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Señor director: 

El carcinoma de mama en el varón (CMV) en esta
dios incipientes es un hecho excepcional. Del 60 al 
70% 1 de los enfermos consultan cuando la enferme
dad está localmente avanzada y no es rara la pre
sencia de metástasis en el momento del diagnóstico. 

Habitualmente (90%) 2 se presenta como una ma
sa indolora bajo el complejo areola pezón, pudiendo 
acompañarse de retracción del pezón, ulceración y 
secreción. Estos cambios en la morfología del com
plejo areola-pezón son tempranos debido a la proxi
midad de los duetos mamarios a la superficie cutá
nea. Sin embargo, la existencia de secreción sangui
nolenta sin tumor palpable como único síntoma 
constituye un hallazgo francamente raro. 

Presentamos el caso de un CMV diagnosticado 
precozmente, cuyo único síntoma de presentación 
fue el de telorragia. Se trata de un paciente varón 44 
años de edad con antecedentes de secuelas en 
miembro inferior derecho de poliomielitis en la infan
cia, quemaduras por congelación en miembro inferior 
izquierdo, luxación traumática de hombro derecho y 
operado de fractura de rodilla izquierda. El padre murió 
de cáncer de mama. Acudió a la consulta por pre
sentar secreción sanguinolenta a través del pezón iz
quierdo de 3 días de evolución sin otro síntoma aso
ciado. Mama izquierda: inspección y palpación nor
males. La expresión de la región retroareolar 
producía una secreción sanguinolenta uniorificial. La 
citología fue negativa. La mamografía mostró una de 

imagen de masa con microcalcificaciones en su inte
rior (fig. 1 ). Ante la sospecha de papiloma intraductal 
se hizo mastectomía subcutánea. La biopsia intra
operatoria fue negativa para malignidad. Posterior
mente el estudio histológico de toda la pieza quirúrgi
ca mostró un carcinoma papilar microinfiltrante de 
mama grado 1 de Bloom-Richardson, por lo que se 
realizó una nueva intervención, practicándose vacia
miento ganglionar axilar. No se evidenció infiltración 
tumoral en ninguno de los 15 ganglios extirpados. El 
estudio de extensión (radiografía de tórax, ecografía 
hepática, rastreo óseo isotópico y marcadores tumora
les) fue negativo. Los receptores estrogénicos fueron 

Fig. 1. Mamografía izquierda: Imagen de masa multilobu
lada conteniendo en su interior múltiples microcalcificacio
nes de aspecto lineal y agrupadas (flechas). 
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positivos. El estadio postquirúrgico fue 1 (T1aNOMO). 
Como pauta adyuvante se indicó hormonoterapia 
con tamoxifén, 20 mg/24 h/vida. La evolución fue fa
vorable y el enfermo se encuentra libre de recidiva 
local y/o metástasis a los 2 años de la intervención. 

La incidencia del CMV es mucho menor que en la 
mujer. Representa el 1% de todos los cánceres de 
mama. No obstante, esta tasa varía con las regiones, 
desde el 0,7% en Irlanda 3 al 6% en Egipto. 4 Consti
tuye entre el 0,38 al 1 ,5% de todos los cánceres del 
varón. 5 La incidencia de bilateralidad es muy baja, 
estimándola Van Tests et al. 6 en 14 de cada 1.000 
casos (0,014%). El pico de incidencia se sitúa entre 
los 65 y 69 años de edad (casi una década mayor en 
el varón que en la mujer), aunque puede encontrarse 
también en la segunda década de la vida. 

La causa última del cáncer de mama en el varón 
es desconocida; sin embargo, se describen algunos 
factores de riesgo: 7

• 
8 niveles elevados de hormonas 

estrogénicas, atrofia testicular, administración exóge
na de estrógenos, mutación en el receptor de andró
genos y exposición a la radiación, calor y campos 
magnéticos, síndrome de Klinefelter, ginecomastia y 
bilharziasis. 

La existencia de un tumor maligno en la mama fe
menina representa el mayor factor de riesgo para de
sarrollar un cáncer en la mama contralateral. Sin em
bargo, en el varón este hecho no es significativo. Se 
calcula en 3% o menos el riesgo acumulativo para 
padecer un carcinoma sincrónico. 

La historia familiar de cáncer de mama en miem
bros de la familia constituye en la actualidad motivo 
de múltiples estudios. Stratton et al. 9 estudiando 22 
familias encontraron un factor de susceptibilidad liga
do al cromosoma 17q. En el caso que presentamos 
el padre murió de cáncer de mama. 

Las manifestaciones clínicas del CMV en el mo
mento del diagnóstico son generalmente avanzadas. 
En más del 90% de los casos existe una tumoración 
dura, generalmente de localización retroareolar, con 
un tamaño medio de 3,5 a 4 cm, que con frecuencia 
infiltra o ulcera la piel, y adenopatías palpables sos
pechosas de metástasis en el 50% de los casos, 2

· 
5 

el 75% de los enfermos consulta por una masa no 
complicada, 10 el 9% ulceración 2 y el 2% consulta por 
masa axilar. 2 

La telorrea como único síntoma es poco frecuente 
(8-14%). 5 Sin embargo, su presencia se asocia con 
una lesión maligna con más frecuencia en el varón 
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que en la mujer. Se estima que en la mujer la telorra
gia se asocia a malignidad en el 25% de los casos, 
mientras que en el varón esta asociación asciende 
hasta el 75% de los casos. 5 Es de resaltar que la te
lorragia está presente como signo precoz en el CMV 
en el 80% de los casos, por lo que su presencia de
be despertar un alto índice de sospecha 11 como ocu
rrió en el caso que presentamos. 

La mamografía se muestra muy útil en el diagnósti
co de lesiones sospechosas. En el mamograma, una 
imagen de masa areolar de bordes mal definidos con 
o sin retracción de la piel es sospechosa de carcino
ma. Las microcalcificaciones están presentes en el 
30% de los casos y son signos claros de malignidad 10 

como ocurrió en nuestro enfermo. 
La citología tanto por punción aspiración como del 

extendido de la secreción se muestra también muy 
útil en la pesquisa diagnóstica; sin embargo, la nega
tividad no descarta la malignidad 11 como así ocurrió 
en el caso que describimos. Obviamente el diagnós
tico definitivo viene dado por el estudio histológico de 
la lesión en su totalidad. 

El factor pronóstico más significativo es la afecta
ción axilar. No obstante, la presencia de receptores 
estrogénicos, el tipo y grado histológico son factores 
también de importancia pronóstica. 

Muchos autores 1
• 

2
· 

5
• 

10
• 

12 consideran que el pro
nóstico del CMV es peor que el de la mujer debido a 
la rareza del proceso, bajo índice de sospecha por 
parte del médico, escasa información sanitaria, au
sencia de claros factores de riesgo que permitan un 
diagnóstico precoz, el menor tamaño de la mama 
que facilita la infiltración de la piel y la pared torácica 
y, finalmente, la demora en el diagnóstico (media: 21 
meses) con respecto a las mujeres, lo que conlleva a 
que el tamaño del tumor en el momento del diagnós
tico sea mucho mayor (3, 1 cm en la mujer en rela
ción a 4,2 en el varón). 
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Nota al editor de Dow Corning 
sobre el estudio de la 
Universidad de Harvard 

Un nuevo estudio indica que no existe relación en
tre los implantes mamarios de silicona y enfermeda
des del tejido conectivo. Este estudio ha sido realiza
do por la Universidad de Harvard y publicado por el 
New England Journal of Medicine. 

POR QUE ES IMPORTANTE EL ESTUDIO 

El estudio sobre la salud de las enfermeras de la 
Universidad de Harvard es el decimoctavo informe 
publicado en los últimos 3 años que indica que no 
existe una relación entre los implantes mamarios de 
silicona y enfermedades del tejido conectivo. 

Dos aspectos distinguen al estudio de la Universi
dad de Harvard del resto: 

1. Se trata de un estudio muy amplio que abarca 
a más de 80.000 mujeres, 40 veces mayor 
que el estudio de Mayo Clinic*, que tampoco 
encontró una conexión entre los implantes 
mamarios de silicona y estas enfermedades. 
Se trata del estudio más amplio realizado has
ta la fecha sobre los implantes mamarios y en
fermedades del tejido conectivo, y ha contado 
con un período de seguimiento mayor que cual
quier otro estudio realizado sobre este tema. 

2. El estudio abordó el estudio del tejido conecti
vo desde 2 orientaciones: 

a) Los reconocidos habitualmente por la pro
fesión médica. 

b) Los signos, síntomas y análisis de laborato
rio relacionados con enfermedades del teji-

* Woods JE, Arnold PG, Melad NB, Clay RP, Petty P, Bite 
U. Silicone gel breast implants. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 
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do conectivo que son alegados cada vez 
más en las demandas ante los tribunales. 

Esta cuestión es la base fundamental de las de
mandas legales y económicas relacionadas con los 
implantes mamarios que se han producido en los Es
tados Unidos contra Dow Corning y otros fabricantes 
de implantes mamarios de silicona. 

El estudio de la Universidad de Harvard ha sido fi
nanciado por el Instituto Nacional de Salud estadou
nidense. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTUDIO 

Como media, las mujeres fueron supervisadas du
rante 9,9 años. Sin embargo, a algunas mujeres se 
les hizo un seguimiento de su historial médico de los 
últimos 40 años. Los implantes de silicona no esta
ban disponibles hace 40 años, por lo que las mujeres 
estudiadas con un implante desde ese período tenían 
prótesis de otros materiales. 

Enfermedades del tejido conectivo 

De las 87.501 mujeres del estudio, 516 han pade
cido enfermedades del tejido conectivo. De esas 516 
mujeres, sólo 3 tenían implantes mamarios y sólo 1, 
un implante mamario de silicona. 

Signos, síntomas o análisis de laboratorio 

De las 87.501 mujeres del estudio, 904 presenta
ban uno de los 41 signos, síntomas o resultados de 
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los análisis de laboratorio que se producen en las 
enfermedades del tejido conectivo. De estas 904, só
lo 6 tenían implantes mamarios y de ellas, sólo 4 era 
de silicona. 

DOWCORNING 

La Corporación Dow Corning es el líder mundial 
de los fabricantes de materiales basados en la silico
na. La compañía se fundó en 1943, como una «joint 
venture» de Dow Chemical Company y Corning 
Glass lncorporated. 

En 1994, la facturación de la compañía fue de 
2.204,4 millones de dólares. Dow Corning tiene 
8.300 empleados y dispone de plantas de fabricación 
e investigación en los 5 continentes. La compañía 
comercializa 5.000 productos y cuenta con más de 
45.000 clientes. Los productos de silicona de Dow 
Corning son empleados en grandes sectores econó
micos e industriales como la construcción y las in
dustrias del automóvil, del papel y de la electrónica. 

Dow Corning Europa se constituyó en 1966 y aho-

ra representa alrededor de una cuarta parte de las 
ventas de la compañía. En Europa, Dow Corning em
plea a 1 . 700 personas y tiene plantas de producción 
en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España y el 
Reino Unido. Tiene también instalaciones de investi
gación y desarrollo en Bélgica, Francia, Alemania y 
el Reino Unido y oficinas comerciales en la mayor 
parte de los países de la Unión Europea. 

El número creciente de demandas presentadas en 
Estados Unidos reclamando indemnizaciones como 
consecuencia de los presuntos daños causados por 
implantes mamarios de silicona a principios de los 
años noventa llevó a cerca de 60 compañías a acep
tar en 1992 un Acuerdo Global para la Solución de 
las Demandas por Implantes Mamarios durante un 
período de 30 años. El acuerdo, actualmente en pro
ceso de renegociación, pretende ofrecer a las muje
res una solución a sus demandas y no establece co
mo condición previa que prueben la relación entre su 
enfermedad y los implantes mamario. 

Para más información: Jaime Rodríguez. Edelman 
Comunicación. Teléfono 556 01 54. Fax: 556 05 57. 
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