
EVALUACION DEL DESARROLLO PUBERAL 
Los signos de pubertad observados en el examen se marcan con +. 
Los signos de pubertad relatados durante el examen se marcan con R. 

(anotar en paginas 1 y 2) 

DESARROLU) GENITAL 
(Tanner, 1962) 

Entsdio 1 (GI) . . 

Pene, escroto y testiculos infan- 
tiles, es decir de aproxirnada- 
rnente el rnisrno tarnaiio y forrna 
que en la infancia. 

Estadb 2 (G2) 
Agrandamiento 7 del escroto y te - 
ticulos. La piel escrotal se vuel- 
ve rnAs roja, delgada y arrugada. 
El pene no tiene ningun agrap- 
darniento o rnuy insignificante 

Wio 3 (G3) 
Agrandarniento del pene, princi- 
palrnente en longitud. Continua- 
cion del desarrollo testicular y es- 
crotal. 

Estadio 4 (64) 
Aurnento de tarnaiio del pene, 
con crecirniento del diarnetro y 
desarrollo del glande. Continua- 
cibn del agrandarniento de testi- 
culos y escroto. Aurnento de la 
pigrnentacion de la piel escrotal. 

Estsdia 5 (65) 
Genitales de tipo y tarnafio adul- 
to. 

DESARROLLO 
DEL VELLO PUBIANO 
(Tanner, 1962) 

Esladio 1 (PI) 
Ligera vellosidad infantil. 

Estadio 2 (P2) 
- 

Vello escaso, lacio y ligeramen- 
te pigrnentado, usualrnente arrai- 
gad0 al pene (dificultad para 
apreciar en la figura). 

\ 
I 

Estadio 3 (P3) 
Vello rizado, aljn escasamente 
desarrollado, pero oscuro, clara- 
mente pigmentado, arraigado al 
pene. 

Vello pubiano de tipo adulto, pe- 
ro no con respecto a la distribu- 
cion (crecirniento del vello hacia 
10s pliegues inguinales, per0 no 
en la cara interna de 10s muslos). 

EstadCo 5 (P5) 
Desarrollo de la vellosidad adul- 
ta con respecto a tipo y cantidad; 
el vello se extiende en forrna de 
un patron horizontal, el llarnado 
fernenino (el vello crece tarnbikn 
en la cara interna de 10s muslos). 
En el 80% de 10s casos, el creci- 
rniento del vello continua hacia 
arriba, a lo largo de la linea alba 
(estadio 6). 
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