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Caracteristicas de la pubertad de escolares de sexo
masculine de diferentes niveles socioeconomicos de la

Region Metropolitan de Chile
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Characteristics puberty school age Chilean males
belonging to different socioeconomic levels

The characteristics of puberal development were studied, in 2,535 school age males representative of high,
medium and low socioeconomic level (SEL) boys of the Metropolitan Region (Santiago, Chile). There was a wide
range of ages at initiation and ending of genital and pubic hair development, wider at the lower SEL, The average
age of initiation of genital development was lower in boys belonging to medium and low SEL (1 35.8 ±14.9; 135.0 ±
17.0 and 136.8 ± 20.4 months respectively) compared with high SEL (141.9 ± 14.9 months of age). The age at
initiation of pubic hair was higher in school age boys belonging to low SEL (147.4 ± 20.2 months) compared with
the other groups (143.9 ± 13.5 high; 141.7 ± 15.8 medium and 142.5 ± 15.3 in low SEL). Earlier age at initial
genital development than pubic hair development was found in subjects belonging to medium and low SEL. Among
boys from high SEL there where were not such differences between this two last puberal events. Possible environ-
mental and genetic factors involved in this findings are discussed.
(Key words: puberty. Chilean males, socioeconomic levels.)

La pubertad es el periodo de la adolescencia
durante el cual se producen los cambios fisicos.
por acciones hormonales, que conducen a la
madurez sexual y capacidad reproductiva del
individuo1.

En el desarrollo puberal influyen factores
geneticos y ambientales2. Entre los factores
ambientales, el estado de salud, la calidad de la
nutricion, el nivel socioeconomico (NSE), la
actividad fisica y las caracteristicas biogeogra-
ficas juegan un rol importante3 ~ 8 . Esto deter-
mina diferencias en la edad de inicio y en la velo-
cidad con que progresan los eventos de la puber-
tad. Asi, en adolescentes ingleses es posible
encontrar todos los estadios del desarrollo pube-
ral entre los 12 y 13 anos de edad7.

La importancia de los factores geneticos y
ambientales en la determination de estas dife-
rencias no esta completamente dilucidada.

1. Unidad de Endocrinologia Infantil, Institute de
Nutricion y Tecnologia de los Alimentos, Univer-
sidad de Chile.

* Proyecto financiado parcialmente por FONDECYT
(94/85).

Varies estudios han demostrado que en muje-
res existe un promedio de edad mayor de inicio
de la pubertad y de presentacion de la menarquia
en las adofescentes de niveles socioeconomicos
mas bajos, con una tendencia secular a una me-
nor edad de presentacion de la menarquia. Sin
embargo, tambien se ha observado que existen
diferencias raciales que se sobreponen a las in-
fluencias ambientales7' 9 ~l1.

Si bien en varones existen pocos estudios al
respecto, se ha demostrado la influencia de la nu-
tricion en la edad de presentacion de la pubertad.
Se ha descrito un promedio de edad de estiron
puberal mayor en adolescentes asiaticos y latino-
americanos12 con menor ingesta calorica. En
adolescentes chilenos de niveles socioeconomi-
cos medios se ha descrito un adelanto en la edad
de estiron puberal en el varon chileno al compa-
rarlo con el europeo13'1S.

Tomando en cuenta los factores menciona-
dos, cada pai's deben'a contar con sus propios
patrones de normalidad del desarrollo puberal,
ya que no se puede extrapolar la cronologi'a
de estos eventos a diferentes poblaciones; incluso
a una misma poblacion en epocas o circunstan-
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cias ambientales diferentes. Es necesario estu-
diar cada poblacion separadamente y reexami-
narlas periodicamente. Nos intereso estudiar en
escolares de sexo masculino de Santiago las
caracteristicas del desarrollo puberal y la influen-
cia del NSE sobre este importante evento del
desarrollo del adolescente.

MATERIAL Y METODO

Se efectuo un corte transversal de 2.535 varones en
una muestra representativa de escolares de 8 a 16 anos
de la Region Metropolitana de Chile. Para esto se obtu-
vo informacion del Ministerio de Kducacion sobre la
distribucion de los escolares en las edades antedichas,
por tipo de colegio (fiscal, particular subvencionado y
particulars) y por curso; y la muestra se obtuvo en
iguales porcentajes.

El nivel socioeconomico (NSE) se evaluo por la es-
cala de Graffai modificada16 que considera escolaridad
y actividad del jefe de hogar y calidad de la vivienda y
los califica en una escala del 1 al 6, donde 1 es el nivel
mas alto y 6 el mas bajo. El grado de desarrollo pube-
ral se evaluo segun los estadios de Tanner que considera
vello pubico y desarrollo genital en el varon6. Se utilizo
un orquidometro de Prader y un pie de metro (Ver-
nier) para la medicion del volumen testicular, diametro
y longitud peneana, respectivamente. El analisis esta-
distico de los resultados fue realizado aplicando un
analisis de varianza (Prueba F), t de Student, chi cuadra-
do y los promedios de edades se realizaron de acuerdo al
metodo de probito.

RESULTADOS

Observamos que entre los 12 y 14 afios 11
meses existen escolares en todas las etapas de
desarroUo de vello pubico. A los 8 aftos de edad
hubo un 2,6% de escolares con inicio de vello
pubico y entre los 14 anos 6 meses y los 14
anos 11 meses aun existio un 5,8% de varones
sin vello pubico. Hubo un escolar de 11 afios y
otro de 12 anos con desarrollo complete del
vello pubico. Despues de los 12 aflos 11 meses
predominan los escolares con desarrollo del ve-
llo pubico III o mas.

Observamos la siguiente distribucion de estos
escolares en las diferentes etapas del desarrollo
genital. A los 8 anos de edad hay un 4,5% de los
escolares que ya inicio el desarrollo genital y
entre los 14 anos y 6 meses y los 14 aflos y 11
meses existe un 2,6% que aun no empieza.
Entre los 11 y los 14 anos y 11 meses hay va-
rones en todas las etapas del desarrollo genital,
a los 12 aflos de edad mas del 70% inicio ya este
desarrollo.

Se analizo la distribucion porcentual por
edad de los escolares que ya estan en la etapa
inicial del desarrollo genital y vello pubico (G2
y P2, respectivamente). Para ambos eventos,
el mayor porcentaje de escolares se acumula
entre los 12 y 14 arms, con un rango que va
desde los 8 hasta los 15 anos. El porcentaje
maximo de varones en etapa inicial de desa-
rrollo genital y pubico esta entre los 12 y 12
anos 11 meses (42,2% y 38,7%, respectiva-
mente). Tambien puede verse que en los esco-
lares menores de 12 arlos hay un mayor por-
centaje de ninos con inicio de desarrollo genital
que de pubico, en los distintos grupos etarios
analizados.

La tabla 1 muestra los ranges de edad para
etapas iniciales y finales de desarrollo genital y
pubico, por nivel socioeconomico. En todos los
niveles socioeconomicos se observe un amplio
rango de edad tanto en las etapas iniciales (P2
y G2) como en las finales (P5 y G5) del desarro-
llo puberal. Estos rangos fueron menores en los
escolares de nivel alto (72 meses para P2, 60 para
G2 y 31 para P5 y G5) al compararlos con los
de nivel bajo (101 meses para P2, 84 para G2 y
47paraP5yG5) .

Al analizar la edad promedio de las diferentes
etapas del desarrollo genital (calculada por el
metodo de probitos) se observaron diferencias
por nivel socioeconomico (tabla 2). Los escola-
res de NSE alto (1 4- 2) presentaron un prome-
dio de edad de inicio del desarrollo genital
(141,91 ± 14,97 meses) significativamente mayor
(p < 0,01) a la de los niveles rnedios (3 y 4)
(135,69 ± 17,56 y 135,03 ± 17,04 meses) y bajo
(5 + 6) (136,84 ± 20,48 meses). Sin embargo,
en las etapas posteriores (G3 y G4), los escolares
de nivel bajo presentan un mayor promedio de
edad (172,87 ± 13,96 meses) al compararlos con
los de niveles medio, medio bajo y alto (166.17 ±
16,26; 169,00 ± 15,09 y 166,29 ± 12,68, respec-
tivamente) (p < 0,01).

Al observar el promedio de edad de estos esco-
lares en las diferentes etapas del vello pubico
(tabla 3), tambien existen diferencias por NSE.
En las tres etapas analizadas (P2, P3 y P4) el
promedio de edad fue signiticativamente mayor
(p < 0,01) en los escolares de NSE bajo
(147,41 ± 20,25; 166,15 + 14,28 y 175,10 ±
14,39, respectivamente) al compararlos con el
resto de los niveles en las etapas 2 y 3 y con el
nivel medio y alto en la etapa 4.
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Tabla 1
Ranges de edad (meses) para etapas iniciales y finales de desarrollo genital y vello pubico

en varones de 8 a 16 anas segun NSE

Eta pa de

puberal

P2
G2
PS
G5

Nivel socioeconomico (Graffar)

1 + 2

108
113
159
159

(Alto)

- 180
- 173
- 190
- 190

3 (Medio)

108
101
132
132

- 186
- 186
-199
- 199

4 (Medio bajo)

99
99

145
145

-189
- 189
-203
-203

5 +6

97
97

156
156

(Bajo)

- 188
- 181
-203
-203

P2: Estadio II de vello pubico.
G2: Estadio II de desairollo genital.
P5: Estadio V de vello pubico.
G5: Estadio V de desarrollo genital.
NSE: Nivel socioeconomico.

Tabla 2
Edad promedio (meses) en diferentes etapas de desanollo genital en

varones de 8 a 16 afios por nivel socioeconomico

ttapa de
Tanner

Nivel socioeconomico (Graffar)

1 + 2 (A) 3 ( B ) 4(C)

G2 141.91 ± H,97a 135,84 ± 17,56 135,03 ± 17,04 136,84 ± 20,48 0,01
(239) (375) (585) (234)

G3 154,23 ± 11,72
(88)

G4 166,29 ± 12,6
(51)

151,67 ± 15,07 153,08 ± 16.91 159.41 ± 16,49 0,01
(289) (415) (135)

166,17 ± 16,26 169,00 ± 15,09 172,87 ± 13,96 0,01
(176) (235) (74)

A/D 0,00
A/C 0,00
A/B 0,00

A/D 0,01
B/D 0,00
C/D 0,00

A/D 0,01
B/D 0,00
C/D 0,05

a = X (DE) (mimero de casos) por metodo de probitos.
b = significancia segun prueba F.
c = significancia segun t de Student.

Tabla 3
Edad promedio (meses) en diferentes etapas de vello pubico en

varones de diferentes niveles socioeconomicos

Etapa de
Tanner

P2

P3

P4

Nivel socioeconomico (Graffar)

1 + 2 (A)

143,98 + 13,55a

(118)

156,71 ± 13,74
(81)

167,37 ± 13,61
(49)

3{B)

141,71 ± 15,85
(346)

155,35 ± 14,71
(259)

168,04 ± 16,36
(162)

4(C)

142,57 ± 15,39
(537)

158,51 ± 12,79
(369)

171,24 ± 15,66
(217)

5 + 6 (D)

147,41 ± 20,25
(192)

166,15 ± 14,28
(106)

175,10 ± 14,39
(67)

pb pc

A/D
0,01 B/D

C/D

A/D
0,01 B/D

C/D

0,01 ££B D

0,05
0,001
0,005

0,001
0,001
0,001

0,005

a = X (DE) (numero de casos) por metodo de probitos.
b = significancia segun prueba E.
c = significancia segun t de Student.
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Al comparar el promedio de edad de los esco-
lares en la etapa inicial del desarrollo genital con
la del vello pubico, tambie'n hay diferencias por
NSE (tabla 4). El promedio de edad es significa-
tivamente menor para el inicio del desarrollo
genital que para el pubico en los escolares de ni-
veles medios y bajos (p < 0,0005), en tanto que
fue similar en los escolares del nivel alto. Las
tablas 5 y 6 muestran los promedios de longitud

y diametro peniano en escolares de 13 a 16
anos que se encuentran en etapa P2 y P4. No se
encontraron diferencias por NSE. El mismo anali-
sis se hizo con el volumen testicular (tabla 7)
y no se encontro diferencias por NSE. Sin em-
bargo, en P4 hubo un porcentaje significativa-
mente mayor de escolares con volumen testicu-
lar sobre los 15 cc a medida que se deteriora el
NSE (p< 0,05).

Tabla 4
Edad promcdio (meses} de inicio de desarrollo genital y vello pubico en

varones por nivel socioeconomico

Nivel socioeconomico
(Graffar)

Grado de desarrollo puberal (Tanner)

G2 P2

1 + 2 141,91 ± 14,97a
(239)

3 135,84 ± 17.56
(375)

4 135,03 ± 17,04
(585)

5 + 6 136,84 ± 20,48
(234)

a = X (DE) (numero de casos) por metodo de probitos.
b = significancia segun t de Student.

143,98 ± 13,55 N.S.
(118)

141,71 + 15,85 < 0,0005
(346)

142,57 ± 15.39 < 0,0005
(537)

147,41 ± 20,25 < 0,0005
(192)

Tabla 5
Longitud peniana (mm) en escolares de 13 a 16 anos en etapas II y IV

de vello pubico por nivel socioeconomico

Estadio de

1 + 2 (A)

II 43,3 ± 11,0*
(16)

IV 57,0 ± 6,8
(26)

Nivel socioeconomico (Graffar)

3(B)

36,0 ± 9,0
(32)

59,0 ± 9,5
(86)

4(C)

38,0 ± 10,0
(48)

59,0 ± 9,1
(122)

5 + 6 (D)

38,0 ± 9,0
(23)

58,8 ± 1,2
(24)

pb

N.S.

N.S.

a = X (DE) (numero de casos).
b = significancia segun prueba F.
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Tabla 6
Diametro peniano (mm) de escolarcs de 13 a 16 anos en etapas II y IV

de vello pubico por nivel socioeconomico

Estadio de

1 + 2 (A)

11 23,88 ± 4,21^

Nivel socioeconomico (Graffar)

3(B)

22,81 ± 3,75

4(C)

21,69 ± 3,74

5 + 6 (D)

21,43 ± 3,23

pb

X.S.
(16)

IV 28,71 ± 2,93
(26)

29,28 ± 2,87 29,30 ± 3,47 29,75 ± 2,94
(87) (124) (24)

N.S.

a = X (DE) (numeio de casos).
b = significancia scgun pnieba F.

Tabla 7
Volumen testicular (cm3) en escolares de 13 a 16 afios en etapa II y IV

de vello pubico por nivel socioeconomico

pubico

II

Vnliim(*ti

testicular
(cm3)

< 10

> 10

1 + 2
n %

9 56,3

7 43,7

Nivel socioeconomico (Graffar)

3 4
n % n %

21 72,4 40 85,1

8 27,6 7 14,9

5 +6
n %

19 86,4

3 13,6

TOTAL 16 100,0 29 100,0 47 100,0 22 100,0

P = N.S.

< 15
rv

> 15

TOTAL

11

4

15

73

26

,3

,7

100,0

X2 = 9,25

34

51

85

g l3

40,0

60,0

100,0

48

73

121

p < 0,05

39

60

,7

,3

100,0

6

18

24

25

75

100

,0

,0

,0

DISCUSION

Se efectuo un cone transversal en una muestra
de 2.535 varones. entre 8 y 16 afios, representa-
tiva de escolares de la Region Metropolitana, para
investigar algunas caracteristicas del desarrollo
puberal. Entre los 11 y los 14 anos de edad se
encontraron varones en todas las etapas del desa-
rrollo genital y pubico con un gran rango de
edad en el inicio y termino del desarrollo pube-
ral. Este rango fue mayor en escolares de nivel
bajo al compararlos con los de nivel alto. Este

amplio rango tambien fue encontrado en mujeres
rep re sent at iv as de escolares de sexo femenino
de la misma region17 y ha side descrito en escola-
res chilenos de nivel medio y europeos6"7'13'14;
este hecho debe ser considerado para un mejor
enfoque y estudio en adolescentes con puberta-
des tempranas y tardias.

Se encontro un desfase entre la edad de apari-
cion del desarrollo genital y pubico en escolares
de NSE medios y bajos, hecho que no se observo
en los de nivel alto. Esto fue dado por una menor
edad de inicio del desarrollo genital en los escola-
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res de niveles medios y bajos. Sin embargo, los
escolares de nivel bajo alcanzaron las edades pos-
teriores del desarrollo genital y todas las del
vello pubico a edades mayores, por lo que fue
interesante analizar si exist fan mayores volu-
menes testiculares en escolares de clase baja, al
compararlos con los de nivel alto, que hicieran
sospechar por el tamano testicular un inicio mas
temprano del desarrollo genital. -El estudio de
volumen testicular en etapa P2 (que supone una
mayor edad para los escolares de nivel bajo) no
apoyo esta hipotesis. Por otro lado hemos en-
contrado un inicio mas temprano de la pubertad
en mujeres de clase media al compararlas con las
de clase alta y algo similar ha sido descrito por
otros investigadores chilenos, quienes encontra-
ron una pubertad mas temprana en adolescentes
de clase media de ambos sexos al compararlos
con europeos15.

Sen'a interesante investigar factores raciales
que pudieran explicar estos hechos, ya que en
escolares de NSE alto el porcentaje de ancestros
europeos (excluido el espaflol), evaluado a
traves de los 4 apellidos, fue significativamente
mayor que en los otros niveles en los que predo-
minan los apellidos espafioles y aumentan los
apellidos aborigenes a medida que disminuye
el NSE18. Es poco probable que factores am-
bientales de tipo nutricional esten acelerando la
pubertad en los escolares de niveles mas bajos,
ya que no hemos encontrado diferencias con
respecto a estado nutricional por NSE y el estu-
dio de composicion corporal revelo que esta fue
mas adecuada a mayor NSE19.

RESUMEN

Se analizaron algunas caracten'sticas del desa-
rrollo puberal en 2.535 varones, de 8 a 16 anos,
representativos de escolares de la Region Metro-
politana. Se investigaron las diferencias de acuer-
do al NSE. Se encontro un amplio rango en la
edad de inicio y en la de termino del desarrollo
genital y pubico, el cual fue mayor en escolares
de nivel bajo, al compararlos con los de nivel
alto. Entre los 12 y 14 anos hubo escolares en
todas las etapas del desarrollo genital y pubico.
Se encontraron diferencias significativas por
NSE, con respecto a la edad promedio del inicio
del desarrollo genital y pubico. El promedio de
edad de inicio del desarrollo genital fue menor
en escolares de niveles medios y bajos (135,84 ±

14,97; 135,03 ± 17,04 y 136,84 ± 20,48 meses,
respectivamente) que en los de nivel alto
(141,91 ± 14,97 meses); en tanto que la edad de
Inicio del vello pubico fue mayor en escolares de
nivel bajo (147,41 ± 20,25 meses) al comparar-
los con el resto (143,98 ± 13,55 en nivel alto,
141,71 ± 15,85 en nivelmedioy 142,57+ 15,39
en nivel medic bajo). Hubo diferencias por
NSE al comparar edad de inicio de ambos even-
tos puberales (desarrollo genital y pubico), ob-
servandose una partida mas temprana del desa-
rrollo genital que del pubico en los escolares de
niveles medio y bajo, en tanto que los de nivel
alto parten simultaneamente con ambos eventos.
Se plantea la posible influencia de factores racia-
les para explicar estas diferencias.
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