Estad
díos de Tann
T ner
Niñas
N s
DESSARROLLO
O DEL VELLLO PUBIA
ANO

P1
Prepuberal
Ligera vellosidad
v
innfantil. Simiilar a la del
abdome
en

P2
Vello esscaso, lacio y ligeramen
nte
pigmentado.
Generalmente a loo largo de lo
os labios.

P3
Vello rizzado y oscuuro, aunque
escasam
mente desarrrollado.
Sobre lo
os labios, see extiende
escasam
mente sobree el monte de Venus.

P4
Vello pú
úbico de tippo adulto.
El vello cubre el moonte de Ven
nus pero no
o
la cara interna
i
de llos muslos

P5
Vello tip
po adulto e n tipo y can
ntidad.
Distribu
ución clásicaa femenina en forma
de trián
ngulo (tambbién cara intterna de loss
muslos)).
El 10% puede
p
exte nderse fuerra del
triángullo pubiano (estadio 6)

Estad
díos de Tann
T ner
Niñas
N s
DESARROLL
E
LO DE LA MAMA
M1
Prepuberal
Mama inffantil. Sólo eel pezón esttá
ligeramen
nte sobreeleevado

M2
Brote mamario.
Las areola
as y los pezoones sobressalen
como un cono.
c
Indicaa la existencia de
tejido glandular subyyacente. Aumento
del tamañ
ño de la areeola.

M3
Crecimien
nto con elevvación de laa mama y
la areola en
e el mismoo plano.
El tejido de
d la mama crea un pequeño
cono.

M4
Mayor cre
ecimiento. LLa areola y el pezón
se distinguen como uuna segunda
elevación, por encim
ma del conto
orno de la
mama.

M5
Desarrollo
o mamario ttotal.
La areola se encuenttra a nivel de la piel
ma, sólo sobbresale el pezón.
de la mam
(Nota: en algunos ca sos, la muje
er adulta
antenerse een el estadio
o 4)
puede ma

Estad
díos de Tann
T ner
Niños
N s
DESARRROLLO DDEL VELLO
O PUBIAN
NO
P1
Prepubera
al
Ligera vello
osidad infanntil. Similar a la del
abdomen

P2
Vello escasso, lacio y liigeramente
pigmentad
do.
Generalme
ente arraigaado al pene.

P3
Vello rizado y oscuro (claramente
e
pigmentad
do), aunquee escasamen
nte
desarrollad
do.
Arraigado al pene.

P4
Vello púbicco de tipo aadulto, pero
o no con
respecto a la distribucción.
El vello cre
ece hacia loss pliegues
inguinales,, pero no enn la cara intterna de
los muslos.

P5
Vello tipo adulto
a
en tiipo y cantid
dad.
Distribució
ón horizontaal en forma de
triángulo (también caara interna de
d los
muslos).
El 80% pue
ede extendeerse fuera del
d
triángulo pubiano
p
exttendiéndose
e hacia la
línea alba (estadio 6).

Estad
díos de Tann
T ner
Niños
N s
DESARROLL
E
LO DE LOSS GENITALES
G1
1
Pre
epuberal
Pene, escrotoo y testículos infantiless,
má
ás o menos del mismo tamaño y
forrma que en la infancia..

G2
2
Agrandamientto del escro
oto y testícu
ulos.
La piel del esccroto se vue
elve más rojja,
delgada y arruugada. El pe
ene no tienee
agrandamientto o es insiggnificante.

G3
3
Agrandamientto del pene
e,
priincipalmentte en longitud.
Continúa el deesarrollo te
esticular y
esccrotal.

G4
4
Au
umento del ttamaño del pene, con
cre
ecimiento ddel diámetro
o y desarrolllo
del glande.
Continúa el crrecimiento testicular y
esccrotal. La piiel del escro
oto se
osccurece.

G5
5
Ge
enitales de ttipo y tamaño adulto.

