
Especialistas del Reina Sofía retrasan la 
pubertad precoz en ocho niñas 
inmigrantes 
Este tipo de trastorno, que padecen por una mejor nutrición y afecto, 
se hace patente a través del desarrollo de las mamas  
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Expertos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba están suministrando a 
un total de ocho niñas inmigrantes adoptadas por familias cordobesas un 
tratamiento para el freno de la pubertad precoz que padecen tras el cambio a una 
mejor nutrición y una mayor afectividad. Así lo explicó el experto en Endocrinología 
Infantil del hospital, Ramón Cañete, quien destacó que los últimos estudios 
demuestran un crecimiento "muy importante" de este tipo de problemas en niñas 
adoptadas, "lo que lo posiciona el desarrollo precoz como una nueva patología de la 
niña inmigrante". Así, señaló que la pubertad precoz es mucho más frecuente en 
niñas que en niños, ya que de cada 23 casos en el sexo femenino tan sólo se 
registra uno en varones.  
 
En el complejo hospitalario del Reina Sofía en estos momentos se están sometiendo 
al tratamiento de freno de esta patología un total de 20 niñas entre las que ocho 
son adoptadas (cinco nepalíes, una ucraniana, una iberoamericana y una rumana), 
"un número muy importante si se compara el total de niñas adoptadas con la 
población general".  
 
Asimismo, Cañete indicó que este tipo de trastorno se hace patente en las niñas a 
través del desarrollo de las mamas y la aparición de vello púbico en edades 
inferiores a 8 años, lo cual produce un gran trastorno psicológico, sobre todo en la 
familia, ya que la niña "no entiende lo que le está ocurriendo al no tener lívido o 
deseo sexual". Este especialista resaltó que si no se suministra el tratamiento, 
basado en la aplicación de una inyección cada 28 días para paralizar el desarrollo 
de las hormonas sexuales, aparece la menstruación a una edad muy temprana, "lo 
que provoca que se paralice el crecimiento".  
 
Cañete indicó que cada día acuden a consulta más niñas cordobesas con este tipo 
de problema y, en concreto, señaló que en lo que va de año se han diagnosticado 
dos nuevos casos "lo cual es muy alarmante" ya que si no se aplica un tratamiento 
muchas de ellas podrían hacer tener la pubertad mucho antes de lo debido.  
 
En cuanto a la suspensión del tratamiento, informó que se suele producir entre los 
11 y 12 años "tras lo cual que el organismo comienza a desarrollarse 
espontáneamente". En esta línea, resaltó que está constatado que las niñas que se 
han sometido a este tipo de tratamiento luego son completamente fértiles "e 
incluso en Córdoba tres o cuatro niñas tratadas ya son madres". 
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