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INTRODUCCIÓN 

Cáncer de mama en el varón: 
revisión de 27 casos 
Breast cancer in males: 
a review of 27 cases 

SUMMARY 

Mate breast cancer is an uncommon malignancy making up less than 1% of 
al/ breast cancers. A retrospective study from 1969 to 1997, found 27 mate 
breast cancer patients that were treated in the Breast Unit of La Fe Hospital 
(Valencia). Men are general/y older (median age 62) and have a more 
advanced stage than women at the time of diagnosis. Gynecomastia does 
not seem to be associated with the development of breast cancer. 
The majority of the carcinomas were of the infiltrating ductal type. 
The treatment algorithms used in breast cancer in women seem to be fully 
indicated in men too. The prognosis of these patients is the same in mate 
and female patients when disease specific rates are compared so we want 
to pointout the benefits of early diagnosis and the institution of therapy 
ata stage when cure may be possible. 
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La primera descripción de cáncer de mama en el 
varón (CMV) la realizó el cirujano inglés John de 
Ademe en 1307. No obstante, no fue hasta el siglo 
XX cuando se publican las primeras series numero
sas. El cáncer de mama en el varón es una enferme
dad infrecuente que supone menos del 1% de todos 
los tumores malignos en el hombre. 1 En los últimos 
20 años la incidencia prácticamente no se ha modifi
cado. 2 Aunque no existen factores etiológicos clara
mente implicados en su aparición, parece existir rela
ción con la historia familiar de cáncer de mama y con 
el ambiente estrogénico. 3 La enfermedad neoplásica 
de mama en el varón se diagnostica en edades más 
avanzadas que el cáncer de mama femenino y por lo 
general en estadios más avanzados. 1

' 
2 La forma de 

presentación habitual es la de masa subareolar firme 
e indolora, cuya histología corresponde a un carcino-

ma ductal infiltrante. Las pruebas de imagen tienen 
un valor parcial y en la mayoría de los pacientes es la 
biopsia abierta la que permite obtener el diagnóstico. 

En todos los casos es importante determinar la 
existencia de receptores para estrógenos y progeste
rona, pues el porcentaje de positividad alcanza el 
80% en varones, 4 prácticamente el doble que en las 
mujeres, lo cual tiene importantes implicaciones en el 
tratamiento adyuvante del tumor primario y de las re
caídas. 

Al igual que en la mujer, la actitud terapéutica se 
basa en cirugía locorregional seguida de quimiotera
pia y/o radioterapia y hormonoterapia según el esta
dio y estado de los receptores. 

El objetivo de este trabajo es aportar la experien
cia de la Unidad de Mama del Hospital Universitario 
La Fe de Valencia, en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de los pacientes varones con cáncer de 
mama durante un período de 28 años. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se presenta una revisión retrospectiva de 27 varo
nes diagnosticados y tratados de cáncer de mama 
en la Unidad de Mama del Hospital Universitario La 
Fe de Valencia. El período de estudio comprende 
desde enero de 1969 a octubre de 1997. De cada 
paciente se recogieron datos de filiación, anteceden
tes familiares y personales de cáncer de mama, ca
racterísticas clínicas e histológicas del tumor, trata
miento y seguimiento. 

El análisis de supervivencia de la serie se realizó 
mediante el método actuaria! de Kaplan-Meier 5

. 

RESULTADOS 

La mediana de edad de los 27 pacientes fue de 62 
años con un rango de 35-87. En tres casos ( 11 , 1%) 
existían antecedentes familiares de tumores de ma
ma. En ningún caso existía ginecomastia previa a la 
aparición del tumor. 

El síntoma más frecuente fue la presencia de una 
tumoración indolora (66,7%), seguido con menor fre
cuencia de alteraciones del pezón (7,4%), dolor 
(7,4%), telorragia (3,7%) y telorrea (3,7%). En dos 
casos los pacientes presentaron sintomatología deri
vada de la enfermedad metastásica, ósea y cerebral. 
El tumor se localizó con mayor frecuencia en el pe
zón en 17 casos (62,6%). En nueve pacientes (33,3%) 
estaba afecto el cuadrante superoexterno y en un 
caso el cuadrante inferointerno. La mama izquierda 
fue la más afectada (55,5%). 

El intervalo de tiempo entre el primer síntoma y el 
diagnóstico de la neoplasia osciló entre 2 y 480 se
manas, con una mediana de 27 semanas. 

El tipo histológico de tumor más frecuente fue el 
carcinoma ductal infiltrante en 22 casos (81 ,5%). 
Dos tumores correspondieron a carcinoma papilar, 
un carcinoma lobulillar infiltrante y dos adenocarcino
mas sin especificar. 

Tres pacientes fueron diagnosticados en estadio 1 
(11 ,5%), seis en estadio IIA (23, 1 %), cuatro en 118 
(15,4%), 11 en estadio 1118 (42,3%) y dos en estadio IV 
(7,7%). En un paciente no se pudo determinar el es
tadio por no poder ser valorado el tamaño tumoral 
(TXN1 MO). Las principales características de la serie 
se resumen en la tabla 1. 

Se realizó tratamiento quirúrgico del tumor prima
rio en 24 casos, 20 mastectomías radicales modifica-
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SERIE 

Número de pacientes . . . ............. .. ................... 27 
Edad media . . . . . . .................. .. ... .. . . . . . . .. ............. 62 (35-87) 

Localización 

- Pezón ................................................... 17 
- Cuadrante supero-externo ................. .. 9 
- Cuadrante infero-interno . . . . . . ... ........... .. 1 

Histología 

- Carcinoma ductal infiltrante ............. ..... 22 
- Carcinoma lobulillar ......... .............. .. . . ... 1 
- Carcinoma papilar . . . . ............. .. .......... ... 2 
- Adenocarcinoma . . . . . . . . . . .............. .......... 2 

Estadios 

-1 ............................................................ 3 
- IIA ......................................................... 6 
-118 ························································· 4 
- 1118 ························································ 11 
-IV.......................................................... 2 

das y cuatro mastectomías simples, dos de ellas con 
vaciamiento axilar. El tratamiento adyuvante a la ciru
gía empleado se describe en la tabla 2. 

De los 25 pacientes con enfermedad no metastási
ca recayeron 11 (44,4%). El tipo de recaída fue local 
en dos casos, regional en tres y a distancia en seis. 
Las localizaciones metastásicas fueron: cinco en 
hueso, tres en hígado, tres ganglionares, dos sobre 
cicatriz de mastectomía, una pleural y otra pulmonar. 
La mediana del tiempo libre de enfermedad fue de 
42,5 (rango: 5-101) (tabla 3). 

De los 27 pacientes de la serie, 11 viven sin enfer
medad, dos viven con enfermedad, cuatro fueron 
perdidos de seguimiento (dos de ellos con enferme
dad) y 1 O han fallecido, ocho de los cuales por pro
gresión de la neoplasia. La mediana de superviven
cia de la serie no ha sido alcanzada (Fig. 1). 

TABLA2 

TRATAMIENTO ADYUVANTE A LA CIRUGÍA 

Tipo de tratamiento 

Hormonoterapia ........................................ . 
Hormonoterapia + radioterapia ................. . 
Quimioterapia + hormonoterapia .............. . 
Quimioterapia + radioterapia .................... . 
Radioterapia ............................................. . 
Quimioterapia + radioterapia + hormona-

terapia .................................................. . 

Número 
de pacientes 

3 
6 
2 
1 
2 
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TABLA3 

TRATAMIENTO DE LA RECAÍDA 

Tipo de tratamiento Número 
de pacientes 

Cir~g~a ·······:··············································· 
QUimtoterapta ........................................... . 
Hormonoterapia ........................................ . 
Cirugía + hormonoterapia ......................... . 
Quimioterapia + hormonoterapia .............. . 
Quimioterapia + radioterapia + hormonote-

rapia ..................................................... . 
Sintomático ............................................... . 

DISCUSIÓN 

1 
3 
1 
1 
2 

1 
2 

La incidencia de cáncer de mama masculino en 
nuestro hospital es de 1,1 %, es decir, por cada varón 
diagnosticado de esta neoplasia se diagnostican 
87,8 mujeres. En la literatura se estima que la pro
porción de cánceres de mama en el varón respecto 
al de mujer se cifra en un 1%. 6 

El carcinoma de mama en el varón se presenta 
en sujetos de edad avanzada, cuya media se sitúa 
1 O años por encima del cáncer de mama femenino. 7 

La edad media de nuestra serie fue de 62 años, simi
lar a la de otros estudios. 8"

10 

El síntoma clínico inicial más frecuente fue el nódulo 
o tumoración indolora al igual que en la mayoría de las 
series publicadas. 11

-
13 Por el menor tamaño de la mama 

en el varón es más habitual la continuidad al pezón y 
los signos de extensión local que en la mujer. 3 En un 
7,4% de los casos de nuestro trabajo las alteraciones 

Probabilidad de supervivencia 

100 [~ 
'----,\ 

75+········· .. -· ............................ \ ..................... ; .................................................. . 

50 .. ··························································-·································-······················· 

25"'···················································-·······-····-·················-·····················-··········· 

o+-~,-~~~~-r~~--~~--r-r-~ 

50 100 

Meses 

Fig. 1. Cáncer de mama en el varón. 
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del pezón fueron el primer signo de la enfermedad. Co
mo en otros estudios, la localización del tumor fue con 
mayor frecuencia central y de predominio en mama iz
quierda. 3

· 
7 La ginecomastia en nuestra serie, al igual 

que en otros estudios, no ha demostrado ser factor 
predisponente al padecimiento de esta neoplasia. 14 

En general suele existir un retraso importante en el 
diagnóstico debido a que el paciente infravalora los 
síntomas o no se piensa en patología tumoral en un 
primer momento. La mediana del intervalo de tiempo 
entre el primer síntoma y el diagnóstico fue de 27 se
manas en nuestra serie. Esta demora influye en el 
estadio más avanzado en que es diagnosticada esta 
neoplasia en el varón; 3

• 
15 el 42,3% de los pacientes 

de esta serie tenía un estadio 1118. 
En un 46% de los pacientes sin enfermedad me

tastásica existía afectación a nivel regional; este por
centaje contrasta con el 5-1 O% de mujeres tratadas 
en nuestra Unidad, que presentan afectación gan
glionar. Por el valor pronóstico de la afectación de los 
ganglios linfáticos se debe incluir siempre su estudio 
del mismo modo que en las pacientes femeninas. 

El carcinoma ductal infiltrante, como ya ha sido re
ferido en la literatura 3• 

9
' 

11
• 

16 fue el tipo histológico 
más frecuente (81 ,5%). En un caso el tumor corres
pondía a un carcinoma lobulillar infiltrante, que, aun
que no suele ser frecuente, 17 sí es posible su apari
ción en el varón, aunque algunos autores consideren 
que este tipo histológico es inexistente porque la ma
ma masculina no forma lobulillos. 18 En nuestra serie 
no hubo ningún caso de carcinoma ductal in sítu co
mo en otros trabajos de la literatura, 19 a pesar de ser 
la forma en la que se debería intentar diagnosticar 
este tumor. 

Por el amplio intervalo de tiempo de nuestra serie 
los primeros pacientes fueron tratados con cirugía sin 
un tratamiento adyuvante en la mayoría de los casos. 
Los receptores hormonales sólo se determinan de for
ma rutinaria en los últimos 15 años. En la actualidad 
disponemos de un protocolo diagnostico-terapéutico 
único para todos los pacientes: el tratamiento locorre
gional con cirugía seguida de radioterapia sí existen 
factores de riesgo de recidiva locorregional y trata
miento adyuvante con quimio y hormonoterapia según 
factores de riesgo y/o estado de los receptores. 20 

Aunque se ha considerado que los pacientes varo
nes con cáncer de mama tienen peor pronóstico, es
to no se confirma cuando se comparan pacientes 
con el mismo estadio patológico. 8· 

18
· 

21 
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En conclusión: 

El cáncer de mama en el varón es una enfer
medad infrecuente que afecta a individuos de 
edad avanzada. 
La manifestación clínica más habitual es una 
nodulación indolora sin relación con la gineco
mastia. Las alteraciones cutáneas son más fre
cuentes que en la mujer. 
La ginecomastia previa no es un factor predis
ponente al posterior desarrollo tumoral. 
Esta patología pasa en muchas ocasiones 
inadvertida tanto para el propio paciente como 
para el médico, por ello se diagnostica en esta
dios avanzados, lo que no hace posible un tra
tamiento precoz. 
El subtipo lobulillar es infrecuente, pero posible 
en el carcinoma de mama masculino. 
El protocolo de tratamiento debe ser el mismo que 
el empleado para el cáncer de mama femenino. 

- La determinación de los receptores debe reali
zarse de forma sistemática en todos los casos, 
ya que una alta proporción de varones son re
ceptores positivos. 

- Debida a la baja incidencia de esta neoplasia 
sería conveniente unificar criterios de diagnós
tico y tratamiento entre los distintos centros. 

RESUMEN 

El cáncer de mama en el varón es una enferme
dad infrecuente que supone menos del 1% de todos 
los tumores mamarios. Hemos realizado un estudio 
retrospectivo desde 1969 hasta 1997 de 27 casos en 
la Unidad de Mama del Hospital La Fe (Valencia). En 
general, los hombres son mayores (media: 62 años) 
y se presentan en un estadio más avanzado que la 
mujer en el momento del diagnóstico. La ginecomas
tia no parece estar asociada con el desarrollo del 
cáncer de mama. La gran mayoría de los tumores 
son carcinomas ductales infiltrantes. El protocolo de 
tratamiento que empleamos para las mujeres está 
completamente indicado también en varones. El pro
nóstico de estos pacientes es el mismo que el de las 
mujeres cuando se emplean datos específicos de la 
enfermedad. Por ello queremos alertar sobre los be
neficios del .diagnóstico precoz y de la instauración 
del tratamiento en un estadio en el cual la curación 
aún es posible. 
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