Distribución exclusiva para médicos

GUÍA DE APOYO
PARA FAMILIARES Y CUIDADORES
Cómo acompañar a nuestros hijos en su
desarrollo físico y emocional.
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EL ABC
DE LA
PUBERTAD
PRECOZ

La mejor forma de acompañar a nuestros
hijos durante el tratamiento de la pubertad
precoz es comenzar por comprender la
importancia que tiene llegar al diagnóstico
temprano y al tratamiento médico adecuado.
Conocer cuáles son los signos y síntomas,
los cambios físicos y las implicancias para
el desarrollo, ayudará a disminuir el impacto
emocional y psicológico que se genera no
sólo en los niños, sino también en la familia.

APRENDIENDO SOBRE PUBERTAD PRECOZ
¿QUÉ ES?

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?

La pubertad es una parte normal del crecimiento y desarrollo del niño. Para algunos de ellos, la pubertad puede
comenzar demasiado temprano. Cuando esto sucede,
puede deberse a una condición llamada pubertad precoz central (PPC).

Aunque la causa exacta generalmente se desconoce, la
PPC resulta de la liberación temprana de una hormona
del cerebro llamada hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), que hace que un niño o niña comience la
pubertad a una edad inferior a la normal. (4,5)

¿QUÉ SIGNIFICA?

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

La PPC ocurre cuando un niño muestra signos de pubertad antes de lo normal. (1,2)

Un endocrinólogo pediátrico es un profesional médico que
se especializa en el diagnóstico, tratamiento y manejo de
trastornos que involucran hormonas, incluyendo a la PPC.
Si se sospecha que su hijo o hija padece de PPC, su endocrinólogo pediátrico evaluará al menor y podría ordenar
más pruebas. Algunas de esas pruebas podrían incluir: (4)
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LA PPC es una rara condición que afecta a

5000 a 10000 niños.

1 de cada

(3)

INDICIOS DE UNA PUBERTAD PRECOZ
NIÑAS

• Desarrollo de los senos
• Sangrado vaginal

VARONES

• Crecimiento de los testículos y el pene
• Vello facial
• Cambio de voz

NIÑAS
Y NIÑOS

• Vello axilar o púbico
• Un crecimiento rápido o “estirón”
• Acné
• Olor corporal de adulto

• Estudios de sangre para medir los niveles de hormonas,
incluyendo un análisis llamado prueba de estimulación
con GnRH.
• Una radiografía de la mano y de la muñeca para medir
que tan rápido crecen los huesos de su hijo o hija (a
menudo llamado estudio de la edad ósea).
• Un ultrasonido (ecografía), para niñas, para evaluar el
útero y ovarios si presentan algún estimulo hormonal.
• Una IRM (imágenes por resonancia magnética) o TAC
(tomografía axial computarizada), que es una exploración del cerebro que analiza si alguna anormalidad de
la hipófisis está causando que la pubertad comience demasiado pronto.
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SOBRE EL TRATAMIENTO
A continuación hay algunas razones por las que
usted y el médico de su hijo o hija pueden elegir
seguir adelante con el tratamiento:
• Su hijo o hija puede haber experimentado un crecimiento acelerado, relacionado con la PPC, e incluso
puede ser alto o alta para su edad. Los tratamientos
para la PPC están diseñados para retrasar la pubertad
al detener la señal de ciertas hormonas que son responsables de iniciar ese proceso. (2)
• Los niños con PPC pueden ser más altos que sus compañeros, sin embargo, algunos niños requieren tratamiento
para evitar que tengan una talla más corta cuando terminen de crecer. Esto se debe a que sus placas de crecimiento (las placas de crecimiento son áreas de cartílago
en los extremos de los huesos largos) se cierran demasiado pronto.(6) Por lo general, las placas de crecimiento
se cierran hacia las etapas finales de la pubertad.

CAMINO A LA
RECUPERACIÓN
Una vez confirmado el diagnóstico, es muy importante
acompañar a su hija o hijo durante este proceso de la
manera más comprensiva y afectuosa posible.
Comprenda que el objetivo principal es frenar la
pubertad y que puedan disfrutar de su infancia e
ingresar en el mundo de la pubertad cuando sea el
momento, no antes.

• Las niñas y niños que comienzan la pubertad antes que
sus pares pueden ser extremadamente cohibidos por
los cambios que ocurren en sus cuerpos. Esto puede
afectar su autoestima. (4,7-9)

IMPACTOS
SOCIALES Y
EMOCIONALES

CRECIMIENTO
Y ALTURA

Los tratamientos para la PPC debilitan los efectos de la señal de la GnRH en la glándula pituitaria o hipófisis, reduciendo la liberación de hormonas que causan la pubertad.
Al detener la señal de estas hormonas, el proceso de pubertad se retrasará hasta el final del tratamiento.

PREGUNTAS
QUE DEBE HACERLE A SU MÉDICO:
1. ¿Mi hijo presenta indicios de pubertad precoz?

Mientras que algunos chicos se avergüenzan y cohíben por
los cambios que les impone esta condición, otros se sienten tristes, angustiados o con miedo. Por ello, tal vez sea
necesaria la intervención de un profesional que ayude al
niño a aceptar la situación y a encarar el tratamiento con
energía y buen ánimo. Lo principal es brindarle el apoyo y
la compañía de toda la familia. Así, podrá cumplir con los
distintos pasos del tratamiento y reunir la fortaleza necesaria para salir adelante.

2. Si es así, ¿cuál es la causa de la pubertad precoz?

Sacarse previamente todas las dudas con el médico y perder el miedo a preguntar.

• Explicarle en detalle todo lo que se va
a hacer para que mejore.

Cuanto más sepan los padres, más fácilmente podrán
hablar con su hijo o hija sobre la condición. Aunque el
paciente sea un niño pequeño, entenderá lo que está sucediendo si los papás se lo explican de forma precisa, sin
ocultarle información y adaptando los conceptos a su nivel
de comprensión. Aunque el médico suele ser quien brinda
la primera explicación, es fundamental que los padres estén presentes en esta charla, para luego retomarla en casa.

3. ¿Mi hijo necesita medicamentos?
4. ¿Qué debo decirle a mi hijo sobre estos
cambios físicos?
5. ¿Debemos consultar con un
endocrinólogo pediátrico?

• Asegurarle que tendrá compañía en todo
momento y que el tratamiento será algo para
transitar juntos.
• Anotar con él, en un cuaderno, todas las dudas
que vayan surgiendo fuera de la consulta con el
médico, así se aprovecha más la siguiente visita.
• Mantenga registro del crecimiento de su hijo
o hija.

5

REFERENCIAS
1. Muir A. Pubertad precoz. Pediatr Rev. 2006; 27: 373-381.
2. Carel JCm Leger J. Pratica clinica. Pubertad precoz. N Engl J Med. 2008; 358 (22): 2366-2377.
3. Partsch CJ, Sippell WG. Tratamiento de la pubertad precoz central. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2002; 16: 165-189.
4. Pubertad precoz. Sitio web de Mayo Clinic. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/precocious-puberty/symptoms-causes/dxc20266003. Consultado el 21 de junio de 2017.
5. Pubertad precoz. Eunice Kennedy Shriver Sitio web del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. 			
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/puberty/conditioninfo/Pages/causes.aspx . Consultado el 14 de agosto de 2017.
6. Carel JC, Lahlou N, Roger M y Chaussain JL. Pubertad precoz y crecimiento estatural. Actualización de reproducción humana. 2004; 10: 135-147.
7. Mendle, J., y col. Resultados psicologicos perjudiciales asociados con el tiempo puberal temprano en niñas adolescentes. Dev Rev. 2007; 27 (2): 151-171.
8. Johansson T & Ritzen EM. Seguimiento a muy largo plazo de las niñas con menarca temprana y tardía. Desarrollo Endocrino. 2005; 8: 126-136.
9. Ayudando a su hijo a sobrellevar la pubertad precoz. Sitio web de WebMD. 							
Disponible en: https://www.webmd.com/parenting/features/helping-your-child-cope#3. Consultado el 16 de octubre de 2017.

BIENVENIDOS
AL PROGRAMA CON VOS
de Atención al Paciente con Pubertad precoz

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo
a Pacientes (PSP) que brinda el Área de Atención al Paciente de
Laboratorios Raffo.
Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales
de la salud, cuya misión principal es brindarle a Ud. y a su familia,
asesoramiento e información respecto a los tratamientos para los
cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.
Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el
asesoramiento y acompañamiento necesario durante las distintas
etapas del proceso de solicitud y obtención del tratamiento indicado.
Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y
adherencia de los pacientes al tratamiento a través de la escucha,
contención y acompañamiento.

SERVICIOS:
Orientación y contención sobre el proceso de la enfermedad, los cambios
emocionales y físicos que pueda presentar, a fin de lograr una mayor adherencia
al tratamiento médico.
Información y sugerencias sobre autocuidado que lo ayudarán a alcanzar el
mejor estado de bienestar posible, dentro de sus posibilidades.
Entrenamiento y capacitación permanente sobre cómo administrar los
medicamentos de una forma adecuada y segura según prescripción médica.
De esta manera, se busca la prevención del abandono o suspensión del
tratamiento por el uso incorrecto de los fármacos.

Si Ud. está en tratamiento con
un medicamento de nuestra
compañía o le fue indicado
por primera vez, comuníquese
al 0800 888 8328 de lunes
a viernes de 8 a 18 hs. y nos
contactaremos a la brevedad.
La llamada es gratuita y los
servicios son confidenciales.
También puede enviarnos
un mensaje por whatsapp
al +54 11 21645979
O escribirnos a
programaconvos@raffo.com.ar
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