
RESUMEN
Objetivos: Revisar los perfiles inmunohistoquímicos, aspec-

tos genéticos y hormonales ligados a la expresión de tumores,
factores pronósticos y tratamientos hormonales como inhibi-
dores de la aromatasa en el cáncer de mama en el varón. Así
mismo aportar nuestra casuística.

Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando
las palabras clave cáncer de mama, varón, clasificación mole-
cular e inmunohistoquímica en los repertorios bibliográficos de
Pubmed y Tripdatabase entre los años 2001-2011. Así mis-
mo hemos realizado un estudio retrospectivo de los varones
que han sido diagnosticados e intervenidos quirúrgicamente
por cáncer de mama en nuestro hospital en los últimos 15
años.

Conclusiones: La clasificación según los marcadores inmu-
nohistoquímicos del cáncer de mama permitiría distinguir
aquellos con mejor y peor pronóstico, siendo el más favorable
el tipo luminal A y sienta las bases del tratamiento tanto neo
como adyuvante.

Palabras clave: Cáncer de mama. Varón. Clasificación mo-
lecular. Inmunohistoquímica.

ABSTRACT
Objectives: To review the immunohistochemical profiles,

genetic and hormonal aspects linked to the expression of tu-
mors, prognosis factors and hormonal treatments, like aro-
matase inhibitor, in male breast cancer. Also, to report our ca-
suistry.

Methods: A bibliographic review using the keywords breast
cancer, male, molecular and immunohistochemical classifica-

tion was carried out on PubMed and Tripdatabase between
2001 and 2010. Also, we made a retrospective study of male
patients with breast cancer diagnosed and treated in our hos-
pital within the last 15 years.

Conclusions: The classification of breast cancer in male
patients according to immunohistochemical markers would
permit to distinguish between tumors with good or bad prog-
nosis, being the luminal A type the most favourable, and as-
sess the basis of neodjuvant and adjuvant treatment.

Key words: Breast cancer. Male. Molecular classification. Im-
munohistochemistry.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En Europa, el cáncer de mama es el tumor maligno
más frecuente entre las mujeres, siendo también la princi-
pal causa de muerte por cáncer. El cáncer de mama en el
varón corresponde al 1% de esta patología (1-10). Co-
rresponde a menos del 0,2% de todos los fallecimientos
por cáncer en el hombre (1). La rareza de esta enferme-
dad impide la existencia de ensayos clínicos aleatoriza-
dos con largas series siendo la mayoría de la información
extraída de series cortas y de estudios retrospectivos (2-
5), así como de datos extrapolados de los estudios sobre
el cáncer de mama en la mujer (3,6,7). Aunque la inci-
dencia es baja, existe un incremento progresivo (4,5,8-
10) aumentando así el interés por esta patología infre-
cuente.

En este trabajo hemos revisado los perfiles inmunohis-
toquímicos, aspectos genéticos y hormonales ligados a la
expresión de tumores, factores pronósticos y tratamientos
hormonales como inhibidores de la aromatasa en el cán-
cer de mama en el varón. Así mismo aportamos nuestra
casuística.
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MÉTODO

Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando las
palabras clave “breast neoplasm, male, and immunohis-
tochemical” en diferentes combinaciones en los reperto-
rios bibliográficos de Pubmed entre los años 2001-2011.
Al introducir las palabras clave “breast neoplasm” y
“male” se encuentran 28.815 artículos que al limitar a los
últimos 10 años disminuyen a 12.231. Al añadir a esta
búsqueda la palabra “immunohistochemistry” se reseñan
1.237. En la base de datos Tripadatabase introduciendo
las palabras clave “breast neoplasma” y “male” entre los
años 2001 y 2011 hallamos 2.794 artículos y si añadimos
la palabra clave “immunohistochemistry”, 107. También
hemos buscado en las mismas bases de datos, trabajos re-
señados por los autores de los artículos seleccionados con
esta búsqueda que nos han parecido interesantes.

Así mismo hemos realizado un estudio retrospectivo
de los varones que han sido diagnosticados e intervenidos
quirúrgicamente por cáncer de mama en nuestro hospital
en los últimos 15 años.

CARACTERIZACIÓN SEGÚN LOS PERFILES
INMUNOHISTOQUÍMICOS

Los subtipos moleculares no se han estudiado específi-
camente en el cáncer de mama en el varón, y sus resulta-
dos se extrapolan del comportamiento clínico y biológico
del cáncer de mama en la mujer y su correlación con los
patrones inmunohistoquímicos (7). El cáncer de mama en
el varón expresa con más frecuencia receptores hormona-
les que en la mujer (9), teniendo receptores de estrógenos
(RE) y receptores de progesterona (RP) aproximadamen-
te en el 90 y el 81% de los casos respectivamente, incre-
mentándose estos porcentajes al aumentar la edad del pa-
ciente (4). Sin embargo, en las mujeres este porcentaje es
del 76% para RE y 66,7% para RP (9).

En el cáncer de mama de la mujer se han descrito 5 ca-
tegorías para clasificar los tumores según diferentes mar-
cadores inmunohistoquímicos (11). Esta clasificación tie-
ne connotaciones en la supervivencia y en la respuesta al
tratamiento (12-15).

Si el tumor tiene receptores hormonales positivos, se
denomina luminal, siendo un subgrupo luminal A si
presenta RE altamente positivos y RP positivos y Ki 67
menor del 14% y el subgrupo luminal B, suele presen-
tar RE y RP moderadamente positivos y Ki 67 mayor
del 14%.

Los que presentan receptores hormonales negativos se
pueden clasificar, en función de la expresión del receptor
tipo I del factor de crecimiento epidérmico (EGFR-II o
HER2NEU), en tumores HER2NEU, cuando presentan
sobreexpresión de esta molécula, o tumores triple negati-
vos. Estos últimos, a su vez, deben subclasificarse en ver-
daderos triples negativos o en tumores basal-like si ex-
presan citoqueratinas 5/6.

En la serie de Ge y cols. sólo se incluyen pacientes va-
rones con tumores luminal A y B, sin haber de los otros
grupos. Esta distribución difiere de lo encontrado en lar-
gas series femeninas (7). Se desconoce si la escasez o au-
sencia de los subtipos desfavorables, tales como
HER2+/ER-, subtipo basal o sin clasificar, de carcinoma
de mama en los hombres, se asocia con un pronóstico fa-
vorable (7). También se ha descrito menor sobreexpre-
sión de HER2NEU (15). Sin embargo, los datos sobre
HER2 en el cáncer de mama masculino son escasos, por
lo que es difícil sacar conclusiones sobre el efecto de los
mismos en el pronóstico (16).

Esta clasificación permite distinguir aquellos tumores
que responderán bien al tratamiento hormonal (los lumi-
nal, sobre todo el tipo A) y a la quimioterapia, sabiéndose
que la neoadyuvancia presentaría más respuestas en los
basal like y los HER2+ (17).

IDENTIFICACIÓN DE OTROS FACTORES
PRONÓSTICOS

Factores inmunohistoquímicos

Los niveles de receptores de hormonas en el cáncer de
mama en los hombres se aproximan mucho a los que se
encuentran en el cáncer de mama en la mujer post-meno-
páusica (15), y se ha descrito un pronóstico más favora-
ble cuando los RE y RP son positivos, tanto en el hombre
como en la mujer. Parece existir una mayor supervivencia
con intervalos libres de enfermedad en los pacientes con
tumores tipo luminal (13,18), sobre todo el de tipo A que
probablemente corresponde a los tumores más diferen-
ciados (11), y tienen peor pronóstico los tumores basal
like y triple negativo, presentándose estos más frecuente-
mente en personas jóvenes (17). Estos tipos de tumores
tienen una supervivencia más corta tras el primer evento
metastático que el resto de tumores que pertenecen a otro
subgrupo molecular (17). La sobreexpresión de HER2 es
un factor de riesgo ya conocido que se asocia con una po-
bre supervivencia en mujeres con carcinoma de mama
(7). Basado en estudios de mujeres con cáncer de mama,
el EGFR se encuentra sobreexpresado en los carcinomas
agresivos y metastáticos (19). Los luminal A se asocian a
tumores con baja tasa de recurrencia locorregional (19),
siendo en la mujer luminal A del 1% y, en cambio, en los
HER2+ del 15% (20), aunque algunos estudios afirman
que la diferencia no es significativa cuando se ajusta se-
gún el tamaño, el estado ganglionar o la edad (5).

Otro parámetro relacionado de forma independiente
con el pronóstico del cáncer de mama masculino es el
elevado índice de proliferación celular (19). Los tumores
con elevado índice de proliferación tumoral tienen peor
pronóstico y más probabilidad de causar enfermedad a
distancia, aunque se ha sugerido que podrían presentar
mejor respuesta a la quimioterapia (18). Igualmente está
demostrada la eficacia de tratamiento anti-HER2 (trastu-
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zumab, lapatinib) en carcinomas de mama en el varón
HER+ (21).

Los tumores luminal B en el varón, tienen mayor ten-
dencia a afectar ganglios debido a que están más frecuen-
temente asociados con un Ki 67 elevado, un factor desfa-
vorable tanto en el hombre como en la mujer (7,18), y
presentan una mayor recidiva local y regional (19).

Factores histopatológicos diferenciales respecto a la
mujer

El resultado del estudio anatomopatológico es similar
al de las mujeres: predomina el carcinoma ductal infil-
trante (85-90%) (16), siendo el carcinoma lobulillar ex-
tremadamente raro, reflejo del escaso desarrollo de los
lobulillos en los hombres y la abundancia relativa de los
conductos (1).

El sexo no es un factor pronóstico significativo de la su-
pervivencia, puesto que se han visto tasas similares en va-
rios estudios en los que se estratifican las poblaciones de
hombres y mujeres teniendo en cuenta la estadificación y la
edad (5,22,23). El peor pronóstico que se achaca al carcino-
ma de mama en el varón no es sino la consecuencia de diag-
nósticos más tardíos (24), en edades más avanzadas y con
peor estadio tumoral (4), es decir, el pronóstico depende,
como en el caso de los cánceres en la mujer, del tamaño tu-
moral, la afectación linfática, el estadio tumoral y los mar-
cadores inmunohistoquímicos (8,9). La supervivencia a los
5 años se estima en el 85% cuando no hay ganglios afectos
y en el 57% cuando hay afectación ganglionar (8). Esta su-
pervivencia ha ido aumentando a la vez que se ha ido consi-
derando y tratando como si fuera un cáncer de mama en la
mujer postmenopáusica (21). En la base de datos SEER
(Surveillance, Epidemiology, and End Results) los resulta-
dos preliminares sugieren que los hombres tienen una peor
supervivencia que las mujeres en estadios del I al III. Sin
embargo, las tasas de supervivencia relativa, que se ajustan
a la edad en el diagnóstico y la menor esperanza de vida,
son bastante similares en ambos sexos (16).

A excepción de una edad media ligeramente superior
en el diagnóstico, en los hombres existe una similitud
sorprendente en la historia natural del cáncer respecto al
de las mujeres después del tratamiento inicial (24).

Los hombres a los que ya se les ha diagnosticado un
cáncer de mama tienen un riesgo elevado de padecer un
segundo cáncer primario (25), ya sea en la mama contra-
lateral o en otra localización, beneficiándose, por este
motivo, de una vigilancia estrecha y a largo plazo (26).

Factores epidemiológicos

La edad es el factor aislado más importante en el cán-
cer de mama en el varón (10), existiendo un incremento
exponencial con la edad hasta los 80 años, donde hay una
meseta (4).

Al parecer, los hombres de raza negra con cáncer de
mama tienen peor pronóstico que los de raza blanca, pero
es debido a que se diagnostican y tratan en estadios más
avanzados (26). En todos los rangos de edad, el hombre
de raza afroamericana tiene una incidencia de enferme-
dad más elevada que el de raza caucásica, en cambio, en
las mujeres negras la incidencia es menor excepto para
las que tienen una edad inferior a 40 años (16). En algu-
nos trabajos, como el de Brener y cols. se establece un
riesgo más elevado en judíos (27), al igual que para el
caso de las mujeres. Otros factores de riesgo descritos
son la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo (10,26), el
bajo nivel sociocultural, traumatismo torácico, tuberculo-
sis, hipertiroidismo (5) y el uso de pesticidas (10,28). En
el caso de la ingesta excesiva de alcohol, el incremento
del riesgo para cáncer de mama se debe a su influencia
con los niveles hormonales (29).

La ginecomastia se ha descrito como factor de riesgo,
pero no está claro si es en sí un factor de riesgo o los fac-
tores de riesgo para padecer un cáncer de mama son los
mismos que para la ginecomastia (16).

La exposición a radiación en el tórax en la juventud
(10), como por ejemplo en los pacientes con antecedente
de linfoma de Hodgkin (4) tratado con radioterapia, tam-
bién es un riesgo para padecer cáncer de mama.

IMPORTANCIA E IMPLICACIÓN DE
TRATAMIENTOS HORMONALES COMO
INHIBIDORES DE LA AROMATASA

Como ya se ha comentado, en los varones los tumores
suelen tener los receptores de estrógenos y progesterona
positivos en un porcentaje mayor al de las mujeres (26),
por lo que tienen buena respuesta a la hormomoterapia
(30), entendida esta como un aumento en la superviven-
cia libre de enfermedad (8). La presencia de receptores de
progesterona es un factor de buena respuesta al trata-
miento con tamoxifeno (18), así este es el de primera lí-
nea en estos pacientes, y también se emplea en pacientes
con metástasis y receptores estrogénicos positivos, ya
que presentan respuestas positivas en el 80% de ellos.
Los efectos secundarios del tamoxifeno son conocidos
por ser importantes en los hombres, como los sofocos,
depresión, aumento de peso, fenómenos tromboembóli-
cos e impotencia (26,31). La segunda línea de tratamien-
to es la orquiectomía o el uso de agonistas de la GnRH
(26).

Desde hace más de una década se han introducido en
clínica los inhibidores de aromatasa como fármacos úti-
les en la hormonoterapia de los tumores hormonosensi-
bles en el cáncer de mama en la mujer. Este tipo de fár-
macos reducen significativamente los niveles circulantes
de estrógenos mediante el bloqueo de la conversión de
andrógenos a estrógenos en las mujeres. Juegan ahora un
papel fundamental en el manejo del cáncer de mama en
mujeres postmenopáusicas y ha conducido a mejoras sig-
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nificativas de los resultados (24). En el cáncer de mama
masculino el ambiente con baja concentración de estró-
genos endógenos y la expresión de receptores de proges-
terona se aproxima al de las mujeres postmenopáusicas,
siendo, sin duda, una importante diana terapéutica en un
futuro para los hombres con esta enfermedad (15). Exis-
ten tanto moléculas reversibles (anastrazol, letrozol)
como irreversibles (exemestano), aunque su utilidad en el
caso del varón es controvertida y no está establecida,
dado que el origen de los estrógenos que bloquean estos
fármacos estriba en la conversión periférica por aromata-
sa de andrógenos circulantes, y el 20% de los estrógenos
que se encuentran en el hombre se producen en los testí-
culos, siendo independientes a dicha enzima (8,26). La
combinación de los inhibidores de la aromatasa con hor-
mona análoga de la gonadotropina (GnRH) está bajo in-
vestigación, y se requieren más estudios al respecto para
demostrar las ventajas de estos fármacos (3). De todos
modos, hay datos muy limitados respecto al uso de los in-
hibidores de la aromatasa en el hombre, pero informes de
casos aislados han documentado una capacidad de res-
puesta en la enfermedad metastásica (32).

ASPECTOS GENÉTICOS Y HORMONALES
LIGADOS A LA EXPRESIÓN DE TUMORES

Aunque la etiología tumoral es incierta, los niveles hor-
monales juegan un papel importante en la etiopatogenia del
proceso. Anomalías testiculares, como el testículo no des-
cendido, hernia inguinal congénita, orquiectomía, orquitis e
infertilidad se asocian con un riesgo de cáncer de mama au-
mentado (28,33). Estas enfermedades se asocian a hiperes-
trogenismo e hipoandrosteronismo, al igual que la cirrosis,
la obesidad (26) y pacientes como los transexuales tratados
con derivados estrogénicos (5), las terapias para el cáncer
de próstata o el uso de finasteride para la hipertrofia de
próstata y la alopecia (33,34). Aunque la relación entre la
obesidad y el cáncer de mama es compleja y difícil de en-
tender, un factor importante es el aumento de la producción
de estrógenos en el tejido adiposo de las mujeres obesas
después de la menopausia (35). Además, la obesidad es un
factor de riesgo independiente en el desarrollo de metástasis
a distancia (35), habiéndose demostrado un incremento del
riesgo del 80% en pacientes obesos con un índice de masa
corporal superior a 30 respecto a los de índice de masa cor-
poral por debajo de 25 (16).

Aproximadamente entre el 15-20% de los hombres
con cáncer de mama cuentan con una historia familiar de
cáncer de mama u ovario (16). Los factores de riesgo re-
lacionados con la predisposición genética incluyen el sín-
drome de Klinefelter, la historia familiar y las mutaciones
en los genes BRCA1 y BRCA2 (36). Una de las condi-
ciones médicas más fuertemente asociadas al cáncer de
mama en el varón es el síndrome de Klinefelter (28), que
se presenta en el 3-7% de los casos (4). En este síndrome,
el paciente es fenotípicamente varón, con ginecomastia,

testículos pequeños, anespermia e incremento de la FSH
(hormona estimulante de folículos), presenta un genotipo
47 XXY (26). En los últimos años está en auge el estudio
de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, ambas ligadas a un
aumento en la incidencia de cáncer de mama en la mujer.
La mutación BRCA1 se piensa que ocurre en el 45% de
los casos de cáncer de mama que se transmiten genética-
mente y en el 80% de los que existe una historia familiar
de cáncer de mama bilateral y cáncer de ovario (26). Eas-
ton y cols. demostraron que en las mujeres con mutación
de gen BRCA1, el riesgo de cáncer de mama antes de los
50 años es del 50% y se incrementa al 80% a los 65 años
(37). En el hombre se cree que esta relación se da con
menos frecuencia, siendo la mutación en el gen BRCA2
un factor de riesgo para el cáncer de mama más impor-
tante que la mutación BRCA1 (22), asociándose a enfer-
medades más avanzadas. Un hombre que presente una
mutación BRCA2 tiene un riesgo del 6% de presentar
cáncer de mama antes de los 70 años (9). Estos riesgos
son suficientes para aumentar la concienciación del cán-
cer de mama entre los hombres en las familias BRCA2 y
subrayar la importancia de la pronta presentación con
síntomas mamarios (38).

RESULTADOS DE NUESTRA SERIE

Hemos realizado un análisis retrospectivo de la base
de datos del Registro Hospitalario de Tumores del Hospi-
tal General de Teruel Obispo Polanco desde 1994 hasta
2009. Las variables estudiadas han sido: edad, tipo histo-
lógico, perfiles inmunohistoquímicos, tratamiento recibi-
do (tanto quirúrgico como oncológico), tamaño tumoral
(T) en centímetros (cm), estadio ganglionar (N), presen-
cia o ausencia de metástasis a distancia (M), clasificación
del estadio tumoral según la clasificación TNM y super-
vivencia con o sin enfermedad.

Durante este periodo de tiempo se han diagnosticado y
tratado 9 pacientes varones con cáncer de mama. El total
de casos de cáncer de mama en mujeres durante estos 15
años ha sido de 708, con una relación entre varón y mujer
de 1:78, lo que corresponde al 1% del total de cáncer de
mama en nuestro medio (Tabla I).

Tabla I. Estadio tumoral según la clasificación UICC tanto en
las mujeres como en los hombres durante el periodo de
tiempo comprendido entre los años 1994-2009

Estadio (UICC) Mujeres % Hombres % (nº)

0 7,7% 0%
I 18,6% 22,2% (2)
IIA 25,8% 11,1% (1)
IIB 20,9% 0 %
IIIA 13,2% 11,1% (1)
IIIB 3,7% 44,4% (4)
IIIC 5,7% 0%
IV 4,3% 11,1% (1)
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Respecto a los hombres, la edad media es de 65 +/- 6
años, unos 10 años más que en la mujer. En todos los ca-
sos se trató de un carcinoma ductal infiltrante, y el trata-
miento fue mastectomía radical modificada. En 7 casos el
tumor estaba localizado en la región retroareolar, en 1
caso en cuadrantes inferiores y en el otro caso en cua-
drantes externos.

En relación con la clasificación molecular, todos ellos
tenían un patrón luminal. El primero de nuestra serie no
podemos saber si era luminal A o B debido a que sólo co-
nocemos que tenía receptores de estrógenos moderada-
mente positivos. Del resto, 3 eran luminal A y 5 luminal
B.

El tamaño medio del tumor en su diámetro máximo
(T) fue 3 ± 0,7 cm. Acerca de la variable de ganglios ais-
lados (N), de los 9 pacientes, 4 de ellos no tenían gan-
glios afectos (N0), 1 era N1 y 4 resultaron ser N2. La me-
dia del número de ganglios afectos fue 2 ± 3 ganglios
(mediana 1, rango 0-8) y de los aislados 19 ± 6 ganglios.

Referente al tratamiento oncológico complementario,
1 paciente recibió quimioterapia neoadyuvante con doxo-
rubicina, ciclofosfamida y taxanos, y 6 pacientes quimio-
terapia adyuvante; 1 con la misma pauta, 4 con CMF (ci-
clofosfamida + metotrexato + fluorouracilo) y 1 sólo con
taxanos.

Cinco casos recibieron radioterapia adyuvante y el
100% recibió hormonoterapia (5 con tamoxifeno, 2 con
inhibidores de la aromatasa y 2 con ambos).

En la actualidad 4 pacientes siguen vivos sin enferme-
dad activa, 1 paciente permanece vivo pero con metásta-
sis óseas y 4 pacientes fallecieron debido a progresión de
la enfermedad, a los 7, 10, 21 y 146 meses (un paciente
con metástasis pulmonares, otro pulmonares y cutáneas,
otro con metástasis óseas y otro paciente con metástasis
óseas y cutáneas).

De nuestros 4 pacientes fallecidos, 1 es el que no po-
demos clasificar en luminal A o B por falta de informa-
ción y los otros 3 son luminal B. Por lo tanto, están libres
de enfermedad 2 casos luminal A y 2 luminal B y el otro
que queda, también luminal A, está vivo pero presenta
metástasis óseas. Con estos datos no podemos afirmar
que los pacientes con patrón luminal A presentan mejor
pronóstico porque nuestra serie es corta, pero sí parece
haber una relación positiva. En contraposición a nuestra
breve experiencia, el trabajo del Dr. Lanitis concluye que
no existe una clara evidencia de que el estado de los mar-
cadores inmunohistoquímicos tenga valor pronóstico en
el cáncer de mama en el varón (8).

CONCLUSIONES

Tras la presente revisión, se puede concluir que el cán-
cer de mama en el varón es una patología infrecuente que
tratamos y clasificamos según los datos extrapolados del
cáncer de mama en la mujer, teniendo un comportamien-
to similar al cáncer que se presenta en la mujer postme-

nopáusica. La edad media al diagnóstico es unos 10 años
más tarde que en la mujer. La clasificación según los
marcadores inmunohistoquímicos permitiría distinguir
aquellos con mejor y peor pronóstico, siendo el de mejor
pronóstico el luminal A, y sienta las bases del tratamiento
tanto neo como adyuvante.
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