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SUMMARY 

We are presenting 7 cases of mamma carcinoma, in men that have been 
operated in our center. 
This neoplasia apperars later in men than in women. 
The clínica/ characteristics of its presentation and the diagnostic methods 
used are presented. 
The surgical treatment applied does not defer greatly from that applied to 
female mamma carcinoma. 

Departamento de Cirugía General. 
Cllnica Universitaria. Pamplona. 

A reference is done to the importance of hormonal receptors, for estro
gens progesterona as it is a pronostic therapeutic factor of great va/ue. 

INTRODUCCION 

El carcinoma de mama en el varón es una entidad 
poco frecuente, cifrándose en un 0,2-0,5 % su inciden
cia entre las neoplasias en el varón 7• 10· 17. Supone el 
0,6% de los cánceres mamarios,5·15 si exceptuamos 
regiones de la India o Africa, en las que la frecuencia. 
llega al3-10 %. 10•14 

La tasa neta por 100.000 habitantes y año es del 
0,58-1 .7·21 

La casuística por nosotros presentada está com
puesta por 7 pacientes tratados en la sección de Pato
logia Mamaria de nuestro Centro. 

CASUISTICA 

Sobre un total de 587 neoplasias mamarias interve
nidas en nuestro servicio, 7 corresponden a pacientes 
varones, lo que representa el 1,19 % del total de carci
nomas intervenidos. 

La edad de presentación osciló entre 41 y 85 años, 
con una media de 61,5 años. 

Desde el punto de vista clínico (tabla 1) el síntoma ini
cial fue una masa palpable en 3 pacientes, 2 dolor y los 
2 restantes presentaron umbilicación del pezón y ulce
ración respectivamente. El tiempo transcurrido desde 
el primer síntoma hasta el diagnóstico osciló entre 2 y 
18 meses, con una media de 9,3 meses. 

En el momento del diagnóstico, 5 pacientes presen
taban secreción por el pezón de carácter sanguinolien
to, en 2 casos había retracción de piel y otros 2 pacien
tes presentaban ulceración de pezón y areola. 

La localización fue en 4 ocasiones en mama izquier
da y en 3 en la derecha. Dos de nuestros pacientes re
ferían antecedente traumático repetido sobre la mama 
afectada. 

Por lo que a la exploración física se refiere, en cinco 
pacientes se palpaba una masa retroareolar, un pa
ciente presentaba un nódulo subareolar y otro era por
tador de una ginecomastia en la que no se palpaba nó
dulo dominante. 

SINTOMATOL,OGIA 

INICIAL: 

TABLAI 

CUADRO CLINICO 

-Tumor ......................... . 
-Dolor ......................... . 
- Retrae. pezón .................. . 
- Ulceración .................... . 

EN CONSULTA: 
- Secreción ..................... . 
-Ulcera ........................ . 
- Retracción .................... . 

EXPLORACION: 
-Tumor ......................... . 
- Ginecomastia .................. . 

3 casos 
2 casos 
1 caso 
1 caso 

5 casos 
2 casos 
2 casos 

6 casos 
1 caso 
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TABLAII 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Realizada Sospechosa Pat. benigna 

Termografia 4 casos 3 1 

Xero-mamografia 4 casos 3 1 

Citología 5 casos 4 1 

El tamaño de los tumores osciló entre no palpable y 3 
cm, la exploración axilar fue positiva en 2 ocasiones 
correspondiéndose con los pacientes portadores de tu
mores de mayor tamaño. 

Como complemento de la historia clínica (tabla 11), la 
termografía, realizada en 4 casos fue sospechosa en 3 
y se informó como normal en el otro, siendo en este 
caso claramente sospechosa la mamografía. En otros 2 
casos la radiología fue sugestiva de proceso infiltrativo 
y en un cuarto caso fue informado como patología be
nigna. 

Un caso presentaba en el momento del dianóstico 
metástasis óseas a nivel de columna lumbar (L2-L3), 
sin que en el resto se detectarn metástasis a distancia 
en los estudios practicados. 

Todos los pacientes fueron sometidos a tratamiento 
quirúrgico, efectuándose una glandulectomía al pacien
te en el que el tumor insospechado asentaba sobre la 
ginecomastia; otro paciente de 85 años, y con metásta
sis a distancia, fue sometido a un tumorectomia. Los 5 
restantes sufrieron una mastectomía radical modificada. 

El estudio anatomopatológico de las piezas informó 
de carcinoma intraductal sobre ginecomastia en un 
caso, mircrocarcinoma secretor de tipo tubular un caso 
y los 5 restantes carcinoma ductal infiltrante. 

De los 5 pacientes a los que se efectuó vaciamiento 
axilar, solamente uno presentaba afectación ganglio
nar. 

La determinación de repectores hormonales para es
trógenos y progesterona en la masa tumoral se efectuó 
en 2 ocasiones, siendo los primeros positivos en un 
caso y los de progesterona en los 2 casos. 

Como tratamiento coadyuvante, solamente en 2 pa
cientes se aplicó radioterapia postoperatoria (paciente 
con enfermedad diseminada y paciente con axila posi
tiva). 

Con respecto a la supervivencia, el paciente que pre-
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sentaba enfermedad diseminada falleció a los 4 meses 
de la intervención. De los 6 restantes, el que era porta
dor de metástasis ganglionares permanece libre de en
fermedad transcurridos 9 años de la intervención, los 5 
restantes siguen con vida tras períodos de seguimiento 
que oscilan entre los 8 y 1 O años de supervivencia y 
otros 2 los 2 años. En ninguno de nuestros pacientes 
hay evidencia de enfermedad en la actualidad, siendo 
sometidos todos ellos a controles periódicos. 

COMENTARIOS 

La neoplasia mamaria en el hombre es una enferme
dad poco frecuente 3 ·8·11 que presenta una serie de par
ticularidades propias con respecto al carcinoma de 
mama femenino. 

La edad de presentación suele ser más avanzada 
que en la mujer5• 16· 17· 19· 20. Aunque Haagensen 12 no ob
serva en el varón la característica curva bimodal de dis
tribución por edades que se observa en el sexo femeni
no, Brunet et al.4 encuentran 2 picos de mayor frecuen
cia en el varón a los 47 y 66 años. En nuestra serie tan 
sólo un paciente tenía menos de 56 años. 

Con respecto a la afectación de la mama en el hom
bre parece existir un ligero predominio de la mama iz
quierda,11·16·18·21 en nuestra serie 4/7, sin que pueda 
darse una justificación a este hecho, por otro lado no 
siempre constatado. 

No parece existir relación entre antecedente traumá
tico y desarrollo de cáncer de mama masculina, sin em
bargo, en 2 de nuestros pacientes se daba esta cir
cunstancia en forma de traumatismo reiterado, durante 
años. 

La relación entre carcinoma de mama y ginecomastia 
sigue siendo discutible, y mientras Crichlow5 opina que 
es excepcional, otros autores la encuentran entre un 
12-22 %.1·2·14·21 Por otro lado, Donegan et al.l afirman 
que la ginecomastia y el carcinoma mamario son 2 dife
rentes respuestas a un mismo estímulo. 

En el varón la afectación de la piel se da con más fre
cuencia que en la mujer y oscila entre un 40-50% de 
los casos, 11

•
16·21 ·29 de igual manera la secreción por el 

pezón está presente entre un 8-14,8% de los casos en 
las series consultadas. 11 •21 En nuestros pacientes es
taba presente en una proporción muy superior (5/7). 
Por otro lado, la secreción en la mama masculina, espe
cialmente si es sanguinolenta, en el 75% de los casos 
se debe a un carcinoma.2o 



CARCINOMA DE MAMA EN EL VARON 

Con respecto al tratamiento existe unanimidad en 
que los métodos a aplicar son los mismos que en el 
cáncer de mama femenino. No obstante es en el trata
miento coadyuvante donde podemos apreciar algunas 
diferencias. Son muchos los trabajos en los que se in
vestiga la presencia de receptores hormonales en el 
cáncer de mama masculino y su respuesta a estos tra
tamiento. A diferencia de la mujer se ha encontrado un 
alto porcentaje de resultados positivos, oscilando entre 
un 79-86% (9-17). Estando la respuesta al tratamiento 
en intima relación con la positividad de los mismos. La 
orquiectomia y los antiestrógenos han mostrado una 
gran efectividad. 

El pronóstico de los pacientes varones con carcino
ma de mama, en contra de lo que cabria esperar, no se 
ensombrece por existir infiltración de la piel 15, muy fre
cuente en estos casos, siendo en su conjunto similar al 
de la mujer.3

•
4

·
21 

La supervivencia la fija Axelson et al. 3 en un 54% a 
los 5 años, descendiendo al 37 % a los 1 O años. Ribei
ro17, en los estadios 11 y 111, desde la introducción del 
Tamoxifen como coadyuvante de la cirugía y quimiote
rapia, refiere una mejoría notable en la supervivencia, 
pasando del 28% al 55% a los 5 años (8 casos trata
dos). 
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RESUMEN 
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