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Algunas veces, las hormonas causan el crecimiento de los senos en los niños varones. Esto se 
conoce como ginecomastia. Usar algunos medicamentos también puede causar el crecimiento de 
los senos. Por lo general comienza como un bulto elástico o firme (brote mamario) debajo del 
pezón. Su hijo podría tener este bulto en uno o ambos lados. En los bebés, por lo general el 
pequeño bulto desaparece en algunas semanas a algunos meses después del nacimiento. En los 
muchachos adolescentes, los bultos podrían ser del tamaño de una moneda de cinco o veinticinco 
centavos. Pueden durar hasta 1 o 2 años. 

Muchos bebés y niños preadolescentes experimentan este crecimiento de los senos. Es probable 
que tener bultos en los senos preocupe a su hijo. Dígale que es algo común y que por lo general 
desaparecen por sí solos. 

Consulte a su médico si usted o su hijo están preocupados por el tamaño o la forma del 
crecimiento de los senos. 

La atención de seguimiento es una parte clave del tratamiento y la seguridad de su hijo.La atención de seguimiento es una parte clave del tratamiento y la seguridad de su hijo. 
Asegúrese de hacer y acudir a todas las citas, y llame a su médico si su hijo está teniendo 
problemas. También es una buena idea saber los resultados de los exámenes de su hijo y 
mantener una lista de los medicamentos que toma. 

¿Cómo puede cuidar de su hijo en el hogar?¿Cómo puede cuidar de su hijo en el hogar? 

• Si los senos de su hijo están sensibles, puede colocar un paño frío o una compresa de 
hielo sobre estos de 10 a 20 minutos cada vez. Coloque un paño delgado entre el hielo y 
la piel. 
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• Hable con su médico sobre todos los medicamentos que está tomando su hijo. Algunos 
medicamentos pueden causar crecimiento de los senos en los muchachos. 

• Aconseje a su hijo usar camisas holgadas. Esto hará que el crecimiento de los senos sea más 
fácil de esconder. Además, una camisa holgada no frotará los senos tanto como una apretada. 

¿Cuándo debe pedir ayuda?¿Cuándo debe pedir ayuda? 

Preste especial atención a los cambios en la salud de su hijo y asegúrese de comunicarse con su 
médico si: 

• Su hijo tiene más dolor o crecimiento en un seno. 
• El crecimiento de los senos de su hijo no desaparece cuando usted cree que debería. 

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?¿Dónde puede encontrar más información en inglés? 

Vaya a http://www.kp.org 

Escriba R469 en la búsqueda para aprender más acerca de "Inquietudes acerca del crecimiento de los"Inquietudes acerca del crecimiento de los 
senos en los niños: Después de la consulta de su hijo - [Male Breast Concerns: After Your Child's Visit]"senos en los niños: Después de la consulta de su hijo - [Male Breast Concerns: After Your Child's Visit]". 
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