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OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODO

Analizar las características
clinicopatológicas y las relacionadas
con el tratamiento realizado, de los
pacientes varones diagnosticados

Estudio descriptivo y retrospectivo de los
pacientes varones diagnosticados de Cáncer de
Mama, tratados durante el período 2010-2017.

de carcinoma de mama en
nuestro servicio en los últimos
ocho años.

Las variables analizadas incluyen: edad,
características histopatológicas, lateralidad, así
como el tipo de cirugía, radioterapia,
hormonoterapia y tratamiento sistémico.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es una enfermedad
poco frecuente en el varón, que
representa aproximadamente el 1% de
todos los canceres mamarios.
Presenta un diagnóstico más tardío y
avanzado que en la mujer.

Se ha calculado la media y desviación típica para
las variables cuantitativas y frecuencias absolutas
y porcentaje para las variables cualitativas,
mediante el programa SPSS v21.0.

RESULTADOS
Se han tratado un total de 19 pacientes,
con una edad media de 64± 11 años (45 -80).
El 58,8% presentó carcinoma de mama izquierda, el 35% derecha y
1 caso bilateral, localizándose la mayoría retroareolares (74%).
Tumoración palpable

El 72% debutaron con una
tumoración palpable,
el 11% con retracción del pezón
y el 17% con ambos signos clínicos.
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Se realizó mastectomía en 17 pacientes y tumorectomía en 2 pacientes.
La BSGC se llevó a cabo en el 53% , precisándose completar con linfadenectomía en
un 40% por afectación ganglionar.
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Los subtipos histopatológicos fueron: 17 Ductal Infiltrante, 1 Mucinoso y 1 Papilar.
La inmunohistoquímica fue compatible con
• Luminal A 39%,
• Luminal B 56% y
• HER2 positivo 5,3%.
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• 79% (15/19) PTV pared costal: DT 48,99
Gy a 2,13Gy/fx.
• 26% (5/19) PTV FSC 46Gy a 2Gy/fx.
• 2/19 Boost (T4b):
1. 10Gy a 2Gy/fx .secuencial
2. DT 57,51Gy a 2,13 Gy/fx.

HER-2 +

El 53% presentaron afectación ganglionar.
La distribución por estadios AJCC 7ª edición fue:
I (6,3%), IIA (43,8%), IIB (25%), IIIA (12,5%), IIIB (12,5%)
Todos los pacientes recibieron radioterapia adyuvante. El 94,5% recibió
hormonoterapia y el 83% quimioterapia adyuvante, basada en antraciclinas y
taxanos.
Respecto al tratamiento con radioterapia, en el 79% se administró una dosis total
sobre pared costal de 48,99 Gy a 2,13Gy/fracción. El 26% recibieron 46Gy a
2Gy/fracción sobre fosa supraclavicular.
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La toxicidad aguda cutánea (RTOG) fue: G1 53% y G2 16%.
Con una mediana de seguimiento de 18 meses (6-100 meses), un paciente ha
fallecido por progresión de la enfermedad.

CONCLUSIÓN
Los hallazgos clinicopatológicos encontrados en nuestra serie se engloban
entre los descritos en distintos estudios epidemiológicos publicados.
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