
10. DESARROLLO FÍSICO 

Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, incrementándose el 
peso y la estatura. En las chicas se ensanchan las caderas, redondeándose por el 
incremento de tejido adiposo; en los chicos se ensanchan los hombros y el cuello se hace 
más musculoso. 

Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los órganos sexuales, tanto 
internos como externos, y generalmente les ocurre antes a las chicas que a los chicos debido 
a factores hormonales: 

 En las chicas se produce una dilatación de los ovarios y la primera menstruación. 
 En los chicos se desarrolla el pene y los testículos, así como la próstata y el uréter; 

aparece la primera eyaculación. 

También se desarrollan los caracteres sexuales secundarios: 

 En las chicas vello púbico y en las axilas; crecimiento de los senos. 
 En los chicos vello púbico, facial y en las axilas; cambio de la voz. 

La incertidumbre con la que se viven estos cambios, ya sean más temprana o tardíamente, 
tiene mucha relación con el sentimiento de confianza en uno mismo, y del entorno social 
significativo del adolescente. 

 
10.1. CAMBIOS FÍSICOS Y CRECIMIENTO 

 

Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo casi definitivo 
el dimorfismo sexual. 

Peso: En las mujeres, durante la pubertad temprana, la ganancia de peso continúa siendo 2 
kg por año, pero luego experimenta una aceleración que llega a un máximo después de 
alcanzar el punto de velocidad máxima de crecimiento. En los varones el peso coincide con 
la talla, es decir, de 100 a 200 g. por año. El aumento de peso puberal viene a representar el 
50% del peso ideal del individuo adulto. 

Grasa: La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos. Más 
adelante las niñas depositan grasa más rápida y extensamente que lo hacen los varones, 
con predominio en miembros superiores, tronco y parte superior del muslo.  

La mujer y el varón prepuberales tienen igual proporción entre masa magra tejido muscular, 
huesos y vísceras y tejido adiposo. En el varón, el aumento de la masa magra es paralelo al 
incremento de la talla y del estirón puberal en músculos y huesos los cuales coinciden con el 
punto de velocidad máxima (PVM) de crecimiento.  



Cabeza: La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando 
aspecto de adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, muy evidente en el varón y 
por los cambios en la nariz. Bajo las influencias de los andrógenos se establece también una 
diferencia en la parte anterior del cartílago tiroides y las cuerdas vocales que tienen el triple 
de longitud que en las niñas. 

Crecimiento muscular: El crecimiento muscular es un hecho resaltante, especialmente 
mientras dura el estirón de la estatura, con predominio en el varón, sobre todo por la acción 
de los andrógenos que también influyen en la adquisición de la fuerza muscular.  

Dentición: Importa el diagnóstico de las caries y alteraciones mecánicas. En general se 
completan 28 piezas durante la adolescencia. 

 De 9 a 11 años: 4 premolares 
 De 10 a 12 años: los segundos premolares 
 De 10 a 14 años: los caninos 
 De 11 a 13 años: los segundos molares. 
 De 14 a 18 años las llamadas muelas de juicio, completando la dentadura adulta. 

 
 

 
10.2. CAMBIOS HORMONALES 

 
A medida que el niño se acerca a la pubertad, una glándula en el cerebro llamada glándula 
pituitaria aumenta la secreción de una hormona llamada hormona foliculostimulante (su sigla 
en inglés es FSH). La cual provoca efectos adicionales. En las niñas, la FSH activa los 
ovarios para que comiencen a producir estrógeno, y en los varones, estimula el desarrollo de 
esperma. 
 
La pubertad es la etapa de maduración sexual debida a distintos cambios hormonales. En las 
niñas suele iniciarse de los 8 a los 13 años, y en los niños de los 9 a los 14. En esta época 
existe una aceleración en el crecimiento del individuo, en 2-3 años aumenta el 50% de su 
peso y el 25% de la talla precedente.  
 
En esta etapa se desarrolla la función de determinadas glándulas con la producción de 
hormonas que dan lugar a los caracteres sexuales masculino y femenino y a la capacidad de 
reproducción. Los signos que marcan el comienzo de la pubertad son los cambios en las 
mamas en la mujer y el aumento del tamaño de los testículos en el varón. 
 

Las niñas presentan cambios hormonales, para los cuales se han preparado desde que 
nacen y que de todos modos no les permiten desarrollarse igual que los niños, es en esta 
etapa cuando se comienza a forma el carácter de la jovencita que después se volverá una 
mujer, algunas niñas que siempre fueron tranquilas se vuelven rebeldes y agresivas con 
estos cambios, otras que eran más activas se vuelven caseras y hasta lloronas. Pero esto es 
normal, y es que la reacción en cadena de miles de sustancias que se están liberando en el 
cuerpo no permite una estabilidad emocional y receptiva. 



 
10.3. EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS CAMBIOS FÍSICO BIOLÓGICOS 

 

La pubertad se considera como una etapa de tránsito y de trance difícil tanto para los padres 
como para el propio adolescente. Se dan muchos antagonismos que se expresan con 
brusquedad y radicalidad, formando parte del proceso de afirmación de la personalidad del 
adolescente. Son importantes los cambios en la escuela y en las relaciones grupales. 
 
Además el adolescente experimenta cambios en su mente:  

 Aprende de sus emociones y límites, incluidos los de riesgo (como juegos y drogas).  
 Busca su identidad. Se separa e independiza de la figura paterna  
 Siente inseguridad respecto a su imagen, que se contrapone a autosuficiencia cuando 

se encuentra entre un grupo de amigos, donde imita creencias y prácticas.  

El adolescente es hipercrítico con sus padres, al contrario que con los amigos. La visita al 
médico. En el adolescente es muy importante un planteamiento global que incluya aspectos 
psíquicos, biológicos y del entorno social en el que vive. Está descrito que en esta etapa las 
consultas más frecuentes a los profesionales sanitarios son por problemas en la piel, mareos, 
cefaleas, dolores.  Entre las patologías y comportamientos más habituales encontramos:  

 Trastornos del comportamiento que pueden llegar a actos delictivos.  
 La depresión  
 Fracaso escolar. Puede llegar a afectar hasta a un 20-40% de los adolescentes.  
 Trastornos psicosomáticos, son diferentes problemas psíquicos que se manifiestan 

como dolores abdominales, cefaleas, mareos, etc.  

 
10.4. CAMBIO Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN 

El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de maduraciones en todos los 
niveles del ser que desembocan en actitudes y comportamientos de madurez.  Este cambio 
pone de manifiesto que el verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la 
autonomía personal.  El adolescente en medio de su desorientación y conflictos persigue tres 
objetivos íntimamente relacionados entre sí: 

 Conquista de madurez entendida como personalidad responsable. 

 Logro de la independencia. 

 Realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser, en definitiva, 
persona. 

La adolescencia debe entenderse, por consiguiente, como un complejo proceso de 
maduración personal, como una  “etapa de inmadurez en busca de madurez”.  Pero la 
inmadurez del adolescente es distinta a la del niño o el adulto inmaduro. 



Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el “niño bueno” o el 
adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de retroceso, ya que el adolescente 
es menos ordenado, menos sociable, menos dócil y menos respetuoso que antes; pero eso 
no significa que sea menos maduro o menos responsable.  Ahora el adolescente necesita 
obrar por convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento 
anterior.  Ha elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce que se 
obtengan peores resultados, sin embargo estos resultados no son signos de retroceso, sino 
de crecimiento, de madurez propia de la adolescencia.  Por tanto sería un error creer que la 
madurez llega de pronto al final de la adolescencia. 
 
 


