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CARCINOMA DE MAMA MASCULINO

INTRODUCCIÓN

En México, el cáncer de seno femenino ocupa el segundo
lugar en frecuencia después del cáncer de cuello uterino y
su incidencia va en aumento; tal como se observa mundial-
mente. En el hombre, el cáncer mamario es una enferme-
dad rara su incidencia es menor al 1% de los casos de cán-
cer de mama y representa el 0,2% de todos los cánceres del
varón(1). Por la dificultad para conformar grupos grandes de
pacientes, no hay ensayos clínicos controlados y los datos
obtenidos se basan en estudios retrospectivos en grupos pe-
queños y en material de archivo de los laboratorios de pato-
logía. La experiencia en su manejo es limitada y el tratamiento
se extrapola al manejo del cáncer de seno en las mujeres, de
ahí la necesidad de estudios prospectivos que arrojen luz
sobre su epidemiología, biología, genética y posibilidades
de manejo acordes con los nuevos conocimientos(1,2).

El aumento de volumen de la glándula mamaria reviste
especial interés en todas las edades, por el problema psi-
cológico que representa la presencia de una ginecomas-
tia o por la importancia que adquiere para el adulto una
posible neoplasia maligna(1).

HISTORIA CLÍNICA

Se trata de paciente masculino de 69 años de edad, obe-
so, el cual es atendido el 3 de agosto del 2005. Se pre-
senta a consulta por masa retroareolar, dura, indolora,
inmóvil, fija a planos superficiales, ulcerada. Secreción
serohemática y retracción del pezón izquierdo con adeno-
patía ipsilateral de 2 cm, de 3 meses de evolución. Se
refiere con cirujano oncólogo.

Antecedentes heredofamiliares
Abuelos finados de causa desconocida por el paciente.
Padre y madre vivos de 90 y 89 años de edad respectiva-
mente, aparentemente sanos, sin enfermedades de rele-
vancia para el caso. Seis hermanos, 4 hombres y dos mu-
jeres. Hermano de 50 años fallecido por cáncer de estó-
mago hace 3 años. Cónyuge, con antecedentes de diabe-
tes mellitus tipo II, controlada médicamente. Seis hijos,
aparentemente sanos. Antecedente en familiares direc-
tos negativos para cáncer de mama.

Antecedentes personales no patológicos
Pensionado por incapacidad laboral, hace 26 años, a cau-
sa de artropatía degenerativa en columna lumbar. Se desem-
peño como cargador en estación ferrocarrilera. Consumo
de alcohol, tabaco y drogas negativo. Dieta en cantidad e
higiene buena, y en calidad regular sin trastornos alimenti-
cios. No realiza actividad física.

Antecedentes personales patológicos
Refiere antecedente de lumbalgia y dorsalgia postrauma
laboral. A los 59 años se le realizo prostatectomía, por
presentar hiperplasia prostática. Se diagnosticó hiperten-
sión arterial hace 10 años. Diabetes mellitus tipo II diag-
nosticada hace un año.

Medicamentos o drogas
Acido acetilsalicílico con capa entérica de 100 mg, VO,
cada 24 h; glibenclamida, de 5 mg, 2 tab/12 h y capto-
pril, 25 mg, VO, cada 12 h.

Revisión por aparatos y sistemas
Se realizo interrogatorio y exploración física completa,
encontrándose solo los siguientes datos positivos: Presenta
prótesis completa de arcada dental superior y adoncia
parcial de molares inferiores. Refiere lumbalgia y dorsalgia
crónica, tratada con antiinflamatorios no esteroideos
(AINES) de prescripción médica. Presentó cambio de
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coloración y ulceración en mama izquierda de 3 meses de
evolución, así como crecimiento anormal retroareolar como
se refiere en padecimiento actual.

Exploración física
Temperatura, 36,5 oC; frecuencia cardiaca, 96; frecuen-
cia respiratoria, 20; presión arterial, 150/90. A la inspec-
ción, se trata de paciente de edad aparente menor a la
cronológica, de 1,70 m de estatura, 94 kg de peso, inte-
gro, consciente, ubicado en tiempo, espacio y persona,
cooperador, con buena higiene actitud forzada por
venoclisis, con facies de inquietud. A la exploración de
pares craneales, no se encontró alteración.

A la exploración, se observó: Cuello cilíndrico, simétrico,
sin masas ni megalias palpables, tráquea central y
desplazable, con pulsos presentes y de adecuada frecuen-
cia e intensidad. Tórax: normolíneo, mama izquierda con
lesión úlcero-nodular de 4 x 3 cm, dura, fija a planos su-
perficiales y con retracción del pezón (Figura 1), secre-
ción serohemática en mama izquierda, mama contralate-
ral y axila sin alteración. Adenomagalia axilar ipsilateral
de 2 cm. Cardiopulmonar, sin alteraciones patológicas.
Abdomen, sin datos patológicos. Exploración neurológi-
ca, sin alteración. Resto de la exploración, sin alteracio-
nes de importancia para el padecimiento.

Diagnósticos
1) Ginecomastia; 2) mastitis; 3) absceso; 4) cáncer de mama.

El primer diagnóstico diferencial es con la ginecomastia,
padecimiento mamario muy común, se observa en prome-
dio en el 57% de los varones mayores de 45 años, en la cual
hay agrandamiento difuso de la glándula mamaria, o espe-
cialmente debajo de la areola. Tumoración móvil y sensible
a la palpación, generalmente indolora y bilateral. En algu-
nos casos se observa galactorrea a través del pezón. Las de-
terminaciones hormonales y la radiografía pulmonar son los
elementos indispensables para determinar la causa de una
ginecomastia. Mientras que la mamografía confirma el diag-
nóstico y descarta la presencia de un tumor maligno.

Otra patología con la que necesario realizar diagnóstico dife-
rencial es la mastitis, un padecimiento inflamatorio infec-
cioso, generalmente unilateral; cuyos síntomas son: aumen-
to de la temperatura local, enrojecimiento, edema de la piel,
congestión y distensión glandular y leucocitosis. Los gérme-
nes más comunes son estafilococo y estreptococo(1). Se pue-
de producir un absceso por una mastitis mal tratada.

El carcinoma, en cambio, se presenta como una masa fir-
me mal delimitada. Aunque el paciente tenga uno o más
de los síntomas anteriormente detallados, no siempre se
trata de un cáncer y se deben, entonces, efectuar los
procedimientos para descartarlo(1-8). Para la comprobación
del diagnóstico se realizó una biopsia por punción con
aguja fina la cual resulto positiva a malignidad; los demás
exámenes de laboratorio y de imágenes (radiografía de

tórax, ultrasonografía hepatoesplénica y gamagrafía ósea)
resultaron normales. La biopsia transoperatoria incisional
resultó positiva a malignidad; y el diagnóstico histopato-
lógico fue de carcinoma ductal infiltrante con metástasis
a 2 de 18 ganglios axilares. El reporte de inmunohisto-
química se detalla en la Tabla 1.

Diagnóstico final
1) Cáncer de mama T4 N1 M0, estadio clínico IV; 2) sobre-
peso; 3) hipertensión arterial; 4) diabetes mellitus tipo II.

El tratamiento consistió en una primera fase quirúrgica con
una mastectomía radical modificada Maden (Figura 2), y en
una segunda fase de quimioterapia adyuvante con adriami-
cina y ciclofosfamida, la tercera fase de radioterapia y final-
mente una cuarta fase de hormonoterapia.

Figura 1: Mama izquierda, se observa tumoración retroareolar y retracción del pezón.

Tabla 1. Reporte de inmunohistoquímica

Marcador Resultado Valor predictivo

• Receptores de estrógeno Positivo 3+ Positivo
100% de las células

• Receptores de progesterona Negativo Positivo
– C-erb-B2 Positivo 3+ Negativo
– p53 Negativo Negativo
– Ki67* Positivo 3+ Favorable < 8%

40% de las células
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DISCUSIÓN

El cáncer de mama en el varón representa menos del 1%
de los casos de cáncer mamario en general y el 0,2% de
todos los cánceres en el varón. La diferencia en la inci-
dencia de cáncer de mama en el varón con respecto a la
mujer va de 1:99, hasta 1:125.

Se presenta menos de un caso por cada 100 000 hom-
bres por año. Sin embargo aunque aparente ser una cifra
baja, para el 2005 se estimaron 1 690 casos nuevos en
estados unidos de los cuales 460 morirían de esta enfer-
medad1,4. En los últimos 25 años se incremento en la in-
cidencia de cáncer de mama masculino que va de 0,86 a
1,08 por 100 000 hombres por año(1,3,5).

La edad media de presentación es de 63-72 años; el pa-
ciente que estudiamos cuenta con 69 años, no encontra-
mos antecedentes familiares de cáncer de mama, solo un
familiar fallecido hace 3 años por cáncer de estómago.

El paciente estudiado cumple con las características de pre-
sentación clínica descritas en la literatura, correspondiendo
a: masa indolora, ulcerada, retroareolar, inmóvil, de 4 cm de
diámetro mayor, en mama izquierda y secreción serohemática
por el pezón con tres meses de evolución. La presencia de
secreción serosanguinolenta se asocia a cáncer en 80% de
las veces; en la mujer, por lo regular la duración media de los
síntomas iniciales a la consulta clínica de primera vez se
reporta entre los seis meses y un año(1,6). Este retardo en el
diagnóstico puede contribuir a los estados clínicos avanza-
dos que se observan tan frecuentemente(1,2).

Respecto a factores genéticos, se calcula que aproximada-
mente del 15 al 20% de pacientes tiene familiares directos
con cáncer de mama. Estudios recientes han puesto en evi-
dencia la asociación entre el cáncer mamario masculino y
gran cantidad de anormalidades cromosómicas y genéticas,
en especial, en el cromosoma 13q(13). En el hombre, el gen
que se encuentra mutado con mayor frecuencia es el BRCA2.

En cuanto a la variedad histológica, en el hombre se pueden
presentar todos los subtipos histológicos descritos en la mujer.
Debido a que la tetilla masculina contiene sólo tejido ductal,
el tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal y
aproximadamente el 80-90% son de carácter invasivo(1-7).

Los factores que han demostrado significancia pronosti-
ca en el cáncer mamario en el hombre son iguales a los de
la mujer: el compromiso de ganglios axilares, el tamaño
del tumor, el grado histológico y la presencia de recepto-
res hormonales positivos(1-7).

La mama masculina es asiento frecuente de metástasis,
esto debe ser considerado en los casos asociados con
cáncer prostático en tratamiento con hormonas; los pro-
cedimientos actuales de inmunohistoquímica permiten
establecer con precisión la naturaleza del padecimiento y
consecuentemente, sobre todo en casos de cáncer
escirroso, establecer la naturaleza primaria de la enfer-
medad. Fue necesario realizar el diagnóstico diferencial

con mastitis debido al incremento de volumen e inflama-
ción de la masa, epidemiología y sintomatología.

Se realizó una mastectomía radical modificada con biop-
sia transoperatoria positiva a malignidad, el reporte in-
munohistoquímico reportó receptores a estrógenos posi-
tivo y cumpliendo con lo esperado para cáncer de mama
de hombre, el p-53 salió negativo lo que nos habla de una
probabilidad mayor de supervivencia.

El diagnóstico histopatológico demuestra que se trata de
un carcinoma ductal infiltrante, el cual es el tipo más fre-
cuente encontrado en todos los cánceres de mama que se
han presentado. Se estatificó en T4 N1 M0 con estadio
clínico IV. Tal como informa la literatura, es frecuente al
diagnosticar el cáncer en una etapa avanzada. En la litera-
tura se generaliza que el hombre tiene tasas de superviven-
cia más bajas que la mujer; sin embargo, dicho suceso obe-
dece a que el hombre mayor consulta cuando el cáncer está
evolucionado, elevando dicha tasa de mortalidad.
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Figura 2. Mastectomía radical modificada Maden


