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SUMMARY 

We present 2 cases of breast cancer in males, 42 and 75 years old, res
pective/y. The treatment was modified radical mastectomy accordlng to 
Auchinchloss method, with pathologic diagnosis of intraductal and duc
tal infiltrating carcinoma. The postoperative stages were TisNOMO and 
T3NOMO. In the second patient, with positive estrogenic receptors, 
Tamoxifen was administrated. 8oth of two are being fol/owed up. We 
consider incidence, epidemiology, comportment and factors influencing 
the evolution of breast cancer in males, as we/1 as surgical and adjuvant 
therapeutic posibilities, reviewing the literature and the experience of 
other authors. 
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INTRODUCCION 

El carcinoma de mama que afecta al varón tiene un 
comportamiento semejante al cáncer de mama en la 
mujer, aunque existen diferencias: es raro, ocurre en 
edades más avanzadas, asienta bajo la zona del pe
zón y parece más sensible al ambiente hormonal. Los 
signos clínicos frecuentemente pasan desapercibidos 
o son mal interpretados por el enfermo y por el médi
co, retrasando el diagnóstico. La escasez de pacien
tes dificulta estudios prospectivos comparativos, obli
gando a extrapolar decisiones terapéuticas de la expe
riencia en la mujer, lo cual no tiene por qué ser 
rigurosamente válido. 

CASOS CLINICOS (tabla 1) 

Caso 1 

Varón de 42 años que consulta por secreción sero
sanguinolienta a través del pezón izquierdo de un mes 

de evolución. Mama izquierda: Inspección y palpación 
normales. La expresión de la región retroareolar pro
ducía una secreción sanguinolenta uniorificial en el lí
mite de los cuadrantes superiores areolares. La citolo
gía fue negativa. Se practicaron mamografía, galacto
grafía y ecografía mamaria sin que se detectasen 
alteraciones. Ante la sospecha de papiloma intracana
licular se procedió a la extirpación quirúrgica, confir
mándose en la biopsia intraoperatoria. Tras el estudio 

TABLA 1 

CA MAMA VARON. RESULTADOS 

Caso 1 Caso2 

Edad................................ 42 75 
Tipo histológico................ lntraductal Ductal infiltrante 
Receptores estrogénicos . (-) (+) 
Estadio ....... .......... ........ ... TisMONO (O) T3NOMO (118) 
Tratamiento ..................... MRM MRM + Tamoxifen 
Evolución ... ............. ...... ... 3 años 1 O meses 

MRM: Mastectomia radical modificada. 
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Fig. 1. Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en 
un varón de 75 años. La areola y el pezón están retraídos. 
Se palpaba una masa parareolar en cuadrantes internos du
ra y adherida a planos. 

en parafina el diagnóstico definitivo fue carcinoma in
traductal, por lo que se realizó nueva intervención, 
practicándose mastectomía radical modificada tipo Au
chinchloss. No se evidenció tumor residual en la pieza 
operatoria ni infiltración de los 17 ganglios obtenidos. 
Los receptores estrogénicos fueron negativos. El esta
dio postquirúrgico fue TisNOMO. La evolución ha sido 
favorable, sin recidiva local ni metástasis a los 3 años. 

Caso2 

Se trata de un varón de 75 años que desde hacía 2 
presentaba tumoración retroareolar derecha que había 
ido aumentando de tamaño lenta y progresivamente. 
La mama derecha mostraba un tamaño normal a la 
inspección, con pezón y areola retraídos y coloración 
de la piel eritema-violácea sobre la tumoración (fig. 1 ). 
Se palpaba un nódulo localizado en cuadrantes inter
nos de 5 x 4 cm, forma ovoide, contorno irregular, con
sistencia dura y fijo a planos profundos. No adenopa
tías axilares. En la mamografía (fig. 2) se observaba 
una lesión circunscrita de gran tamaño aparentemente 
bien delimitada situada en mama derecha, con aspec
to sólido heterogéneo ecográficamente. Se practicó 
mastectomía y vaciamiento axilar según técnica de 
Auchchinchloss. Anatomía patológica: carcinoma duc
tal infiltrante bien diferenciado de 6 cm de diámetro 
mayor con infiltración de la fascia del pectoral mayor, 
1 O ganglios axilares sin evidencia de metástasis. Los 

44 (56) 

A. Parajó y cols. 

Fig. 2. Mamografía derecha mostrando una lesión circuns
crita de gran tamaño aparentemente bien delimitada. 

receptores estrogénicos resultaron positivos. El esta
dio postquirúrgico fue T3NOMO (estadio 118). Como 
pauta adyuvante se indicó hormonoterapia con tamoxi
fén, 20 mg/24/h/vida. En la última revisión (1 O meses) 
no había signos de recidiva. 

DISCUSION 

A pesar de su rareza, el médico debe estar prepara
do para diagnosticar precozmente el cáncer de mama 
en el varón. Constituye entre 0,2 y 1,5% de todos los 
cánceres de la mama, siendo la razón hombre: mujer 
de 1 : 136, con una incidencia máxima entre 65 y 69 
años; la edad media de diagnóstico es casi una déca
da mayor en el varón que en la mujer. 1.

4 La causa es 
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Fig. 3. Carcinoma varón. Signos y síntomas de presenta
ción (Yap et al, 1979). 



CANCER DE MAMA 
EN EL VARON 

TABLA 11 

CA. MAMA VARON. FACTORES PRONOSTICOS 

Status axilar .................... . 
Receptores estrogénicos . 
Tipo histológico ............... . 
Grado histológico ........... . 
Tamaño ........................... . 
Tiempo duración síntomas . 
Metástasis ...................... . 
Estadio ........................... . 

Caso 1 

(-) 
(-) 

lntraductal 
Gx 

in situ 
1 mes 

(-) 
o 

Caso2 

(-) 
(+) 

Ductal infiltrante 
G1 

6cm 
2 años 

(-) 
118 

desconocida, implicándose distintos factores patogéni
cos: ambiente hormonal, ginecomastia, herencia, trau
ma y radiación. 5"

12 En los 2 casos que presentamos no 
hemos detectado ninguno de ellos. Virtualmente todos 
los tipos histológicos descritos en la mujer tienen su 
contrapartida en el hombre. El carcinoma ductal infil
trante es el más común. La frecuencia relativa del car
cinoma lobular es mucho menor debido a que la ma
ma del varón carece de lóbulos. El síntoma inicial más 
frecuente es una masa indolora bajo la areola. 1-

3 En el 
hombre es más frecuente la ulceración de la piel y la 
areola, así como otros signos locales más graves o 
enfermedad diseminada. Tradicionalmente se ha se
ñalado que los varones buscan atención médica más 
tarde; sin embargo, otros no han encontrado diferen
cias significativas en la duración de los síntomas entre 
ambos sexos. 4• 

13 Como se representa en la figura 3, el 
signo detectado en casi el 90% de los casos de las se
ries revisadas es una masa palpable bajo o adyacente 
al complejo areola-pezón, precisamente donde se lo
caliza el tejido mamario vestigial en el hombre, 14-

15 pu
diendo acompañarse de retracción del pezón (como 
en el segundo paciente), (fig. 1 ), ulceración y secre
ción. Estos cambios en la morfología del complejo 
areola-pezón son relativamente tempranos, conse
cuencia de la proximidad de los duetos mamarios a la 
superficie cutánea. Es muy rara la existencia de secre
ción sanguinolenta sin tumor palpable como en el pri
mero de nuestros enfermos. Clínicamente se descu
bren adenopatías axilares hasta en un 54%. 4 Los me
dios complementarios de diagnóstico incluyen la 
mamografía, punción-aspiración, estudio citológico de 
la secreción y biopsia, pudiendo añadirse estudios de 
excreción de estrógenos y cariotipo. Entre los pacien
tes tratados quirúrgicamente el factor pronóstico más 
significativo es la afectación o no de los ganglios axila
res por examen microscópico. 16 La presencia de re-

captores de estrógenos, de suma importancia pronós
tica y a la vez guía para el tratamiento, es más fre
cuente en varones que en mujeres. 1

· 
17 Otros factores 

son tipo y grado histopatológicos, tiempo de duración 
de los síntomas, tamaño, metástasis y estadio 
clínico. 18

-
20 Actualmente, una vez se ha conseguido 

acortar el retraso en el diagnóstico y ajustado los gru
pos por edad, la creencia de que el pronóstico era mu
cho peor en el hombre que en la mujer 21

•
22 no parece 

sustentarse. 20
•
23 Los factores pronósticos en nuestros 

pacientes se muestran en la tabla 11. Evidentemente, el 
primero de ellos, estadio O, tiene muy buenas perspec
tivas de supervivencia, pero no es habitual la detec
ción de la enfermedad en fase tan precoz. La mastec
tomía radical ha sido la técnica de elección en esta
dios tempranos, aunque actualmente la mastectomía 
radical modificada está siendo más utilizada. Nosotros 
hemos practicado esta intervención en los 2 casos, 
conservando ambos pectorales y extirpando los gan
glios de los niveles 1 y 11 (Auchinchloss). Los resulta
dos de la cirugía conservadora con radioterapia en es
tadios iniciales del cáncer de mama en la mujer no 
han sido contrastados en el hombre; además la fre
cuente localización central del tumor y la necesidad de 
unos márgenes quirúrgicos adecuados obligan a una 
mastectomía en el varón, disminuyendo la ventaja 
cosmética de estas técnicas. 23 Como terapia adyuvan
te hemos utilizado tamoxifén en dosis de 20 mg/ 
24/h/vida en el segundo caso (estadio 118). La quimio
terapia y la hormonoterapia adyuvantes tras cirugía 
están justificadas por los resultados obtenidos en la 
mujer, y diferentes autores las han recomendado con 
las mismas indicaciones. 14

• 
23

-
24 Además esta terapéu

tica endocrina moderna, constituida fundamentalmente 
por los antiestrógenos (tamoxifén) y los inhibidores de 
la aromatasa (aminoglutetimida), ha relegado a las 
técnicas quirúrgicas de ablación endocrina en el trata
miento de los casos avanzados. 25

-
29 

RESUMEN 

Presentamos 2 casos de carcinoma de mama en 
varones de 42 y 75 años, cuyos síntomas iniciales fue
ron secreción sanguinolenta por el pezón y masa re
troareolar, respectivamente. El tratamiento consistió 
en mastectomía radical modificada según técnica de 
Auchinchloss, con diagnóstico anatomopatológico de 
carcinoma intraductal y ductal infiltrante. El estadio 
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postquirúrgico fue TisNOMO y T3NOMO. En el segun
do paciente, con receptores estrogénicos positivos se 
ha administrado tamoxifén. Ambos son objeto de se
guimiento. Analizamos la incidencia, epidemiología, 
comportamiento y factores que influyen en la evolu
ción del cáncer de mama en el varón, así como tam
bién las posibilidades terapéuticas quirúrgicas y adyu
vantes, al tiempo que revisamos la literatura y la expe
riencia de otros autores. 
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