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We reporta case of intracystic papillary carcinoma (IPC) in a maJe breast. 
Breast cancer in men is uncommon, it represents about 1 percent of breast 
cancers and only 0.2 percent of al/ cancers. 1 We have found eight cases of 
IPC described in the literature and it appears that it could be more common 
in men than in women. 2' 

3 As in women, this type of tumor has been shown 
to have a better prognosis than other types of mammary carcinomas. 2 
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos el caso de un carcinoma papilar intra
quístico (CPI) en una mama masculina. El cáncer de 
mama en el varón es poco común. Representa un 1% 
de los cánceres de mama y sólo un 0,2% de todos los 
cánceres. Hemos encontrado tan sólo ocho casos de 
CPI en varón en la literatura. Nuestro caso se diag
nosticó en un hombre que acudió por molestias en 
una mama. Se realizó exploración física, mamográfi
ca, ecográfica y galactográfica. Los resultados sugi
rieron papilomatosis intraductal en un varón con gine
comastia bilateral. Se recomendó biopsia. 

Excepto el carcinoma lobulillar, que no aparece en 
el hombre, ya que los lóbulos y acinis no existen en la 
mama masculina, casi todas las demás variantes de 
carcinoma de mama descritos en mujeres han sido 
también constatados en hombres. 

La mayoría de los tumores en hombres son tumo
res infiltrantes ductales 4 . El CPI es un tipo raro tanto 
en mujeres como en hombres, aunque según las dife
rentes series revisadas parece que podría ser más 
frecuente en hombres que en mujeres. 2· 

3 Al igual que 
en las mujeres, este tipo de tumor tiene mejor pronós-
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tico que otros tipos de carcinoma de mama. La mayo
ría de los CPI en varones suelen ser no invasivos. 2· 3 

CASO CLÍNICO 

Un hombre de 46 años acudió a nuestro hospital 
aquejando dolor en ambas mamas que había comenza
do 2 meses antes y más recientemente había notado un 
bulto doloroso en la MI. No poseía historia familiar de 
cáncer de mama ni había tomado ninguna medicación. 

La exploración física reveló ginecomastia bilateral 
con una pequeña masa retroareolar en la mama iz
quierda. Este último hallazgo sugirió la posibilidad 
ectasia ducta o papiloma intraductal. 

La mamografía reveló un patrón prominente asi
métrico ductal en la MI, estructuras serpiginosas ha
cia el pezón y una formación nodular que coincidía 
con la masa palpable (Fig. 1 ). 

La ecografía mostró duetos dilatados con nódulos 
hipoecoicos y un nódulo grande con evidencia de 
consistencia sólida fuera de los duetos (Fig. 2). 

Se canalizó el dueto que mostraba secreción sero
sa por el pezón para realizar una galactografía que 



CARCINOMA PAPILAR INTRAQUÍSTICO EN UN VARÓN 

Fig. 1. Mamografía de la MI que muestra un dueto promi
nente y una formación nodular palpable. 

demostró la dilatación del conducto, con defectos re
llenando la columna de contraste. El contraste no pe
netró en la formación nodular (Fig. 3). 

Todos estos hallazgos sugerían una papilomatosis 
intraductal con una lesión nodular adyacente, por lo 
que se recomendó estudio histológico. 

El nódulo fue extirpado quirúrgicamente y el diag
nóstico anatomopatológico demostró un CPI, practi
cándose la mastectomía consiguiente. El examen 
axilar fue negativo. 

DISCUSIÓN 

La razón más frecuente para estudiar la mama 
masculina es la detección clínica de una masa, habi
tualmente debida a ginecomastia asimétrica. 1· 

4 La 
mama normal masculina contiene conductos, pero la 
formación lobulillar es rara. Por ello las lesiones lobu
lillares no ocurren usualmente en varones, aunque sí 
es posible encontrar patologías relacionadas con los 

Fig. 2. Ecografía que demuestra un dueto dilatado con un 
nódulo hipoecoico en su interior, con las características de 
las lesiones sólidas. 

Fig. 3. Galactografía del dueto con descarga serosa, mos
trando un dueto dilatado con una formación nodular irregular. 

conductos. En nuestro paciente no se encontró ningu
na razón médica que explicase la ginecomastia. No 
había tomado estrógenos ni ninguna otra medicación, 
el examen físico de los testículos era normal y no 
mostraba evidencia de disfunción hepática (no histo
rias de alcoholismo o bilharziosis). 

La relación entre ginecomastia y carcinoma ha si
do estudiada ampliamente, sin haberse podido esta
blecer relación patológica alguna, 5

· 
6 aunque sí una 

incidencia significativamente más alta de cáncer de 
mama en los casos de ginecomastia secundaria o bil
harziosis (fibrosis del hígado) o a un síndrome de Kli
nefelter. 4· 

5 

El CPI es un tumor raro. Su incidencia varía entre 
el 0,5 y el 2% de los cánceres de mama en muje
res. 2

· 
7 También es poco corriente en hombres, pero 

sí es más común en hombres que en mujeres, sien
do responsable del 8% de los cánceres de mama 
masculinos. 2 

Es importante hacer un diagnóstico preciso y sobre 
todo si este tumor se presenta en su forma pura, ya 
que esta entidad clinicopatológica tiene un buen pro
nóstico. 2· 

4 El tumor crece lentamente, y aunque pue
da metastalizar, 2

' 
8 su pronóstico es mejor que el de 

otros cánceres de mama. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un carcinoma papilar in
traquístico (CPI) en un varón. El cáncer de mama en 
el varón es poco común. Representa un 1% de los 
cánceres de mama y sólo un 0,2% de todos los cán
ceres. 1 En la literatura se recogen ocho casos de 
CPI, siendo más común en hombres que en mujeres, 
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en las que tan sólo supone el 1-2% de los casos 
frente al 3-5% en los varones. 2

• 
3 Al igual que en las 

mujeres este tipo de tumor tiene mejor pronóstico 
que otros tipos de carcinomas de mama. 2 
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