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Ginecom ast ia  por consum o de anabolizantes: 
un problem a con solución 

La cirugía  estét ica en hom bres gana cada vez m ás adeptos que 
buscan soluciones para m ejorar  su im agen 

Que el hom bre se cuida cada vez m ás es una realidad. En los últ im os años ha 

aum entado significat ivam ente el núm ero de hom bres que se som eten a 

intervenciones de cirugía estét ica  para cambiar  o mejorar  aquellas partes de su 

cuerpo con las que no se sienten a gusto. 

Uno de los casos que se da con m ás asiduidad es la ginecom ast ia  desarrollada 

por la  ingesta de anabolizantes en t rastornos de vigorexia .  Un verdadero 

problema de salud, fundamentalm ente m asculino, que va m ás allá de un sim ple 

deseo por tener un cuerpo m usculoso. 

El Dr. Junco  y su equipo de profesionales presentan 

una larga t rayector ia en cirugía m am aria correct iva, 

que les ha llevado a posicionarse com o un referente 

de vanguardia, eficacia y calidad, cont r ibuyendo al 

prest igio y afianzam iento de la clínica CI MA (Cent ro 

I nternacional de Medicina Avanzada)  com o cent ro de 

referencia en el sector. 

Ginecomast ia significa "mamas sim ilares a las de la mujer" .  Aunque no es frecuente 

oír  hablar de este problem a, actualm ente es bastante com ún. Se est im a que la 

ginecom ast ia afecta a ent re un 40 y un 60%  de los hom bres. 

La presencia de un aum ento m am ario en el hom bre puede deberse a dos factores:  a 

un aumento del tej ido glandular  mamario, ya bien sea durante la pubertad o por el 

consumo de anabolizantes, o a un aumento del tej ido graso en dicha zona. 

La cirugía para la  corrección de la ginecom ast ia  puede realizarse en 

hom bres sanos, em ocionalm ente estables y de cualquier edad.  El mejor 

resultado se obt iene cuando la piel es elást ica y firm e y se adapta al nuevo contorno 

corporal dando lugar a un tórax plano, firm e y bien contorneado. 

Para poder diagnost icar qué t ipo de ginecom ast ia existe es necesario pract icar una 

mamografía, donde se observará el t ipo de tej ido que se ha desarrollado en exceso. 

 

Según el caso concreto, el procedim iento quirúrgico puede hacerse de t res form as 

dist intas:  

 Liposucción: se pract icar ía cuando lo que 

provoca el aumento del volum en mamario es 

un exceso de tej ido graso. Se realiza con 

anestesia local y sigue el m ism o proceso que 

ot ro t ipo de liposucción.  

 Mastectom ía subcutánea: se pract ica 

cuando existe un aumento debido a un 

excesivo desarrollo del tej ido glandular de un  
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tam año moderado. Se realiza la ext racción de 

tej ido a t ravés de una incisión sem icircular en el reborde infer ior de la areola 

mamaria.  

 Mam oplast ia  de reducción:  está indicada cuando existen unas m am as de 

volumen im portante, en las que además de sobrar tej ido glandular, sobra 

tej ido graso y sobre todo piel. Sim ilar a la intervención de 

reducción de pecho fem enino. 

Las cicat r ices varían según la técnica ut ilizada pero son práct icam ente inapreciables. 

La recuperación exige un reposo relat ivo durante una sem ana. A part ir  de los ocho 

días, el paciente podrá hacer vida norm al. 

Precio de la intervención:  3.300 euros. 
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