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1. Introducción. Los tumores papilares son lesiones
raras de la mama (representan el 3% de las lesiones
mamarias sólidas).
Son un grupo heterogéneo de proliferaciones
epiteliales, tanto benignas como malignas, con
diferente significación pronóstica. El espectro abarca
desde el papiloma solitario, pasando por la
papilomatosis múltiple, y el papiloma atípico, hasta el
carcinoma papilar que es el caso que describimos a
continuación.
2. Objetivos:
Revisar los hallazgos en las diferentes técnicas de
imagen (mamografía y ecografía) de un carcinoma
papilar encapsulado en un varón.
Describir el diagnóstico diferencial y su correlación
con anatomía patológica
3. Material y métodos:
Siendo el cáncer de mama la neoplasia más frecuente
en la mujer, en el hombre es una presentación muy
rara, suponiendo menos del 1% de los cánceres
mamarios. El carcinoma papilar encapsulado es un
tipo de cáncer de mama no invasivo muy poco
frecuente.
Su diagnóstico en el varón es una presentación
extraordinariamente rara de cáncer de mama y se
asocia a una esperanza de vida excelente.
Presentamos un caso de un varón de mediana edad
(62 años) con un carcinoma papilar encapsulado,
explicando su manejo diagnóstico y terapéutico.
4. Resultados:
Varón de 62 años que acude a consulta de patología
mamaria por telorragia desde hace 10 meses, en la
exploración física revela una induración fibroglandular
en CIE de mama izquierda.
Se le realizó mamografía bilateral identificando una
densidad asimétrica en CIE de mama izquierda, de
baja densidad y bordes lisos de aprox 2 cm de
diámetro mayor. Se completa estudio con ecografía
mamaria se identifica en CIE un pequeño nódulo
hipoecoico de 5.5 x 4.1 mm que se biopsia con
dispositivo automático de 16G. Las pruebas de
imagen no detectaron otras lesiones en mama
derecha ni adenopatías sospechosa a nivel axilar.

La BAG fue compatible con lesión papilar.
masas sólidas de la mama.
El estudio anatomopatológico de la pieza de resección
quirúrgica confirmó que se trataba de un carcinoma
papilar.
El paciente se trató quirúrgicamente mediante
mastectomía radical. El estudio inmunohistoquímico
demostró posibilidad para receptores estrogénicos y
progestágenos (100% en ambas).
El diagnóstico diferencial de la lesión papilar
intraductal en la ecografía se debe establecer con
otras alteraciones de la mama que dilatan los
conductos con o sin contenido, así como con otras
masas sólidas de la mama.
5. Conclusiones
La historia clínica, el examen físico y las pruebas de
anatomía patológica fueron los tres ejes clave para un
diagnóstico certero. La secreción hemorrágica por el
pezón fue la manifestación clínica de nuestro paciente
y que se corresponde con el síntoma más frecuente
por el que consulta junto con palpación de una masa
retroareolar.
Una colaboración estrecha entre radiológico,
ginecólogo y patólogo es vital para el manejo correcto
de estas lesiones.
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A. Mamografía. Proyección craneocaudal
de mama izquierda donde se identifica
densidad asimétrica en CIE de baja
densidad y bordes lisos.
B. Ecografía visualizando pequeño
nódulo en CIE hipoecoico de 5.5 x 4.1
mm.
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