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Capítulo 2   
Los cambios en tu cuerpo

Crecimiento de los testículos
Crecimiento del vello
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Erecciones
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Poluciones nocturnas

Capítulo 3   
Todo crecimiento implica cuidados

¿Qué es la circuncisión?         

Capítulo 4   
¿Cómo hablar de estos temas?

“Cosas que me pasan…” es una pequeña guía que te ayudará a conocer mejor tu 
cuerpo y te explicará algunos de los cambios que te están sucediendo y aquellos  
que seguro te van a ocurrir. Por este motivo es preciso que los conozcas y compren-
das para que puedas cuidarte como te lo mereces.  

Cuando se despierte tu curiosidad o estés preparado, te invitamos a que leas estas 
páginas. En ellas encontrarás todo lo que necesitás saber acerca de los cambios que 
te están pasando. La  información sobre esta etapa tan especial está separada en 
capítulos y con imágenes que te ayudarán a entender y conocerte mejor. 

A través de esta guía queremos estar junto a vos y acompañarte en este nuevo 
período de tu vida llamado pubertad, en donde comenzarás a notar cambios en tu 
cuerpo, empezarás a tener muchas preguntas, sentirás miedos y hasta vergüenza por 
las situaciones que te tocarán atravesar. Aun así, es importante que sepas que todas 
esas incertidumbres y cambios son normales, y que todos los chicos transitan por 
esto en algún momento.

Conocer tu cuerpo es una tarea que debes asumir con responsabilidad y compro-
miso… y nosotros te vamos a ayudar acercándote este material. 

PRESENTACION

Área de Prevención
Jerárquicos Salud
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QUE TE ESTA PASANDO?

La etapa de los 10 a los 14 años es a veces un poco desconcertante: cambia tu 
cuerpo,  comenzás a preguntarte qué te está pasando, por qué te pasa esto y si a 
todos los chicos les sucede lo mismo. Tus sentimientos y estados de ánimo cambian 
de un día para otro y sentís que nadie te comprende.

Todas estos interrogantes y sensaciones son normales y se deben a que en este  
proceso en que dejarás de ser un niño para convertirte en un adolescente, los 
cambios no son sólo físicos “de tu cuerpo”, sino que existen otros más “internos”, 
que tienen que ver con tu personalidad y tus emociones: tu carácter se vuelve 
inestable, tus sentimientos se revolucionan, tus gustos cambian, te enojas con 
facilidad, te dan ganas de “romper todo” o “agarrar todo a patadas”. Todo te aburre; 
comienzan a forjarse relaciones de amistad y lealtad, tu anterior interés por las 
chicas puede centrarse ahora en una de ellas en particular. Sin embargo, no hay 
motivos para avergonzarse y, menos aún, para tener miedo.

Todos los niños deben pasar por estos cambios para transformarse en adolescen-
tes, es una etapa con muchas dudas donde probablemente te resulte más fácil 
hablarlas con tus amigos, pero pensá que ellos tienen las mismas preguntas que vos. 
Por eso es importante que sepas que las personas indicadas para ayudarte son los 
mayores con las que tengas confianza o te sientas cómodo (papá, mamá, hermanos 
mayores, profes del club) que ya pasaron por esta etapa.  También podés charlar con 
tu médico pediatra que te conoce desde niño, o con algún especialista. 

No debes tener miedo en ir al doctor, son profesionales que están capacitados 
para ayudarte y te irán guiando en este proceso para que sepas lo que te irá 
sucediendo. 

El examen médico es primordial como guía para controlar el desarrollo corporal 
así como para detectar la presencia de problemas menores (por ejemplo, la fimosis).

Es importante que sepas que lo que te está pasando a vos, le pasó a todos los 
varones en algún momento: actores conocidos, cantantes, deportistas, o sin ir tan 
lejos…a tus abuelos, papá, tíos, hermanos mayores. Esto es algo que no vas a poder 
evitar, tarde o temprano te va a pasar, porque es algo natural… no importa el lugar en 
donde vivas o la edad que tengas. 

Sin embargo, a todos los niños les sucederá de manera diferente porque no hay 
personas completamente iguales, cada uno es único y distinto al resto, por lo que 
atraviesa esta etapa a su propio tiempo de crecimiento.

así como para detectar la presencia de problemas menores

SOBRE ESTOS TEMAS NO REEMPLAZA LA EXPERIENCIA 

QUE TE PUEDE BRINDAR UN ADULTO.
LEER &
SABER SABER 

Lo que te está pasando, es nada más y nada menos que una etapa de la vida, llama-
da PUBERTAD…

CAPITULO 1
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QUE ES LA PUBERTAD?

Es un tiempo en el que tu cuerpo empezará a experimentar importantes cambios 
físicos,  crecerá y se desarrollará para adquirir la madurez reproductiva. ¿Qué quiere 
decir esto?, que tu cuerpo se está preparando para que el día de mañana, si lo 
deseas, puedas concebir hijos.            

Estos cambios son lentos y no ocurren de un día para otro. Debes tener presente 
que el comienzo de los cambios y la secuencia en que se darán los mismos varían de 
una persona a otra, por múltiples factores. 

En los niños, los cambios corporales de la pubertad se inician entre los 9 y los 14 
años y pueden durar “de principio a fin” de 2 a 5 años. 

La pubertad se inicia cuando la hipófisis, una 
glándula ubicada debajo de tu cerebro, envía 
una señal a tu cuerpo para que comience a 
elaborar una sustancia química especial 
(hormona) llamada testosterona.

Cuando estas hormonas comienzan a circular 
a través de la sangre van a despertar órganos y 
funciones de tu cuerpo que hasta ahora 
estaban dormidos, y  empezarás a notar los 
primeros signos de esta etapa…

HIPÓFISIS

cambios en la forma de tu cuerpo

crecimiento del pene y los testículos

crecimiento de los vellos 

cambio en la voz

poluciones nocturnas



6

Je
ra

rq
ui

co
s 

sa
lu

d

Órganos Externos

pene

glande
prepucio

Órgano cilíndrico de tamaño variable constituido por tejido eréctil, que se llena de 
sangre durante las erecciones. En su interior se encuentra la uretra, conducto que 
transporta la orina y el semen hacia el exterior.

Parte cónica de la punta del pene y es un tejido muy sensible. 

Piel muy elástica y móvil que recubre el glande. Tiene la capacidad de replegarse 
totalmente para dejar al descubierto el glande cuando se produce la erección. La piel 
del prepucio está unida al glande por el frenillo, que es un delgado ligamento. 
Debajo del prepucio se forma una sustancia blanquecina y sebosa con un olor carac-
terístico que se elimina con una buena higiene. 

PENE

GLANDE

PREPUCIO

Por su complejidad, algunas partes del APARATO 
REPRODUCTOR MASCULINO son externas (que puedes ver) 
y otros órganos funcionan dentro de tu cuerpo con una 
conexión entre ambos. Para que te quede más claro, vamos 
a dividirlos en órganos externos e internos.



7

Jerarquicos salud

Órganos Internos

testículoTESTICULO

glándula de cowper

epidídimo

próstata

vejiga

uretra

conducto deferente

vesícula seminal

Son los principales órganos del sistema reproductor masculino, tienen forma de 
huevo, y producen las células espermáticas (Espermatozoides) y las hormonas sexua-
les masculinas. Se encuentran en el  escroto  o  saco escrotal  que es un conjunto de 
envolturas que cubre y aloja a los  testículos  en el varón. Son sumamente sensibles a 
los golpes y las presiones. 

El epidídimo tiene forma de media luna. Se ubica por encima del testículo y  cons-
tituyen el primer segmento del conducto espermático, que tiene su continuación en 
el conducto deferente, una estrecha vía que va a parar a las vesículas seminales, 
lugar donde se produce el líquido necesario para que los espermatozoides sigan 
vivos y en movimiento.

El epidídimo y los conductos deferentes son un sistema de canales por los cuales 
los espermatozoides que han madurado inician el ascenso hacia la uretra. Durante el 
recorrido reciben los líquidos o secreciones de distintas glándulas como las vesícu-
las seminales, la próstata y las glándulas de Cowper. 

Es un órgano glandular del aparato genitourinario, exclusivo de los hombres, con 
forma de castaña, localizada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urina-
ria. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a 
los espermatozoides contenidos en el semen.

Son unos saquitos situados debajo de la vejiga urinaria que se encargan de 
fabricar un líquido viscoso, llamado porción seminal, para que los espermatozoides 
puedan nutrirse, protegerse y desplazarse con facilidad.

Son los órganos genitales ocultos, es decir, aquellos que no se ven a simple vista.

EPIDIDIMO Y CONDUCTOS DEFERENTES

PROSTATA

VESICULAS SEMINALES

Son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar 
un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del 
semen en la eyaculación.

GLANDULAS DE COWPER
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LOS CAMBIOS DE TU CUERPO

CAPITULO 2CAPITULO 2

Durante la pubertad, tu cuerpo comienza a crecer rápidamente, verás que estás 
más alto y que la figura de tu cuerpo cambia. 

A esta etapa de crecimiento repentino se la suele llamar “estirón”, y es el momen-
to en que comenzarás a notar que las remeras y pantalones te quedan cortos y es 
porque puedes llegar a crecer hasta 10 cm por año, y al finalizar este período habrás 
alcanzado tu altura definitiva. Que seas alto o bajo dependerá en gran medida de tu 
herencia genética, es decir de la altura de tus papás o abuelos.

El crecimiento en los varones comienza más tarde que en las mujeres pero, a 
diferencia de ellas que empiezan a desarrollarse mucho antes de su menstruación, 
los varones crecen más lentamente pero por un tiempo más prolongado. Por eso es 
que en esta época, entre los 9 y 13 a 14 años, verás que tus compañeros están más 
altos que vos o tus amigos… no te desesperes, en unos años será al revés.

Existen varios signos físicos que te demuestran el comienzo de esta etapa:

aumenta la masa muscular 
y la fuerza

la piel se vuelve más grasa 
y aparece el acné

el pene y los testículos aumentan
 de tamaño y se oscurecen

la espalda y los hombros 
se ensanchan

la voz cambia

el peso y la estatura 
aumentan rápidamente

aparecen vellos en pubis, piernas,
brazos, pechos, axilas y rostro
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Notarás que ciertas partes del cuerpo, como los pies y las manos, crecen más 
rápido que el resto del cuerpo y, aunque esto es normal, puede hacerte sentir un 
poco torpe, desmedido e incluso desproporcionado. 

Con el desarrollo de los músculos, aumentará tu masa muscular y fuerza. Los 
hombros se ensanchan, el rostro se alarga, la nariz y el mentón adquieren predomi-
nancia. 

Un aspecto importante que debes tener en cuenta es que, al crecer, los huesos y 
músculos se harán más grandes y pesados, y por lo tanto se producirá un aumento 
de peso. 

La alimentación saludable y el ejercicio físico serán dos de los pilares fundamenta-
les que te ayudarán a crecer fuerte y sano.

Si el aumento de peso es un tema que te preocupa debes hablarlo con tus padres, 
juntos pueden buscar ayuda con un especialista en alimentación, como las nutricio-
nistas, quien te enseñará a incorporar todos los nutrientes que tu cuerpo necesita 
para desarrollarse.

Practicar deportes ayudaPracticar deportes ayuda

a mantener tu cuerpo en forma y sano 

La voz tiene un ida y vuelta de tonos. Cuando estés hablando notarás que por 
momentos se vuelve más gruesa (grave), y por otros puede que se oiga más finita 
(aguda). Esto se debe a que la laringe y las cuerdas vocales se agrandan, y hace que 
pases de un tono a otro sin poder evitarlo, y que durante un tiempo tengas dos voces, 
por momento suenas como un niño y otras como un hombre.

Esta situación puede ser objeto de bromas o burlas… no debes preocuparte ni 
avergonzarte, no eres ni el único ni el primero al que le sucede esto.

La mitad de los varones en las etapas intermedias del desarrollo pueden presentar 
aumento en el tamaño de una o ambas mamas, lo cual es posible que genere una 
pequeña molestia o dolor, que desaparecerá al completarse el desarrollo. 
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Crecimiento de los testículos

La primera manifestación que marca el ingreso a esta etapa es el aumento del 
volumen testicular, es decir, que los testículos aumentan de tamaño y se produce un 
leve agrandamiento y rugosidad de la bolsa escrotal.

Los testículos son las glándulas sexuales masculinas, que se encargan de producir 
los espermatozoides y la hormona masculina llamada testosterona. Estos órganos 
comienzan a desarrollarse durante los meses de gestación en el útero materno; 
durante la vida fetal se ubicaban dentro del abdomen y al aproximarse el nacimiento 
descienden para instalarse en las bolsas o “escroto”.  

conducto deferente

testículo

epidídimo

El aumento rápido 

en el tamaño es el primer en el tamaño es el primer 

aviso de que estás 

ingresando a la pubertad.

Están situados debajo del pene entre los dos muslos y cuelgan de dos conductos 
que constituyen el cordón espermático. Normalmente un testículo cuelga de un lado 
más que del otro, son ovalados y en edad adulta llegan a medir entre 4 cm de largo 
de 2.5 cm de ancho.

Los Testículos a veces suben y otras veces bajan. ¿Esto 
sucede por arte de magia? La respuesta es NO. Esto se debe a 
que los músculos del escroto se contraen por la acción de 
diversos estímulos como el frío, la excitación sexual o simple-
mente el tocarlos. 

Es algo normal y no hay que preocuparse, ya que luego 
vuelven a su posición habitual. 

Si suben con frecuencia debes consultar a tu médico.  

Los cambios de tu cuerpo»

mente el tocarlos. 

vuelven a su posición habitual. 
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Etapas de desarrollo genital masculino

Sin vello púbico. 
Testículos y pene infantil.

Aumento del escroto y testículos, la piel del escroto 
se enrojece y arruga, pene infantil. 
Vello púbico escaso en la base del pene.

Alargamiento y engrosamiento del pene. 
Aumento de testículos y escroto.
Vello sobre pubis rizado, grueso y oscuro.

Ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos 
y oscurecimiento del escroto. Vello adulto que se extiende 
a zona media de muslos.

Los testículos contienen los espermatozoides, las células reproductivas del 
hombre. Son muy sensibles al calor, y en el caso que sean expuestos a temperaturas 
muy elevadas, pueden morir y el adolescente quedar estéril (incapacidad para 
procrear o tener hijos). Los testículos no deben estar a una temperatura superior a 
los 37,5 ºC.

LOS ESPERMATOZOIDES SON CÉLULAS SEXUALES MASCULINAS, 

CAPACES DE FECUNDAR LOS ÓVULOS (CÉLULAS SEXUALES FEMENINAS).

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4
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zonas de crecimiento del vello

El segundo indicio del desarrollo corporal está dado por la aparición del vello. 
Durante la niñez, el vello es escaso, fino, suave y de color claro. Durante la pubertad 
se irá volviendo más grueso (rizado), oscuro, aparecerá más cantidad y crecerá en 
lugares donde antes no los había. ¡No te asustes!, al principio no son muchos pero 
irán apareciendo de a poco hasta formar y adoptar la forma y el color que tendrán en 
la adultez.

Los primeros en aparecer son los vellos pubianos, es decir, aquellos que crecen 
sobre el pene, en la zona genital: comienzan en el escroto y la base del pene 
(adoptando una figura triangular) y seguirá progresando hasta la edad adulta. 

Si bien no existe un orden secuencial en la aparición del vello, en la mayoría de los 
casos, unos meses después comenzarás a notar su presencia en las axilas (debajo de 
los brazos) y más tarde en el rostro, primero en los extremos de los labios superiores 
y después en la parte alta de las mejillas y luego en el resto de la cara, incluido el 
mentón.

 En menor medida vas a percibir que cambiará el de las piernas, brazos y pecho.

La aparición del vello facial es una nueva situación 
por afrontar.

Cuando quieras o necesites eliminarlos, puedes 
preguntarle a papá como debes hacerlo, él te podrá 
explicar como afeitarte, al principio bastará con que lo 
realices una vez o dos por semana.

No debes  utilizar  la máquina de afeitar de papá, 
éstas no se comparten.

1

2

3

4

5

1

2

3
4

5

6

6

Rostro

Pecho y axilas

Brazos

Abdomen

Genital (ver gráfico pág. 11)

Piernas

¡NO DEBÉS PREOCUPARTE 
POR LOS PELOS! 

Crecimiento del vello
Los cambios de tu cuerpo»
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Durante la pubertad, uno de  los temores más frecuente se encuentra en la dimen-
sión del pene. Es importante tener que cuenta que tanto el tamaño, crecimiento y 
desarrollo varía de un hombre a otro y se produce en tiempo y modos diferentes.

Existen penes de diferentes formas y tamaños. En un hombre totalmente desarro-
llado, cuando el pene está en erección, puede llegar a medir entre 15 y 18 cm. 

Si crees que tu pene es demasiado pequeño, ¡dale tiempo!...poco a poco irá toman-
do la forma y tamaño que tendrá en la adultez.

Estudios científicos demuestran que la dimensión de los genitales no tiene 
relación con la capacidad de erección del hombre y que el tamaño no influye en el 
funcionamiento de las relaciones sexuales ni en el placer. 

Crecimiento del pene
Los cambios de tu cuerpo»
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Como vimos, todas las hormonas trabajan tiempo extra y hacen que las glándulas 
sebáceas que se encuentran en tu piel produzcan más grasa, lo que puede traer 
aparejado que:

…. tu cuero cabelludo y tu pelo se vuelva más graso.

…aparezcan granitos, puntos negros o un feo acné.

El acné puede localizarse en la cara, cuello, en la parte superior de la espalda y en 
ocasiones en la parte superior del pecho u hombro. Es importante que sepas que el 
acné no dura para siempre y mejora mucho al terminar la adolescencia.

Existen muchas maneras de aliviar este problema:

No toques ni aprietes los granitos ya que se diseminan los gérmenes y además 
pueden quedar cicatrices que no se borrarán.

Mantené la piel limpia, lavala dos veces al día con agua y jabón, y secala sin frotar.

Podés consultar a un dermatólogo (médico especialista en piel) quien te ayudará a 
sobrellevar este problema y quizás te recomiende un tratamiento cosmetológico.

Otras glándulas, llamadas sudoríparas, se vuelven más activas que antes y comien-
zan a segregar distintas sustancias químicas que hacen que la transpiración o sudor 
de las axilas, pies o genitales tenga  un olor más fuerte o diferente.

¡No debes preocuparte! La transpiración es un proceso normal que permite liberar 
las toxinas de nuestro cuerpo y puede eliminarse fácilmente, tomando una ducha, 
cambiándote la ropa o usando un desodorante antitranspirante.

EL ACNÉ JUVENIL NO DURA PARA SIEMPRE… 

Y NO TENDRÁS DE QUÉ PREOCUPARTE.

EN ALGUNOS MOMENTOS SE IRÁ 

Cambios en tu piel y cabello
Los cambios de tu cuerpo»

Otras glándulas, llamadas sudoríparas, se vuelven más activas que antes y comien
transpiración o sudor 

de las axilas, pies o genitales tenga  un olor más fuerte o diferente.
 transpiración o sudor
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Durante este período comenzarás a notar que, en ocasiones, tu pene se pone duro 
y se hace más grande de lo normal. A esto se lo llama erección y se producen cuando 
el pene se llena de sangre. 

La mayor parte de las erecciones se inician en la mente debido a lo que estás 
pensando, por ejemplo cuando ves una chica o pensás en ella. Otras, en cambio, se 
dan sin ningún motivo y de manera involuntaria. 

En algunos casos son más frecuentes que en otros y pueden sucederte en lugares 
o momentos inoportunos, cuando estás en la escuela o en la pileta, ¡No te asustes!, 
pensá en otra cosa y la erección desaparecerá.

Como vimos anteriormente, los testículos producen y contienen los espermatozoi-
des. El “semen” es el líquido que elaboraran la Próstata, Vesículas Seminales y 
Glándulas de Cowper, y que transportan a estas células reproductoras. El esperma 
solo puede salir por el orificio que está en el extremo de tu pene. Cuando este 
órgano está en reposo, lo que sale a través de este conducto es la orina.

A veces, cuando tenés una erección, los espermatozoides que se encuentran en los 
testículos salen al exterior a través del pene, lo que se conoce como eyaculación. La 
misma consiste en la emisión de un líquido lechoso, de color blanco, algo pegajoso 
denominado líquido seminal o esperma. Además de ser una sensación agradable es 
un proceso biológico, un acontecimiento que indica que tu aparato reproductor está 
en funcionamiento para que en el futuro, cuando lo desees, puedas ser padre.

La primera eyaculación puede suceder entre los 13 y 14 años, aunque esta edad 
no es fija y puede variar de un varón a otro.  

En la pubertad es muy común 

que los varones tengan erecciones.

Durante la erección experimentarás sensaciones

de excitación y placer que hasta el momento 

eran desconocidas. Esto es algo “normal” 

y natural que no debe darte vergüenza 

o preocuparte.

Erecciones
Los cambios de tu cuerpo»

La eyaculación
Los cambios de tu cuerpo»
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Otro de los signos que marca que estás atravesando la pubertad es cuando el 
semen hace su primera aparición mientras estás durmiendo y, al despertar, descubrís 
que tu ropa interior o sábanas están húmedas (mojadas). A este hecho se lo llama 
poluciones nocturnas, sueños mojados o sueños húmedos.  Son normales y significa 
que estás creciendo.

Las primeras de ellas pueden sorprenderte, incomodarte bastante o puede que no 
recuerdes nada.

Consejos:
Si estás pasando por esta etapa, podes pedir que te cambien las sábanas, o hacerlo 

directamente vos, lo cual te favorecerá si no te animás a contarlo, para evitar pregun-
tas y conservar tu intimidad. 

Los sueños mojados ocurren con menos frecuencia según los adolescentes van 
transitando por la pubertad y eventualmente desaparecen por completo. 

Poluciones nocturnas
Los cambios de tu cuerpo»
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Jerarquicos salud

TODO CRECIMIENTO IMPLICA CUIDADOS 

Todo crecimiento implica, nuevos derechos… pero también nuevas obligaciones. 
Poco a poco serás vos mismo el que deba hacerse cargo de lo que tu cuerpo necesita, 
y para ello deberás aprender a interpretar lo que él te pide.

si tiene hambre… alimentalo.
si tiene sed…dale agua. 
si estás cansado… descansa.
Es aquí donde la higiene comienza a cumplir un rol fundamental no sólo porque 

permite que tu cuerpo se mantenga saludable, sino también porque te ayuda a 
sentirte atractivo. 

CAPITULO 3

Bañate diariamente.

Incorporá las cuatro comidas diarias ingiriendo frutas, verduras y lácteos a tu 
dieta, y evitando siempre que puedas las gaseosas, golosinas, chocolates,  snacks. 

Realizá actividad física, jugá a la pelota, nadá, patiná, andá en bici o caminá. 
Todas son prácticas que estimulan el cuerpo, los músculos y la mente. 

Dormí 8 horas diarias ¡y de noche! para que sigas creciendo.

No aceptes, ni consumas sustancias dañinas para tu salud como son el cigarrillo, 
el alcohol, o las drogas.

No te expongas a situaciones peligrosas… tené cuidado al cruzar la calle y no 
andes de noche solo.  

No permitas que nadie te haga sentir incómodo. Si algún adulto te hace algo que 
no querés, que te asusta o sentís que no está bien,… aléjate tan pronto como puedas, 
corré hacia otras personas o lugar donde te sientas seguro,  gritá fuerte para llamar la 
atención, y luego hablá con un adulto de tu confianza sobre lo que pasó. No debes 
sentirte culpable… ni avergonzarte por lo sucedido.

No necesitás usar ropa cara ni peinarte en forma extravagante para verte bien: 
la ropa limpia y apropiada te dará una apariencia prolija, una buena presencia y 
dignidad.

Es importante que utilices calzoncillos que no te aprieten, no importa la tela,  debes 
seleccionar la que más te guste, lo ideal es que estés cómodo. 

Tips para cuidarte

dieta, y evitando siempre que puedas las gaseosas, golosinas, chocolates,  snacks. 

Todas son prácticas que estimulan el cuerpo, los músculos y la mente. 

no querés, que te asusta o sentís que no está bien,… aléjate tan pronto como puedas, 

el alcohol, o las drogas.

No te e
andes de noche solo.  

la ropa limpia y apropiada te dará una apariencia prolija, una buena presencia y 



18

Je
ra

rq
ui

co
s 

sa
lu

d

¿Cómo cuidar tus partes íntimas?

Un aspecto importante que debes tener presente es la higiene de tus órganos 
genitales. En este caso hay que diferenciar entre dos grupos de varones: los NO 
circuncidados y los circuncidados.

Pene Circuncidado

Prepucio Prepucio Removido

Pene NO Circuncidado

En los primeros, el pene está cubierto por el prepucio. Si sos uno de ellos, al 
momento de la ducha esa piel se vuelve blanda, debes correrla bien hacia atrás y 
lavarla con jabón y agua. Al principio esta piel suele ser sensible, por lo que la higie-
ne debe hacerse con cuidado. Luego es importante retirar el resto de jabón y cuando 
salgas del agua, debes volver a correr la piel recubriendo el pene nuevamente. Lo 
ideal es ponerlo en práctica y dejar la zona bien seca ya que al quedarse húmeda 
facilita la aparición de hongos. 

Los chicos circuncidados, simplemente deben lavarse con agua y jabón. 

Es un procedimiento quirúrgico a través del cual 

se recorta el prepucio o pliegue de piel
que recubre la cabeza del pene. 

QUE 
ES LA 
CIRCUNCISION?

se recorta el prepucio o pliegue de piel

Es un procedimiento quirúrgico a través del cual 



CAPITULO 4

A algunos chicos les resulta fácil explicarle a sus padres lo que les pasa. En cambio, 
para otros puede ser muy difícil, no entienden y les cuesta pedir ayuda. Si esto te 
sucede, te recomendamos:

• Hablales directamente. Tratá de elegir un momento en el que estén solos y no se 
encuentren ocupados.

• Preguntales cómo hablaban ellos de la pubertad con sus padres.
• Escribiles una carta o una nota. 

Recordá que quizás no seas al único al que le de vergüenza hablar de este tema… 
a tus padres posiblemente también les cueste hablar, pero si vos le preguntás tus 
dudas, ellos seguro te van responder.

Podes sentir que tus padres no logran entenderte, y en esos casos debes tener 
presente que los tiempos son diferentes a cuando ellos pasaron por la pubertad… 
muchas cosas cambiaron: las costumbres, los programas de televisión, los horarios y 
lugares de salida, etc.

Muchos niños se sienten orgullosos de haber llegado a la pubertad, para otros en 
cambio no es tan fácil atravesar esta etapa. Por momentos te gusta sentirte grande y 
otros, en cambio, querés seguir siendo un niño. Con el tiempo notarás que te permi-
ten hacer cosas solo o con tu grupo de amigos, todas las conductas tienen un límite, 
y si tus padres o algún adulto te dice algo, no es para herir tus sentimientos o hacerte 
enfadar. Ellos desean lo mejor para vos y todo lo que te dicen es para cuidarte.

El hablar con ellos, te ayudará a comprenderlos y que ellos te comprendan y que 
juntos puedan encontrar una solución a los problemas.

 tenés 15 años y todavia no has notado alguno de los cambios

sentís dolor en los testÍculos o se te suben con frecuencia

el prepucio está muy cerrado y no se mueve,  o al moverlo te causa dolor

tenés alguna duda y querés hablar con alguien

 tenés 15 años y todavia no has notado alguno de los cambios

sentís dolor en los test

el prepucio está muy cerrado y no se mueve,  o al moverlo te causa dolor

 tenés 15 años y todavia no has notado alguno de los cambios

el prepucio está muy cerrado y no se mueve,  o al moverlo te causa dolor

CONSULTÁ
A TU MÉDICO
SI...

el prepucio está muy cerrado y no se mueve,  o al moverlo te causa dolorel prepucio está muy cerrado y no se mueve,  o al moverlo te causa dolor

SI...

COMO HABLAR DE ESTOS TEMAS?

prevencion@jerarquicossalud.com.ar

0342 4504800 ~ 0800 555 4844

Av. Facundo Zuviría 4584

3000 - Santa Fe

+ INFO

Esperamos que estas paginas te hayan ayudado a saber todo lo que te irapasando en este momento tan especial de tu vida para que puedas disfrutarlo.



Av. Facundo Zuviría 4584 ∙ 0800 555 4844
informes@jerarquicossalud.com.ar
www.jerarquicossalud.com.ar

La Pubertad es un tiempo de cambios en tu cuerpo y en tus sentimientos.

Por ello queremos estar junto a vos en ésta que será

una de las experiencias más importantes de tu vida y 

de tu desarrollo...

en la que crecerás y aprenderás!
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