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RESUMEN
Exponemos la evolución clínica de un paciente con talla baja familiar, con una previsión de talla final en la zona diana, en el que
no está indicado realizar ningún tipo de tratamiento. La talla baja
familiar se ha incluído en el espectro de la denominada talla baja
idiopática, entidad mal definida que incluiría aquellos pacientes con
retraso de crecimiento de etiología no filiada, sin patología hormonal aparente. En algunos de estos pacientes se han demostrado mutaciones en heterocigosis de genes implicados en el crecimiento; sin embargo el tratamiento con hormona de crecimiento
(GH) en pacientes con talla baja idiopática (incluyendo la talla baja
familiar) no mejora de manera significativa la talla final.
Se propone el esquema diagnóstico de la talla baja destacando las
variantes normales; se exponen las características clínicas y analíticas diferenciales que permiten llegar al diagnóstico de las causas
de talla baja patológica y se mencionan las entidades susceptibles
de tratamiento con rhGH, así como posibles indicaciones futuras.
El adelanto puberal es un hecho real en sociedades desarrolladas
que ha trascendido el medio sanitario para extenderse a la sociedad a través de los medios de comunicación. Este avance en
la maduración sexual produce alarma social y familiar, y por
consiguiente, es un motivo de consulta cuya frecuencia va en
aumento.
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A fin de evitar consultas y/o tratamientos innecesarios,
es fundamental conocer la fisiología de la pubertad
normal y la fisiopatología de las situaciones que potencialmente se desvían de la normalidad.
Se expone la historia clínica de una niña de 7 años, con
inicio de desarrollo mamario de unos meses de evolución. En esta paciente se asocian factores de riesgo neonatales y postnatales que pueden condicionar adelanto
puberal. Se comenta la secuencia diagnóstica así como
las posibilidades de tratamiento.
Abordaje de la talla baja

Introducción
El patrón de crecimiento de un individuo es el resultado
de la interacción de factores endógenos (genéticos, hormonales, metabólicos, receptividad de los tejidos), y factores exógenos (nutrición, actividad física, influencias psicosociales). Los factores endógenos determinan entre el
50% y el 80% de la talla adulta; en los últimos años, se
han identificado cientos de genes que se asocian con la
variabilidad del tamaño al nacer y con el crecimiento
postnatal. La importancia de los factores exógenos queda reflejada en el incremento de talla que se observa en
los paises industrializados, debido a las mejores condiciones sociales, sanitarias y económicas.
La mayoría de los factores implicados en la regulación
del crecimiento actúan de manera simultánea; sin embargo, algunos de ellos son más determinantes en la vida
intra- o extrauterina:
a)	Crecimiento prenatal-primer año de vida postnatal: el
crecimiento depende fundamentalmente de factores
genéticos, y en la vida fetal, está además condicionado por el tamaño materno y por el aporte de nutrientes a través de la placenta. La hormona de
crecimiento (GH) no juega un papel primordial,
mientras que la insulina y los factores de crecimiento tisulares semejantes a la insulina tipo 1 (IGF-I) y
tipo 2 (IGF-II) son fundamentales en esta etapa1.
Diversos polimorfismos genéticos, presentes en

genes fetales o de los progenitores, y con menor
frecuencia placentarios, están implicados en la variabilidad del tamaño al nacer2.
b)	Crecimiento prepuberal: desde el final del primer año
de vida hasta el período prepuberal. El crecimiento
está determinado por factores genéticos, y la GH y
los IGFs son también importantes.
c)	Puberal: los esteroides sexuales producidos por las
gónadas determinan el crecimiento puberal, los
factores genéticos tienen un papel más secundario;
el incremento puberal de la síntesis de GH (en sinergia con las hormonas sexuales) es fundamental
para un crecimiento puberal adecuado.
Se considera que la talla es baja cuando ésta se sitúa por
debajo de -2,5 desviaciones estándar (DE) de la media
para la edad, sexo y grupo étnico del individuo. Hablamos
de talla baja extrema cuando ésta se encuentra por
debajo de -3 DE.
La existencia de una talla dentro de los límites normales
no excluye la posibilidad de un crecimiento patológico.
Por este motivo hay que valorar siempre la velocidad de
crecimiento, que depende de la edad y sexo, pero también
de otros factores, como el ritmo individual de maduración, o el componente genético de talla. En general, una
velocidad de crecimiento mantenida inferior a -1 DE de
la media para la edad y sexo (aproximadamente el percentil 10) debe hacer considerar patología asociada. Un
cambio en el percentil de crecimiento se puede producir
de manera fisiológica en dos momentos de la vida de un
individuo: durante los primeros dos años de vida, en el
caso de niños cuyos padres estén situados en un percentil normal-bajo de la curva de crecimiento (hay un proceso de “adaptación” a la talla familiar), y durante la pubertad, en aquellos sujetos con retraso constitucional del
crecimiento que desarrollan una pubertad retrasada.
Desde el punto de vista práctico, los hipocrecimientos se
pueden dividir en dos categorias principales (Fig. 1):
a)	Variantes “normales”: se trata de niños sanos con un
potencial de crecimiento inferior al de la media
poblacional (talla baja familiar), o con un patrón de
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Figura 1. Clasificación de la talla baja
Talla baja

Patológica
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Talla baja familiar
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Displasia esquelética
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maduración tardía (retraso constitucional). La potencial “normalidad” de estas entidades está en la actualidad cuestionada, ya que existe evidencia de que
estos pacientes pueden presentar cambios genéticas,
como polimorfismos o mutaciones del eje GH/IGFs3.
b)	Talla baja patológica: en la mayoría de los casos se
puede identificar la causa de la talla baja. Cabe distinguir la talla baja proporcionada o hipocrecimiento
armónico, de la desproporcionada o hipocrecimiento disarmónico. En este último apartado se encuentran las displasias esqueléticas y las enfermedades
óseas metabólicas (raquitismos). Dentro del grupo
de hipocrecimientos armónicos es importante diferenciar los de inicio prenatal de los de inicio postnatal. En este grupo se encontraría también la talla
baja idiopática, entidad mal definida que incluiria
aquellos pacientes con retraso de crecimiento de
etiología no filiada, y con aparente integridad del eje
GH/IGFs. En algunos de ellos, sobre todo los que
asocian talla baja familiar, se han descrito mutaciones
de genes implicados en el crecimiento, como el
SHOX (short stature homeobox-containing gene)4. Las
mutaciones del gen SHOX han sido recientemente
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incorporadas en las indicaciones de tratamiento con
hormona de crecimiento (ver más adelante).

Esquema diagnóstico
En primer lugar, hay que cerciorarse de que el paciente
tiene una talla por debajo de -2,5 DE para las curvas
poblacionales, y que además presenta una velocidad de
crecimiento patológica. El segundo paso es determinar la
cronología del hipocrecimiento y los síntomas sospechosos de patología, mediante la historia clínica y un examen
físico detallado. Es importante determinar la existencia
de signos y síntomas específicos que orientan hacia una
talla baja patológica, por ejemplo, una talla <-3 DE, o
desproporcionadamente baja para la talla familiar, o la
presencia de estigmas sugestivos de determinadas patologías (Tabla 1).
Los hipocrecimientos armónicos son los más frecuentes.
Es fundamental descartar primero una enfermedad sistémica, principalmente la intolerancia al gluten. Por lo
tanto, el cribado inicial debe incluir: hemograma, función
hepática, renal, tiroidea, marcadores de celiaquia, inmu-
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Tabla 1. Signos y síntomas sugestivos de talla baja
patológica
■ Talla < -3,0 DE
■ Talla desproporcionadamente baja para la talla familiar
■ Historia y/o examen físico sugestivos de enfermedad
crónica
■ Velocidad de crecimiento < p10 para la edad cronológica
■ Proporciones corporales anómalas
■ Rasgos dismórficos

noglobulinas, IGF-I; Rx mano entera y muñeca para determinación de edad ósea. Considerar un cariotipo en
niñas que presenten una talla desproporcionadamente
baja para la talla familiar, y ausencia de signos puberales.
Si las concentraciones de IGF-I son bajas, y la edad ósea
está retrasada, con normalidad de las demás variables, y
se comprueba durante un período de 6 meses que la
velocidad de crecimiento es normal, lo más probable es
que el paciente presente una variante normal de talla baja.
En estos casos, sólo se requiere seguimiento auxológico.
En cambio, si la velocidad de crecimiento es patológica,
es aconsejable explorar la integridad del eje GH/IGF-I,
mediante una prueba de estimulación de GH, en las que
se utilizan sustancias estimulantes de la síntesis de GH a
dosis farmacológicas. Las determinación de GH basal no
tiene valor, salvo en los casos excepcionales de deficiencia primaria severa de IGF-I o insensibilidad total a la GH.
El diagnóstico de deficiencia de GH requiere una (o dos,
según las comunidades) prueba de estimulación patológica, es decir, con una respuesta de GH<7,4 ng/ml.
Existe una gran variabilidad intra- e interindividual, y
hasta un 36% de los individuos con talla normal pueden
tener una respuesta baja a los tests de estimulación.
Si las concentraciones de IGF-I son bajas, y la respuesta
de la GH a la estimulación es normal, pero el ritmo de
crecimiento del paciente es insuficiente, caben varias
posibilidades. En niños con talla <-3 DE, que presenten
unas concentraciones basales de GH elevadas, y una
respuesta exageradamente alta de GH al test de estimulación (>20 ng/ml), podemos sospechar la existencia de
una deficiencia primaria severa de IGF-I. Esta situación es
excepcional, siendo mucho más frecuente encontrar una
respuesta “normal” de GH a los tests de estimulación

(>7,4 y <20 ng/ml). Muchos de estos pacientes se catalogan de talla baja idiopática, y para algunos autores,
presentan además una insensibilidad parcial a la GH5. En
estos casos, no existe un consenso acerca de la metodología a seguir para llegar al diagnóstico etiológico, pero
puede ser útil la práctica de un test de generación de
IGF-I, que consiste en administrar GH recombinante
(rhGH) a dosis de 0,05 mg/kg/dosis durante 5 días y
determinar si aumentan las concentraciones de IGF-I. La
falta de incremento sería indicativa de insensibilidad parcial
o total a la GH. En estos casos, verdaderamente excepcionales, estaría indicado un estudio genético, y se puede
considerar tratamiento con IGF-I recombinante (rhIGF-I,
mecasermin), aunque los resultados a largo plazo son
inciertos6. El algoritmo diagnóstico se muestra en la Fig. 2.
El esquema diagnóstico propuesto es aplicable a la gran
mayoría de pacientes con talla baja y velocidad de crecimiento patológica. Sin embargo, existen entidades específicas –susceptibles de tratamiento con rhGH–, en las
que no es necesario realizar tests de estimulación. Entre
ellas se encuentra el síndrome de Turner, en el que el cariotipo característico junto a los datos auxológicos, es
suficiente para poder indicar tratamiento con rhGH.
Otra entidad relativamente frecuente es la talla baja en
pacientes pequeños para la edad gestacional (PEG) sin
crecimiento recuperador postnatal.
A continuación, se expone el caso clínico de un paciente
con talla baja familiar detallando el esquema diagnóstico
y terapéutico. Para algunos, la talla baja familiar se englobaría dentro del grupo de la talla baja idiopática, y en algunos paises, como EEUU, esta entidad es indicación de
tratamiento con GH. Sin embargo, esta terapéutica no
mejora de manera significativa la talla final. Se resumen
asimismo las indicaciones de tratamiento con rhGH y con
rhIGF-I aprobadas en la actualidad, con especial énfasis en
el tratamiento del paciente PEG, y se describen las características clínicas de las variantes “normales” de talla baja.

Caso clínico
Paciente de 7 años que consulta por presentar talla baja.
Antecedentes familiares: talla media parental: 165 cm.
Pubertad normal en los padres. Gestación sin incidencias.

Abordaje de la talla baja y de las alteraciones de la pubertad

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la talla baja

*Excluir entidades específicas.
**Estudio genético aconsejado.
GH: hormona de crecimiento; IGF-I: insulin-like growth factor-1; IG: inmunoglobulinas.

Parto espontáneo a las 40 semanas; peso al nacer: 3,4
kg; longitud: 50 cm. Lactancia materna exclusiva hasta los
4 meses. Alimentación complementaria reglada, sin problemas. Disminución del percentil de longitud en los
primeros 18 meses de vida hasta colocarse justo debajo
del percentil 3. Crecimiento regular por debajo del percentil 3 desde los 2 años de edad; velocidad de crecimiento en percentil 50 para la edad. No presenta antecedentes patológicos de interés.
Examen físico: peso: 19,4 kg (-1,3 DE); talla: 110,1 cm
(-2,5 DE)7. Proporciones corporales normales. Exploración por aparatos normal. Genitales prepuberales.
Exámenes complementarios y evolución: analítica basal:
hemograma, glucosa, perfil lipídico, función hepática, renal
y tiroidea normales. Marcadores de celiaquía negativos.

IGF-I: 124 ng/ml (normal, 90-224). IGFBP-3: 2,9 mg/dl
(normal, 1,2-4,9). Edad ósea: 6,5 años8.
El seguimiento clínico a los 6 meses muestra una velocidad de crecimiento normal para la edad (5,8 cm/año).
Inicia pubertad a los 12,0 años, realizando brote de
crecimiento puberal a los 14 años, con peso: 38,9 kg (-1,5
DE); talla: 144,5 cm (-2,4 DE); desarrollo puberal (Tanner): G3P3A2, 15 ml bilateral. Edad ósea: 13,5 años.
IGF-I: 389 ng/ml; testosterona: 404 ng/dL. Pronóstico de
talla final: 166 cm (adecuada a talla diana).

Talla baja familiar y talla baja idiopática
La talla baja familiar es un motivo frecuente de consulta.
Se clasifica como un hipocrecimiento armónico de caracter postnatal. Una buena anamnesis permite estable-
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cer el diagnóstico en la mayoría de los casos. Es suficiente realizar el cálculo de la talla diana y comprobar que la
talla del paciente se encuentra en el rango esperado –en
general dentro de la normalidad-, y que la velocidad de
crecimiento se mantiene a lo largo del seguimiento en
límites estrictamente nornales.
La somatometría al nacimiento es normal y en los dos
primeros años presentan una desacelaración de su velocidad de crecimiento situándose en el percentil genético
que les corresponde por la talla familiar. Posteriormente
crecen a un ritmo normal. La pubertad y el estirón puberal ocurren a una edad normal, y la talla final es relativamente baja, pero en el rango esperable según la familia. La edad ósea se corresponde con la edad
cronológica.
La talla baja idiopática es una entidad mal definida que
incluye aquéllos pacientes con una talla inferior a -2 DE en
los que no se encuentra una etiología específica para la
talla baja, después de descartar entidades conocidas. Para
algunos autores, se puede asociar con talla baja familiar9.
No suelen existir antecedentes de hipocrecimiento
prenatal (peso y longitud al nacer normales); la velocidad
de crecimiento se encuentra por encima del percentil 10
para la edad; la edad ósea puede ser adecuada a la edad
cronológica, o encontrarse ligeramente retrasada. El inicio puberal es variable, dependiendo de la maduración
ósea, pero en general se inicia a una edad parecida a la
media poblacional. La talla adulta suele ser igual o ligeramente inferior al percentil 3, por lo que puede encontrarse en el mismo rango o estar por debajo de la talla
media parental.
La respuesta de la GH a los tests de estimulación está
en el rango normal, pero en ocasiones las concentraciones de IGF-I son bajas, y aumentan después de administrar GH, al realizar un test de generación de IGF-I, lo que
permitiría identificar aquellos pacientes que podrían ser
candidatos a recibir rhGH. Es muy posible que en algunos
de estos niños la secreción de GH sea insuficiente para
garantizar un crecimiento “normal”. Estas consideraciones han llevado a la aceptación de la talla baja por crite-

rios auxológicos como indicación de tratamiento con
rhGH en EE. UU.
Existen diversos estudios sobre los efectos de la rhGH
en niños con talla baja idiopática, con resultados contradictorios. Algunos autores no encuentran mejoría de la
talla tras la administración de rhGH10,11, aunque la mayoría muestra un incremento de talla en los primeros años
de tratamiento, que está en relación con la dosis administrada, y con las concentraciones previas de IGF-I y
GH12,13. Los estudios con resultados a talla final demuestran una ganancia variable y en general inferior al pronóstico de talla previo al tratamiento. En estos estudios,
no se describen efectos secundarios como la epifisiolisis
de la cabeza femoral, hipertensión endocraneal, o diabetes tipo 2; el número de casos con hiperlipemia, hipotiroidismo, ginecomastia, escoliosis, otitis media o coxalgia
es similar en el grupo tratado con GH y en el grupo
placebo14. Tampoco se ha constatado una mayor mortalidad en pacientes que han recibido tratamiento prolongado15. La heterogeneidad de los resultados del tratamiento es comprensible si se tiene en cuenta que en
los últimos años se han identificado alteraciones genéticas del eje GH/IGFs en algunos pacientes16; estas alteraciones podrían resultar en una insensibliidad parcial a la
acción de la GH. En estos casos, algunos autores aconsejan la utilización de rhIGF-I, e incluso combinar el tratamiento con rhGH y rhIGF-I; sin embargo, los resultados
a largo plazo quedan por determinar17.
Por consiguiente, existen dudas razonables sobre la utilización sistemática de la rhGH (y/o de la rhIGF-I) en la
talla baja idiopática: 1) los estudios incluyen pacientes muy
heterogéneos; 2) las dosis utilizadas son diferentes; 3) en
muchos estudios no existe un grupo control; 4) la conclusión de “efectos beneficiosos sobre la talla final” se obtiene comparando la talla adulta alcanzada con el pronóstico
hecho antes de iniciar el tratamiento; 5) la talla alcanzada
suele ser inferior a la esperada para la población y sexo;
6) la relación coste-beneficio es muy discutible18.
En conclusión, los potenciales beneficios derivados de un
discreto incremento de la talla deben compararse con el
riesgo de efectos adversos, el coste del tratamiento, y el
disconfort determinado por las múltiples inyecciones.
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Retraso constitucional de crecimiento
y desarrollo
Constituye otro motivo frecuente de consulta, fundamentalmente en varones. Es un trastorno en el tempo de
la maduración. Existe un elentecimiento en el ritmo de
crecimiento y maduración con un retraso puberal y con
el estirón puberal más tarde que la media poblacional. La
edad ósea está retrasada respecto a la edad cronológica
pero la talla final se sitúa en el rango de la talla genética,
en ocasiones en el límite bajo, ya que el estirón puberal
tardío puede ser de menor magnitud.
Es importante conocer los antecedentes familiares ya
que uno o ambos progenitores describen una pubertad
tardía. La deceleración del crecimiento es más evidente
en los años prepuberales y puberales respecto a las
curvas de normalidad, para más tarde alcanzar el percentil esperado. En un mismo individuo puden ocurrir los
dos trastornos: tener una talla genética baja y al mismo
tiempo antecedentes familiares de retraso constitucional
del crecimiento y desarrollo. Estos casos son difíciles y en
ocasiones requieren estudios complementarios y valoración por el especialista. En casos de pubertad retrasada
extrema, es necesario recurrir a tests de estimulación19.

Indicaciones aprobadas de tratamiento
con rhGH y rhIGF-I
Las indicaciones de tratamiento con rhGH se han ampliado
en los últimos años, debido en parte a la disponibilidad
del producto, y en parte a la presión social y comercial
para su utilización. Si bien existe consenso en cuanto a
beneficio sobre talla final y ausencia de efectos secundarios significativos para determinadas entidades, en otras
patologías menos definidas y sin déficit real de GH se
necesitan estudios a largo plazo para poder determinar
las posibles repercusiones20. Entre estas entidades, se
encontrarían la deficiencia del gen SHOX, el PEG sin
recuperación postnatal, y el síndrome de Prader-Willi.
Actualmente, el PEG sin recuperación postnatal constituye
una de las indicaciones más frecuentes de tratamiento
con rhGH. El tratamiento parece tener efectos beneficiosos sobre la tensión arterial y el perfil lipídico. Sin

embargo, también se acompaña de un aumento de las
concentraciones de glucosa e insulina, de una disminución de las cifras de adiponectina de alto peso molecular,
que es una proteína producida por la grasa con efectos
antidiabetogénicos, y de una reducción del tejido adiposo subcutáneo sin cambios en la grasa visceral21. Estos
cambios endocrino-metabólicos podrían explicar que
algunos pacientes presenten un moderado avance de la
maduración ósea y de la pubertad, y una talla final inferior a la esperada. Esta secuencia puede precederse de
una adrenarquia exagerada, con concentraciones elevadas del marcador del proceso, el sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS) con o sin aparición de vello pubiano y axilar22. En niñas PEG con crecimiento recuperador
que desarrollan pubarquia precoz seguida de pubertad
adelantada, los sensibilizantes de la insulina modulan el
timing puberal, normalizan la edad de la menarquia y
determinan un incremento de la talla final; por este
motivo se postula que el hiperinsulinismo puede tener
un papel etiológico clave23. Resultados preliminares indican que la utilización de metformina (vs placebo) en
niños PEG prepuberales con recuperación de peso y
talla postnatal y sobrepeso reduce la adiposidad visceral24; queda por determinar si también determina cambios en el timing puberal.
El tratamiento con rhIGF-I está indicado en los casos con
insensibilidad total a la GH (o deficiencia primaria severa
de IGF-I), pero en situaciones de insensibilidad “parcial”
su utilización es discutible, ya que los beneficios sobre la
talla final y la posibilidad de afectación de parámetros
endocrino-metabólicos no se conocen con certeza25.
En la Tabla 2 se resumen las indicaciones aprobadas de
tratamiento con rhGH y con rhIGF-I.

Consideraciones finales
n L as causas más frecuentes de talla baja son las variantes normales.
n L os pacientes con talla baja son susceptibles de estudio cuando ésta se encuentra por debajo de -2,5
DE para la edad y sexo, y se acompaña de una velocidad de crecimiento patológica.
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Tabla 2a. Indicaciones pediátricas del tratamiento con hormona de crecimiento recombinante y dosis recomendadas
Indicación§

Aprobación

Dosis de rhGH

Déficit de hormona de crecimiento

1985

0,025-0,035 mg/kg/d

Síndrome de Turner

1992

0,045-0,067 mg/kg/d

Insuficiencia renal crónica

1993

0,045-0,050 mg/kg/d

Síndrome de Prader-Willi*

2000

0,030-0,035 mg/kg/d

Pequeño para la edad gestacional

2003

0,035-0,067 mg/kg/d

Mutaciones del gen SHOX**

2008

0,045-0,050 mg/kg/d

*Solo Genotonorm, Pfizer®.
**Solo Humatrope, Lilly®.
§
Biosimilar [Omnitrope (Sandoz®)]; todas las indicaciones.

Tabla 2b. Indicaciones pediátricas del tratamiento con IGF-I recombinante y dosis recomendadas
Indicación

Aprobación

2007
Deficiencia primaria severa de IGF-I:
• Talla ≤-3 DE para edad/sexo
• IGF-I <p 2,5 para edad/sexo
• respuesta GH suficiente a los tests de estimulación
• Exclusión formas “secundarias” (malnutrición, hipotiroidismo,
corticoterapia)
Estudio genético y test de generación IGF-I opcionales

n En las indicaciones de tratamiento con rhGH de
reciente aceptación desconocemos las posibles repercusiones a largo plazo de esta terapéutica sobre
el metabolismo hidrocarbonado y la talla final.
n L a asociación de rhGH con otras terapéuticas que
modifiquen el tempo puberal o los potenciales
efectos secundarios de la GH pueden constituir una
alternativa válida en el futuro.
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ABORDAJE DE LA PUBERTAD
PRECOZ/ADELANTADA

Introducción
El adelanto puberal es un tema médico de interés por
varios motivos:
1.	Elevada frecuencia: es el segundo motivo de consulta en las unidades especializadas después de la talla
baja.
2.	Repercusiones sociales y educacionales. El hallazgo
de un adelanto puberal marcado en países desarrollados ha causado alarma social por las imprevisibles
consecuencias para toda la población. Adquirir fertilidad en edades no adecuadas complica la vida de
las adolescentes y de sus familias. Abandonar precozmente los estudios ocasiona bajo nivel académico, precariedad laboral, bajos ingresos y limitación
socio-cultural.
3.	Repercusiones económico-sanitarias. La preocupación familiar determina un aumento de las consultas

médicas y la existencia de un tratamiento eficaz
contribuye a incrementar dicha demanda.
4.	Los cambios drásticos en el manejo del adelanto
puberal en los últimos 40 años. Por ejemplo, en el
tratado clásico de Wilkins del año 69 se registra una
paciente de 8 años con discreto retraso mental y
pubertad precoz, a la que se le practica una gonadectomía para controlar su enfermedad; en la actualidad nos planteamos si es necesario un tratamiento
frenador en todas las niñas que presentan una
adelanto puberal, que puede ser patológico o simplemente un comienzo puberal en los límites bajos
de la normalidad.
La pubertad se inicia con la aparición de los caracteres
sexuales secundarios como primeros signos clínicos de
maduración de la gónada1. En las Figs. 3 y 4 se exponen
las secuencias de los cambios puberales en ambos sexos.
Los límites de edades en los cuales se considera normal
el inicio puberal son conceptos estadísticos que varían en
función de los últimos estudios epidemiológicos publicados. Tanner realizó un estudio longitudinal en 1969 que
incluyó 192 niñas residentes en un orfanato. Anotó los
cambios madurativos por inspección durante toda la infancia hasta alcanzar la talla definitiva. Literalmente escribe
que “el 95% de las niñas comienzan la pubertad entre los
8,5 y los 13 años” por lo tanto existe al menos un 2,5%
que deben empezar antes y siguen siendo normales2,3.
Actualmente en España, utilizamos los datos obtenidos
de la fusión de varios estudios realizados en diferentes
autonomías y con diferente metodología. En el estudio
longitudinal de la Fundación Andrea Prader, realizado en
Aragón entre 1982 y 2002, la edad de inicio del desarrollo mamario es de 10,6 ± 1,0 años y la edad media
de inicio del desarrollo testicular es de 12,3 ± 1,1 años;
la menarquia se presenta a una edad media de 12,7 ±
0,9 años4.
En Cataluña, un estudio longitudinal observó que un 12%
de las niñas valoradas, presentaba desarrollo mamario
entre los 8 y 9 años5. La Dra. Marcia Herman-Guiddens
en 1997 lideró un estudio multicéntrico donde exponen
las edades de inicio de desarrollo mamario en un grupo
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Figura 3. Estadios de Tanner del desarrollo mamario
en niñas

1: Prepuberal.
2: Botón mamario.
3: >2 cm.
4: Areola diferenciada.
5: Configuración adulta.

de 17 077 escolares con edades comprendidas entre
3-12 años (90,4% de raza negra y 9,6% raza blanca).
Comprobó que la edad media de aparición de desarrollo mamario era de 8,8 ±1,9 años para las niñas de raza
negra y de 9,9 ±1,8 para las niñas de raza blanca, lo cual
supone un avance de año y medio, en comparación con
los límites usados hasta entonces. Aunque el estudio
tiene limitaciones metodológicas importantes, los datos
aportados han ocasionado la modificación de la edad
límite de inicio puberal normal en EE. UU. Posteriormente también se publicaron datos en varones, sin detectarse un avance en la edad de inicio6,7.
En Europa, se ha realizado un estudio comparativo entre
poblaciones similares de Dinamarca (Estudio Copenhagen), hallándose un adelanto significativo entre la cohorte
del 96 y la del 2006. La edad de inicio puberal en niñas

Figura 4. Estadios de Tanner en el niño

1: Prepuberal.
2: Testes >4 ml.
3: Testes <10 ml.
4: Testes 10-15 ml.
5: Testes 15-25 ml.

en 1999 era de 10,88 años y en el estudio publicado en
2008 la pubertad se iniciaba a los 9,86 años. Parece ser
que la edad de inicio avanza un año en un intervalo de
15 años y la edad de la menarquia sólo se adelanta unos
dos meses8,9.
Los cambios puberales son secundarios a la activación
de mecanismos neuro-endocrinos muy complejos, liderados por el sistema nervioso central en una cascada de
señales, en la cual participan una serie de genes y factores
de trascripción perfectamente jerarquizados, células gliales, neurotrasmisores, sensores periféricos de reserva
energética, condicionantes atmosféricos, contaminantes
ambientales, etc. Finalmente la hormona liberadora de las
gonadotrofinas (GnRH) que se produce en las neuronas
próximas al núcleo arcuato del hipotálamo, actuando
sobre la parte anterior de la hipófisis, produce la liberación primero de LH nocturna y después de FSH,
posteriormente estos picos aparecen también durante
el día. La gónada responde produciendo los esteroides
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sexuales que son los responsables de todos los cambios
físicos, incluyendo la maduración de las epífisis y la finalización del crecimiento longitudinal10.

Pubertad precoz central (PPC)
Es la aparición de caracteres sexuales secundarios 2 DE
antes de las edades de referencia para una población
determinada. Concretamente antes de los 8 años en la
niña y antes de los 9 años en el niño. Entre pubertad
normal y pubertad precoz, se encuentra una población
con riesgo intermedio que correspondería al concepto
de pubertad adelantada.
La pubertad precoz (PP) es 10 veces más frecuente en
niñas que en niños. Se debe considerar que es completa
o central (PPC) cuando ocurre por activación del eje
fisiológico descrito; se considera que la PP es periférica
cuando los caracteres sexuales aparecen por aumento
de la actividad de los esteroides sexuales sin intervención
del eje aludido. Algunos autores hablan de PP incompleta para referirse a la aparición aislada de vello pubiano
o de mamas sin otros signos de pubertad. En la Fig. 5 se
recoge un esquema diagnóstico.
La PP se puede manifestar a cualquier edad, el 60% de
las niñas entre los 6 y los 8 años, lo cual nos indica que
estamos ante dos grupos patológicos muy diferenciados,
antes y después de los 6 años. En un estudio belga sobre
145 pacientes con PPC, el 7% eran varones y el resto
niñas. En niñas, entre un 70% y un 33%, no se puede
encontrar la causa responsable y hablamos de PPC idiFigura 5. Diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de
pubertad precoz
Pubertad Precoz

PP Central

PP Periférica

Secundaria
Idiopática

Adrenal
Gonadal
Otras

PP Incompleta

Telarquia P
Pubarquia P

Tabla 3. Etiología. pubertad precoz central
Idiopática (familiar, étnica)
Secundaria
■ Tumores
• Hamartomas
• Astrocitomas
• Gliomas
• Germinomas
• Craneofaringioma
■ Malformaciones
• Quistes aracnoideos
• Hidrocefalia
• Displasia septo-óptica
• Silla turca vacía
■ Otras patologías
• Secuelas de Infecciones
• Radiación
• Traumatismos
• Neurofibromatosis

opática. En niños la situación es opuesta ya que, la gran
mayoría, es secundaria a procesos orgánicos11.
Las múltiples etiologías y su diferente gravedad se recogen en las Tablas 3 y 4.
Recientemente se ha publicado en España un estudio
multicéntrico en el que se expone que la incidencia de
PPC en la niña es de 1/5000 a 1/10 000 y en el niño de
1/20 000. Las niñas adoptadas de países en vías de desarrollo tienen un riesgo 20 veces mas alto que las niñas
que emigran con toda su familia12. Otros factores de
riesgo para desarrollar una PPC serían la existencia de
Tabla 4. Etiología. Pubertad precoz periférica
■ Gonadal:
• Testicular: tumor de células de Leydig
• Ovárica: tumores de la teca, de la granulosa, quistes
autónomos, gonadoblastomas
■ Suprarrenal: adenoma, carcinoma, hiperplasia suprarrenal
congénita
■ Exceso de gonadotrofinas de origen ectópico:
hepatoblastoma, teratomas, gonadoblastomas,
coriocarcinomas
■ Alteraciones genéticas del receptor: testotoxicosis,
Sd. Mc Cune Albright.
■ Exógena: iatrogénica, disruptores endocrinos.
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sobrepeso/obesidad, y la existencia de enfermedades
previas que se acompañan de avance de la pubertad.
En la última década se ha prestado mayor atención a los
disruptores endocrinos ambientales. Son sustancias químicas, tanto naturales como sintéticas, capaces de alterar la
homeostasis hormonal por múltiples mecanismos; por
ejemplo, aumentando la actividad del receptor de los
estrógenos, bloqueando dicha actividad, actuando directamente sobre sistemas neuroendocrinos cerebrales,
modificaciones epigenéticas, etc. Su importancia radica
en que son capaces de alterar la función reproductora y
trascender a la siguiente generación.
Se conocen casi 800 productos químicos capaces de
comportarse como ciertas hormonas y activar o bloquear diferentes funciones. La dificultad para valorar el
efecto nocivo de estas sustancias es que son activas ya
en periodo fetal y tienen un largo tiempo de latencia.
Además, presentan sinergias con otros contaminantes y
su actividad puede ser potenciada por la acción de ciertos componentes de la flora intestinal13.

Pubertad adelantada en niñas
Es la aparición de signos de pubertad entre los 8 y los 9
años en la niña. La presentan un 10-12% de las niñas. En
un estudio longitudinal realizado en el hospital de Terrassa, en niñas con pubertad adelantada no tratadas, la edad
de la menarquia se sitúa como promedio en 11,3 años
y el tiempo invertido entre el inicio de la mama y la
menarquia fue de 2,9 años, datos en concordancia con
los de otros autores5. Aunque la mayoría de las niñas
tuvieron una talla final superior a la talla media parental,
un porcentaje de estas pacientes no llegaron a la talla
diana5.
Posteriormente, se ha demostrado que el bajo peso al
nacer seguido de recuperación postnatal rápida y marcada en niñas es un factor de riesgo para desarrollar una
pubertad adelantada rápidamente progresiva con menoscabo de la talla final14. Algunas de estas pacientes
desarrollan pubarquia precoz en una fase previa, siguiendo después con este patrón de pubertad rápida (ver

detalles sobre la entidad en la siguiente sección), con
menarquia un año antes que en la población de referencia y pérdida de 4 a 5 cm en la talla final15. Actualmente
están en marcha diferentes estudios que exploran los
beneficios del tratamiento preventivo con metformina
sobre el avance puberal, la composición corporal, y el
patrón endocrino-metabólico en niñas de riesgo. Los
resultados preliminares permiten afirmar que la metformina normaliza la edad de la menarquia y que además
previene el desarrollo de hiperandrogenismo ovárico en
la adolescencia16,17. Un estudio piloto demuestra que la
metformina (versus placebo) es capaz de reducir el incremento de grasa visceral en pacientes prepuberales de
ambos sexos con antecedente de bajo peso al nacer
seguido de sobrepeso18.

Pubarquia prematura
Clásicamente valorada como una forma incompleta de
la pubertad normal, en la actualidad debe ser considerada una entidad clínica diferente e incluida en el capítulo de hiperandrogenismo prepuberal. Se define como
la aparición de vello pubiano antes de los 8 años en la
niña y antes de los 9 años en el niño; en algunas ocasiones se puede acompañar de axilarquia, acné, seborrea
facial y de cuero cabelludo y aumento del olor corporal.
El vello pubiano se limita a la parte interna de los labios
en la niña y al escroto en los niños, raramente invade el
pubis. No se acompaña de hipertrofia de clítoris, ni de
otros signos de virilización.
La pubarquia prematura se acompaña en general de
aceleración de la maduración ósea en grado variable y
de un aumento de la velocidad de crecimiento en
relación con la edad cronológica; la evolución puberal y
talla final dependen en gran parte del peso al nacimiento, como se ha comentado anteriormente. En niñas con
antecedentes de bajo peso al nacimiento y recuperación
posterior exagerada de talla y, sobre todo, de peso se
considera precursor del síndrome metabólico en la vida
adulta. El seguimiento postpuberal de estas niñas ha
demostrado una incidencia elevada de hiperandrogenismo ovárico funcional tras un intervalo libre de dos a
tres años post-menarquia19.
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Telarquia prematura
Se define como la aparición de desarrollo mamario sin
otros signos de pubertad antes de los 8 años en la niña.
La mayoría de ellas se presentan entre los 6 y los 24
meses de vida. El tejido mamario desaparece entre el
segundo y el tercer año de vida en un 95% de los casos
y solo en el resto permanece. Esta es la forma clásica
pero se han descrito otras variantes en la cuales puede
haber aceleración del crecimiento y avance en la maduración ósea. En pocas ocasiones es complicado diferenciar una telarquia aislada de una PPC y es preciso realizar
un test de estimulación con GnRH, el cual muestra una
respuesta preferente de FSH20.

Caso clínico
Niña de 7 años y 2 meses que inicia desarrollo mamario
a los 6,5 años.
Antecedentes familiares: primera hija de una pareja sana,
de origen caucásico. Talla del padre: 171 cm (-1,1 DE);
talla de la madre 158,0 cm (-1,2 DE); talla media parental (TMP): 158,0 cm. Menarquia materna: 11 años.
Antecedentes personales: gestación sin complicaciones;
parto a las 40 semanas, PN: 2,5 kg; longitud: 47 cm. Apgar
9-10. A los 6 años inicia vello pubiano.
Exploración: Talla: 124 cm (P50); peso: 32 kg (P90 = +2
DE), índice de masa corporal (IMC):19,7 kg/m2 (+1,8
DE). Estadio puberal: S1 (+ adipomastia) P2A1. La gráfica de crecimiento muestra una velocidad de crecimiento acelerada, que ha pasado del percentil 50 al 90
con incremento ponderal excesivo desde los 5 años.
Edad estatural (EE): 7,6 años . Este valor se obtiene llevando la talla de la paciente al P50 y viendo a que edad
corresponde; lo habitual es que sea superior a la edad
cronológica y similar a la edad ósea.
Exámenes complementarios: Edad ósea (EO): 8 años y
6 meses. Relación EO/EE >1. El pronóstico de talla final
(método de Bayley-Pinneau) es de 152 cm, 6 cm inferior
a su zona diana.

Ecografia pélvica: longitud uterina: 40 mm, endometrio
no visible. Volumen ovárico: OD de 2,7 ml; OI de 2,8 ml.
Resonancia magnética (RM) del área hipofisaria: normal.
La sospecha diagnóstica es de PPC idiopática rápidamente progresiva, con un pronóstico de talla final inferior a
la zona diana y con factores de riesgo de causa prenatal,
ya que la paciente ha tenido un bajo peso al nacer y ha
realizado un “catch-up” excesivo y duradero en su primera infancia. Otro factor de riesgo es el desarrollo
previo de pubarquia prematura.
A nivel práctico interesa establecer la relación EO/EE,
cuando es superior a uno indica aceleración preocupante de la progresión. Posteriormente se debe calcular un
pronóstico de talla final mediante el método de BayleyPinneau para maduradoras avanzadas y comparar este
dato con la talla media de la población de referencia y
con la zona diana familiar20,21.
Las determinaciones hormonales van encaminadas a
demostrar la activación del eje hipotálamo-hipófisis.
Existen dos formas de hacerlo: mediante el test de Luforan (utilizando GnRH nativa) o mediante el test de
Leuprolide (utilizando un agonista de GnRH, con una
potencia muy superior). El único criterio mayor es confirmar la activación del eje H-H, para lo cual deben responder las gonadotrofinas hasta un valor adecuado al
método y a la técnica de determinación20. El test de
Leuprolide ofrece la ventaja de poder determinar también las concentraciones de estradiol/testosterona postestímulo. En general, se considera activado el eje mencionado cuando la LH responde hasta un valor de 5 mU/
ml en el niño y de 5-7 mU/ml en la niña. Las determinaciones basales de estradiol y de testosterona no tienen
ninguna utilidad en el diagnóstico de la PPC.
Clásicamente, se aconseja realizar una RM hipofisaria en
todos los varones con PPC, y en niñas menores de 6
años. Sin embargo, datos recientes aconsejan –siempre
que sea posible- extender la realización de la RM hasta
los 8 años, dado que estudios recientes reportan hallazgos patológicos en casi el 7% de estas pacientes22.
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Con los datos clínicos, madurativos y hormonales se
establece el grado de progresión y la aproximación
diagnóstica. Cuando los datos no son concluyentes se
debe establecer un periodo de observación clínica de
3-6 meses. No debemos olvidar que en los niños es muy
probable que la PP sea secundaria a una patología importante y aún en niñas de 7 a 8 años se ha encontrado
patología seria en el 11% de ellas, por lo cual no se debe
generalizar sobre los estudios adecuados para cada edad
y debemos individualizar las investigaciones23.
Otros exámenes complementarios están supeditados a
demostrar etiologías menos frecuentes como son: fuentes ectópicas de GnRH, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, Sd. Mac-Cune Albright, etc.
En esta paciente, estaría indicada la frenación de la pubertad con agonistas de GnRH.
Las diferentes formas de progresión puberal se esquematizan en la Fig. 6.

Tratamiento
Un adelanto puberal debe ser valorado y clasificado siguiendo el algoritmo de la Fig. 5.

Con los datos clínicos debemos considerar si se trata de
una pubertad adelantada como variante normal de la
maduración puberal y en estas situaciones basta una
explicación correcta de la secuencia esperada y tranquilizar a la familia. En segundo lugar, debemos establecer si
es una PPC central o periférica, para lo cual es preciso
demostrar la existencia de una activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. En tercer lugar, es preciso establecer la etiología y, si existe una causa, realizar tratamiento
etiológico. Cuando no es posible encontrar la causa, estamos ante una forma idiopática y disponemos de un
tratamiento selectivo y específico que son los agonistas
de GnRH.
Estos fármacos se obtienen modificando la estructura de
la hormona nativa, cambiando ciertos aminoácidos de su
molécula. Su actividad farmacológica es la supresión de
la secreción episódica de gonadotropinas mediante la
saturación y el bloqueo de los receptores hipofisarios de
GnRH. Los agonistas producen la ocupación continua de
los receptores por sus niveles más altos y mantenidos, su
mayor afinidad por el receptor y su mayor resistencia a
la degradación. Fueron utilizados por primera vez en
1986 por Crowley24. Disponemos de ocho tipos diferentes de agonistas, pero los más utilizados son el leuprolide
en EE. UU. y la triptorelina en Europa. Inicialmente se

Figura 6. Grados de progresión de la pubertad
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administraban por vía subcutánea, posteriormente por
vía intranasal y ahora son intramusculares. Utilizamos las
fórmulas de liberación prolongada con duración de uno
a doce meses. Los agonistas de duración anual son de
implantación subcutánea (Fig. 7).
Los efectos secundarios son escasos: reacciones locales,
aumento de la grasa corporal si previamente ya existía
sobrepeso, disminución transitoria de la densidad mineral
ósea y ocasionalmente, cefaleas 25,26. Al comprobar que
durante el tratamiento se producía una reducción de la
velocidad de crecimiento, se han realizado ensayos clínicos asociando hormona de crecimiento con resultados
variables dependiendo del tipo de PPC, de la edad de
inicio y de la talla diana27. Actualmente la asociación de
hormona de crecimiento al tratamiento con agonistas
sólo se mantiene en ensayos clínicos.
En resumen, el tratamiento con agonistas de GnRH estaría
indicado en:
n PPC idiopática rápidamente progresiva, especialmente con edades inferiores a 6 años.
n PPC secundarias.
n P PC idiopática con grave discrepancia entre la edad
mental y la edad puberal, o en pacientes con importante repercusión psicológica.
Figura 7. Tipos de agonistas de GnRH

Las edades límite para retirarlo son controvertidas y
variables en función de la etiología y del grado de maduración alcanzada al diagnóstico. En general, se debe
suspender el tratamiento a una edad adecuada para que
la pubertad progrese, teniendo en cuenta la secuencia
puberal de la población de referencia. El tratamiento con
agonistas se puede retirar a una edad ósea de 12 años
en la niña y de 13 años en el niño.
El tratamiento frenador es eficaz en mantener el potencial genético de crecimiento situando la talla final próxima a la TMP y, comparando la talla final con las tallas finales de grupos de chicas no tratadas, la preservación de
estatura oscila entre 8 y 12 cm. El eje se recupera de
forma rápida y la menarquia se produce entre 9 y 24
meses después de suspender el tratamiento. Las nuevas
presentaciones de agonistas de implantación subcutánea
han contribuido a reducir las molestias del tratamiento
intramuscular28.
Una consecuencia importante de la PPC es una talla final
baja, pero este temor ha sido sobrevalorado en el pasado y ha desencadenado tratamientos innecesarios29. Por
lo cual, ante un adelanto puberal hay que plantearse las
siguientes preguntas: 1) Si estamos ante una paciente que
inicia su pubertad en los límites bajos de la normalidad;
2) Si el adelanto puberal es progresivo; 3) Si esta progresión es rápida o lenta. En la Tabla 5 se recogen los datos
comparativos de ambas formas de progresión.
Se deben considerar como casos especiales: las niñas
adoptadas que proceden de países en vías de desarrollo,
la pubertad adelantada en niñas con talla baja y antecedentes de bajo peso al nacer, y por último pubertad
adelantada en niñas con sobrepeso/obesidad.

Prevención
La prevención del adelanto puberal se debe incluir en la
actividad clínica diaria mediante la recomendación de una
alimentación saludable en todas las edades, lactancia
materna en niños con bajo peso al nacimiento, evitar
lactancia artificial con derivados de la soja en estos niños,
consejos para evitar exposición a sustancias químicas de
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Tabla 5. Diagnóstico diferencial de la pubertad precoz central progresiva y no progresiva en niñas
Criterios

Pubertad precoz central progresiva

Pubertad precoz central no progresiva

Clínicos
Progresión de estadios

3-6 meses

Estabilidad o regresión

Velocidad de crecimiento

Acelerada >6 cm/año

Normal para la edad

Edad ósea

Avanzada >1 año

Adecuada a la edad cronológica

Pronóstico talla final

Inferior a la talla genética

En el rango de la talla genética

Desarrollo uterino
Ecografía pélvica

Volumen uterino >2,5 ml
o longitud >35 mm

Volumen uterino<2,5 ml
o longitud <35 mm

Niveles hormonales
Estradiol

Elevados/normales

Bajos

Fuente: Jean-Claude Carel, Juliane Léger. Precocious Puberty. N Engl J Med 2008; 358:2366-7.

uso domestico, advertir a las familias de los riesgos de
una recuperación excesiva de peso y talla en todos los
niños y especialmente en niñas adoptadas que provienen
de países asiáticos. Finalmente, mejorar las condiciones
de salud de las gestantes a nivel mundial sería una de las
mejores medidas de prevención primaria del adelanto de
la pubertad.

Consideraciones finales

n E l tratamiento de la PPC idiopática con agonistas de
GnRH es eficaz, selectivo y reversible.
n L a pubertad adelantada de evolución lenta en niñas
sin factores de riesgo no es subsidiaria de tratamiento.
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