
Cáncer de mama en el varón. Revisión de los últimos 

10 años en nuestro centro.

OBJETIVOS

OBJETIVO: Describir las características clínicas, anatomopatológicas y evolutivas del cáncer de mama en el varón tratados en nuestro centro.

El cáncer de mama en ♂︎ < 1% del total de cánceres de mama. Presenta un comportamiento biológico diferente al cáncer de mama en la mujer, siendo en
este > la positividad de receptores hormonales, < la expresión del HER2 y de la mutación BRCA2. A pesar de ello, las recomendaciones de tratamiento son las
mismas que en la mujer. Por lo que decidimos realizar este estudio con el objetivo previamente descrito, así como contrastar los resultados con lo publicado
en la literatura hasta el momento.

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

CONCLUSIONES

Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes varones mayores de 18 años con diagnóstico
de cáncer de mama en los últimos 10 años.

Las variables epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, genéticas, quirúrgicas y evolutivas han sido recogidas y analizadas mediante la
plataforma estadística SPSS.

Presentamos → 20 casos con edad media de presentación de 64 años (DS 10,9). 

Nuestros resultados epidemiológicos, clínicos y genéticos apoyan los hallazgos descritos hasta el día de hoy en la literatura:
• Presentación como nódulo palpable.
• Diagnóstico en edades avanzadas.
• Alto porcentaje de antecedentes familiares. 
• Subtipo más frecuente luminal.
• Mutación más habitual la de BRCA2.

• 50%  antecedentes familiares

• Mutaciones:

1.10% BRCA1

2.15% BRCA2

3.15% de significado incierto

4.35% sin mutación. 

FACTORES DE RIESGO

• 50% Se presentaron como nódulo palpableDIAGNÓSTICO

• 45% fueron Luminales A

• 50% Luminales B

• 5% HER-2 positivo.

CLASIFICACIÓN

MOLECULAR

• Receptor de Andrógenos positivo en 95.5% de los pacientes → 19 
pacientes

RECEPTORES 
HORMONALES

• 45% de los pacientes no requirió neoadyuvancia

• 65% requirió de tratamiento hormonal. 
TRATAMIENTO

• Recidiva en 2 pacientes (10%)

• 1 paciente presentó neoplasia contralateral metacronica

• 75% libres de enfermedad con seguimiento medio de 9,6 años 

• 5 éxitus, 2 por complicacioens del tratamiento y 3 por otras 
causas

RECIDIVA/ 
SUPERVIVIENCIA
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