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E l cáncer de mama en varones se 
diagnostica generalmente en estadíos 
avanzados, debido especialmente a la 

concepción errónea que es una enfermedad 
propia de las mujeres, indicó el Dr. Mauricio 
León Rivera, director médico del Centro 
Detector del Cáncer y cirujano oncólogo de 
la Clínica Ricardo Palma.

Asimismo, el galeno mencionó que la 
poca información y su baja incidencia, hace 

que los varones tengan poco conocimiento 
sobre esta patología, lo que contribuye al 
diagnóstico tardío de esta enfermedad.

“Por lo general cuando un hombre tiene 
síntomas, tales como un bulto debajo de la 
tetilla, sangrado o ulceración del pezón, ni se 
imagina que puede ser un tumor maligno”, 
añadió el Dr. León.

Por ejemplo, en el Perú se diagnostican 
aproximadamente 40 a 50 casos por año, 

presentándose habitualmente entre los 60 y 
70 años, cuando los niveles de testosterona 
disminuyen, unos 10 años más tarde si lo 
comparamos con las mujeres.

Cabe mencionar, que los 19 de octubre 
se conmemoran el Día Mundial de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama, con el objetivo 
de sensibilizar a la población con un mensaje 
clave: la importancia de la detección 
temprana, a fin de mejorar la sobrevida de 
los pacientes con esta enfermedad.

Riesgos

Entre los principales factores de riesgo 
tenemos: la ginecomastia o tejido mamario 
en varones, el antecedente familiar de 
cáncer de mama u ovario, la edad avanzada, 
exposición a radiaciones ionizantes o 
tratamientos hormonales utilizados por 
homosexuales para el desarrollo de los 
caracteres sexuales femeninos.

“El cáncer de mama en varones es tan 
raro que también es importante revisar si 
existe alguna alteración genética asociada”, 
comenta el Dr. León. “Se han identificado 
mutaciones en dos genes llamados, BRCA1 
y BRCA2, que además aumentan el riesgo de 
cáncer de próstata y de páncreas”, señaló.

Tratamiento
  
Actualmente, el tratamiento de cáncer 

de mama es similar para hombres y para 
mujeres con un enfoque multidisciplinario, 
primero con cirugía, luego quimioterapia 
o inmunoterapia seguido muchas veces de 
terapia antihormonal.

El Dr. Mauricio León recomendó a los 
varones que tienen antecedentes familiares 
con esta enfermedad y presenten algún 
signo mencionado anteriormente, acudir al 
especialista en mastología para descartar 
este mal.

El Centro Detector del Cáncer se ubica 
en la Calle Alfa F-76, Urb. Juan XXIII, San 
Borja, Lima, Perú. Para más información 
llame a los teléfonos: 225-8008, 476-
5450, 224-1858 o visite en internet: www.
centrodetectordelcancer.net .

O ctubre es el Mes de Concientización 
del Cáncer de Mama. Como 
resultado de una detección 

temprana mediante detección y mayor 
concienciación y mejores tratamientos, el 
riesgo de las mujeres de morir de cáncer 
de mama disminuyó un 38 por ciento entre 
fines de los años ochenta y 2014, lo que se 
tradujo durante ese período en 297,300 
menos muertes por esta enfermedad.

Sin embargo, el cáncer de mama sigue 
siendo la segunda causa principal de muerte 
por cáncer en mujeres, y solo el cáncer de 
pulmón mata más mujeres cada año.

Además, sigue habiendo una gran 
brecha racial en la mortalidad, con mujeres 
afroamericanas experimentando una 
tasa de decesos del 42 por ciento más alta 
en comparación con las blancas. Hoy en 
día, la probabilidad general de que una 
mujer muera por cáncer de mama es de 
aproximadamente 1 de cada 37 (el 2,7 %).

“Animo a todas nuestras empleadas a 
programar sus mamogramas de rutina. 
Puede reducir su riesgo de cáncer de mama 
y otros tipos de cáncer al tomar decisiones 
saludables como comer bien, mantenerse 
activo y no fumar”, dijo la Supervisora del 
Town de Islip, Angie Carpenter, sumándose 
a la concientización contra el cáncer de 
mama.

“También es importante seguir las 
pautas de detección recomendadas, que 
pueden ayudar a detectar temprano ciertos 
cánceres”, agregó.

Hechos y Estimaciones

Las estimaciones de la American Cancer 
Society sobre el cáncer de mama en los 
Estados Unidos en el 2017 son:

• Alrededor de 252,710 nuevos casos 
de cáncer de mama invasivo serán 
diagnosticados en mujeres.
• Alrededor de 63,410 nuevos casos 
de carcinoma in situ (CIS) serán 
diagnosticados (el CIS no es invasivo y 
es la forma más temprana de cáncer de 
mama).
• Alrededor de 40,610 mujeres morirán 
de cáncer de mama.

Mientras que las mujeres negras y blancas 
tienen cáncer de mama aproximadamente 
en la misma tasa, las mujeres negras tienen 
más probabilidades de morir por este mal.

En este momento, hay más de 3,1 
millones de personas con antecedentes de 
cáncer de mama en los Estados Unidos. 
(Esto incluye a mujeres que siguen siendo 
tratadas y las que han completado el 
tratamiento).

Factores de Riesgo
 
- Fumar:
Investigaciones limitadas pero 

acumulativas indican que fumar puede 
aumentar ligeramente el riesgo de cáncer 
de mama, especialmente fumar a largo 
plazo, fumar mucho y entre las mujeres 
que comienzan a fumar antes del primer 
embarazo.

- Obesidad:
La obesidad aumenta el riesgo de cáncer 

de mama posmenopáusico. El riesgo es 
aproximadamente 1,5 veces mayor en las 
mujeres con sobrepeso y aproximadamente 
2 veces más en las mujeres obesas que en las 
mujeres magras.

- Actividad Física:
La evidencia creciente sugiere que las 

mujeres que realizan actividad física regular 
tienen un riesgo de cáncer de mama entre 
un 10% y un 25% menor que las mujeres 
que están inactivas, con unas pruebas más 
sólidas para las mujeres posmenopáusicas 
que las mujeres premenopáusicas.

- Alcohol:
Numerosos estudios han confirmado 

que el consumo de alcohol aumenta el riesgo 
de cáncer de mama en las mujeres en un 
7% -10% por cada bebida consumida por 
día en promedio. Las mujeres que tienen 
2-3 bebidas alcohólicas por día tienen un 
20 % más de riesgo de cáncer de mama en 
comparación con las que no beben.

Entonces, no se demore, ¡Haga su cita 
de mamografía ahora, y anime a todas las 
mujeres que conozca a que lo hagan ... usted 
podría salvar una vida!.
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