
INTRODUCCIÓN:
La incidencia del cáncer de mama en el varón (CMV) es el 0,6-1% de todos los cánceres de mama diagnosticados. Pese a su baja 
incidencia, se observa una asociación de los mismos a mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2.

CONCLUSIONES:
El CMV tiene una incidencia muy baja y los CMV hereditarios constituyen en nuestra serie el 13% de 

los mismos. La mutación encontrada en todos los pacientes fue BRCA2 .
Tipo histológico más frecuente fue el CDI.

Los resultados obtenidos en nuestra Comunidad, tanto en incidencia de cáncer hereditario, tipo 
histológico, estadio y tratamiento, son similares a los descritos en la

 

literatura.

RESULTADOS:
Desde Octubre de 2007 a mayo 2022 se diagnosticaron en nuestra Comunidad 51 casos de CMV.
La edad media al diagnóstico fue de 60 años (32-89). El  65% refería antecedentes familiares de cáncer de 
mama en primer y segundo grado.
Histológicamente tipo más frecuente CDI (43) 84%, CLI (2) 4%, Carcinoma  papilar intraquístico

 

(3) 6% y CDIS 
(3) 6%.
Inmunohistoquímica: RH + (47) 92%, HER 2 –

 

(41) 80%, HER 2 + (6) 12 %, en 4 (8%) pacientes no realizado. 
Tratamiento: se realizó

 

mastectomía

 

en 47 (92%), tumorectomía

 

en 1 (2%) y  3 (6%)  pacientes no fueron 
operados por ser estadio IV al diagnóstico.
En la axila se realizó

 

BSGC en 22 (46%) casos, de los cuales solo uno precisó

 

linfadenectomía

 

y en 25 pacientes  
linfadenectomía

 

de inicio (54%). En un caso no se actuó

 

a nivel axilar.
En todos los casos diagnosticados se realizó

 

estudio genético.
Se encontró

 

mutación en 7 pacientes (14 %), todos en el gen BRCA2, uno de los cuales presentaba también 
mutación en BRCA1. Todos presentaban antecedentes familiares.
Todos  fueron CDI. 
Todos presentaban RH (+) y HER2 (-), excepto un caso que fue HER2 + 
Uno de los pacientes fue diagnosticado en estadio IV recibiendo solo tratamiento sistémico.
En los 6 casos se realizó

 

mastectomía

 

con BSGC en 2 casos y en 4 con linfadenectomía.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Analizar las características del CMV en nuestra Comunidad Autónoma.
Valorar la incidencia de cáncer de mama hereditario existente en varones, comparándolos con los datos encontrados en la 
literatura. 

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo y retrospectivo de los casos de CMV diagnosticados en Asturias, entre octubre de 2007 y mayo 2022. En 
todos los casos se realizó

 

estudio genético.
Analizamos los resultados de estudio genético, tipo histológico, estadio, tratamiento quirúrgico y antecedentes familiares 

PACIENTES ANATOMÍA INMUNOHISTOQUIMICA CIRUGÍA

N= 51 CDI 84% RH + 92% Mstectomía

 

92%

Edad media Papilar Intraquistico

 

6% HER2 ‐

 

80% Tumorectomía

 

2%

60 (32‐89) CLI 4% HER2 + 12% No cirugía 6%

CDIS 6% NA 8%
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