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Aspectos biológicos de la adolescencia *
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Términos:

AdolesceTe (del latín) significa crecer; pubeTtas (también
del latín) expresa la idea de la aparición de vello en el pubis.
Los vocablos Adolescencia y Pubertad suelen intercambiarse en
el uso diario, cuando los médicos se refieren a esta etapa transicional de la vida durante la cual se transforma el niño en
adulto.
NCisotros preferimos llamarle PubeTtad siguiendo a Mussio
Fournier, porque el hecho más característico de esta etapa eS
el advenimiento
de lo sexual.
Adolescencia,
es para nosotros el período que sigue a la
aparición de los cambios puberales, extendiéndose desde la menarquia (ó el cambio de voz en el varón), hasta el cierre de
los cartílagos cCinjugales y el cese del crecimiento estatural,
límite que situamos en los 18 años para la mujer y en los 20
para el hombre.
Significado:

La pubertad, como período de rápidas transformaciones evolutivas tiene el sello de lo sexual y está determinada por las
hormonas. Es el estadio de la aparición del Sexo hormonal y
lo definitorio del mismo es el desarrollo rápido de los caracteres sexuales secundarios. En esta etapa el individuo "viste
el ropaj e exteric¡r de su sexo", diferenciándose claramente la
conformación del panículo adiposo en las hembras, y los relieves musculares en los varones, la implantación del cabello, la
presencia o no del pelo corporal, el desarrollo de las mamas y
de la laringe entre los principales caracteres diferenciales anatómicos. y entre 10is caracteres funcionales diferenciándose los
sexos por el tipo de marcha, las actitudes características de la
mujer, todo eso que llamaríamos la conducta muscular, junto
•
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con la orientación psicosexual. Otras características como la lactación, el instinto maternal y la capacidad de lucha, que otrora
integraban obligadamente mis -clases y co,nversaciones sobre la
Pubertad, actualmente me cuesta más recordarlas.
El determinismo hormonal de la pubertad es neuro - hipotalama - hipofisario, y tiene particular importancia en una reunión que, como ésta, tratará de los aspectos psicológicos y psicopatológic<is del tema.
Fisiología:

Nadie duda que existe un control hipotalámico de la pubertad. Lesiones estereotáxicas del hipotálamo anterior pueden
provocar la pubertad en ratas (Van der Werf y Donovan, 1957);
tumores del hipotálamo pueden producir en el niñd pubertad
precoz (Harris, 1959) antes de los dos años de vida.
El nexo humoral entre el hipotálamo y los caracteres sexuales que desarrollan en la pubertad son las gonadotrofinas
hipofisarias. Durante la infancia estas goinadotrofinas están almacenadas en la hipófisis, a la espera de un Factor liberador de
gonadotrofinas
que se segrega en ciertas neurohas del hipotálama. Este factor liberador de gonadotrofinas u hormona "relisora" (del inglés releasing - hormone) nol se conocía en la época de R. Ingram (1943). El intrincado andamiaje de las
fibras de conexión nerviosa hipotálamo - cortico - subcórtico
- hipofisario no alcanzaba para explicar qué era ni por dónde
transitaba el factor liberador de gonadotrofinas.
Mucho se ha progresado desde entonces, y hoy se sabe
que el factor liberador de gonadotrofinas es una de las Hormonas Hipotalámicas
Hipofisotrópicas,
que permiten comprender las relaciones recíprocas entre hipo~álamo e hipofisis anterior, gracias a los trabajos de Saffran primero, y luego Schally
en Estados Unidos, Guillemin en Francia y muchos otros.
En el momento actual se admite una sola hormona hipofisotrcipa gonadotrófica a la cual se denomina GonadotrophinReleasing Hormone (Gn - RH), cuya fórmula química definitivamente aceptada en el Symposium de Milán de 1974, es la de
un decapéptido.
Los métodos modernos (microelectrodos, iontoforesis, radioisótopos y microscopia electrónica) han confirmado plenamente
la teoría de la unidad e independe'ncia de la neurona de Cajal
y a la vez han demostrado el pasaje valvulado o direccional a
En este esquema de De Robertis
través de la sinapsis.
representamos el modo de transmisión sináptica lateral (conexiones axosomáticas ,con el cuerpo de la célula, y axodendríticas con sus prolongaciones), allí vemos como las vesículas de neurosecreción llegan hasta la zona activa de la membrana presináptica (se ven 3 zonas activas), y allí se abre la
membrana presi'náptica y entonces el contenido de la vesí14
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cula es vertido en el espacio intersticio¡ - sináptico. Las vesículas
de neurosecreción se agolpan en la membrana presináptica y en
cambio no lo hacen en la membrana postsináptica, indicando
claramente un tránsito valvulado unidireccional. Esas vesículas
de neurosecreción, son en nuestro caso, vesículas portadoras de
Gonado¡trofin - releasin - hormone (Gn - RH) que pasan de la
membrana presináptica al interior de los vasos porta hipofisarios
de Popa y Fielding; llegan por la sangre portal a la hipofisis anterior y allí ejerc.en su control de la se,creción de gonadotrofinas.
La transducción de dichas vesículas de neurosecreción desde la neurona al vaso porta tiene lugar a nivel de la eminencia
media. Esta estructura, situada estratégicamente a nivel del
tallo hipofisario, a la manera de un filtro, ha sido denominada
muy ajustadamente por Harris y Green "glándula medio - eminendial".

La puesta en marcha de la pubertad implica la liberación
ds Hormona Folículo -estimulante (FSH), una segunda hormona
la luteinizante (LH), y una tercera hormona, la prolactina (Pr),
que son segregadas ciclicamente y en cantidades variable en la
hembra, estimulando: la primera el crecimiento de los folículo s
y la secreción de estrógenos, y la segunda, tal vez junto con
la tercera, la ovulación y el mantenimiento del cuerpo amaLos estrógenDs desarrollan
rillo y la secreción de progesterona.
las mamas los labios menores, vagina, utero y trompas, y a su
vez, actuando sobre la corteza adrenal, estos estrógeno s favorecen la adrenarquia, es decir la aparición del vello sexual inducida por andrógenos corticDadrenales. La LH y Prolactina son
hormonas más propiamente hablando reproductivas que sexuales; su presencia asegura ciclos cojmpletos con ovulación y capacidad fecundante.
En los varones la secreción de FSH estimula la espermatogénesis, y la secreción de LH tiene, al revés que ,en la hembra un papel definidamente sexual porque estimula la secreción
de testosterona por las células intersticiales de Leydig, que es
la hormona responsable del cambio de voz, del desarrollo del
pene y escroto, de la próstata, vesículas seminales, crecimiento
sexual del vello y de la barba, de los músculos, etc.
entre la hembra y el macho
Una diferencia fundamental
es, como hemos' dicho al pasar, el comportamiento cíclico en la
primera, frente al monocorde o constante en el macho. Dos palabras ahora sobre la diferenciación sexual del hipotálamo, que
es lo que establece ya desde las primeras etapas de la vida esta
diferencia de comportamientD cíclico o acíclico del centro sexual.
El hipotálamo cíclico corresponde al sexo básico que, como
se sabe, es el femeninci. Un feto masculino tiene inicialmente
un hipotálamo de comportamiento cíclicD, pero la acción androgénica precoz determina la desaparición de esta propiedad y
entonces el ~ontrol de la secreción gonadotrófica por el hipotálamo se mantiene constante (con pulsatilidad horaria, pero
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desprovisto de los aumentos y disminuciones mensuales que caracterizan a la hembra).
En la rata se ha comprobado experimentalmente
que los andrógenos aplicados antes del 59 día de
vida provocan en la hembra un comportamiento
tónico del hipotálamo al llegar la pubertad y esto conlleva una alteración de la
conducta urogenital, ciclos monofásicos anovulatorios
y ovarios
grandes quísticos, semejantes a las que aparecen en el Stein-Leventhal humano. Las extrapolaciones
que se hagan a la especie
humana no se-rían totalmente
válidas, pero estos interesantes
hechos sugieren la posibilidad de interpretar
algunos desvíos de
conducta sexual como dependientes
de una impregnación
heterosexual precoz del sistema nervioso por las hormonas.
¿ Cómo se pone en marcha
la pubertad?
El despertar
del centro sexual hipotalámic,o se produciría,
según el concepto moderno, por desinhibición.
En el niño existe un feedback (retroalimentación)
negativo muy intenso ejercido por las
hormonas sexuales sobre el hipoltálamo. Bastan pequeñas cantidades de hormonas sexuales para mantener "reprimido"
al hipotálamo. Luego al despertar la pubertad lo primero que ocurre
es que el hipotálamo
se hace menos sensible a las hormonas
gonadales, se desinhibe, y entonces libera mayor.es cantidades
de gonadotrofinas
(FSH y LH) con lo cual se estimula la ganada al aumentar las hormonas sexual1es, ellas regulan las secreciones hipotálamohipofisarias,
ellas también aumentadas, pero
ahora en un nuevo equilibrio armónico qU'8 ES propio del adulto.
Aspectos

clínicos

Distinguimos 3 períodos en la pubertad y a su vez circunscribimos esta etapa de la vida dentro de un marco cronológico.
Los hechos pueden adelantarse
(precocidades)
ó atrasarse
(retardO\S) constituyendo
gran parte de la patología de la pubertad en la cual no vamos a entrar.
En el cuadro siguiente podemos leer las pautas cronológicas estadísticas que deben guiarnos para establecer si los plazos son normales:
EVOLUCION

PUBERTAD

"( "%)
"Nutrición
"Aparición
12
14
15
10
11(en
"a 13
21
añclsConjugal
un
13
Clima
Genéticas
año
11
años
Ambiente
elantes
100
56
85
96
%)
24
%)
Influencias
(Indicios)Cierre

----Duración

NORMAL
Finalización
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Los períodos evolutivos son:
Primer período o período PrepuberaL. Desde el momento
en que aparece el primer ·indicio puberal hasta la menarquía
en la mujer (entre los 8 y 12 años y medio ), por eso también
se denomina etapa premenarquica.
En el v.arón es más difícil de establecer porque no hay un
jalón tan, ostensible como la menarquía, para nosotros se extiende hasta el cambio de voz.
Segundo período o Pub eral Propiamente dicho; más bien es
un punto de referencia culminante, es decir la menarquía o el
cambio de voz.
Tercer período o período postpuberal o adolescencia: Com.
prende varios años, hasta que se cierra el último cartílago de
crecimiento y el paciente deja de crecer; 18 años en la mujer
y 20 en ,el hombre.
En la valoración clínica del desarrollo puberal se deben
contemplar varios aspectos, que aunque protagonizados o consecutivos al cambio sexual deben acompasarse armónicamente.
Es muy didáctico el esquema de Albeaux - Fernet que todos ustedes conoceran.
Se trata de una serie de 20 círculos concéntricos dispu.estos
en radios progresiva y homogéneamente crecientes, cada radio
1/5 de cm. mayor que su precedente, siendo pu.es el diámetro
del círculo mayor de 4 cm. Cada círculo representa un año
de edad, yendo del centro a la periferia (de O' a 20 años). Los
círculos son divididos ,en 6 sec,tores iguales de 609 cada uno que
coteja año por año el desarrollo en seis aspectos; Estatural Ponderal - Sexual - Mental - Oseo y Dentario. Vemos, por
ejemplo, como en un adolescente hipotiroideo de 12 años tenemos múltiples retrasos, pero un desarrollo sexual de acuerdo
a la edad cronológica, y un desarrollo ponderal exagerado.
Muy abreviadamente la semiología de la pubertad consiste en
apreciar comparativamente el desarrollo de los caracteres sexuales con referencia al que corresponde a la edad cronólógica
del paciente. Estos caracteres sexuales se dividen en primarios
y secundarios,
Los caracteres sexuales primarios comprenden rasgos anatómicos y funcionales, Entre los anatómicos debemos considerar;
la gonada propiamente' dicha (situación, tamaño, consistencia,
estructura) que, como se comprende resulta mucho más fácil
de estudiar en el varón porque el testículo es muy acc.esible
al -examen; y el aparato genital con sus distintas partes: tropa, útero, cuello, vagina y vulva en la mujer; escroto, epidídimo,
deferente, próstata, vesículas seminales, pene en el hombre. Entre
los rasgos funcionales tendremos que estudiar dos aspectos capitales: la menstruación y la eyaculación; luego la líbido y su
orientación y por fin la posibilidad de fecundación.
Los caracteres sexuales secundarios que son precisamente
los que hacen su aparición en 'esta etapade---la vida quedan
resumidos en el siguiente cuadro;
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CARACTERES
ANATOMICOS

MASCULINO

Hábito

Predcminio escapular

predominic· pelviano.

Esqueleto

Mayor espesor y reliev,es; pelvis estrecha; relación cránea-cara menor

Menos relieves, huesos
delicados; pelvis ancha;
tronco largo; rela'ción
cráneo-cara mayor.

Músculos

Mayor desarrollo,
lieve y fuerza.

Músculos finos, sin relieve

Adiposo

Panículo neutro

Distribución peripélviea, mamaria, cervkal,
raíz de los miembros,
importante carácter sexual.

Piel

Más gruesa, generalmente más pigmentada;
acné más frecuente.

Suave, fina, desprovista
de vello, generalmente
menos pigmentada.

Mamas

Ausentes.

Importante carácter sexual.

Laringe

Desarrolla más, ,cuerdas
vocales más largas,
prominencio del cartí.
lago tiroides ("Nuez de
Adán") .

Cuello redondeado, sin
relieves ("Collar de
Venus").

Pelo:
cabello

sexual

corporal
orificios
naturales
FUNCIONALES
Primarios
Secundarios
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SEXL-ALE

Entradas
calvicie

re-

parietales,

Rombos desde ombligo
al ano'.
Abundante con distribución típica; barba;
bigote cruciforme en el
pecho.

Implantación
frontal
cóncava ha'cia el rostro,
pico mediofrontal; pc-sterior en triple triángulo.
Triangular. límite alto
horizontal,' no llega al

ane,.

Ausente.

Pelo en la oreja (bárbula hirci); nariz, ano.
Aptitud fecundante.
Marcha pendular; voz
grave.

Aptitud concepcional
Marcha oscilante; voz
aguda.
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En la práctica tiene gran valor el enfoque de algunos signos claves dentro de los enumerados;
principalmente
la glándula mamaria y el vello pubiano. En todos los trabajos actuales sobre pubertad es una referencia obligada la estratificación
evolutiva de estos signos que han hecho Marshall y Tanner.
La glándula mamaria evoluciona de esta manera:
Estadía
1} Areola sin pigmentar,
pezón infantil, glándula no palpable;
Estadío 2) Areola levantada por el relieve de la glándula "en
botón"; Estadío 3) Areola más grande y pigmentada,
glándula
hemisférica pequeña que desborda el límite de la areola; Estadío 4) Mayor agrandamiento,
pero ahora sobresale el promontorio de areola y pezón, sobre la cúpula esférica de la mama
("mama en capullo").
Este estado es a ve·ces definitivo, en particular en la raza negra; Estadío 5) Mama hemisférica adulta
de tamaño definitivo, en ella la areola no hace relieve, solamente el pezón sobresale.
El vello pubiano tiene también cinco estadíos: 1) Ausente;
2) Vellos aislados en grandes labios o perifálicos; 3) Más abundante, grueso y oscuro extendiéndose
por la línea media hacia
'el pubis, y en el varón hacia el escroto; 4) Tupido pero sin
1-4
-.5-1.
2-6
10-270
2-4.3
<
<
LH
1-38
10
15-400
4-25
1-30
2-6
.5-3
10-60
E2
LH
CUADRO
4
2
<
2-3.6
3-12
15-400
10-200
2-6
4-25
3-10
4-20
3-10.7
2-8.1
<
2-3.6
3-15
.5-4
<
<
10-60
1-20
1-15
.5-3
.5-3
< <.5-1.4
.5-3
2.6-8.6
4-20
3-15
3-20
3-124-25
10-270
5-62
3-20
9-126
2-10
2-6
FSH
FSH
2-8.6
Orina
(UI/24hs.)
(pg/ml)

I
( años)
ología de La, pubertad femenina
o (mUI/ml)
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campletar las triángulas laterales hacia las ing~es: 5 :vIadura,
adulta.
Pera además hay una impartante Semiología Química del
desarrallo sexual, que cada día debe ser mejar canacida par
aquellas que pretendan daminar las hechas anatómicas a fisialógicos que o.curren en la pubertad narmal a des\iada. Aquí
presentamas la marcha evalutiva de las niveles hormanales de
estrógenas, FSH y LH en la niña en las distintas etapas de la
pubertad (Cuadra 2).
tipo.

Finalizando, ustedes han visto que tadas las esfuerzqs tienden a unifarmizar y encasillar hechas muy diversas y que escapan en gran medida a la clasificación. A una misma edad,
las ado.lescentes tienen una sorprendente diversidad, la valaración exige canacimienta teórica, pera un diagnóstico carrecto¡ sólo.
puede ser emitida cuando. se tiene experiencia y sentida común
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