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Para hablar en familia
Lo que tenés se llama Pubertad Precoz Central.

No es una enfermedad, pero sí tiene tratamiento y lo 
vamos a transitar juntos.

¿Querés saber de qué se trata, cuánto dura
y qué efecto tiene?

Anotemos las dudas que vayan apareciendo
así se las consultamos al médico/a:









CONSEJOS PARA FAMILIAS
CON PUBERTAD PRECOZ

Las consecuencias de la pubertad precoz se dan fundamentalmente en el 
plano físico y psicológico.

En lo que respecta a lo psicológico, los/as niños/as pueden verse 
afectados/as por llevar una maduración física inapropiada para su edad y 
diferente a su grupo de pares. Por ello es importante que padres y/o 
cuidadores los acompañen en todo el proceso, desde el diagnóstico 
hasta el final del tratamiento.

Es importantísimo tener la mejor información médica, dialogar mucho con 
los chicos/as y contenerlos, hablar con otros padres que estén pasando 
por lo mismo y con los maestros para que sepan cómo tratar el tema.

A continuación, algunos tips:

Explicarle en detalle todo en qué consiste el tratamiento para que mejore.

Asegurarle que tendrá compañía en todo momento  transitarán juntos 
todo el proceso.

Anotar con él/ella, en un cuaderno, todas las dudas que vayan surgiendo 
fuera de la consulta con el médico. Así se aprovecha más la siguiente 
visita.

Mantener juntos un registro de su crecimiento.

Es importante empatizar con sus emociones y dejar que se expresen. 
Si no lo hacen, tratar de preguntarles siempre cómo se sienten.

Brindar la información adecuada para su edad; ni mucha, ni poca.

Comprender que no están “enfermos”, sólo presentan una condición 
de Pubertad Precoz que es transitoria. 

Demostrarles y transmitirles confianza en el médico y en el 
tratamiento.

Hablar con ellos sobre el porqué de cada tema. 

Si no estamos seguros de algo que preguntan, usar respuestas 
intermedias (tal vez, puede ser, quizás, etc.).

En el caso de que tengan hermano/as, darles permiso para que 
también expresen sus emociones, intentando atenderlos de igual 
modo. Informarlos sobre lo que sucede. 

Otras herramientas:

Usar títeres, cuentos, juegos, películas como complemento.

Conversar sobre otras personas a las que les pasó lo mismo.

Recurrir a grupos de contención o autoayuda que hayan atravesado el mismo 
proceso.

Para saber más sobre Pubertad Precoz:

- Consultá con el pediatra o endocrinólogo.

- Ingresá a www.pubertadprecoz.com y seguí la campaña  
#HablemosdePubertadPrecoz en redes sociales.
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Hablemos de Pubertad 
Precoz es una campaña 
de concientización dirigida 
a padres y cuidadores con 
el objetivo de visibilizar 
este trastorno. 

”Appurados” tiene como fin ayudar 
al diálogo con los niños/as que 
presentan estos síntomas para 
que pueden entender mejor los 
cambios y la manera en que su 
cuerpo
se está desarrollando.


