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Valores de referenda de diversas magnitudes hormonales
en niDos c1asificados segun estadios puberales
D. Moyano, C. Valls, C. Pavia*, F. Ramon

Resumen

Summary

Existen diversos rrabajos subre mlores de referenda de mag-

Many reference values of hormonal quantities have been published, but taken into account tile different methodologies
and ethnic origin, seems to be necessary the obtention of
normal values in each cowltry.
We IlQ~'e mulied 559 children: 319 girls and 240 boys, classified by mean ofpubertal stages from Tanner. We hal'e measured: lurropin. folitropin, estradiol-17[3, androstenedione,
testosterone, 17et.-hidroxiprogesterone and deshidroepiandrosterone-sulpllate. The results are presented as median and
percentiles. The comparison between groups was made with
the ~'ariance analysis.
We obtained: I) A gradual increment of all quantities
along the pubertal development in both sexes. 2) The
deshidroepiandrosterone-sulphate had a 'IOtable increment
in both sexes, betll'een the ages 6 to 8 years, as reflect of
adrenarche. 3) A lI'ell correlation was found in boys, for testicular volum and testosterone plasmatic levels.
Our results are ajusted to others ones in the literature and
offer a reference vailles to spanish population.

nitudes hormonoles en fa in/ancia. Las dijerencias existen-

res entre disrinras poblaciones obliga a establecer IInos vafores de referenda propios para cada laboratorio. Para ella
se ha estudiado un conjunto de 559 n;n05 (3/9 ninas J' 240
1Iinos), clasijicados segtin los estodios puberales de Tanner.
Se esflldiaron los siguienres consr;fuyentes: {utropina, foli(ropina, estradiol-/7(3, androstenodiona, restosterona, 170hidroxiprogeslerona y sulfato de deshidroepiandrosterona.
ws resultados se expresan como mediana y percentiles apHcdndose el amilisis de la varianda para estudiar las concentraciones de cada IlOrmona segun los esradios puberales.
Se obtiene: I) un aumento gradual de todas las magnitlldes a 10 largo del desarrollo puberal en ambos sexos. 2) La
concenrradon de suljato de deshidroepiandrosterona experimento un norable incremento en ambos sexos en las edades entre 6 y 8 anos, reflejando la adrenarquia. 3) Se correlaciono en los ninos, elvolumen testicular y las conce1ltraciones
de teslOsterona.
Los resultados se ajustan a los publicados en la literatura, obteniendose Ilnos valores de referenda para la pobladon espanola.

Inlroduccion
Los cambios que experimenta el ser humano a 10 largo de
su evoluci6n, dcsde la infancia hasta alcanzar cl cstado adulto, tienen como base las modificaciones cndocrinornetab6licas que se cstableccn durante la adolescencia. Ell
esa fase, tras la apariei6n de los caracteres sexuales secundarios, se alcanzani la eapaddad reproductora. En una misrna poblaci6n, se observa que hay una gran variabilidad en
el comienzo del desarrollo puberal. Ello obedece tanto a fae·
tores geneticos, como a influencias ambientales, racialcs y
sobre todo al sexo.
Aunque existen trabajos previos sobre la valoraei6n de la
fund6n cndocrina infantil (/,2), e1 difcrcntc origen geografico y la diversidad existente debido a la metodologia empleada en estas determinaciones, obliga a que sea neeesaria
la ereaci6n de unos valores de referencia propios. EI estudio de la madurad6n cndocrina cn los nii'los y cn los adolescellles, asi como la valoraci6n de las magnitudes utilizadas, proporcionarti sin dud a un mejor conocimiento no s610
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del inicio, sino tam bien de la progresi6n y de la evoluci6n
de la pubenad. De esta forma, se podra inferir en que momento se esta ante una situaci6n patol6gica.
En cstc trabajo, se han cstudiado sictc constituycntcs bioquimicos honnonales (lutropina. folitropina, estradiol-17[3,
testosterona, sulfato de deshidroepiandrosterona, androstenodiona y 17-et.-hidroxiprogcstcrona), valorando la influcnda
ejercida por las etapas prepubcral, adrcnarquia y puberal,
ell ninos de ambos sexos de nuestra area de influencia, y se
han definido sus intervalos de referencia.

Material y metodos
Poblaci6n estudiada
La muestra se compone de 559 ninos (319 ninas y 240 ninos) que consultaron de forma ambulatoria por proccsos banales. La exploraci6n fisica practicada a cada uno de ellos
puso de manifiesto que todos los ninos estaban san os, que
su situaci6n nutricional cra la adecuada y que tanto su talla
como su peso estaban situados dentro de los limites de las
graficas de referencia (3). En ningun caso se encontraron antecedentes familia res de endoerinopatia.
Se subdividieron cn cinco grupos, atendicndo a su grado
de maduraci6n puberal (tabla 1) (4), y en eI caso de los ni-

Tabla I. Clasificacion de los esladios puberales segun el lamano mamario y leSlicular
ESladio I
ESladio II
ESladio III
Estadio IV
Estadio

V

MI Mama de aspecto infantil
M2 BOlon mamario
M3 Mama y areola sin
separaci6n de contomo
M4 Areola y pez6n
forman un monticulo
M5 Mama adulta

GI Tesliculo infantil tamano <3 em'
G2 Tesliculos 4-6 em'
G3 Testlculos 6-12 cml
G4 Testlculo 12-16 em'
G5 Testiculo adulto

Basada en la clasificaci6n de Tanner (4)

nos, se valoro, por comparncion, su volumen testicular, por
medio del orquid6metro de Prader (5).
Instrumenlaci6n
Se utilizo como instrumento de medida un comador de radiaciones y-modelo 1272 Clinigamma (LKB Wallac).
Especimenes
La extraccion de los especimenes de sangre se realiza tras
un periodo de 12 horns de ayuno, estando el nino en decubilo supino y por puncion en la vena antecubital. Los especimenes de sangre fueron cemrifugados a 1500 g, en condiciones de refrigeracion y los sueros fueron guardados en un
congelador a-20 °C, hasta el momento de su procesamiento.

Amilisis estadistico
EI estudio estadistico ha consislido en la comprobaci6n de
la normalidad de los dalOs, de acuerdo con la distribucion
de Gauss, mediante la prucba de Kolmogorov-Smirnov. Para
el calculo de los coeficientes de sesgo y curtosis, se ha aplicado la prueba de Kruskal-Wallis (6). Dado que las concenlraciones de los constituyentes estudiados no siguen una distribucion gaussiana, los resultados se presentan como
mediana y percenliles 97,5 y 2,5, con un inlervalo de confianza del 95%. La comparaci6n de las concenlraciones de
cada hormona rcspeeto a los estadios puberales estudiados
se ha realizado mediante el amilisis de la variancia, considerando como significativo un valor de P<0,05.

Resullados
Procedimiemos de medida
los constituyemes honnonales estudiados fueron: lutropina en 294 ninas y 113 ninos; folitropina en 294 ninas y 113
ninos; estradiol-17(3 en 290 ninas y 95 ninos; testosterona
en 35 nif'IaS y 172 ninos; sulfato de deshidroepiandrosterona en 297 ninas y 149 ninos; androstenodiona en 92 ninas
y 40 ninos y 17-a-hidroxiprogesterona en 169 ninas y 51
ninos.
Para la determinacion de los constituyenles hormonales
Sf han utilizado los siguientes procedimienlos: inmunorradiomelrico para lutropina y folitropina (bioMerieux, Lyon,
Francia); radioinmunoaOlUisis para el CSlradiol-I7(3, androstenodiona (Clinical Assays), testosterona, I7-a-hidroxiprogcsterona (Mcdgenix) y sulfato de deshidrocpiandrosterona (ICN Biomedical).
Todos los espccimenes se analiza ron par duplicado. Los
coeficienlcs de variaci6n inlra e interserial, asi como la detectabilidad pam cada procedimienlo, se describen en la tabla II.

Valoraci6n global
Todas las concentraciones de los conslituyenles evaluados
aumentan a 10 largo de los estadios puberales hasta a1canzar la edad adulta, que consideramos se consigue en el estadio V. Estos resultados vienen cxpresados en la tabla Ilia
para las ninas y la tabla IIlb para los ninos.

Valoraci6n particular
Gonadotropinas: las concemraciones promedio de lutropi.
na en las ninas muestran un incremento a 10 largo del desarrollo puberal, estadislicamente significativo entre el debut
puberal (estadio II) y el estadio 111 (P<0,02). En el caso de
los niilos, el incremento gradual constatado a 10 largo de
los estadios puberales no es tan marcado, y tan s610 las diferencias son significativas entre los estadios I y V
(P<O,OOOI).
Por 10 que respecla a las concentraciones medias de foUlropina, tanto en las ninas (P<O,OOOI) como en los ninos

Tabla II. Rcpelibilidad intra e inlcrserial y delcctabilidad de cada procedimicnlo
Conslituyenlc
Lutropina
Folitropina
Estradiol- I 7(1

CV ('70) inlra/inlerserial

Delectabilidad

8,0/9,2

0,40 u.int./L

ex '" 4,8 u.int.lL)
3,917,9
ex = 4,2 u.int.lL)
2,6/6,2

0,15 u.int.lL
18,50 pmol/l

(x = 385 pmol/L)

Tesloslerona
Sulfato de deshidro·
epiandroslerona
Androstenodiona
17-a.Hidroxiprogestcrona

6,016,6

ex = 3,3 nmoll L)
- 6,219,6
ex = 4,6 Jlmol/L)
4,6/5,3
ex = 18,9 nmol/L)
7,417,9

0,21 nmol/L
0,009 Jlmoi/L
0,20 nmolll
0,06 nmol/L

(x = 5,8 nmol/L)
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Tabla IlIa. Valores de referencia en ninas
Estadio puberal

Magnitud
I a «8 anos) I b(>8anos)
Srm-Lutropina; c arb
(u.int./l)
Srm-FolilrOpina; c arb
(u.int./L)
Srm-Eslradiol-17 fJ; c
(pmol/l)
Srm-Sulrato de
deshidrocpiandrostcrona; c
(pmolll)
0,0210,4/1,5
Srm-Androstenodiona; c
(nmollL)
Srm-17 Cl'-Hidroxiprogesterona; c
(nmol/l)
Srm-TeslOsterona; c
(nmoI/L)

.p,., I

mcdiana I

IV

III

"

0,6/1,0/4,2- 0,711,8/11.1 0,712,617,4
0,7/2,3/6,3

V

3,017,1111,2 0,6/4,8/12,4

1,0/3,6/14,8 1,8/4,4/13,1 1,0/5,4/13,3 0,517,2110,2

181511125

22172/283

371106/246 40/1821591

0,110,712,2 0,05/1,413,8

0,211,515,1

0,211,515,1

0,213,3/5,6

0,813,317,4

0,211,5/3,7

1,4/2,8/6,0

1,6/4,617 ,3

0,8/3,917,5

2,216,6/11,0

0,5/2,115,6 0,9/2,4/8,5

0,6/2,9/6,7

0,712,0/0,4

1,813,8/6,4

0,0310,3/ 1,0 0,210,3/1,0

0,6/0,8/0,9

0,5/1,111,7

0,8/ I ,312,3

55/136/426

p",.j.

Tabla IIIb. Valores de referencia en ninos
ESladio puberal

Magnitud
1 a «8 anos) 1 b(>8anos)

Srm-lulropina; c arb
(u.int./L)
Srm-Folitropina; c arb
(u.im.lL)
Srm-Estradiol-17fJ; c
(pmol/l)
Srm-Sulfalo de
deshidroepiandrosterona; c
(jimoll L)
0,1/0.6/3,1
Srm-Androslenodiona; c
(nmollL)
Srrn-l7-a-Hidroxiprogesterona; c
(nmoI/L)
Srm-Testosterona; c
(nmollL)

.p", I mediana I

0,511,716,7

IV

III

II

V

1,7/2,0/6,1· 1,5/2,716,4

2,0/3,7/8,8

1,9/3,2111,2 2,6/5,2110,3

1,0/0,515.7

1,0/2.3/5,0

2,0/2.515,5

1,5/3.5/6,5

1.0/4,3/6,6

11159/117

37165/214

59/110/209

50/91/206

511100/132

0,1/1,5/4,9 0,812,818,7

0,3/2,6/6,8

0,9/3,5/6,5

2,8/3,415,1

0.110,713,9 0,1/1,8/5,3

1,7/2,212,8

2,713,715,7

1,9/2,3/2,7

0,9/1,5/4,2

1,512,7/6,1

2,112,7/6,4

1,5/2,716,4

0,512,6/5,5

0,210,4/5,2 0,211,8/11,0 1,9/10,0/24,5 4,6/11,2127,03,8/ I 5,6/27,0

P"",.

(P<O,04), se observa un aumento estadislicamente significativo en el debut puberal (estadio II) can respeclO al estadio I.
Estradiol.lm: en las ninas, el aumento de las concentraciones medias obtenidas en el estadio II can respecto al estadio I, es estadislicamenle significativo (P<O,OOOI). Posleriormente. en el estadio IV, las concentraciones encontradas
tambil~n son superiores a las del periodo previo, estadio III,
(P<O,OOOI) (figura I), En los ninos el incremento es estadisticamCnie significativo en el debut puberal (estadio II)
(P<0,OO7), pero no se mantiene en los estadios sucesivos.
TestOSlerona: en las ninas, constatamos un aumento gradual de la concentraci6n a 10 largo de los estadios puberales, obteniendo valores estadisticamente significativos
(P<O,OOOI), s610 al comparar los eSladios I y V. En el caso
de los ninos (figura 2), el incremento es eSladisticamenie significativo en los estadios II (P< 0,0001) y III (P<0,OO3), con
respecto a la situaci6n prepuberal. A panir del eSladio III
el incremento es gradual pero no significativo.
Al hacer la correlaci6n entre las concentraciones sericas
de testosterona con el volumen testicular en 126 ninos, encontramos un coeficiente de correlaci6n (r=0,703), que es
eSladlsticamenle significativo (P<O,OOOI).
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SuI/ala de deshidroepiandrosterona: al subdividir los ninos y las ninas incluidos en estadio I, entre inferiores a los
8 anos de edad cronol6gica (la), y entre 8 y II anos (lb),
encontramos unas diferencias eSladisticamenle significali-
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vas cone las concentraciones promcdio en los dos sexos
(P<O,OOOI).

En las nii'las, el incremento de In conccntraci6n de sulfa-

to de deshidrocpiandroslcrona cs significativo entre los cs·
ladios r y [I] (P<O,OOOI). Y aunquc en los nl1'05 hay un
aumcnto en c[ cstadia II (1'<0,003) poslcriormcllIc no hay
difcTcncias una vez la pubenad csta en curso.
A"drosll!llodi01la: en las ninas. hay un aumenlO eSladisticamcnte significativo de la concentraci6n de androslenodiona en cI debut puberal (estadio 11) con respeclO al esta·
dio I (1'<0,0001) que sc va mantcnicndo a 10 largo de cste
proccso. En los ninos se reproduce cl mismo fcn6mcno
(1'<0,03) en cl debut puberal (estadio II), con cstabilizacion
de las conccntraciones medias en los est adios siguientes sin
que aparezcan diferencias estadisticameme significativas.
J7-a-Hidrox;progesterona: en las ninas se observa un
aumento estadiSlicamente significativo de la concentracion
de 17-a-hidroxiprogcsterona en 1.'1 debut puberal (P<O,OO2),
mientras que en los ninos cstI.' hecho se obliene en 1.'1 cstadio III (P<O,OO2).
Al hacer In correlacion entre las concentraciones sericas
de los esteroides suprarrenales con las de los eSleroides gonadales, hemos encontrado, para los dos sexos, que solo existe esta en situacion puberal.

con la pubenad en curso no se delecten diferencias entre las
concentracioncs (9).
Por 10 que respecta al eslradiol-I7P, eltesticulo, aunque
en mucha menor medida que el ova rio, es capaz de segregar
la hormona tipicamente fcmenina, en una fase del desarrollo que explicaria los casos de ginecomastia levI.' que pueden observarse en el debut de la pubertad (cstadio 11) (10) .
En el caso de las ninas, el ova rio tambicn se mueSlra como
fuente productora de testosterona.
La correlati6n que hemos encontrado entre las concenlraciones sericas de teslosterona con 1.'1 volumen lesticular
pone de manifiesto cl aumento paulatino, a 10 largo de la
pubenad, del tejido lcydigiano funcionante.
EI sulfato de deshidrocpiandroslerona, andr6geno lipicamente suprarrenal, tiene un comportamiento particular. Es
conocido 1.'1 hecho dc que entre los seis y los ocho aftos de
edad (1/-13) tiene lugar en condiciones normales la maduration de las glandulas suprarrcnalcs, mas especificamente
de su zona reticular, que se traduce en la aparicion de concentraciones deteclablcs en suero de este andr6geno con respeclO al periodo prccedenle, y que da lugar a 10 que se ca.nace como adrenarquia (/4,/5). Este fenomeno, cuyo papel
biol6gico no es bien conocido, parcce ser que prepara al sistema enzimalico gonadal para la sintesis esteroidea de la pubertad, pero su relacion dirccta con la gonadarquia no esta
bien demostrada.
Las coneentraciones de sulfato de deshidroepiandrosterona encontradas en ambos sexos no difieren entre si: eSlo
sugiere que para este conslilUyente hormonal no aiSle el dimorfismo sexual, que si Sf.' pone de mnnifieslO en 10 que respecta al estradiol-l7j3 y la lestOSlerona (/6).
Para la androstenodiona, parece evidente que 1.'1 ovario es
una fuente notable de produccion de este andr6geno, hecho
tambicn resei'lado por OtrOS aUlOres (//'/2), y debe considerarse por tanto como un precursor del eSlradiol-17p.
La l7-a-hidroxiprogesterona tiene una mayor variabilidad
en los estadios puberales finales en las nii'las, posiblemente
como expresi6n de la rilmicidad aparecida en la funcion de
los riclos ov<i.ricos (/7). Por ello, al igual que para la androstenodiona cs aconsejable recoger los espccimencs sanguineos
en la fase folicular (10,12,18'/9).
Como conclusion, se ofrecen en este trabajo unos valores
susceptibles de servir de referencia de las funciones basales
gonadotropa y esteroidea, que ponen de manifieslo no s610
las diferentias entre los dos sexos, sino ademas la difereneiacion de la funci6n gonadal a 10 largo de la pubertad.

Discusion
Los resultados descrilOS en este trabajo se ajustan a los halIados por OlroS autores en la litcratum (J ,2), por 10 que puede deducirse que representan unos valores de referencia que
se acomodan a la poblaci6n de la zona de influencia que nos
ocupa. Sin embargo, parece procedentc hacer una serie de
comenlarios sobre los mismos.
Es bien sabido que las concentracioncs de las gonndotropinns pcrmnnccen bajas hasta que comicnza la pubenad, Y
eso mismo hcmos constalado. En In elapa pcripuberal, aiSle
una secrcri6n puls:ltil, de comienzo nocturno, que sera la
responsablc de la puesta en marcha de la seerecion gonadal
(7). Hemos encontrado que las concentraciones de folitropina son las que se elevan en primer lugar, mostrando de
utla forma precoz la puesla en marcha del eje hipotalamohipofisario. Estos valorcs se mantienen mas clevados que los
de lutropina, y ambos consliwyentes presentan concentraciones mayores en 1.'1 sc.\:o femenino respecto al masculino
(8). La variabilidad de los resultados y la Iimitacion melodologica pcnsal110s que pueden ser las respollsables de que
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