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Conceptos	  básicos	  de	  la	  Pubertad	  

•  La	  pubertad	  es	  el	  tiempo	  cuando	  el	  cuerpo	  cambia	  de	  niño	  a	  adulto	  

•  Normalmente	  comienza	  de	  9-‐12	  años	  de	  edad	  en	  las	  niñas	  y	  de	  10-‐13	  
en	  los	  varones,	  pero	  puede	  comenzar	  más	  temprano	  

•  La	  pubertad	  es	  dirigida	  por	  las	  hormonas	  
•  Causa	  sudor	  bajo	  las	  axilas	  y	  olor	  en	  el	  cuerpo	  
•  Acné	  
•  Cambios	  de	  visión	  
•  Cambios	  de	  humor	  	  y	  cambios	  repentinos	  



Cambios	  en	  las	  niñas	  

•  Cambios	  físicos	  
•  Los	  senos	  se	  desarrollan	  como	  3	  años	  antes	  de	  comenzar	  la	  

menstruación	  
•  Crecimiento	  de	  vellos:	  	  En	  piernas,	  axilas	  y	  en	  el	  área	  púbica.	  	  El	  vello	  

púbico	  aparece	  como	  un	  año	  antes	  de	  comenzar	  la	  menstruación	  
•  Estirón:	  Aumento	  en	  estatura	  y	  peso,	  ensanchamiento	  de	  las	  caderas	  y	  

aumento	  del	  porcentaje	  de	  grasa	  en	  el	  cuerpo.	  	  	  

•  Edad	  promedio	  de	  menstruación:	  11	  años	  
•  Varía	  de	  8	  años	  a	  16	  años	  de	  edad.	  
•  Va	  a	  estar	  irregular	  por	  unos	  cuantos	  años.	  	  



Cambios	  en	  los	  niños	  

•  Los	  cambios	  físicos	  comienzan	  alrededor	  de	  los	  9	  años	  y	  
continúa	  hasta	  más	  o	  menos	  los	  19	  años	  
•  Ensanchamiento	  del	  pecho	  y	  hombros	  y	  desarrollo	  de	  músculos	  
•  Profundización	  de	  la	  voz	  y	  vello	  facial	  
•  Olor	  corporal	  
•  Crecimiento	  de	  vellos	  en	  el	  pecho,	  axilas,	  brazos,	  piernas	  y	  área	  

púbica	  
•  Los	  testículos	  y	  el	  pene	  crecen	  en	  tamaño	  
•  Cambio	  rápido	  en	  la	  altura	  en	  2-‐3	  años	  
•  Habilidad	  de	  eyacular	  



Pubertad	  en	  niños	  con	  
discapacidades	  

•  	  Todos	  los	  niños	  van	  a	  pasar	  por	  la	  pubertad	  

•  Los	  niños	  con	  discapacidades	  	  pasan	  por	  los	  mismos	  cambios	  
•  Algunos	  síndromes	  pueden	  causar	  que	  las	  hormonas	  sean	  

diferentes,	  entonces	  pueden	  pasar	  por	  la	  pubertdad	  antes/
después	  

•  Los	  niños	  con	  Parálisis	  Cerebral	  crecen	  menos	  y	  pasan	  por	  la	  
pubertad	  más	  lentos	  que	  otros	  niños	  



La	  pubertad	  en	  niños	  con	  
discapacidades	  

• Pida	  que	  los	  padres	  y	  cuidadores	  usen	  la	  misma	  terminología	  
cuando	  hablen	  de	  los	  genitales	  

•  Enseñe	  el	  concepto	  de	  partes	  del	  cuerpo	  públicas	  y	  privadas	  



Higiene	  	  

•  El	  aumento	  de	  sudor	  y	  olor	  corporal	  va	  a	  requerir	  que	  los	  niños	  
usen	  antiperspirantes	  y	  desodorantes	  y	  bañarse	  regularmente	  

•  También	  se	  desarrollara	  	  acné	  	  
•  Le	  ayudará	  lavarse	  la	  cara	  regularmente	  con	  jabón	  y	  agua	  



Higiene-‐niñas	  

•  La	  higiene	  va	  a	  ser	  un	  gran	  problema	  cuando	  comienze	  la	  
menstruación	  

• Ayudar	  a	  que	  las	  niñas	  se	  familiarizen	  con	  los	  productos	  de	  
higiene	  femenina	  antes	  de	  su	  primera	  menstruación	  aliviará	  su	  
ansiedad/temores	  



Cambios	  de	  humor	  

•  Todos	  experimentan	  cambios	  de	  humor	  durante	  la	  pubertad	  
•  Esto	  puede	  hacer	  que	  los	  problemas	  	  de	  mal	  humor	  ya	  existentes	  

sean	  peor	  

•  Las	  niñas	  pueden	  experimentar	  más	  problemas	  emocionales	  en	  
su	  menstruación	  
•  Puede	  ser	  que	  no	  pueda	  expresar	  que	  tiene	  dolor,	  molestia	  por	  

cólicos,	  hinchazón	  
•  Naproxen	  ayuda	  con	  los	  cólicos	  



Estadísticas	  	  

•  50%	  de	  11-‐23	  años	  con	  discapacidad	  	  leve	  participan	  	  en	  
relaciones	  sexuales	  consensuales.	  
•  32%	  con	  moderada	  
•  9%	  con	  severa	  

•  96%	  de	  los	  padres	  desean	  intervención	  quirúrgica	  para	  prevenir	  
menstruación	  y	  embarazo	  (histerectomía)	  



Desarrollo	  Sexual	  	  

•  Los	  jóvenes	  discapacitados,	  al	  igual	  que	  todos	  los	  demás	  ,	  
tienen	  necesidad	  de:	  
•  Una	  vida	  social	  con	  niños	  o	  jóvenes	  de	  la	  misma	  edad	  
•  Amistades	  
•  Romance	  
•  Explorar	  su	  sexualidad	  
•  Acceso	  a	  educación	  sexual	  
•  Privacidad	  para	  actividades	  privadas	  
•  Entendimiento	  de	  las	  partes	  privadas	  y	  públicas	  del	  cuerpo	  



Desarrollo	  Sexual	  	  
•  La	  mayor	  parte	  de	  las	  personas	  discapacitadas	  intelectual	  o	  físicamente	  

desean	  relaciones	  románticas	  

•  No	  trate	  de	  prevenirlo	  o	  asuma	  que	  no	  hay	  interés.	  

•  Las	  personas	  discapacitadas	  intelectual	  o	  físicamente	  son	  a	  menudo	  
víctimas	  de	  abuso	  sexual	  –	  Educar	  sobre	  la	  importancia	  de	  la	  seguridad!	  

•  	  Educar	  en	  prácticas	  sexuales	  seguras	  para	  prevenir	  infecciones	  
transmitidas	  sexualmente	  y	  embarazos	  no	  deseados	  
•  Los	  individuos	  con	  cualquier	  tipo	  de	  discapacidad	  	  a	  menudo	  tienen	  

información	  parcial	  o	  información	  incorrecta	  	  en	  sexualidad	  
•  Sin	  educación	  adecuaca	  	  arriesgando	  	  ser	  una	  víctima	  o	  agresor	  sexual	  



Privacidad	  

• Muchos	  niños	  necesitan	  ayuda	  con	  su	  cuidado	  diario,	  por	  lo	  
tanto	  es	  importante	  que	  los	  cuidadores	  esten	  al	  tanto	  que	  los	  
niños	  son	  más	  sensitivos	  a	  que	  otros	  le	  ayuden	  

•  Es	  importante	  encontrar	  un	  balance	  entre	  la	  necesidad	  de	  
asistencia	  y	  privacidad	  	  
•  Pregúnte	  antes	  de	  hacer	  tareas	  íntimas	  como	  dar	  un	  baño	  
•  Búsque	  maneras	  en	  que	  el	  niño/a	  contribuya	  en	  la	  rutina	  
• Mantenga	  el	  número	  de	  	  personas	  que	  estén	  dando	  	  cuidado	  a	  un	  

mínimo	  



Masturbación	  

• Mitos	  sobre	  masturbación	  
•  No	  se	  va	  a	  quedar	  ciego	  
•  No	  va	  a	  tener	  vellos	  creciéndole	  en	  las	  manos	  
•  No	  significa	  que	  el	  niño/a	  es	  hipersexualizado	  o	  adicto	  al	  sexo	  



Masturbación	  

•  Esto	  es	  una	  parte	  normal	  del	  desarrollo	  sexual,	  los	  niños/as	  
comienzan	  a	  masturbarse	  como	  medio	  de	  explorar	  los	  cambios	  
en	  sus	  cuerpos	  

•  Todos	  los	  niños/as	  necesitan	  ser	  educados	  en	  lo	  que	  es	  
aceptable	  en	  privado	  o	  en	  público	  	  
•  Permita	  que	  ellos	  tengan	  su	  tiempo	  privado	  en	  la	  habitación	  o	  en	  

el	  cuarto	  de	  baño	  



	  Abuso	  Sexual	  	  

• Aprender	  la	  diferencia	  entre	  el	  toque	  bueno	  y	  el	  toque	  malo	  
ayudará	  a	  mantener	  a	  lo	  niños/as	  libre	  de	  abuso	  sexual	  

•  Tener	  comunicación	  	  de	  temas	  difíciles,	  como	  sexualidad,	  de	  
forma	  abierta	  va	  a	  permitir	  que	  los	  niños/as	  se	  sientan	  más	  
dispuestos	  a	  discutir	  el	  tema	  cuando	  algo	  le	  moleste	  o	  le	  
preocupe	  

• Observar	  cambios	  en	  conducta,	  como	  cambios	  de	  humor,	  
aumento	  de	  incontinencia	  urinaria,	  mal	  comportamiento.	  Estos	  
pueden	  ser	  señales	  que	  el	  niño/a	  fue	  abusado	  sexualmente	  



Abuso	  Sexual	  	  

• Aumenta	  el	  	  riesgo	  de	  ser	  víctima	  y	  también	  aumenta	  la	  
incidencia	  de	  ser	  un	  agresor	  	  	  
•  Está	  limitado/no	  tiene	  mobilidad	  y/	  o	  no	  puede	  comunicarse	  
•  Experiencia	  pasada	  de	  abuso	  sexual	  	  
•  Falta	  de	  acceso	  a	  información	  de	  conducta	  sexual	  adecuada	  	  
•  Dificultad	  aprendiendo	  reglas	  sociales	  	  
•  Aislamiento	  social	  y	  falta	  de	  oportunidad	  de	  tener	  relaciones	  

sexuales	  apropiadas	  

• PROTEGER,	  EDUCAR	  e	  INTEGRAR	  



Contraceptivos	  
•  Discapacitado	  o	  no	  los	  contraceptivos	  	  son	  las	  mismas	  	  opciones	  para	  cualquier	  	  mujer	  

pero	  cada	  	  individuo	  	  es	  diferente-‐	  consulte	  con	  el	  proveedor	  de	  salud,	  adolescente	  y	  el	  
cuidador	  

•  Contraceptivo	  oral:	  Se	  toma	  	  diariamente,	  	  aumenta	  el	  	  riesgo	  de	  coágulos	  en	  la	  sangre.	  
Puede	  que	  	  necesite	  	  recordatorios	  	  diariamente	  y	  que	  no	  sea	  una	  	  buena	  	  opción	  para	  los	  
que	  tienen	  	  mobilidad	  reducida	  

•  Depo	  Provera:	  Inyección	  de	  hormonas	  	  cada	  3	  meses.	  	  Puede	  causar	  	  sangrado	  	  irregular,	  
causar	  pérdida	  de	  la	  	  densidad	  	  ósea	  con	  el	  uso	  a	  largo	  plazo	  (más	  de	  3	  años)	  	  

•  Dispositivo	  	  intrauterino:	  	  Procedimiento	  de	  	  una	  sola	  vez	  que	  dá	  	  3-‐10	  años	  de	  protección.	  
Puede	  	  causar	  	  sangrado	  irregular.	  	  Es	  un	  procedimiento	  	  incómodo	  y	  puede	  	  requerir	  
anestesia	  	  dependiendo	  	  del	  	  nivel	  de	  discapacidad.	  

•  Métodos	  	  de	  barrera:	  	  Condónes.	  	  Provée	  	  protección	  de	  	  embarazo	  y	  	  enfermedades.	  	  	  



Infecciones	  Transmitidas	  
Sexualmente	  	  

•  Riesgo	  	  puede	  ser	  mayor	  en	  	  personas	  con	  discapacidad	  	  	  intelectual	  
•  Puede	  que	  no	  	  esté	  al	  tanto	  de	  infecciones	  	  
•  Puede	  	  ser	  incapaz	  de	  	  obtener	  condónes	  o	  no	  saber	  como	  utilizarlos	  

•  Estudios	  	  demonstraron	  que	  solo	  28%	  de	  	  los	  	  varones	  	  usaron	  	  condónes	  y	  solo	  2%	  lo	  
usaron	  	  efectivamente	  

•  68%	  de	  los	  	  varones	  	  tenían	  	  sentimientos	  	  positivos	  sobre	  	  	  el	  sexo	  sin	  	  condónes	  	  
•  Dificultad	  de	  acceso	  a	  	  los	  centros	  	  comunitarios	  	  de	  salud	  
•  Saber	  cuando	  	  debe	  ser	  evaluado	  
•  La	  familia	  o	  algún	  otro	  apoyo	  que	  tenga	  no	  está	  al	  	  tanto	  de	  	  la	  actividad	  sexual/

necesidad	  	  de	  	  ser	  evaluado	  

•  Los	  métodos	  	  anticonceptivos	  no	  previenen	  	  enfermedades	  	  venéreas	  
•  68%	  de	  individuos	  	  	  discapacitados	  	  intelectualmente	  	  	  creen	  que	  	  tomar	  

anticonceptivos	  	  orales	  	  disminuyen	  	  el	  riesgo	  	  de	  	  contraer	  	  SIDA	  



Educar	  
•  La	  familia	  y	  los	  educadores	  	  tienden	  a	  enfocarse	  	  en	  la	  discapacidad	  	  en	  vez	  

de	  fortalecer	  las	  habilidades	  que	  son	  útiles	  en	  la	  inclusión	  y	  participación	  
de	  los	  	  contextos	  	  de	  la	  vida	  	  cotidiana	  

•  No	  	  forme	  estereotipo	  

•  Educación	  apropiada	  y	  apoyo	  social	  adecuado	  
•  Desarrollar	  	  prácticas	  que	  facilitan	  	  la	  	  habilidad	  de	  los	  individuos	  de	  ejercitar	  	  

con	  conocimiento	  	  	  propio	  la	  auto	  determinación	  y	  el	  control	  sobre	  	  	  su	  
conducta	  sexual	  de	  forma	  	  saludable	  

•  Investigaciones	  	  demuestran	  	  que	  aún	  	  individuos	  	  que	  viven	  en	  la	  comunidad	  
con	  	  discapacidad	  	  leve	  	  tienen	  	  un	  	  conocimiento	  limitado	  	  en	  	  pubertad,	  
sexualidad	  y	  el	  	  sexo	  	  seguro	  



Conclusión	  

•  La	  salud	  sexual	  en	  individuos	  discapacitados	  ya	  sea	  intelectual	  o	  
física	  es	  un	  asunto	  complejo	  que	  requiere	  	  un	  equipo	  de	  
profesionales	  (maestros,	  médicos,	  terapistas,	  trabajadores	  sociales,	  
cuidadores)	  que	  se	  enfoque	  en	  la	  diversidad	  de	  factores	  sociales,	  	  	  
culturales,	  sicológicos,	  biológicos	  y	  ambientales.	  

•  Individuos	  discapacitados	  demuestran	  escaso	  conocimiento	  y	  
actitud	  	  pero	  expresan	  el	  deseo	  y	  la	  	  necesidad,	  que	  a	  menudo	  se	  
ignora	  

•  Recuerde,	  todos	  los	  niños	  desearan	  relaciones,	  incluso	  	  aquellos	  con	  
discapacidades.	  	  Los	  	  cuidadores	  y	  	  aquellos	  que	  	  los	  	  rodean	  
necesitan	  	  educar	  y	  	  apoyar	  el	  	  desarrollo	  saludable	  	  


