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Resumen:

Introducción: el cáncer de mama en varones es una entidad poco frecuente, con una tasa aproximada de 1.1/100 000 habitantes en
los Estados Unidos de América, con una edad media de presentación de 67 años. En todos los casos se aconseja realizar un estudio
genético al paciente en búsqueda de mutaciones conocidas y después de la resolución de la enfermedad, con base en los resultados,
considerar realizar una mastectomía profiláctica contralateral.
Caso clínico: paciente masculino de 53 años de edad, con diagnóstico de cáncer de mama derecha, tipo adenocarcinoma canalicular
infiltrante, estadio clínico IIB, con antecedentes de cáncer de mama en 2 familiares directos, mutaciones del gen BRCA1 y positivo
tanto a receptores hormonales como para el gen Her2/Neu. Fue tratado con mastectomía radical modificada en lado enfermo
con neoadyuvancia subsecuente a base de quimio/radioterapia, tras un año de seguimiento y con un comportamiento libre de
enfermedad se realizó mastectomía profiláctica contralateral. El paciente evolucionó satisfactoriamente, en seguimiento a 18 meses
sin datos de actividad tumoral.
Conclusiones: el cáncer de mama en el paciente varón tiene un pronóstico peor respecto al paciente de sexo femenino, esto por
la menor cantidad de tejido en mama que lo expone a una diseminación torácica más temprana y por su comportamiento más
agresivo, además de asociarse a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata y páncreas, respecto a la población general. Los
estudios de adecuada calidad metodológica son escasos, por lo que la toma decisiones se fundamenta en las directrices para el cáncer
de mama en mujeres.
Palabras clave: Neoplasias de la Mama, Masculino, Genes BRCA1, Mastectomía.
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Background: Male breast cancer is a rare entity, with an approximate rate of 1.1 / 100 000 in the US, with an average age of 67
years. In all cases a genetic study must be performed, in order to find mutations in known genes, and aer the resolution of the
disease, based on the results, a contralateral prophylactic mastectomy should be considered.
Clinical case: 53 -year-old male diagnosed with right breast cancer, infiltrating ductal adenocarcinoma type, clinical stage IIB,
breast cancer on 2 immediate family history, mutations of the BRCA1 gene and positive hormone receptors and Her2/Neu. He
was treated with modified radical mastectomy in diseased side with subsequent neoadjuvant chemotherapy/radiotherapy. Aer
a year of follow-up and a free behavior of disease, contralateral prophylactic mastectomy was performed. e patient progressed
satisfactorily, following up to 18 months since the beginning, with no tumor activity data.
Conclusions: Breast cancer in male patient has a worse prognosis than female patients, due to lower amount of tissue in breast
exposed to an earlier chest spread and a different biological behavior, also a higher risk of prostate and pancreatic cancer is
associated. Studies of adequate methodological quality are scarce, so that decisions are based on guidelines for breast cancer in
women.
Keywords: Breast Neoplasms, Male, Genes, BRCA1, Mastectomy.

Introducción

El cáncer de mama (CM) en varones es una entidad de muy baja frecuencia, mucho menor que en la
mujer, por ello, no existen ensayos aleatorizados reportados y son pocos los estudios prospectivos que se
han realizado. De la misma forma, los estudios epidemiológicos son poco comunes y la mayoría, hasta la
fecha, han sido pequeños reportes de casos y controles, por lo que la mayor información disponible se ha
recogido a partir de estudios retrospectivos que abarcan varias décadas atrás. Si consideramos que las opciones
terapéuticas han evolucionado constantemente, nos encontramos ante un sesgo importante en la literatura
médica si las decisiones se basan en estudios retrospectivos.  1   Ante esta situación, las recomendaciones de
tratamiento se han extrapolado de los resultados de los ensayos en pacientes de sexo femenino, a pesar de que
el comportamiento biológico de los tumores puede inferirse diferente entre un sexo y el otro.  2

La incidencia de CM en varones se calcula en 1.1/100 000 en Estados Unidos de América (EUA),  3

representando del 0.7% al 1% de todos los cánceres de mama diagnosticados,  4   y el 0.1% de las muertes
relacionadas a cáncer en varones.  5   En el año 2015 se estimó que 2350 varones fueron diagnosticados con
CM y 440 murieron por esta causa.  6

La edad media de diagnóstico de CM en hombres es de 67 años, 5 años mayor que la edad promedio de
diagnóstico para las mujeres.  1   El 39% de los casos son diagnosticados en estadio II, 33% en estadio I, 22%
en estadio III y 4% en estadio IV.  7

Se han identificado factores de riesgo clasificados como genéticos, epigenéticos, endocrinos y ambientales,
siendo los más relevantes los antecedentes heredofamiliares (AHF),  8   de tal forma que los varones con
historia familiar de CM tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de padecer la enfermedad, y el 20% tiene al menos
un familiar en primer grado afectado.  9

Además de los AHF, otros factores de riesgo que han mostrado asociación fuerte son mutaciones
en los genes BRCA1 y 2, síndrome de Klinefelter, obesidad, trauma testicular, radioterapia y el uso de
estrógenos exógenos. Otros factores con una asociación menos franca son el síndrome de Cowden, la cirrosis
hepática, mutaciones en AR, CHEK2, cáncer de próstata, ginecomastia, exposiciones ocupacionales, factores
nutricionales y consumo frecuente de alcohol; de forma muy controversial se ha asociado a colecistolitiasis,
hipertiroidismo, fracturas óseas patológicas, edad de inicio de la pubertad y antecedente de paternidad.
10,11,12,13,14,15,16

El pronóstico de los pacientes es, en general, peor respecto al CM en mujeres, con una sobrevida a 10 años
de 53.9% frente a 68.5% respectivamente, y un intervalo libre de enfermedad al mismo periodo de tiempo
de 40% frente a 51.5%.  2
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Caso clínico

Paciente del sexo masculino, de 53 años de edad, casado, profesor, con antecedente de madre y tía materna con
CM, índice de masa corporal de 32, etilismo y tabaquismo positivos. Fue captado en consulta de oncología
tras 12 meses de presentar una tumoración retroareolar de mama derecha, adherida a planos profundos con
retracción del pezón y sin cambios cutáneos ( figura 1 ).

FIGURA 1
Retracción del pezón con tumoración palpable de 4 centímetros, retroareolar

Se le realizó un protocolo de estudio en el cual los hallazgos ultrasonográficos fueron sugerentes de un
fibrolipoma, mientras que a través de la mastografía se concluyó BI-RADS V ( figura 2 ).
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FIGURA 2
Mastografía en proyección oblicua medio lateral. Se observa tumoración retroareolar

de 4 centímetros y ganglio axilar irregular, radiopaco, de aspecto metastásico

Ante la sospecha clínica de una lesión maligna y por lo observado en la mastografía, se realizó biopsia
por aspiración de aguja fina (BAAF), la cual reportó carcinoma canalicular infiltrante grado II, invasión y
ulceración de epidermis con invasión vascular y perineural presentes. Se integró diagnóstico de cáncer de
mama, estadio clínico IIB, a expensas de T2, N1, M0.

Se realizó mastectomía radical modificada de la mama derecha ( figura 3 ), el estudio histopatológico de la
pieza quirúrgica reportó: carcinoma canalicular infiltrante con invasión vascular y linfática, de bordes libres
de neoplasia, con 4 de 23 ganglios linfáticos axilares metastásicos.
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FIGURA 3
Cambios cutáneos posteriores a radioterapia y herida quirúrgica bien cicatrizada

El estudio de inmunohistoquímica reportó receptores de estrógenos positivo +++ (60%); receptores de
progesterona positivo ++ (15%); KI67 30%; gen productor de del receptor 2 del factor de crecimiento
epidérmico humano (Her2/Neu o ErbB-2) positivo y mutación positiva del gen BRCA1.

Recibió quimioterapia adyuvante a base de fluorouracilo, adriamicina y ciclofosfamida (FAC), 3
ciclos. Tras la confirmación por inmunohistoquímica se cambió el esquema por carboplatino docetaxel y
trastuzumab (TCH). Posteriormente, se aplicaron 25 sesiones de radioterapia de consolidación.

Tras un año de seguimiento, el paciente se mantuvo libre de enfermedad y con hallazgos mastográficos BI-
RADS 2 en la mama contralateral. Se decidió realizar una mastectomía profiláctica en el lado sano debido
a las mutaciones identificadas en el gen BRCA 1 y al antecedente de 2 familiares en primer grado con CM.
Se realizó el procedimiento sin incidentes, ni complicaciones, evolucionando satisfactoriamente. El reporte
del estudio histopatológico de la mama contralateral se reportó sin malignidad. A 18 meses de seguimiento
desde su atención inicial se mantenía sin datos de actividad tumoral.

Discusión

El CM en hombres es una entidad inusual y los médicos de primer contacto en general carecen de experiencia
en su identificación, a pesar de ello, se debe tener presente su posibilidad diagnóstica, a fin de identificar
lesiones sospechosas que requieran de un escrutinio diagnóstico.

El presente caso siguió un comportamiento clínico estándar, donde la manifestación más común consiste
en una tumoración dolorosa localizada en posición central en 70 a 90% de los casos, donde el compromiso
del pezón frecuentemente es un evento temprano, con retracción en 9%, descarga en 6%, ulceración en 6%
y retracción de la areola en 20%.  17,18
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El paciente presentaba además tanto un perfil genético de alto riesgo (positivo a BRCA 1) como un
doble AHF de primer grado, lo cual resalta la influencia genética en la patogenia del cáncer de mama, pues
aproximadamente un 5 a 10% sigue un modelo de herencia autosómico dominante, entre el 15 a 20% de los
casos tienen AHF positivos.

Los genes relacionados se pueden clasificar como de alta penetrancia, asociados con un riesgo relativo (RR)
mayor a 5 (BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PTEN, CDH1,MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2); moderada
penetrancia con un RR de 1.5 a 5 (CHEK2, BRIP1, ATM y PALB2, PALB2 y BRIP), y de baja penetrancia
con un RR < 1.5 (RAD51, RAD51C, RAD51D, CHEK1, ATR, XRCC2).  19,20,21,22, 23

La estirpe histológica se clasificó como carcinoma ductal invasor, el cual representa más del 90% de todos
los tumores, siendo menos frecuentes el carcinoma ductal in situ (2%), papilar invasor (2%), medular (2%),
mucinoso (2%), enfermedad de Paget (1%) y el lobulillar (1%).  19,24

Los resultados a receptores hormonales por inmunohistoquímica resultaron positivos tanto para
estrógenos como para progesterona, lo cual fue un resultado predecible, pues el CM en varones es
significativamente más propenso a la expresión de receptores hormonales que el visto en mujeres, donde la
positividad de estrógenos se observa en 80 a 90% y a progesterona en 73 a 81%.  25

El diagnóstico prequirúrgico, por ende la decisión del abordaje terapéutico, se obtuvo a partir de una
biopsia por BAAF; en este sentido, una lesión de mama sugestiva de malignidad debe abordarse, de forma
inicial, con estudios de imagen (con un valor predictivo negativo cercano al 100%, conjuntando mastografía
y ultrasonido),  26,27   y eventualmente, con un estudio histológico conseguido por biopsia, la cual durante
muchos años se obtuvo mediante un procedimiento quirúrgico formal. A partir de la década de los años 90
del siglo pasado, se introdujo la biopsia por punción percutánea con resultados alentadores, de tal forma que
en el 2003 la National Comprehensive Cancer Network la propuso como el procedimiento de elección sobre
la biopsia quirúrgica.  28   Inicialmente se utilizó la biopsia con BAAF, posteriormente la biopsia con aguja
gruesa (BAG) tomada mediante aguja cortante o “trucut”; debido a que parece claro que la BAG es superior
a la BAAF en función de proporcionar información muy específica, como el grado histológico del tumor, los
receptores hormonales o la expresión del gen HER 2/neu, muchos autores la preconizan como superior a la
BAAF.  28,    29  Sin embargo, en términos estrictos de certeza diagnóstica, no se ha logrado establecer si la
BAG es realmente superior a la BAAF, con resultados muy similares en los ensayos clínicos publicados, como
lo demuestran Lizardo et al.   30   en 742 pacientes con CM, quienes reportaron un valor predictivo positivo
(VPP) de la BAAF de 92.2% y del 94.4% con BAG. Hernández et al.,   31   en 511 pacientes, encontraron
que si bien la sensibilidad de la BAG fue superior a la BAAF (71.6% frente a 94.8%), la BAAF fue superior
a la BAG tanto en la especificidad (94.4% frente a 83.5%), como en el VPP (0.99 frente a 0.98). Olivares
et al.   32   demostraron en un estudio comparativo entre BAAF y BAG que su certeza diagnóstica es muy
similar, con una sensibilidad de 88% frente a 88%, especificidad de 98% frente a 100%, VPP de 98% frente
a 100% y valor predictivo negativo (VPN) 87% frente a 85%, para una certeza diagnóstica global de 92%
con BAAF y 93% con BAG, concluyendo que la toma de muestras por BAG se asocia a un mayor costo y a
una mayor morbilidad (mayor riesgo de dolor, infecciones y hematomas); proponiendo que la BAAF es tan
efectiva como la BAG, más económica, rápida, sencilla y menos mórbida. A partir de lo anterior podemos
concluir que ambos métodos de toma de biopsia son opciones válidas como estrategia diagnóstica.

Hoy en día la mastectomía radical modificada es el standard en el tratamiento de CM en hombres,  33

recomendándose siempre un estudio genético para, como en el presente caso, evaluar una mastectomía
profiláctica contralateral, toda vez que se encuentren mutaciones genéticas específicas. En el  cuadro I  se
mencionan las indicaciones de mastectomía profiláctica.  34
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CUADRO I
Indicaciones de mastectomía profiláctica

Conclusiones

Las directrices para el manejo adecuado del paciente varón con cáncer de mama no se han establecido
claramente aún y la información disponible es limitada, poco valiosa sobre la epidemiología, tratamiento y
pronóstico de la enfermedad, debido a los reducidos ensayos clínicos de adecuada calidad metodológica, por
lo que el manejo se apega a las guías establecidas para la población femenina afectada por CM.

Es importante informar al paciente que puede heredar esta enfermedad, así como buscarla
intencionadamente en los familiares de primera y segunda línea, por lo que los familiares serán candidatos a
la realización de test genético para ofrecer eventualmente un tratamiento preventivo para cáncer de mama
en caso de ser necesario. Por otra parte, la mastectomía profiláctica contralateral es una opción a considerar
en función del perfil genético de cada paciente.
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