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RESUMEN
La ginecomastia es la proliferación benigna del tejido glandular mamario del varón, generalmente aparece en
ciertos periodos de la vida como la época neonatal, puberal o senil, siendo la expresión de cierto disbalance
en la acción de estrógenos y andrógenos en la glándula mamaria. Es poco frecuente durante la prepubertad
y se debe investigar exhaustivamente el origen de la misma.
Objetivo: evaluar las características clínicas y poder definir la etiología en un grupo de pacientes con ginecomastia prepuberal,
Materiales y métodos: es un estudio retrospectivo, descriptivo y multicéntrico. Se recolectaron datos de
antecedentes familiares, personales, examen físico, laboratorio, evolución, conducta terapéutica y se determinaron las posibles etiologías.
Resultados: Fueron evaluados 53 pacientes con ginecomastia, con edad media de 8,4 años (0,88-13,72 años),
se encontró mayor prevalencia en niños mayores de 7 años (79,2 %). La presentación bilateral fue la más
frecuente en el 73,5 %, 17 (32 %) presentaron obesidad, siendo en 7 (13,7 %) severa (IMC ≥ 3 SDS). En
34 pacientes (64,1 %) no se encontró la etiología; en 12 pacientes (23,5 %) se constató fuente exógena de
estrógeno; 2 pacientes con exceso de aromatasa; 1 con neurofibromatosis tipo I y glíoma del nervio óptico; 1
niño con tumor suprarrenal izquierdo productor de estrógenos y 1 paciente con síndrome de Peutz-Jeghers.
Conclusión: La ginecomastia prepuberal es poco común, en esta población el mayor porcentaje fue idiopática
o por exposición a estrógenos exógenos, pero es una señal de alarma que obliga a descartar la presencia de
un trastorno endocrinológico importante. Rev Argent Endocrinol Metab 52:57-65, 2015
Los autores declaran no poseer conflictos de interés.
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ABSTRACT
Gynecomastia is the benign proliferation of male breast glandular tissue. The occurrence of gynecomastia
at prepubertal ages is very uncommon and can be a sign of severe endocrine or systemic disease. The main
underlying mechanism for the development of gynecomastia appears to be the imbalance between estrogen
and androgen action.
Objective: to assess clinical characteristics, etiology and course of prepubertal gynecomastia in a group of
patients regularly followed at the endocrinology clinic. We performed a retrospective, descriptive, multicenter
study.
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Materials and methods: data on family history, past history of the disease, physical examination, and
clinical course were collected.
Results: 53 prepubertal patients were included. Median age at presentation was 8.4 years (0.88-13.72
years). An increased prevalence was observed in children > 7 years (79.2 %). Bilateral gynecomastia was the
most common form of presentation, (73.5 %). Seventeen patients (32 %) were obese, 7 (13.7 %) with a BMI
above 3 SDS. In 34 patients (64.1 %) the etiology of gynecomastia could not be identified (idiopathic). In 12
patients (23.5 %) estrogen exposure was detected; 2 patients suffered from aromatase excess syndrome, 1
had neurofibromatosis type I and optic glioma, 1 had a feminizing adrenocortical tumor and 1 had PeutzJeghers syndrome.
Conclusion: Prepubertal gynecomastia is rare. In this cohort of 53 children, the most common etiologies
were idiopathic or exogenous estrogens exposure. Although gynecomastia may be due to benign causes, in the
majority of patients evaluations should be performed to rule out a severe underlying systemic or endocrine
disease. Rev Argent Endocrinol Metab 52:57-65, 2015
No financial conflicts of interest exist.
Key words: Gynecomastia, Prepubertal Gynecomastia

INTRODUCCIÓN
Se define ginecomastia como la proliferación benigna del tejido glandular mamario en el varón.
El sustrato anatomopatológico se caracteriza por
hiperplasia ductal epitelial, infiltrado inflamatorio
periductal y aumento de tejido graso subareolar.
La fibrosis periductal, hialinización estromal e
infiltración grasa subareolar caracterizan la forma
crónica. Tiene una incidencia etaria trimodal: 6090 % en etapa neonatal, 50-60 % en la pubertad y
70 %, en edades avanzadas (entre 50-69 años)(1-3).
La aparición de ginecomastia en la etapa puberal es un hallazgo frecuente, considerándose como
parte de la fisiología normal; en general se observa
en los primeros estadios de desarrollo y es secundaria al desbalance de la relación andrógenos/estrógenos típica de esta etapa(4,5). En cambio, en etapa
prepuberal es muy poco frecuente, a excepción de
la que puede observarse en los primeros meses de
vida relacionada a la producción de esteroides en
la unidad feto-placentaria durante el embarazo.
Si persiste o comienza después del primer año de
vida, su origen debe investigarse exhaustivamente,
realizando un interrogatorio completo, un examen
físico cuidadoso y exámenes de laboratorio y radiológicos adecuados(1-3).
La ginecomastia prepuberal puede responder a
distintas etiologías:
1. EXCESO DE ESTRÓGENOS
Ante la presencia de ginecomastia prepuberal se
debe descartar en primer término, la exposición
a estrógenos exógenos, ya sea por la ingestión

de los mismos en medicamentos o en alimentos
tratados con hormonas, preparaciones cosméticas
(cremas con estrógenos y lociones). También puede
ser por compuestos de similar acción, que actúan
como disruptores endocrinos, que ingresan al organismo por ingestión, inhalación y/o exposición
dérmica (ej.: productos que contienen lavanda o
aceite de té(6-10) (Tabla I) e interfieren sobre el
desarrollo glandular normal, vía interacción con
los receptores estrogénicos (receptor de estrógeno
nuclear (ERs), receptores de estrógenos unidos a
la membrana, o el receptor de estrógeno acoplado
a la proteína G (GPR30))(11).
Algunos medicamentos, drogas y el abuso de
alcohol pueden causar ginecomastia. Tabla II(12-18).
2. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
ENDÓGENA DE ESTRÓGENOS
A) Por el testículo
Tumores productores de estrógenos o sus
precursores
– El tumor de células germinales segrega gonadotrofina coriónica humana (β hCG) que
produce disfunción de las células de Leydig a
través de la inhibición de la enzima citocromo
P450c17 que media la actividad 17-hidroxilasa
y 17,20-liasa(19), causando una disminución de la
producción de andrógenos. Por otra parte, la β
hCG estimula la secreción de testosterona y la
actividad aromatasa en las células de Leydig por
lo que los precursores androgénicos se convierten a estrona y a estradiol. El resultado es un
aumento relativo de la producción de estrógenos
sobre testosterona.
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TABLA I. Disruptores endocrinos, causantes de ginecomastia
Químicos

Vía de exposición

DDT y metabolitos

Uso en pesticidas para la agricultura.

Insecticidas organoclorados

En la cadena alimentaria (leche y derivados, alimentos ricos en grasa como pescados
grasos)

Bisfenol A

Productos plásticos (policarbonados y resinas): contenedores plásticos, tupperware,
mamaderas, selladores dentales.
Aglutinantes, estabilizantes, plastificantes, lacas, pinturas, colas, y materiales de
relleno. Producto intermedio en la fabricación de fungicidas, antioxidantes, tintes,
resinas fenoxi y de poliéster y algunos productos farmacéuticos.

Ftalatos

Plasticidas, contaminan los alimentos y bebidas contenidas en envase y botellas
plásticas expuestas a cambios de temperatura.
Presentes en tintas, productos de empaque, adhesivos, fórmula de leche para niños,
quesos, margarinas, fluoruro de vinilo, pesticidas, repelentes de insectos.
Usados en la fabricación del policloruro de vinilo (al incinerar forman dioxinas y
furanos) y como conservantes alimentarios.

Atrazine

Se encuentra en herbicidas

Zeranol

Contaminante natural de alimentos, más común en el trigo (hongo Fusarium).

Nonilfenol

Ingestión de alimentos contaminados y agua.

Esteres de difenil polibrominatado

Químicos adheridos a los plásticos, usados en monitores de computadoras,
televisores, textiles y plásticos.

Dioxinas

Grupo de químicos con similares estructuras, modo de acción y características
biológicas. Uso en combustión, blanqueo con cloro, reciclado de materiales,
fabricación de papel.
Exposición con suplementos alimentarios, leche.

Fitoestrógenos

1. Flavonas e Isoflavonas (genisteína, biochanaina A, daidzeína y la formononetidina,
presente en la soja, leguminosas, cerezas, ciruelas, en el garbanzo, y en el trébol
2. Cumestas (cumestrol y su o-p’- metileter, en la alfalfa)
3. Lignanosenterolactona y enterodio en semillas no refinadas que son activadas por
las bacterias de la flora intestinal

– Los tumores de células de Leydig segregan mayor cantidad de estradiol y aromatizan más los
precursores androgénicos a estrógenos(20,21).
– Los tumores de células de Sertoli se asocian
con ginecomastia por aumento de la actividad
aromatasa. Pueden ocurrir en forma aislada o
estar asociados al síndrome de Peutz-Jeghers o
al complejo de Carney(22,23).
B) Por la adrenal
– La mayoría de los tumores suprarrenales se asocian a aumento en la producción de andrógenos
adrenales, androstenediona, y dehidroepiandrosterona. La producción de estrógenos está
aumentada por la mayor disponibilidad de estos
andrógenos que sirven como sustrato para la
aromatización extraglandular o más raramente,
el tumor segrega estrógenos por sí mismo(24,25).

– La hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa ha sido
referida muy raramente como posible causa
de ginecomastia en pacientes prepuberales sin
tratamiento(26).
C) Por un aumento de la aromatización de
andrógenos a estrógenos
– Aumento de la actividad aromatasa se
encuentra en el hiperestrogenismo familiar o
síndrome de exceso de aromatasa secundario
a mutaciones con ganancia de función del gen
de la aromatasa. El gen p450 aromatasa, también llamado CYP19 se halla en el cromosoma
15q21.2(27).
La enzima cP450 aromatasa es la que cataliza
la síntesis de estrógenos a partir de andrógenos.
Su importancia biológica no solo se relaciona con
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TABLA II. Drogas causantes de ginecomastia (Adaptada de Bembo SA, y col. Clin J Med 2004)(18)
Droga

Mecanismo

Amiodarona

Desconocido

Bloqueantes del canal de calcio
(diltiazen, verapamilo, nifedipina)

Desconocido

Agentes del sistema nervioso central (anfetaminas, diazepan,
metildopa, fenoteína, reserpina, antidepresivos tricíclicos)

Desconocido

Cimetidina

Antagonista del receptor de andrógenos

Ranitidina

Aumento de prolactina

Agentes citotóxicos (agentes alquilantes, vincristina,
nitrosureas, metotrexate)

Hipogonadismo primario debido a daño de célula de Leydig

Hormonas
• Andrógeno

Aromatización a estrógenos, ¿otro mecanismo?

• Estrógeno

Estimulación directa de la mama

• Gonadotrofina coriónica

Estimulación de la secreción de estrógeno por la célula de
Leydig testicular

• Hormona de Crecimiento

Aumento de IGF-I

Isoniacida

Altera la activación del complejo de la vitamina B6 en
hígado. Durante el restablecimiento de peso, puede producir
"Ginecomastia de recuperación"

Ketoconazol, metronidazol

Inhibición de la síntesis de testosterona

Marihuana

Antagonista del receptor de andrógenos

D´penicilamina

Desconocido

Fenotiazinas

Aumento de secreción de prolactina

Espironolactona

Antagonista del receptor de andrógenos; a altas dosis
interferencia con biosíntesis de testosterona

Teofilina

Desconocido

la síntesis de estrógenos, sino que además influye
en la relación andrógeno/estrógeno en diferentes
tejidos. Se expresa en múltiples sitios: gónadas,
tejido adiposo, hueso, cerebro (hipotálamo, hipocampo, amígdala) arterias coronarias, etc.
Androstenediona y testosterona son sus sustratos
fisiológicos más importantes, sin embargo, la dehidroepiandrosterona (DHEA) puede convertirse
en androstenediona, estradiol y estrona en los tejidos periféricos dependiendo de la actividad de las
enzimas 17[beta]-hidroxiesteroide dehidrogenasa,
5[alfa]-reductasa, y aromatasa). La DHEA puede
ser fuente de estrógenos durante la adrenarca,
dando origen a ginecomastia en esta etapa del
desarrollo(28).
El tejido adiposo es un sitio activo de aromatización extraglandular de testosterona a estradiol
y de androstenediona a estrona, por lo tanto la

obesidad predispone al desarrollo de ginecomastia(29,30).
3. ALTERACIÓN DE LAS PROTEÍNAS
TRANSPORTADORAS
Cambios en los niveles séricos de la globulina transportadora de andrógenos pueden
producir alteración en el balance entre los niveles
de testosterona y estrógenos libres, como ocurre
en la ginecomastia del hipertiroidismo(31) y la enfermedad hepática crónica(32).
OBJETIVO
Evaluar características clínicas y definir etiología en
un grupo de pacientes con ginecomastia prepuberal

Ginecomastia prepuberal
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SUJETOS Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio retrospectivo, descriptivo y multicéntrico de una cohorte de varones con ginecomastia
prepuberal, en el que participaron profesionales
integrantes del Departamento Infantojuvenil de
la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo.
Pacientes y procedimientos:
Criterios de inclusión: niños de sexo masculino,
prepuberales, que presentan ginecomastia.
Criterios de exclusión: pacientes con genitales
ambiguos
Procedimientos del estudio:
1. Se recolectaron los datos de antecedentes familiares, edad de comienzo y tiempo de evolución.
2. Se estimó el grado de desarrollo de la ginecomastia de acuerdo a los grados de Tanner de
desarrollo mamario y en centímetros de diámetro mayor.
3. Se analizaron los datos de peso, talla y edad ósea,
se calculó el índice de masa corporal (IMC).
4- Se registraron los datos, en condiciones basales
o estimuladas, de los niveles de hormona luteinizante (LH), hormona folículoestimulante
(FSH), estradiol (E2), estrona (E1), prolactina (PRL), sulfato de dehidroepiandrosterona
(DHEA-S), androstenediona (A), testosterona
(T), β -HCG y α feto proteína.
5. Se evaluó la conducta asumida en cada caso:
tratamiento o control clínico y la evolución.
6. Interpretación de los resultados de determinaciones hormonales. Debido a que los estudios

hormonales fueron realizados con distintas
metodologías, se interpretaron de acuerdo a los
rangos de cada método.
7. Se evaluaron los datos para determinar posible
etiología.
Consideraciones éticas
Por tratarse de un estudio retrospectivo la evaluación, tratamiento y seguimiento de estos pacientes
fue el habitual en cuanto a los controles clínicos,
ecográficos y de laboratorio que se han realizado.
Todos los procedimientos de este estudio se
llevaron a cabo bajo el compromiso de los investigadores de cumplir estrictamente las normas
éticas que rigen las investigaciones en humanos,
enumeradas en la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial.
Se aseguró la confidencialidad del uso de la
información con resguardo de su privacidad.
RESULTADOS
Datos clínicos
– Se analizaron las historias clínicas de 53 pacientes con diagnóstico de ginecomastia: mediana
de edad: 8,4 años (rango: 0,88-13,72 años). La
mayor prevalencia se observó en niños mayores
de 7 años (79,2 %) (Figura 1).
La forma de presentación más frecuente fue la
ginecomastia bilateral en el 73,5 % de los niños, de
los cuales 45,3 % presentaban grado III de Tanner
y 19 % grado IV.
A pesar que todos los pacientes eran prepuberales, 10 de ellos presentaban vello pubiano, 8 grado
II y 2 grado III.

Figura 1. Distribución etaria al momento del diagnóstico.
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Diecisiete (32 %) de los pacientes presentaron
obesidad con un IMC ≥ 2 SDS, en 7 (13,7 %) la
obesidad era severa con un IMC ≥ 3 SDS. (Fig. 2).
Todos los niveles hormonales se hallaron en
rangos normales, excepto 14 pacientes que presentaron niveles estradiol ≥10 pg/ml, cuya etiología
se muestra en la Tabla III.

Figua 2. Distribución etaria según IMC.
TABLA III. Pacientes con niveles elevados de estrógenos. Etiología
Pacientes (n)

Idiopático
5
Origen exógeno
4
		
Exceso de aromatasa
2
Neurofibromatosis tipo I y glíoma
1
del nervio óptico
Tumor suprarrenal izquierdo
Sme. de Peutz-Jeghers y tumor
de células de Sertoli

1
1

Nº 2

dentes familiares de ginecomastia y niveles de
estradiol elevados (29,6 y 83,1 pg/ml). En uno de
ellos se realizó la resección del tejido mamario
y el otro no retornó a la consulta, luego de 18
meses de seguimiento.
4. En un paciente con neurofibromatosis tipo I y
glíoma del nervio óptico y niveles elevados de
estradiol (43,3 pg/ml) la ginecomastia persistió
a los 18 meses de evolución.
5. En un niño con tumor suprarrenal izquierdo
(12×15 mm en TAC) productor de estrógenos
(estradiol: 16,6 y 38 pg/ml), la ginecomastia
retrogradó luego de la resección de la masa
tumoral.
6. Un paciente que presentaba pólipos del aparato
digestivo, zonas hiperpigmentadas en la mucosa
bucal y tumor de células de Sertoli se diagnosticó síndrome de Peutz-Jeghers. Al examen físico
presentaba talla elevada (3,07 SDS), edad ósea
adelantada, ginecomastia grado IV con una
evolución de 4,5 años. Como único hallazgo bioquímico presentó niveles elevados de estradiol

Etiologías y evolución
1. En 34 pacientes (64,1 %) no se pudo determinar
la etiología de la ginecomastia, 12 eran obesos
de los cuales 7 presentaban IMC superior a
3 SDS. Durante la evolución 14 presentaron
persistencia de la ginecomastia, 8 remitieron
espontáneamente; 2 requirieron cirugía, 1 tratado con citrato de clomifeno sin resolución y
10 no retornaron a la consulta.
2. En 12 pacientes (23,5 %) se pudo constatar una
fuente exógena (cremas, soja, ranitidina, etc.).
3. En 2 pacientes de 8,4 y 11,5 años se sospechó
exceso de aromatasa, por presentar talla elevada
(3,5 y 3,0 SDS), edad ósea adelantada, antece-

Etiología



Niveles de E2 (pg/ml)

11 - 28,4 (3 obesos)
15 - 26 (uso de jugos de soja,
cremas cosméticas, gel capilar, ranitidina)
29,6 y 83,1
43,3
16,6 y 38
43,3

Ginecomastia prepuberal



63

Gottlieb S y col.

(43,3 pg/ml). Durante el seguimiento se decidió
conducta quirúrgica.
DISCUSIÓN
La ginecomastia prepuberal es poco frecuente y su
etiología no puede ser determinada en la mayoría
de los casos (1-3), por lo general es asintomática y
bilateral. Su incidencia no puede ser determinada,
en 1983 Haibrach y col. reportaron 41 casos(33), y en
1985 Descamps y col. refirieron que entre 16 casos
trece se consideraron de origen idiopático(34). EivanBachard y col. en 2004 encontraron 27 idiopáticos
entre 29 niños prepuberales con ginecomastia(2). En
el 64 % de nuestra población no pudo encontrarse
una causa determinante, siendo la forma de presentación más común la bilateral (73,5 %).
La ginecomastia es consecuencia del desbalance
entre la acción estimulante de los estrógenos y la
inhibitoria de los andrógenos o a una combinación
de ambos factores, sobre la proliferación del tejido
mamario. El aumento de la producción estrogénica
(ya sea por un aumento de la actividad de la aromatasa, o por una disminución de la inactivación
estrogénica), la disminución de la producción local
de testosterona desde androstenediona o cambios
en el receptor de estrógenos o andrógenos en el
órgano blanco, son causas frecuentes de ginecomastia(3,35).
Se debe investigar el uso de fármacos o sustancias químicas ambientales (disruptores endocrinos)
que producen ginecomastia. Se ha publicado que
la aplicación tópica de aceites de lavanda y árbol
de té (tienen acción estrogénica débil y propiedades antiandrogénicas) provocó ginecomastia en 3
chicos prepúberes de 3-10 años y que el cese en la
aplicación condujo a una resolución espontánea de
la misma. También se ha asociado ginecomastia
con la ingestión de un té de hierbas(36). En 26,4 % de
nuestros niños se pudo constatar uso de productos
con actividad estrogénica.
La asociación entre ginecomastia y obesidad ya
ha sido descripta. La prevalencia de obesidad en
la población argentina normal en la última década
oscila entre 4,1 % y 11 %, cifra menor que la encontrada en nuestro grupo ya que 32 % de los casos
eran obesos; 18,8 % de niños con un IMC igual
o mayor a 2 SDS y 13,2 % con obesidad severa.
Nuestros hallazgos concuerdan con los descriptos
por Einay-Bachar y col. los cuales hallaron similar
porcentaje de obesidad (31 %) al estudiar 29 niños
con ginecomastia prepuberal(2).

Aunque las etiologías más frecuentes en la
ginecomastia prepuberal son en general benignas
también puede ser un signo de una patología severa
o un efecto colateral de una droga prescripta, por lo
que una vez detectada se requiere una adecuada y
rápida evaluación para identificar su causa. En el
presente estudio en 5 niños la ginecomastia estuvo
asociada a patología tumoral o defectos genéticos,
dos con posible exceso de aromatasa, uno con un
tumor suprarrenal productor de estrógenos, uno
con neurofibromatosis(37) y uno con síndrome de
Peutz-Jeghers y tumor de células de Sertoli(23).
El exceso de aromatasa se caracteriza por
presentar aumento de la aromatización extraglandular de los andrógenos en varios tejidos
como placenta, gónadas, cerebro, tejido adiposo y
piel(27,35). La combinación de ginecomastia prepuberal, aceleración de crecimiento con talla alta en
esta etapa del desarrollo, edad ósea acelerada y
antecedentes familiares de ginecomastia, (herencia
presumiblemente autosómica dominante) sugiere
este síndrome(38). Dos de nuestros pacientes presentaron estas características clínicas con niveles elevados de estradiol sugiriendo esta posible etiología.
El paciente con diagnóstico de tumor suprarrenal presentó disminución de la ginecomastia y los
niveles de estrógenos luego de la extirpación del
mismo. Los tumores adrenales constituyen solo
el 0,2 % de las neoplasias pediátricas, siendo más
frecuentes en menores de 5 años y en niñas, la
ginecomastia es una rara forma de presentación
clínica(24).
El síndrome de Peutz-Jeghers se hereda en
forma autosómica dominante, en los casos familiares el gen más frecuentemente mutado es el
STK11, 19p13.3. Un 40 % de los casos pueden ser
esporádicos. En nuestro paciente hallamos ginecomastia con aumento de estrógenos circulantes.
Sin embargo algunos niños con tumor de células
de Sertoli pueden no presentar aumento en los
niveles circulantes de estradiol, como causa de la
ginecomastia se ha postulado que pequeñas cantidades de estrógenos serían secundarias al exceso
de aromatasa tumoral(24,25) o alternativamente
un aumento de biodisponibilidad, síntesis tisular
local o aumento de sensibilidad del órgano blanco
pueden contribuir(35).
CONCLUSIONES
La ginecomastia es un hallazgo físico poco común
en edad prepuberal, siendo generalmente de origen
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idiopático o por exposición a estrógenos exógenos.
Su presencia en esta etapa puede ser debida a
un trastorno endocrinológico grave por lo tanto
es importante establecer el origen de la misma
y realizar rápidamente un tratamiento médico
seguro y eficaz.
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