NOTA DE PRENSA

UN ESTUDIO DE ONCÓLOGOS DEL HOSPITAL PUERTA DEL MAR
DE CÁDIZ DETERMINA QUE LOS HOMBRES CON CÁNCER DE
MAMA TIENEN PEORES RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO Y
SUPERVIVENCIA AL TUMOR QUE LAS MUJERES
La investigación concluye que las características clínico-patológicas del cáncer de
mama en los hombres no difieren significativamente con el sexo femenino, pero sin
embargo se observaron peores resultados en salud en los hombres a causa de una
mayor comorbilidad con otras patologías y de la edad al diagnóstico del tumor.

El estudio incluyó el análisis de un total de 1.486 casos de cáncer de mama entre los
años 2000 y 2019 en el hospital gaditano, de los cuales 16 (1,07%) correspondieron a
hombres.
La media de supervivencia global en los hombres con cáncer de mama fue de 99 meses,
mientras que la supervivencia libre de enfermedad alcanzó los 87 meses, cifras
inferiores que en el caso de mujeres con este tipo de tumor.
El 31,25% de los hombres fallecieron, el 60% de ellos por el propio cáncer de mama.
Los resultados de esta investigación se han presentado en el VIII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Málaga en noviembre.
Cádiz, 01 de diciembre de 2021.- El cáncer de mama es una enfermedad que afecta de
manera mayoritaria a las mujeres y que en el caso de la población masculina es muy
poco frecuente -representa el 1% de los tumores mamarios-, por lo que muchas de las
decisiones y estrategias en el diagnóstico y tratamiento oncológico se llevan a cabo a
partir de los ensayos clínicos y estudios científicos realizados en la población femenina.
Con el objetivo de estudiar y conocer más a fondo los efectos del cáncer de mama en los
hombres, así como sus alternativas terapéuticas y sus resultados en salud, profesionales
del servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz han llevado a cabo
un estudio que ha determinado que la población masculina analizada que presenta este
tipo de tumor tiene peor supervivencia y peores resultados en la eficacia de los
tratamientos.

Según las conclusiones del estudio, las características clínico-patológicas del cáncer de
mama en los hombres no difieren significativamente con el sexo femenino, sin embargo,
se observaron peores resultados en salud a causa de una mayor comorbilidad con otras
patologías o problemas de salud y de la edad al diagnóstico del tumor (presentaron una
mediana de 64 años).

El estudio, de carácter descriptivo y observacional con datos del Hospital Puerta del Mar,
incluyó el análisis de los historiales médicos, datos clínico-patológicos y de tratamientos,
eventos en términos de recidiva (recaída), metástasis, fallecimiento y supervivencia, de
un total de 1.486 casos de cáncer de mama entre los años 2000 y 2019 en el centro
gaditano, de los cuales 16 (1,07%) correspondieron a hombres.
Entre estos tumores de mama en hombres, 9 casos estuvieron circunscritos a la mama,
6 tuvieron afectación ganglionar y 1 presentó metástasis al diagnóstico. Por su parte, la
mediana del tamaño del tumor fue de 2,1 cm y solo se encontró un único caso BRCA2+
en 6 pacientes testados para los genes BRCA 1 y 2.
Los resultados de la investigación, que se ha presentado en el VIII Congreso de la
Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado hace unos días en Málaga,
también señalaron que al 100% de los pacientes se le practicó mastectomía como
principal vía de tratamiento. De los 15 pacientes sin metástasis del cáncer, 14 recibieron
hormonoterapia con tamoxifeno y quimioterapia con antraciclinas/taxanos y 11
requirieron también radioterapia adyuvante.
Los pacientes masculinos fueron analizados durante una mediana de seguimiento de
60,5 meses, durante el cual dos sufrieron recidiva locorregional y cuatro metástasis. El
31,25% de los hombres fallecieron, el 60% de ellos por el propio cáncer de mama. En
cuanto a la supervivencia, la media de supervivencia global fue de 99 meses, mientras
que la supervivencia libre de enfermedad alcanzó los 87 meses, cifras inferiores que en
el caso de mujeres con este tipo de tumor. Los autores señalaron que el estudio tiene
sus limitaciones por el pequeño tamaño de la muestra, pero “es interesante porque nos
hace reflexionar sobre las mejoras que suponen en las mujeres el diagnóstico precoz
con mamografía y el peor pronóstico que ocasiona, no solo el diagnóstico más avanzado,
sino también la mayor edad y el mayor número de enfermedades asociadas en los
hombres”.
VIII Congreso de la SAOM
El estudio de los profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha sido
una de las investigaciones destacadas del VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), en el que unos 300 expertos y profesionales de oncología
médica de toda Andalucía se dieron cita a principios de noviembre en Málaga para
analizar y poner en común las últimas estrategias para el diagnóstico precoz y el
tratamiento del cáncer, así como las novedades en algunos de los tumores de mayor
impacto en la población andaluza, y otras cuestiones para mejorar la atención integrada
del paciente oncológico.
El encuentro sirvió para exponer los resultados obtenidos en las nuevas estrategias de

tratamiento personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, las nuevas moléculas y
terapias diana, u otros fármacos avanzados, que está permitiendo aumentar la
supervivencia de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Además, abordó otros
aspectos como los retos de la oncología de precisión, la reducción de los tiempos desde
la evidencia científica hasta la práctica clínica, la situación actual de la docencia pregrado
de oncología o la presentación de la nueva estrategia del cáncer en Andalucía.
El programa de la reunión incluyó ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos
articuladas en torno a varias áreas temáticas, en las que se han presentado casos de
distintos tipos de tumores, como cáncer de mama, pulmón y otros tumores torácicos,
tumores digestivos poco frecuentes, de vejiga o tumores cutáneos no melanoma.
Además, se celebraron dos mesas redondas sobre los nuevos comités moleculares, una
pieza clave en la oncología de precisión que se va a desarrollar en los próximos años, y
sobre el plan de formación de los médicos residentes, donde se discutieron los objetivos
y realidades de la formación de los futuros oncólogos andaluces.
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