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Obje%vos
La hipertrofia mamaria virginal (HVM) es una en7dad de e7ología desconocida muy poco frecuente que se
caracteriza por un crecimiento mamario a?pico, masivo, uni o bilateral que generalmente no regresa de forma
espontánea y que sucede en un corto periodo de 7empo.
Suele afectar a niñas de entre 9-13 años y no se asocia a un incremento del riesgo de padecer cáncer de mama.
Nuestro obje7vo será estudiar el papel de dis7ntos disruptores endocrinos para tratar de conocer la
fisiopatología de esta enfermedad.

Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 12 años que fue remi7da desde
Endocrino Pediátrico por un crecimiento muy brusco de ambas mamas en
un periodo inferior a 6 meses.
Los niveles hormonales de la paciente y los marcadores tumorales no
resultaron patológicos.
Se realizaron además pruebas de imagen donde los únicos hallazgos fueron
un fibroadenoma de pequeño tamaño y tejido fibroglandular disperso, por
lo que finalmente fue diagnos7cada de hipertrofia mamaria virginal.

Resultados
Tras valorar el caso en sesión clínica decidimos realizar una mamoplastia de reducción bilateral con técnica de
injerto libre de CAP resecando 4.2 kg de la mama derecha y 2.2 kg de la izquierda.
Posteriormente, se descartó malignidad en el análisis histológico de las muestras.
Tras la intervención, se cuantificaron numerosos disruptores endocrinos en orina presentando como hallazgo
patológico concentraciones muy elevadas de BP-1 (disruptor hormonal presente entre otras cosas en varios
esmaltes de uñas).
Tras contrastar con la historia clínica de la paciente, se corroboró que la paciente se había pintado las uñas de
forma muy constante durante los meses previos (coincidiendo con el confinamiento domiciliario debido a la
pandemia COVID).

Conclusiones
La HMV es una en7dad de baja incidencia pero que causa importante impacto en las pacientes y cuyo
tratamiento no está claramente consensuado, aunque sí sabemos que es fundamental la cirugía y que en
ocasiones, como en este caso, dis7ntos agentes exógenos pueden influir en ella convir7éndola por tanto en una
patología prevenible.
Es fundamental estudiar el papel de estos disruptores para tratar de averiguar su e7ología hasta ahora
desconocida.


