
Difícilmente puede plantearse esta pregunta con rela-
ción a otros tumores malignos, salvo referida, eso sí, a al-
gunos aspectos concretos epidemiológicos. En la mayor
parte de los cánceres, la enfermedad tumoral afecta a un
órgano que, independientemente del sexo del individuo
que lo padece, ve restringida su función por la enferme-
dad y cuyo desarrollo y evolución no tiene otra limitación
que la propia de la biología tumoral per se. Por otro lado,
en otros tumores, específicos y propios de tejidos y es-
tructuras que aparecen en un sexo pero no en otro, es ob-
via esta asociación: no existe duda de que el cáncer de
endometrio o el de ovario son propios del sexo femenino
y de que el cáncer testicular o prostático lo son, a su vez,
del masculino.
En el caso del cáncer de mama la situación merece una

consideración especial. Desde un punto de vista etiopato-
génico es un tumor cuya biología se vincula de forma es-
pecial al ambiente hormonal en el que se desarrolla, dán-
dose además en un sustrato, el tejido mamario, que es
propio de un órgano con posibilidades “potenciales” de
pleno desarrollo en un sexo (la mujer) e imposibilidad
“teórica” de desarrollo en el varón. Esto último a excep-
ción de circunstancias patológicas especiales que, de nue-
vo, entroncan con el ambiente hormonal propio de cada
sexo. Alguna de esas circunstancias patológicas se han re-
lacionado claramente (caso del síndrome de Klinefelter)
(1) o no tan claramente (como ocurre con algunos tóxicos,
fármacos o la existencia de ginecomastia) con la probabili-
dad de padecer un cáncer de mama por parte de un hom-
bre. La importante diferencia en la incidencia entre sexos
hace que sea difícil encontrar estudios comparativos con
suficiente amplitud, homogeneidad y muestra para llegar a
conclusiones taxativas. El trabajo de Fortea y cols., que se
publica en este número de la Revista de Senología y Pato-
logía Mamaria (2) es un ejemplo de intento de continuar
aclarando esta relación con la ginecomastia.
Es indudable que, al igual que sucede con el cáncer de

mama en la mujer, existe un aumento en la incidencia po-

blacional general y, de esta forma, el cáncer de mama en
el varón continúa siendo aproximadamente el 1% de los
casos de cáncer de mama, y no menos (3). Además se ha
comunicado un incremento significativo en la incidencia
del cáncer de mama en el varón, especialmente en Esta-
dos Unidos y Canadá, sobre todo en grandes zonas urba-
nas (4).
También parece claro que la diferencia fundamental en

el pronóstico entre sexos, vendría dada por el diagnóstico
del cáncer de mama en el varón en estadios clínicos más
evolucionados y que, a igualdad de estadio, el pronóstico
es similar (5,6). Las razones fundamentales del diagnósti-
co más tardío en el hombre (o si se prefiere del diagnósti-
co más temprano en la mujer) serían, sobre todo, la ine-
xistencia de un programa de detección precoz del cáncer
de mama en los hombres, frente a los programas de scre-
ening en la mujer, así como determinados condicionantes
psicosociales que se enmarcan, precisamente, en la consi-
deración por parte de la población masculina de que el
cáncer de mama es una enfermedad “exclusiva” de la po-
blación femenina y, bien por un retraso real al darle im-
portancia, bien por prejuicios o sentimientos de vergüen-
za asociados, hacen que sólo ante la evolución del
proceso, se realice la consulta médica. A pesar de lo ante-
rior, una mayor y mejor concienciación social por los
problemas de salud, con consultas precoces ante síntomas
como la palpación de un nódulo, serían parte de la expli-
cación de la mayor frecuencia en el diagnóstico de esta
patología que se comentaba más arriba.
De todas formas, como proceso neoformativo y ligado a

la proliferación, el cáncer de mama tiene un condicionante
“ambiental”, hormonodependiente, en el que sí que existen
claras diferencias entre sexos y así, el estudio de diferen-
cias histopatológicas e inmunohistoquímicas entre ellos
evidencian que no deberían considerarse “tan iguales a
igualdad de estadio”. La expresión más frecuente de recep-
tores para progesterona y estrógenos (sobre todo recepto-
res beta) en el hombre puede ser el resultado del bajo nivel
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circulante de estrógenos, de forma similar a la situación de
la mujer tras la menopausia, abogándose porque la selec-
ción de células tumorales con expresión de receptores hor-
monales sea más un epifenómeno por sobreregulación del
ambiente hormonal que un rasgo etiopatogénico inicial (7).
Otro artículo de este número de la Revista de Senología y
Patología Mamaria, elaborado por Comín y cols. (8), anali-
za la literatura y su experiencia en relación con las peculia-
ridades histopatológicas e inmunohistoquímicas del cáncer
de mama en el varón.
Las diferencias moleculares e inmunofenotípicas en-

tre cánceres de mama de mujeres y hombres a igualdad
de estadio evolutivo y ante condiciones similares de tra-
tamiento se relacionarían con las influencias hormonales
ambientales de forma que tendrían importancia, no sólo
desde el punto de vista epidemiológico, comentado ya,
sino también por la posible influencia en la producción
de cánceres ante aportes hormonales externos (tratamien-
tos antiandrogénicos, tratamientos hormonales en transe-
xuales (9,10) o en el manejo terapéutico de tumores hor-
monodependientes (uso de inhibidores de aromatasa). El
conocimiento cada vez mayor de otros parámetros bioló-
gicos de valor predictivo en el cáncer de mama a la hora
del tratamiento, como la sobreexpresión de otros recepto-
res para factores de crecimiento (EGFR, HER-2), obligan
a considerarlos en el manejo terapéutico de estos pacien-
tes. En este contexto, por ejemplo, la experiencia clínica
muestra que los inhibidores de la aromatasa son fármacos
superiores a los antiestrógenos como el tamoxifeno cuan-
do los tumores muestran altos niveles de receptores para
factores de crecimiento (11), sin embargo también se ha
comunicado que los inhibidores de aromatasa pueden in-
ducir un fenotipo celular hipersensible a los estrógenos
que podría facilitar la resistencia a tratamiento y el estí-
mulo del crecimiento tumoral (12).
Por todo lo visto, la limitación en nuestro conocimien-

to de aspectos más detallados de la biología del cáncer de
mama en el varón obliga a que, actualmente, la mayoría
del manejo diagnóstico y de tratamiento en el varón con
cáncer de mama venga extrapolado de la experiencia des-
de el cáncer de mama en la mujer. En definitiva, parece
clara la necesidad de continuar estudiando el cáncer de
mama en el varón de forma detallada y dirigida a desen-
trañar controversias que puedan ayudar en el manejo de
estos pacientes y, coincidiendo con otros autores (3,13),
sería deseable una actuación conjunta, multicéntrica, en
el seno de sociedades científicas, con la creación de re-

gistros y el diseño de ensayos clínicos que permitiesen
obtener series de entidad y calidad suficientes para lograr
resultados concluyentes y aplicables.
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