
Introducción.

El cáncer de mama en los hombres es una enfermedad poco común. Representa aproximadamente el 1% de todos los casos de cáncer de mama, con un riesgo de por vida para los hombres de desarrollar
cáncer de mama de 1:1000. Es una entidad clínica poco frecuente,
En México, la incidencia reportada de cáncer de mama masculino en 2014 fue de 0,64 casos por cada 100.000 hombres. La edad en el momento del diagnóstico de los pacientes fue considerablemente
inferior a la descrita en otros informes (68,4 años) [1]. La rareza del cáncer de mama masculino y, por tanto, la ausencia de programas de cribado establecidos para esta población provocan retrasos
significativos en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, lo que repercute directamente en el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. [2]. El retraso en el diagnóstico es muy común debido a
la ignorancia de la presentación de esta enfermedad en el hombre, por lo que el diagnóstico ocurre en la mayoría de los casos en una etapa clínica III o IV [3].

Presentación el caso

Se trata de paciete masculin de 63 años de edad que se presenta al servicio de imagen por iniciartiva propia, comentando que sa palma una tumoracion en la mama iquierda que ha ido reciendo en un perio
do de tiempo de cuatro meses, se decide a la realizacion de mastografia, (imagen 1-2) en donde se observa en la region del cuadrante inferior interno de la mama izquierda la presencia de una imagen
hiperdensa de margenes definidos, se realiza ultrasonido complementario (fig 3.-4 ) observando una imagen de birdes irregulares multilobulada de tipo heterogeneo de predominio hipoecoico, avascular y que
pos sus caracteristicas realiza biopsia de mama dirigida por ultrasonido.

El carcinoma fusocelular de mama es una variante peculiar de carcinoma metaplásico que puede mostrar, en ocasiones, una imagen que asemeja un sarcoma de bajo grado o una fibromatosis.. El carcinoma
de células fusiformes pertenece a los carcinomas metaplásicos. [2].

La mayoría de los pacientes se presenta con un tumor no doloroso, firme y localizado en la región sub-areolar. Conforme avanza la enfermedad, el tumor puede ser doloroso al tacto y puede ser evidente un
incremento global de la glándula mamaria con retracción del pezón, en tanto que la enfermedad avanzada está caracterizada por dolor, ulceración, retracción de la piel y descarga sanguinolenta a través del
pezón. La masa está localizada en la región central en el 70-90% de los casos, es poco frecuente que se localice en el cuadrante superior externo. El tamaño tumoral varía al diagnóstico pero es frecuente
encontrarlo en etapas clínicas localmente avanzadas, cuando se encuentra fija a la piel o al músculo pectoral, además de encontrarse adenopatías axilares; la enfermedad tiene una ligera predisposición por la
mama del lado izquierdo. El cáncer bilateral es un evento raro, ocurre en el 5% de los casos. El dolor óseo o la tos son comunes en la enfermedad metastásica. Cualquier tumor palpable de manera unilateral
en un hombre de ≤ 40 años de edad, requiere de una investigación formal [3].
La mastografía es una técnica diagnóstica efectiva con una sensibilidad y especificidad del 90%. El cáncer esta caracterizado por una tumor bien definido, con márgenes espiculados, lobulado y acentuado por
distorsión en la arquitectura, las microcalcificaciones son menos comunes en el hombre que en la mujer, pero cuando están presentes, son largas, redondas y dispersas.
El ultrasonido no aporta mayor información ni ofrece ventaja sobre la mastografía, por lo que su uso es limitado básicamente a caracterizar mejor la imagen en base a su aspecto descriptivo [3]..

El tratamiento es multimodal: mastectomía con disección axilar o determinación de ganglio centinela, y de acuerdo a los factores de pronóstico se administrará radioterapia y hormonoterapia/quimioterapia [3].
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