del calzado, siendo la talla media del calzado en el estudio de 

34,55 y de 10,43 años la edad media del crecimiento del pie. 
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Gráfico 3 

Distribución de 148 adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según estadios de Tanner de desarrollo mamario 

según porcentaje y edad media. Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

 

  

  

  

  
 

         Fuente: Encuestas realizadas 
           Autora: Edith Villamagua J 
 

Grado I: 21,2% 
Edad media: 10,5 años 

Grado II: 30.1% 
Edad media: 11,3 años 

Grado III: 33,6% 
Edad media: 10,5 a 

Grado IV: 13,7% 
Edad media: 12,7 años 

Grado V: 1,4% 
Edad media: 13,5 años 
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De acuerdo al gráfico 3 la edad media de desarrollo mamario en grado I fue de 10,58 

años, grado II de 11,36 años, grado III de 12,20 años, grado IV fue de 12,75 años, 

grado V la edad media fue 13,50 años. El Grado III en desarrollo mamario predominó 

con el 33.6%.  
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Gráfico 4 
 

Distribución de 148 adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según estadios de Tanner de  desarrollo pubiano. 

Porcentaje y edad media. Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

 

 
GRADO I, 56.6% GRADO II, 29% GRADO III, 12.4% 
Edad media 11,03 Edad media 12,33 Edad media 12,77 

 
 

 

  

GRADO IV 2.1% GRADO V 0% GRADO VI 0%  
Edad media 13,66 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autora: Edith Villamagua J 
 

El estadio de Tanner de desarrollo pubiano en Grado I predominó con el 56.6% a una 

edad promedio de 11,03 años. 
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Gráfico 5 

Distribución de 168 adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según estadios Tanner de desarrollo de genitales. 

Edad media y porcentaje. Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

 

 

Grado I 52.8% Grado II 34.4% Grado III 7.4% 
Edad media 10,88 Edad media 11,92 Edad media 13,08 
 

 
 Grado IV, 3.7%, Grado V 1.8% 
 Edad media 13,50 Edad media 14,00 

 
                                    Fuente: Encuestas realizadas 
                                            Autora: Edith Villamagua J 
 
El Grado I en desarrollo de genitales predominó con el 52.8% a una edad promedio  

de 10,88 años. 
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Gráfico 6 
 

Distribución de 168 adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca, según Estadios de Tanner de desarrollo de vello 

pubiano. Edad media y porcentaje Año lectivo 2008-2009.Cuenca, 2009. 

 
 
 

 
 
 Grado I, 62.6% Grado II,  24.5% Grado III 9.8% 
  Edad media 10,93  Edad media 12,10  Edad media 13,43 

 
 

 

  

 
  Grado IV 3.1%  
  Edad media 13,40 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autora: Edith Villamagua J 
 

En el desarrollo del vello pubiano el grado I fue predominante con el 62.6% a una edad 

promedio de 10,93 años. 
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Tabla 8 

Edad de menarca de las adolescentes del área Rural del Cantón Cuenca y 
edad de la Menarca Materna. Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

 

Menarca Media ± DE 

Menarca adolescente (años) 11,89   ± 0,93 

Menarca materna (años) 13,07 años  ± 1,46 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autora: Edith Villamagua J. 
 

 
El promedio de edad de la menarca de las adolescentes fue de 11,8 años y de sus 

madres de 13,07 años. 
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Gráfico 7. 
 

Correlación entre talla y espermarca  de  varones adolescentes iníciales de 
Escuelas y Colegios del área Rural del Cantón Cuenca, según espermarca y 

talla. Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

 

                                                   Fuente: Encuestas realizadas 
                                                  Autora: Edith Villamagua J 
 
La edad promedio de la espermarca en los adolescentes varones fue de 12,39 ± 0,73 

años con una talla promedio de 1.43 m. En la curva del gráfico la tendencia más alta 

pero correlacionada fue la talla de 1,48 m con una edad de 13 años para la 

espermarca. 
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Tabla 9 

Distribución de adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Rural del Cantón Cuenca 2008-2009. Según IMC y grupos de 

edad y sexo. Cuenca 2009. 

Sexo IMC Bajo Peso Normal Riesgo de 
Sobrepeso Sobrepeso 

Femenino 

10 a 12 años 0,6% 30,5% 1,0% 0,6% 

13 a 14 años 0,6% 12,5% 0,6% 0,6% 

Masculino 

10 a 12 años 0,6% 30,2% 1,6% 2,9% 

13 a 14 años 0,4% 16,2% 0,4% 0,7% 

Total 100,0% 2,2%       89,4% 3,6% 4,8% 

       
       Fuente: Encuestas realizadas 
       Autora: Edith Villamagua J 
 
 

De acuerdo a la tabla 9 según el índice de masa corporal el estado nutricional normal 

fue el más frecuente en ambos grupos de edad. 
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Tabla 10 

Distribución de 316 adolescentes iníciales de Escuelas y Colegios del área Rural 
del Cantón Cuenca, según relación de segmentos de acuerdo a grupos de edad. 

Año lectivo 2008-2009. Cuenca, 2009. 

Sexo Grupos de edad Estadísticas 
Relación entre 

segmento inferior y 
superior 

Femenino 

10 a 12 años 
Media 0,9497 

Desv. típ.   0,06074 

13 a 14 años 
Media 0,9513 

Desv. típ.   0,06764 

Masculino 

10 a 12 años 
Media 0,9772 

Desv. típ.   0,07966 

13 a 14 años 
Media 0,9776 

Desv. típ.   0,08162 
     
       Fuente: Encuestas realizadas 
       Autora: Edith Villamagua J 
 
 

De acuerdo a la tabla 10 en ambos grupos de edad y sexo la relación de segmentos 

es menor de 1 encontrándose dentro de lo normal para la edad.  
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Tabla 11 
 

Distribución de 148 adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y 

estadios de Tanner de desarrollo mamario. Cuenca, 2009. 

Indice de masa corporal 

Tanner 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V 

Bajo de peso 3,2% 2,3% 4,2% ,0% ,0% 

Normal 90,3% 97,7% 85,4% 95,0% 50,0% 

Riesgo de Sobrepeso 3,2% ,0% 6,3% 5,0% ,0% 

Sobrepeso 3,2% ,0% 4,2% ,0% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
      Fuente: Encuestas realizadas 
      Autora: Edith Villamagua J. 
 

 

En los todos los estadíos del desarrollo mamario predominó el IMC normal. 
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Tabla 12 
 

Distribución de 148 adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y 

estadios de Tanner de desarrollo de genitales. Cuenca, 2009. 

 

Indice de masa corporal 

Tanner 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V 

 Bajo peso 3,7% - - - - 

 Normal 87,8% 85,7% 91,7% 100,0% 66,7% 

 Riesgo de Sobrepeso 2,4% 5,4% 8,3% - - 

 Sobrepeso 6,1% 8,9% - - 33,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Fuente: Encuestas realizadas 
 Autora: Edith Villamagua J. 
 
 
Al igual que en la tabla anterior en todos los estadios de desarrollo de genitales 

predominó el estado nutricional normal. 

 

En el grado V hubo un 33,3% de sobrepeso, sin embargo el dato no fue relevante. 
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Tabla 13 
 

Distribución de 148 adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y 

estadios de vello pubiano. Cuenca, 2009. 

 

Índice de Masa Corporal 

Tanner 

Grado I Grado II Grado III Grado  IV Grado V Grado VI 

Bajo peso 3,7% - 5,6% - - - 

Normal 91,5% 90,2% 94,4% 66,7% - - 

Riesgo de sobrepeso 1,2% 9,8% - - - - 

Sobrepeso 3,7% - - 33,3% - - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - - 

 
 Fuente: Encuestas realizadas 
 Autora: Edith Villamagua J. 
 
 
En los estadios de vello pubiano también predominó el estado nutricional normal. En el 

grado IV hubo un 33,3% de sobrepeso pero por el limitado número de casos el dato no 

resulta relevante. 
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Tabla 14 
 

Distribución de 168 adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del 
área Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y 

estadios de vello pubiano. Cuenca, 2009. 

 

Índice de Masa Corporal 

Tanner 

Grado I Grado II Grado III Grado  IV Grado V Grado VI 

 Bajo peso 2,0% - 6,3% - - - 

Normal 88,8% 87,5% 75,0% 100,0% - - 

 Riesgo de sobrepeso 2,0% 7,5% 6,3% - - - 

 Sobrepeso 7,1% 5,0% 12,5% - - - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - - 

 

 Fuente: Encuestas realizadas 
Autora: Edith Villamagua J. 
 

En los estadios de vello pubiano la tendencia predominante fue hacia el peso normal. 

Los grados V y VI no registraron casos.  
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5.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS ADOLESCENTES DEL AREA URBANA Y 
ÁREA RURAL 

Tabla 15 
 

Distribución de adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Segùn inicio de 

crecimiento del pie y talla del calzado. Cuenca 2009. 

 

Femenino Urbano Rural 

Talla del calzado 35* 34 

Edad de crecimiento del pie 10,3 años 10,4 años 

Masculino Urbano Rural 

Talla del calzado 36* 34 

Edad de crecimiento del pie 10,6 años 10,4 años 

 
 *P< 0,05 
  Fuente: Encuestas realizadas 
  Autoras: María Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
  
 

Los promedios de talla de calzado fueron significativas mayores en la población 

urbana, en varones y mujeres. Los promedios  de edad de crecimiento del pie fueron 

similares en ambos grupos. 
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Tabla 16 

Distribución de adolescentes iníciales Mujeres de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009. Según  edad de inicio de los 

eventos puberales. Cuenca 2009. 

 

Eventos Puberales Mujeres: Área Urbana Área Rural Valor P 

Edad crecimiento de mamas: 10.7 años 11 años < 0,05 

Edad ap. Vello púbico: 11.4 años 11.6 años < 0,05 

E. Menarca: 11.8 años 11.8 años > 0,05 

E. Aparición Vello axilar: 12 años 12 años > 0,05 

E. cambio de voz: 13.5 años 13 años < 0,05 
 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 

De los eventos puberales en las mujeres de la población urbana la aparición fue 

significativamente más temprana en el desarrollo mamario y en la aparición del vello 

pubiano (P < 0,05). 

En el evento de cambio de voz la ocurrencia más temprana le correspondió a la 

población rural (P = 0,001). 
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Tabla 17 

Distribución de adolescentes iníciales Varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Segùn edad de inicio de los 
eventos puberales. Cuenca 2009. 

 

Eventos Puberales Varones: Área Urbana Área Rural Valor P 

Edad crecimiento de pene y testículos: 13.3 años 12.8 años < 0.05 

Edad ap. Vello púbico: 12.2 años 12.1 años < 0.05 

E. Espermarca: 12.1 años 12.3 años > 0,05 

E. cambio de voz: 13.9 años 14 años > 0,05 

E. ap. Vello axilar: 14 años 14 años > 0,05 

 
 Fuente: Encuestas realizadas 
 Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 
La curva cronológica de la población masculina rural fue significativamente temprana 

en la iniciación de los eventos de desarrollo de pene y testículos, pero fue 

significativamente tardía en los eventos de espermarca y cambio de voz (P <  0,05). 
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Tabla 18 

Distribución de adolescentes iníciales Mujeres y Varones de Escuelas y Colegios 
del área Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Talla diana de 

adolescentes y talla de padres. Cuenca 2009. 

 

Talla: Área Urbana Área Rural Valor P 

Talla Paterna: 163.2 cm 162.8 cm < 0.05 

Talla Varón: 165.9 cm 164 cm < 0.05 

Talla Materna: 156.9 cm 153 cm < 0.05 

Talla Mujer: 153.9 cm 152 cm < 0.05 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 

Las estaturas en la población urbana fueron  más elevadas que en la población rural y 

todas las diferencias fueron estadísticamente significativas (P < 0,05). 
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Tabla 19 

Distribución de adolescentes iniciales Mujeres de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según estadios de Tanner 

desarrollo mamario y vello pubiano. Cuenca 2009. 

Desarrollo 
mamario: 

Área 
Urbana 

Área  
Rural Valor P 

Desarrollo 
vello 
pubiano: 

Área 
Urbana 

Área 
Rural Valor P 

Grado I 10.6 años 10.5 años > 0,05 Grado I 10.7 años 11.03 años < 0,05 

Grado II 10.8 años 11.3 años < 0,05 Grado II 11.5 años 12.3 años < 0,05 

Grado III 11.8 años 12.2 años < 0,05 Grado III 12.7 años 12.7 años > 0,05 

Grado IV 12.7 años 12.7 años > 0,05 Grado IV 13.1 años 13.6 años < 0,05 

Grado V 14 años 13.5 años < 0,05 Grado V 14 años --  

    Grado VI 14 años --  

 
Fuente: Encuestas realizadas.  
Autoras: Ma. Eugenia  Montesdeoca y Edith Villamagua. 
 

Las diferencias en el desarrollo mamario fueron significativas en los Grados II, III y V 

con presentación más temprana en la población urbana (P < 0,05). 

 

El desarrollo del vello pubiano en los grados I, II y IV fue más temprano en la población 

urbana que en la rural y las diferencias fueron significativas (P = < 0,05). 
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Tabla 20 

Distribución de adolescentes iniciales Varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según estadios de Tanner 

desarrollo de genitales y vello pubiano. Cuenca 2009. 

 

Desarrollo 
de 
genitales 

Área 
Urbana Área Rural Valor 

P 
Desarrollo 
de vello 
púbico 

Área 
Urbana Área Rural Valor 

P 

Grado I 10.8 años 10.8 años > 0,05     Grado I 10.7 años 10.9 años < 0,05 

Grado II 10.9 años 11.9 años < 0,05     Grado II 11.4 años 12.1 años < 0,05 

Grado III 12.5 años   13.08 años < 0,05 Grado III  13    años 13.4 años < 0,05 

Grado IV  13    años  13.5   años < 0,05  Grado IV 12.8 años 13.4 años < 0,05 

Grado V  13    años    14     años < 0,05 Grado V  13 años --  

     Grado VI  14 años --  

 
 Fuente: Encuestas realizadas.  
Autoras: Ma. Eugenia  Montesdeoca y Edith Villamagua. 
 
Desde el segundo grado de crecimiento de los genitales en los varones hasta el grado 

V de Tanner los eventos en la población urbana se presentaron en tiempos 

significativamente menores (P < 0,05). 

 

El desarrollo de Tanner en los estadíos de aparición de vello pubiano en los varones 

fue significativamente menor en la población urbano (P < 0,05). 

 

Los estadíos de los grado V y VI no se registraron en la población rural. 
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Tabla 21 
 

Distribución de adolescentes iniciales Varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Según menarca de las 

adolescentes y materna. Cuenca 2009. 

 

Menarca Área Urbana Área Rural Valor P 

Adolescentes 11.79 11.8 > 0,05 

Materna 13.07 13.03 > 0,05 

 < 0,05 < 0,05  

 
 Fuente: Encuestas realizadas.  
Autoras: Ma. Eugenia  Montesdeoca y Edith Villamagua. 
 

El promedio de edad de la menarca de las adolescentes fue más temprano que el 

promedio de edad de la menarca materna. Sin embargo, la edad de presentación de la 

menarca en la población urbana fue similar a la población rural (P > 0,05). 
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Tabla 22 

Distribución de adolescentes iniciales Varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según edad media de espermarca. 

Cuenca 2009. 

 

 Área Urbana Área Rural Valor P 

Espermarca 12.1 años 12.3 años < 0,05 

 
Fuente: Encuestas realizadas.  
Autoras: Ma. Eugenia  Montesdeoca y Edith Villamagua. 
 

La edad promedio de la espermarca fue significativamente menor en la población 

urbana que en la rural (P < 0,05). 
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Tabla 23 

Distribución de adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009. Según 

segmentos corporales y grupos de edad. Cuenca 2009. 

 

Sexo Grupos de Edad Urbano SS/SI Rural SS/SI 

Femenino 

10 a 12 años 0,93 0,94 

13 a 14 años 0,95 0,95 

Masculino 

10 a 12 años 0,94 0,97 

13 a 14 años 0,88 0,97 

 
Fuente : Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 
 

La relación de segmentos normales es menor a 1,  fue similar  en  ambos grupos de 

edad que intervinieron en el estudio. Todos los valores se encuentran  dentro de 

parámetros normales. 
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Tabla 24 
 

Distribución de  adolescentes iníciales mujeres de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008 - 2009, según índice de masa corporal y  

estadios de desarrollo mamario. Cuenca, 2009. 

 

Indice de Masa Corporal 

Tanner desarrollo mamario 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V 

Bajo de 
peso 

Urbano - 6,9% - - - 

Rural 3,2% 2,3% 4,2% - - 

Normal 

Urbano 83,3% 86,2% 85,1% 68,2% - 

Rural 90,3% 97,7% 85,4% 95,0% 50,0% 

Riesgo de 
Sobrepeso 

Urbano - 3,4% 3.0% 9,1% - 

Rural 3,2% - 6,3% 5,0% - 

 Sobrepeso 

Urbano 16,7% 3,4% 11,9% 22,7% 100% 

Rural 3,2% - 4,2% - 50,0% 

 
       Fuente: Encuestas realizadas 
       Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
       
 
 Los grado II y IV de Tanner tuvieron un porcentaje mayor en el área  rural en el 

subgrupo de IMC normal. En el grupo con sobrepeso el mayor porcentaje correspondió 

a la población urbana.  
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Tabla 25 
 

Distribución de adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y  

estadios de desarrollo de genitales de Tanner. Cuenca, 2009. 

 

Indice de Masa Corporal 

Tanner desarrollo de genitales 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V 

 Bajo peso 
Urbano - 10,7% - 4,8% - 

Rural 3,7% - - - - 

 Normal 
Urbano 80,0% 60,7% 83,3% 81,0% 100% 

Rural 87,8% 85,7% 91,7% 100,0% 66,7% 

 Riesgo de 
Sobrepeso 

Urbano 6,7% 17,9% 5,6% 14,3% - 

Rural 2,4% 5,4% 8,3% - - 

 Sobrepeso 
Urbano 13,3% 10,7% 11,1% - - 

Rural 6,1% 8,9% - - 33,3% 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 
Los grados II y IV de desarrollo de genitales según Tanner fueron mayores en la 

población rural en el subgrupo de IMC normal. En Tanner V el porcentaje fue mayor en 

la población urbana.  
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Tabla 26 
 

Comparación entre una población urbana y una población rural de adolescentes 
mujeres iníciales de Escuelas y Colegios del Cantón Cuenca 2008-2009, según 

índice de masa corporal y estadios de vello pubiano. Cuenca, 2009. 

Índice de Masa Corporal 

Tanner desarrollo pubiano 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Grado V Grado VI 

Bajo peso 

Urbano 6,5% - - - - - 

Rural 3,7% - 5,6% - - - 

Normal 

Urbano 83,9% 85,5% 76,9% 72,7% 100% - 

Rural 91,5% 90,2% 94,4% 66,7% - - 

Riesgo de 
sobrepeso 

Urbano  - 3.6% 7,7% 9,7% - - 

Rural 1,2% 9,8% - - - - 

Sobrepeso 

Urbano 9,7% 10,9% 15,4% 18,2% - 100% 

Rural 3,7% - - 33,3% - - 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua J. 
 
 

El desarrollo de Tanner grado III fue mayor en la población rural en el subgrupo de 

IMC normal y también en el grado IV en el subgrupo de población rural con sobrepeso.  
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Tabla 27 
 

Distribución de adolescentes iníciales varones de Escuelas y Colegios del área 
Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009, según índice de masa corporal y 

estadios de vello pubiano. Cuenca, 2009. 

 

Índice de Masa Corporal 

Tanner desarrollo pubiano 

Grado I Grado II Grado III Grado  IV Grado V Grado VI 

 Bajo peso 

Urbano 3.6% 7,4% 3,8% - - - 

Rural 2,0% - 6,3% - - - 

Normal 

Urbano 82,1 59,3% 84,6% 60,0% 100% 100% 

Rural 88,8% 87,5% 75,0% 100,0% - - 

Riesgo de 
Sobrepeso 

Urbano 7,1% 18,5% 11,5% 20,0% - - 

Rural 2,0% 7,5% 6,3% - - - 

Sobrepeso 

Urbano 7,1% 14,8% - 20% - - 

Rural 7,1% 5,0% 12,5% - - - 

 
Fuente: Encuestas realizadas 
Autoras: María E. Montesdeoca  y  Edith Villamagua J. 
 
 

Los grados II y IV de desarrollo de vello pubiano fueron significativamente mayores en 

la población rural en el subgrupo  de IMC normal.  
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CAPÍTULO VI 
 
6. DISCUSIÓN 
 
La pubertad: involucra los aspectos biológicos de la adolescencia; durante ella 

aparecen los caracteres sexuales secundarios, estos son elementos biológicos 

que acentúan la masculinidad o feminidad desde la pubertad hasta la edad 

adulta. 

 

Los caracteres sexuales en varones son el vello púbico, axilar, facial, corporal 

y torácico, la espermarca, el cambio de voz y la aparición de funciones de las 

glándulas apocrinas y sebáceas;  en mujeres consisten en la aparición del vello 

púbico, axilar y corporal,  la menarca, el cambio de tono de voz, y el inicio de la 

función de las glándulas apocrinas. 

 

La aparición de los caracteres sexuales secundarios, al igual que todo 

fenómeno biológico, sigue una secuencia con grandes variantes en tiempo y 

magnitud (2). 

 

El inicio de los cambios puberales se manifestó por el crecimiento del pie y por 

el aumento de la talla del calzado, siendo la talla media de calzado en el 

estudio realizado en el área rural del Cantón Cuenca de 34 y de 10,42 años la 

edad media del crecimiento del pie en las mujeres y en los varones la talla 

media de calzado fue de 34,55 y de 10,43 años la edad media del crecimiento 

del pie no existiendo una diferencia significativa en este grupo de adolescentes. 

 

En los varones la primera manifestación de maduración sexual se inicia 

generalmente  por el crecimiento de los genitales (estadio 2), en un estudio 

realizado en Cuba en 3731 adolescentes en el año 1972,se presentó tan 

tempranamente como a los 8,7 años y tan tardíamente como a los 14.9 años. 

En la literatura se observa gran variabilidad para diferentes poblaciones, lo cual 
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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 (4). 

 

En Cali  se evaluaron 2821 escolares de diferentes instituciones educativas del 

área urbana, la edad de desarrollo de genitales fue a la edad de 12 años (25). 

En Venezuela el estadio 2 de genitales apareció a los 11,5 años pero puede 

aparecer desde los 9 años y hasta los14 años (16). 

 

En Brasil 135 adolescentes presentaron el inicio puberal entre a los 12 y a los 

13 años (80% de la muestra total) (26). 

 

En la investigación realizada en la zona rural la edad media de desarrollo de 

genitales en grado II fue a los 12 años, coincidiendo con los estudios citados 

anteriormente. 

 

La aparición del vello pubiano comienza a surgir habitualmente después de 

haberse iniciado el desarrollo de los genitales en Cali (25) apareció a los 13,09 

años. A los12, 7 años el 50% de los niños había iniciado el desarrollo del vello 

en el pubis en Cuba (4). En el estudio realizado en la zona rural  la edad media 

de aparición en grado II de pubarca fue a los 12 años 2 meses, no existiendo 

mucha variación en relación al estudio cubano (4) y con la investigación 

colombiana. 

 

La espermarca aparece en promedio entre los 13 y 14 años (26). En nuestro 

medio en la zona rural  la espermarca apareció a los 12,39 años, formando por 

lo tanto parte de los cambios de la adolescencia inicial. 

 

En Cuba el tercer carácter en surgir (posterior al vello pubiano) fue el vello 

axilar que se (4) inició en el sexo masculino a los 14,3 años, en Cali (25) 

apareció el vello axilar escaso a los 14.90 años En nuestro estudio   la 

aparición del  vello axilar se inició a los 14 años. 



- 80 - 

En Cali (25)  el promedio de edad para cambio de voz fue a los 15.3 años. En 

el estudio del área rural  existió cambio de voz a los 14 años en los varones 

encontrándose una diferencia de 1.3 anos que sin embargo es considerado 

normal dentro de la literatura revisada. 

El último en surgir de estos eventos sexuales secundarios en el sexo masculino 

fue el vello facial, que apareció en los adolescentes cubanos a los 15,2 años 

para el 50% (4). El vello facial no apareció en el estudio en la zona rural debido 

a que este evento aparece en edades más tardías. 

 

En el 85% de las adolescentes el primer signo de desarrollo puberal es la 

aparición del botón mamario (Telarca), éste es el primer caracter sexual que se 

pone en evidencia en las mujeres, apareció  a los 10.8 años de edad  

promedio según la investigación efectuada en Cuba (4). En las adolescentes  

venezolanas (16) el estadio 2 de glándula mamaria apareció en promedio a los 

10.7 años pero puede presentarse desde los 8,5 y hasta los 12,9 años. En Cali 

apareció a los 11.01 años (25). En nuestro estudio   apareció a los 11 años 

igualmente coincidiendo con estas investigaciones. 

 

Al desarrollo de las mamas le sigue el desarrollo del vello pubiano  a los 11.5 

años para el 50p.en Cuba (4), en Cali (25) el desarrollo del vello pubiano en P2 

se encontró a una edad media de 11.37 años. En el estudio realizado en 

Cuenca  apareció a los 11,65 años coincidiendo igualmente con estos 

estudios. 

 

El tercer carácter sexual secundario en aparecer en las púberes es el vello en 

las axilas que lo hacen a los 12,63 años en el 50% en Cuba (4).En Cali  (25) 

apareció en escasa cantidad a los 13.53 años Existiendo variación en las mujeres 

ya que apareció en el estudio de la zona rural a los 12 años. 

 

En el estudio del área rural se produjo el cambio de voz a los 13 años en las 

mujeres, existiendo variación en un año de acuerdo a la literatura revisada. 
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En Cuba (4) el 50% de la población masculina presentó 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. En el 

estudio rural coincidió ya que el sexo masculino presentó el desarrollo genital 

más tardíamente que el sexo femenino. 

 

Los adolescentes que pertenecen a grupos de mejores condiciones 

socioeconómicas en una población tienen mayores dimensiones y maduran 

más temprano. Las diferencias entre grupos 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. 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 (4). 

 

Tanner y Marshall establecieron una clasificación de la maduración sexual de 

los adolescentes con base en la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios y el desarrollo de los órganos genitales. Formaron cinco momentos 

con la reunión de signos clínicos pubescentes más importantes que suceden 

en secuencia de tiempos próximos o de modo simultáneo (27). 

                                                              Cuadro N 3 

Edad promedio de las etapas de Desarrollo de genitales (Tanner) en el varón  

ESTADIO  Edad promedio  
 Tanner Cali Cuenca rural 
I   •• 10.83 
II  11.6 (9.5-13.7)  11.96 •• 12 
III  12.6 (10.7-14.9)  14.02 •• 13 
IV  13.7 (11.7-15.8)  15.91 •• 13,71 
V  14.9 (12.7-17.1)  16.90  

 Tanner (1972).  
 Cali  

•• Edith Villamagua J. 
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Los resultados de nuestra investigación son similares a los de estas 

publicaciones. No presentaron grandes diferencias comparados en grado 2 con 

otros estudios en Cali e Inglaterra. Para nuestra recopilación los estadíos  3 y 4 

de genitales externos en hombres aparecieron un año más pronto que en el 

estudio de Cali. 

                                                    

                                                     Cuadro N  4 

                           Edad promedio de las etapas de vello púbico (Tanner) 

ESTADI 
PUBARCA 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

Tanner Cali Cuenca rural 

I      10,90 

II  13.4(11.3-5.6) 11.6 (9.5 -3.7) 13.09 10,89 12,19 12,53 

III 13.9 (11,8-5.9) 12.3 (10.1-4.5) 14.22 13.05 13,52 12,78 

IV 14.3(12.2-
16.50 12.9 (108-5.8) 15.85 14.92 13,40 14,25 

V 15.1(13.0-7.3) 14.4 (12.1-6.6) 16.95 15.88   

 

Estas investigaciones coincidieron con la realizada en nuestro medio. 

 
                                                           Cuadro N 5 

Edad promedio de las etapas del Desarrollo mamario (Tanner) en la mujer 

ESTADIO Edad promedio 
I Tanner Cali Cuenca rural 
   10,37 
II (TELARCA) 11  (8.9-13,2) 11.01 11,25 
III 12.1 (10-14.4)…… 12.51 12,16 
IV 13.3  (10.8-15.3) 14.61 13,00 
V 15,3 (11.8-18.8) 15.86 14,33 
 

No existieron grandes variaciones en relación a las edades en los estadios 2 y 

3 entre el estudio de Tanner, Cali y nuestro estudio, en el estadio 5 existió una 

variación de un año entre el estudio de Tanner y el de Cuenca. 

La edad de la menarquia ha sufrido un cambio secular en la mayoría de las 

poblaciones occidentales en los últimos años. En los países europeos este 

cambio se asocia con mejores condiciones en el estilo de vida de la población, 
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sobre todo en el aspecto nutricional. Olesen y col.(2001)  reportaron que en 

algunas regiones de Dinamarca la edad de la menarquia está en continuo 

descenso. Okasha  y col. (2001), en Inglaterra, encontraron una diferencia de la 

edad de la menarquia de casi un año entre las mujeres nacidas a principios del 

siglo XX y la segunda mitad del mismo (13,2 y 12,5 años, respectivamente). 

Este comportamiento se apreció también en la población de Portugal, en donde 

la edad de la menarquia disminuyó de 15 años en 1880 a 12,44 en 1990. 

Asimismo, en España, para 1995 González-Apraiz y Rebato reportaron una 

mediana de 12,73 años. En el año 2000, Marrodán y col. constatan una 

marcada tendencia secular en las últimas décadas, así como una aproximación 

entre las diversas regiones españolas, observando para el medio rural de 

Madrid una edad de 12,90 años y de 12,79 para el urbano, respectivamente. 

Tales valores resultan, por otra parte, muy cercanos a los obtenidos en otras 

poblaciones europeas del ámbito mediterráneo, incluida la población de origen 

turco residente en Alemania (23). 

En cuanto a la edad de la menarquia en Latinoamericana, también se ha 

observado un cambio secular en las últimas décadas. Diferentes estudios han 

reportado una madurez sexual relativamente más temprana en esta región en 

relación con poblaciones europeas. En Argentina se encontró una edad 

mediana de la menarquia de 12,5 años para población urbana, en el área 

metropolitana de Chile fue de 12,7 años  y en Cuba de 13,01 años (4). En un 

estudio nacional realizado en Venezuela, el valor reportado para el área urbana 

fue de 12,56 años, mientras que para el área rural fue de 12,91 años (16). 

En el caso de la población estadounidense, Chumlea y col. (2003) encontraron 

un valor mediano de la edad de la menarquia de 12,43 años, sin ser 

estadísticamente diferente al valor reportado en décadas anteriores en el 

mismo país. 

La edad de la menarquia para la población mexicana, salvo algunas 

excepciones, se encontró alrededor de los 12 años de edad. En una localidad 
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urbana de Mérida, Yucatán , el valor reportado fue de 12,09 años, mientras que 

en áreas urbanas y rurales de Oaxaca el valor fue de 14,27 años. 

En el estudio realizado en México, el valor mediano de la edad de la menarquia 

fue de 12,06 ± 0,44 años y coincide con lo reportado por Aréchiga y col.(2001) 

y por Wolansky y col. (2001) para población mexicana del medio urbano. 

Aréchiga  y col. sugirieron que la diferencia en la edad de la menarquia entre 

las niñas mexicanas y la de otras poblaciones más avanzadas puede deberse 

más que a condiciones ambientales, a un factor hereditario muy importante en 

la etapa de maduración. Este mismo hecho ha sido comprobado a través de 

estudios de maduración ósea, en donde se ha visto que las mexicanas 

maduran más temprano que las inglesas a pesar de las diferencias 

socioeconómicas que existen entre ambos países (8). 

En Cuba (4) en un estudio realizado en el área rural en 1972 la menarca se 

presentó a los 13,25 años. En Venezuela (16) en el estudio del crecimiento y 

desarrollo físico de la población en una sociedad en desarrollo la menarquía se 

presentó a los 12.9 años en el área rural. En Argentina la menarca se produjo 

entre los 12 y los 13 años. En España apareció la menarca de 11 a 12 años 

(28). 

En el Ecuador la mayoría de mujeres de 15 a 24 años de edad tuvo la 

menarquia entre los 12 y 13 años de edad, siendo la edad promedio de 12.9 

años (19). La edad promedio de presentación en Chile (29) es de 12,6 años. La 

edad media de la menarquia en el conjunto de las niñas con inicio puberal entre 

los 10 y 13 años de edad seria de 12.6 ± 0.7 años. En Cali la edad media es de 

12.5 años.En nuestro estudio la menarca se presentó a los 11 años 8 meses  

cumpliéndose la tendencia secular de crecimiento. 

 

Smith estudió el crecimiento de los norteamericanos en los últimos dos siglos. 

Encontró que se ha ido produciendo una maduración puberal mas temprana 

pero con discreto aumento de la talla final. Sin embargo en Holanda se 

encontró igual variación en la edad de maduración puberal, pero habiendo 
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mejorado significativamente la talla final. En Chile se ha observado una mejoría 

en la talla de los escolares. Hace 15 años, un 33% de los escolares presentaba 

un retraso estatural (menos del 95% de adecuación de la talla para la edad, 

según tablas de la OMS) lo que ha ido descendiendo a alrededor del 23% (29) 

 

De acuerdo a la investigación realizada en nuestro estudio la talla media 

materna fue de 1.53 m y la talla diana de las mujeres fue de 1.52 m. La talla 

media paterna fue de 1.63 m y la talla diana de los varones fue de 1.64 m. 

demostrándose la tendencia secular que se da en estos casos ya que existió 

aumento de talla en los hijos. La diferencia de talla entre la mujer y el varón se 

debe al comienzo más tardío de la pubertad y al mayor pico de crecimiento 

puberal en el varón (5). 

 

La talla promedio del hombre venezolano fue de 170,6cm y de 157,8 cm en la 

mujer (16).Los adolescentes urbanos fueron más altos y más pesados que los 

adolescentes rurales, con diferencias estadísticamente significativas, en los 

varones desde los 2 años y hasta los 19 años y en las niñas desde los 9 meses 

y hasta los 16 años, mientras que en las mujeres las diferencias fueron 

mínimas (16). 

 

También se observó un incremento del sobrepeso y de la obesidad en 

adolescentes y en adultos, en especial en las mujeres (16). 

 
En nuestro estudio  encontramos el mayor porcentaje de los adolescentes  con 

estado nutricional normal tanto para los grupos de edades de 10 a 12 años 

como para el grupo de 13 a 14 años. 

 

En la investigación efectuada en el área rural en el sexo masculino la relación 

SS/SI tanto el grupo de edad de 10 a 12 años como en el grupo de 13 a 14  

años  se encontró dentro de parámetros normales  coincidiendo con la literatura 

revisada (22). 
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CAPÍTULO VII 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. Conclusiones  
 

• El estudio se realizó con cuestionario autoaplicado con valoración 

gráfica de los estadios de Tanner, que demuestra la vigencia  y 

aplicación de dicha investigación. 

• El inicio de los cambios puberales en el área rural en las mujeres se 

manifestó por el crecimiento del pie y por el aumento de la talla del 

calzado, siendo la talla media de calzado en el estudio de 34 y de 10,42 

años la edad media del crecimiento del pie. 

• La edad media de la telarca se presentó a los 11 años, la pubarca a los 

11,65 años. De 146 adolescentes 41 presentaron menarca siendo el 

promedio de edad de la menarca de las adolescentes  de 11,8 años y de 

sus madres de 13,07 años, cumpliéndose la tendencia secular de 

crecimiento; la edad de aparición de vello axilar  fue a los 12 años en 29 

adolescentes y el cambio de voz que es transitorio a los 13 años. 

• El Grado III del estadio de Tanner en desarrollo mamario predominó con 

el 33.6% a una edad promedio de 12,2 años.  

• El estadio de Tanner  en vello pubiano en mujeres en Grado I predominó 

con el 56.6% a una edad promedio de 11,03 años. 

• El inicio de los cambios puberales  en los varones se manifestó por el 

crecimiento del pie y por el aumento de la talla del calzado, siendo la 

talla media del calzado en el estudio de 34,55 y de 10,43 años la edad 

media del crecimiento del pie. 

• La edad media del desarrollo de los genitales fue de 12,8 años .La edad 

media de la pubarca fue de 12,12 años. De 168 adolescentes 28 

presentaron la espermarca, la edad media  fue de 12,39 años;  la edad 

media de aparición de vello axilar fue en 23 adolescentes a los 14 años 

y  la edad del cambio de la voz fue en 25 adolescentes a los 14 años. 
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• El estadio de Tanner para el desarrollo genital predominó en el Grado I 

con el 52.8% con la edad media de 10,88 años; el desarrollo del vello 

pubiano se presentó en el grado I con el 62.6%, a la edad media de  

10,93 años 

• Tanto  para varones como mujeres el índice de masa corporal fue 

normal 

• La relación de segmentos de varones y mujeres se encuentra en  rango 

normal para la edad de los adolescentes. 

• El estado nutricional no se relacionó con el nivel socioeconómico. Más 

del 90 por ciento de la población de estudio, perteneciente a los tres 

estratos socioeconómicos se ubicó en el subgrupo de peso normal. 

• El promedio de la talla diana  de los adolescentes fue mayor  al 

promedio de la talla paterna en cambio el promedio de la talla diana de 

las adolescentes fue menor al promedio de la talla  materna, sin 

embargo se debe considerar que  este grupo de estudio no completa su 

crecimiento y desarrollo aún. 

• En los todos los estadíos del desarrollo mamario y de desarrollo de 

genitales predominó el IMC normal, al igual que en desarrollo de vello 

pubiano en los varones,  exceptuándose las  mujeres que  en el grado IV 

presentaron un 33,3% de sobrepeso. 

 
La comparación de los datos obtenidos entre el área urbana y rural nos 
permitió las siguientes conclusiones: 
 

• Los promedios de talla de calzado y de la edad de crecimiento del pie 

fueron similares en ambos grupos. 

• De los eventos puberales en las mujeres de la población urbana la 

aparición fue más temprana en el desarrollo mamario y en la aparición 

del vello pubiano. En el evento de cambio de voz la ocurrencia más 

temprana le correspondió a la población rural. 
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• La curva de eventos en  la población masculina rural fue temprana en la 

iniciación de los eventos de desarrollo de pene y testículos, pero fue 

tardía en los eventos de espermarca y cambio de voz. 

• Las estaturas en la población urbana fueron más elevadas que en la 

población rural. 

• En las mujeres el desarrollo mamario en los Grados II, III y V tuvo 

presentación más temprana en la población urbana. El desarrollo del 

vello pubiano en los grados I, II y IV fue más temprano en la población 

urbana que en la rural. El promedio de edad de la menarca de las 

adolescentes fue más temprano que el promedio de edad de la menarca 

materna. Sin embargo, la edad de presentación de la menarca en la 

población urbana fue similar a la población rural. 

• En varones el grado II de desarrollo de los genitales  hasta el grado V de 

Tanner en la población urbana se presentaron en tiempos menores. El 

desarrollo de Tanner en los estadíos de aparición de vello pubiano  fue 

menor en la población urbano. Los estadíos de los grado V y VI no se 

registraron en la población rural. La edad promedio de la espermarca fue 

menor en la población urbana que en la rural. 

• La relación de segmentos  en ambas poblaciones  se encuentra dentro 

de  parámetros normales. 

• En las mujeres el grado II y IV de Tanner  de desarrollo mamario 

tuvieron un porcentaje mayor en el área rural en el subgrupo de IMC 

normal. En el grupo con sobrepeso el mayor porcentaje correspondió a 

la población urbana. El desarrollo de vello pubiano de Tanner grado III 

fue mayor en la población rural  en el subgrupo de IMC normal y también 

en el grado IV en el subgrupo de la población rural con sobrepeso. 

• En varones los grados II y IV de desarrollo de genitales según Tanner 

fueron mayores en la población rural en el subgrupo de IMC normal. En 

Tanner V el porcentaje fue mayor en la población urbana. Los grados II y 

IV de desarrollo de vello pubiano fueron mayores en la población rural 

en el subgrupo de IMC normal. 
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7.2. Recomendaciones 

Los profesionales que trabajan con adolescentes deben conocer el desarrollo 

de los eventos puberales para realizar un seguimiento y lograr un crecimiento y 

desarrollo óptimo. 

Los padres de familia deben estar capacitados en este tema para reconocer el 

inicio de los cambios puberales y acompañar en este periodo brindando 

seguridad a los/las adolescentes. 

Los adolescentes deber ser también capacitados para de esta manera al 

realizar la autoevaluación no sobre o subestiman la presentación de los 

eventos puberales. 

Recomendamos la utilización de la escala de desarrollo puberal de Tanner 

como una herramienta útil para el trabajo con los adolescentes al poder ser 

autoaplicada a través de los gráficos. 

Es importante la necesidad de un trabajo multi e interdisciplinario tanto en el 

área de investigación como manejo adecuado de los eventos puberales. 

Dentro de la temática de educación sexual, los cambios puberales deberán ser 

libres de  mitos y tabúes, permitiendo que el tema sea abordado con 

naturalidad por parte de los adolescentes 

Durante esta etapa es necesario un adecuado aporte nutricional para 

garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado. 

Es evidente la necesidad de más estudios en la diferentes regiones con el fin 

de  obtener referentes propios de la realidad de los y las adolescentes 

ecuatorianas en relación a los eventos puberales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Universidad de Cuenca – Facultad de Ciencias Médicas 
Maestría en Salud del / la Adolescente. 

 
EVENTOS PUBERALES EN LA ADOLESCENCIA INICIAL EN VARONES Y MUJERES DE 

ESCUELAS Y COLEGIOS DEL AREA RURAL DEL CANTON CUENCA AÑO LECTIVO 2008-
2009. 

 
FORMULARIO N…………………. 

 

DATOS GENERALES 

1. EDAD…….. AÑOS 
2. FECHA DE NACIMIENTO….../……./…… 
3. SEXO: F………M…… 
4. EN DONDE NACISTE………………………………………………………… 
5. ESCUELA…………………………… COLEGIO…………………………………………… 

6. AÑO: ESCOLAR: SEXTO………. SEPTIMO……….. OCTAVO………NOVENO……  

7.  EDAD DE APARICION DE CAMBIOS PUBERALES INICIALES:       

MUJERES EDAD:                                                       VARONES EDAD: 

1.- ¿Qué número de calzado eres?             1.- ¿Qué número de calzado eres? 

………………………….                                                …………………………………….. 

¿Desde que edad has notado que te ha cre-   ¿Desde que edad has notado que te ha  crecido   

cido el pie?   ………………                               el pie?.............................. 

2.- Edad de crecimiento de los senos:              2.- Edad de crecimiento de los                           

     ………………..                                                       testículos  y pene…………………                                               

3.- Edad de  aparición de vello  en                    3.- Edad de aparición de vello en  

genitales:…………………………                        genitales:……………………… 

 4.-  Edad de aparición de vello axilar:              4.- Edad de aparición de vello axilar: ………… 

 5.- Edad de aparición de la primera             5.- Aparición de la  primera eyaculación          
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    menstruación (regla):…………………           (eliminación de semen):………         

6.- ¿Has cambiado la voz ?Si……..No           7.-  ¿Has cambiado la voz? Si……..              

                                                                             No:………Edad:……………..    

8.  EVALUACION DE TANNER: MUJER: Grafica en el dibujo  

9. EVALUACION DE TANNER EN VARON: Grafica en el dibujo 

10. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

¿Cuál es la talla de tu mamá? (cm)………………………………… 

¿Cuál es la talla de tu papá? (cm)…………………………………… 

¿A qué edad menstrúo tu mamá?……………………………… 

11. EXAMEN FÍSICO: 

Peso actual…………………                             Talla actual……………………. 

Indice de masa muscular……………………… SS/SI:…………………………………… 

12. CONDICION SOCIOECONOMICA: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Marque con una X  

Padre o sustituto (persona que vive con ustedes:  

Analfabeto( no sabe leer ni escribir)……. 

Primaria incompleta (No ha terminado la escuela)……. 

Primaria completa (Ha  terminado la escuela)………… 

Secund. /Técnico (Ha terminado el colegio) SI…………NO……… ¿Hasta que año? …………… 

Universidad (Ha terminado la universidad) SI……NO……… ¿Hasta que año? ……. 

Madre o sustituto: Analfabeta……. 

 Primaria incompleta (No ha terminado la escuela)…….……. 

 Primaria completa (Ha  terminado la escuela)………………. 

 Secund. /Técnico (Ha terminado el colegio) SI…………NO……… ¿Hasta que año? …………… 

Universidad (Ha terminado la universidad)SI…………NO……… ¿Hasta que año?.............. 
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EN QUE TRABAJA:  

Tu papá………………………………………… 

Mamá: …………………………………………… 

Hermanos/as:………………………………………………………………….. 

 Otros: ………………………………………………………………………… 

¿Cuánto ganan en el mes?: 

VIVIENDA: Marca con una x la respuesta verdadera 

La casa en la que vives es: propia:……. arrendada:......... prestada:...........   

¿Tienes luz (   energía eléctrica)?:       

 EXISTE AGUA POTABLE: en la casa………               fuera de la casa……        

ALCANTARILLADO: ……….               

 SERVICIO HIGIÉNICO: …………………                        LETRINA:................    

CAMPO…………………………….             

¿Cuántos cuartos hay en la casa en la que vives:…………….. 
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VELOCIDAD DE TALLA 

INDICE DE MASA CORPORAL 
(BMI o IMC) 

ESTATURA PESO 

HOMBRES 

DESEABLE 

INSTRUCTIVO 
Se toma el peso y la talla. Se los ubica en cada 
columna del normograma. 
Se lo une con una recta. El punto donde la recta 
corta la columna central es el índice de la Masa 
Corporal 
Se interpreta de acuerdo al IMC-BMI reconocido 
como, por sobre el cual está SOBREPESO, y por 
debajo esta el ENFLAQUECIMIENTO 

INSTRUCTIVO 
Se toma la talla en dos momentos diferentes, separados al 
menos por 4 meses. La diferencia, en cm., entre estas dos 
mediciones de talla, se divide para el número de meses y se 
multiplica por 12. El resultado es la velocidad de la talla en 
cm por año, y se grafica en la curva en la mitad de la edad de 
las dos mediciones 

ESTADIOS DEL DESARROLLO PUBERAL 

Grado 1: Prepuberal 
Los testículos, escroto y 

pene son del mismo 
tamaño y proporciones 

que en la primera 
infancia. 

Grado 2:  
Agrandamiento del escroto y 

testículos. La piel del que 
congestiona y cambia de 

textura. En esta etapa hay 
poco o ningún agrandamiento 

del pene 

Grado 3:  
Agrandamiento del pene, que 
tiene al principio sobre todo 

en longitud. Los testículos y el 
escroto siguen desarrollándose 

Grado 1 Pre-puberal:  
El vello sobre el pubis es igual 
al de la pared abdominal, es 
decir no hay bellos pubiano 

Grado 2: Crecimiento de los 
vellos largos suaves y 
ligeramente rizados, 

principalmente en la base del 
pene. Este estadío es muy 
difícil de reconocer en las 

fotografías 

Grado 3:  
Es vello es 

considerablemente 
más oscuro, áspero y 
rizado. Se extiende 
en forma rala sobre 

el pubis 

Grado 4:  
Aumento del tamaño del pene 

que crece en diámetro y 
desarrollo del glande. Los 

testículos y escroto se hacen 
grandes. La piel del escroto se 

oscurre 

Grado 5:  
Los genitales son adultos en 

tamaño y en forma 

Grado 4:  
Es vello sobre el 

pubis es igual al de 
la pared abdominal, 

es decir, no hay 
vello pubiano 

Grado 4:  
Vello adulto en 

calidad y cantidad. 
Extensión hasta la 

superficie media de  
los muslos 

Grado 5:  
Extensión hasta la 

línea alba 
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Anexo 3 

 

Listado de  escuelas y colegios  en que se realizó la investigación:  

• Colegio  Manuel Córdova Galarza 

• Colegio de Cumbe 

• Colegio Daniel Hermida 

• Colegio Miguel de Cervantes 

• Colegio Eduardo Crespo Malo 

• Escuela Ángel Benigno Barreto 

• Escuela 29 de Julio 

• Escuela Ezequiel Márquez 

• Escuela Elías Galarza 

• Escuela José María Pacurucu 

• Escuela Hipólito Mora 

• Escuela Ciudad de Otavalo cambio al nombre de Fausto Ricardo Chacón Arias. 
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Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EVENTOS PUBERALES EN LA ADOLESCENCIA INICIAL EN VARONES Y 
MUJERES DE ESCUELAS Y COLEGIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA 

AÑO LECTIVO 2008-2009. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la valoración de los diferentes 

cambios puberales en los/las adolescentes de la escuela/colegio……………..... 

………………………………………………………….…………….. de …… años de edad 

para determinar la edad de inicio en nuestro medio. 

Los mismos que serán escogidos al azar. Para lo cual se procederá a medir peso talla; 

en las mujeres se consultará sobre aparición de signos de maduración sexual tamaño 

de glándula mamaria, menarca, adrenarca, pubarca, crecimiento del pie. En varones 

edad de espermarca, adrenarca, pubarca, ginecomastia, crecimiento del pie. Datos del 

padre y madre como tallas y menarca materna. Dichos datos serán tomados en la 

misma institución a la que pertenece el/la adolescente. 

Con estos datos se procederá a realizar una investigación de campo para obtener la 

edad de aparición de los eventos puberales. 

Si no quiere participar en la investigación no será obligado. 

Yo Sr/Sra.…………………………………………………………………con cedula de 

identidad No……………………..habiendo leído la hoja de información que se me ha 

entregado, he recibido suficientes datos sobre el estudio, yo he conversado con la Dra. 

Edith Villamagua Jiménez maestrante de Salud del Adolescente de la Facultad de 

Medicina, Universidad de Cuenca. Comprendo que la participación es voluntaria, 

presento libremente mi conformidad para que los/las estudiantes participen en el 

estudio. 

Fecha:………………. 

 

Director/Rector 
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Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 EVENTOS PUBERALES EN LA ADOLESCENCIA INICIAL EN VARONES Y 
MUJERES DE ESCUELAS Y COLEGIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA 

AÑO LECTIVO 2008-2009. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la valoración de los diferentes 
cambios puberales en los/las adolescentes de la escuela/colegio…………….… 
……………………………………………………….. de ……. años de edad. 

Los mismos que serán escogidos al azar. Para lo cual se procederá a medir peso talla; 
en las mujeres se consultará sobre aparición de signos de maduración sexual tamaño 
de glándula mamaria, menarca, adrenarca, pubarca, crecimiento del pie. En varones 
edad de espermarca, adrenarca, pubarca, ginecomastia, crecimiento del pie. Datos del 
padre y madre como tallas y menarca materna. Dichos datos serán tomados en la 
misma institución a la que pertenece el/la adolescente. Si no desea participar en la 
investigación no será obligado. 

Con estos datos se procederá a realizar una investigación de campo para obtener la 
edad de aparición de los eventos puberales. 

Yo Sr/Sra. ………...………………………………………………………………… con 
cédula de identidad No…………………….……… padre/madre/representante de 
.………………… …………………………………….habiendo leído la hoja de información 
que me fue entregada, he recibido suficientes datos sobre el estudio, que se va a 
realizar en la institución donde estudia mi hija/o, por parte de la Dra. Edith Villamagua 
Jiménez, maestrante de salud del Adolescente de la Universidad de Cuenca. 
Comprendo que la participación es voluntaria, presento libremente mi conformidad 
para que mi hijo/a participe en el estudio. 

Fecha:………… 

 

Representante. 
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Anexo 6 

INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS RESULTADOS DEL CAPÍTULO V 

 

Distribución de adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Segùn talla, peso 

y segmentos por sexo. Cuenca 2009. 

 Sexo  Peso actual Talla actual Relación de 
segmentos 

Urbano 

Femenino Media 43,9211 145,0572 ,9377 
Desv. típ. 11,00617 9,54708   ,10328 

Masculino Media 41,3403 145,0709 ,9316 
Desv. típ. 10,69046 10,88511   ,08159 

Total Media 42,7683 145,0633 ,9350 
Desv. típ. 10,92408 10,14902   ,09411 

Rural 

Femenino Media 37,1372 139,5947 ,9502 
Desv. típ. 7,99668 8,12069   ,06273 

Masculino Media 34,9524 137,1518 ,9773 
Desv. típ. 8,50253 8,65013   ,07982 

Total Media 35,9822 138,3032 ,9645 
Desv. típ. 8,32679 8,47982   ,07341 

Total 

Femenino Media 40,7236 142,4825 ,9436 
Desv. típ. 10,26617 9,29941   ,08667 

Masculino Media 37,8057 140,6890 ,9569 
Desv. típ. 10,04238 10,46647 ,08363 

Total Media 39,2979 141,6062 ,9501 
Desv. típ. 10,25360 9,91941 ,08539 

 
Fuente y autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua. 

En el área urbana mujeres presentó un peso de 43,9 Kg rural 37,1Kg; la talla 
área urbana de 145 cm y rural de 139,5 cm; relación de segmentos urbana 0,93 
y rural de 0,95. 

En varones en el área urbana el peso fue de 41Kg rural 37,1Kg, la talla en la 
urbana de 145cm rural 137,1cm, relación de segmentos área urbana 0.93 en la 
rural 0,97. 
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Distribución de adolescentes iníciales mujeres y hombres de Escuelas y 
Colegios del área Urbana y Rural del Cantón Cuenca 2008-2009.Segùn IMC y 

grupos de edad y sexo. Cuenca 2009. 

Área Sexo IMC 
Bajo 
Peso 

Normal 
Riesgo de 
Sobrepeso 

Sobrepeso 

Urbano Femenino 10 a 12 años 2 74 1 8 

  13 a 14 años 0 28 4 8 

 Masculino 10 a 12 años 2 46 6 5 

  13 a 14 años 2 21 5 7 

Rural Femenino 10 a 12 años 2 95 3 2 

  13 a 14 años 2 39 2 2 

 Masculino 10 a 12 años 2 94 5 9 

  13 a 14 años 1 50 1 2 

Fuente y autoras: María E. Montesdeoca y Edith Villamagua. 
 

El estado nutricional normal predominó en ambos grupos de edad y sexo. 
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