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SUMMARY 

The coincidence of breast cancer and pregnancy -the rate of which is 
real/y low and its prognosis, though fatal in the past, are becoming more 
and more hopeful- has been submitted to revision. Mastectomy, whene
ver surgery is possible, is the most suitable treatment and should be do
ne at the earliest possible stage. Such treatments as Chemotherapy and 
Radiotherapy could be considered, though only after thorough medita
tion. lnterrupting pregnancy becomes useless practice not reporting any 
better prognosis at al/. Metastasis to placenta and phoetus, though not 
thoroughly studied yet, might be possible. 
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INTRODUCCION 

La coincidencia de carcinoma de mama y embarazo 
es afortunadamente poco frecuente, pero presenta un 
difícil problema para el clínico, dado que concierne a 
dos vidas: la materna y la fetal. No contemplaremos 
en esta revisión los efectos de un embarazo en una 
mujer que en un tiempo más o menos lejano fue trata
da de cáncer de mama, y nos limitaremos sólo a 
aquellos casos en que el carcinoma se manifiesta du
rante el embarazo o la lactancia, pues suelen estudiar
se juntos, dado que por la historia natural del cáncer 
cuando éste se manifiesta durante la lactancia es por
que ya estaba presente en el embarazo. 

Frecuencia 

Todos los autores coinciden en que es muy baja, 
con ligeras diferencias entre ellos. Podemos expresar
la de dos maneras: 

a) En función del número de embarazos, oscila 
entre el 0,7 (Votta) al 7 (Finn) por 10.000 em-

barazos, con un promedio para la mayoría de 
comunicaciones de 3/10.000 embarazos. 

b) En función del número de carcinomas de ma
ma, siendo éste del 1 al 3% del total. 

Esta baja coincidencia parece lógica si se tiene en 
cuenta que son distintas las curvas de frecuencia, se
gún la edad de embarazo y de carcinoma de mama, 
pues mientras el primero tiene un máximo alrededor 
de los 30 años, el del carcinoma de mama aparece 
más tarde. La edad media d.e las mujeres gestantes 
con carcinoma mamario es de 30-35 años. 

Ya desde las primeras semanas de amenorrea la 
mujer refiere un.a tensión mamaria, con frecuencia de
sagradable, que refleja la hiperplasia del epitelio glan
dular y los fenómenos congestivos inducidos por el 
cambio hormonal producido eri el embarazo. 

Los altos niveles de estrógenos y progesterona, jun
to con la gonadotrofina coriónica, la prolactina y el lac
tógeno placentario, tendrán una influencia decisiva 
tanto en finalizar la mamogénesis, con el desarrollo 
completo del parénquima glandular, como en iniciar la 
lactogénesis, con la diferenciación celular. 
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A la modulación de una actividad mitótica por los 
estrógenos, que conducirá a un crecimiento canalicu
lar distal, se suma después, bajo la influencia de las 
hormonas lactógenas, el desarrollo final de los alvéo
los por la asociación estrógenos-progesterona. 

Todos estos cambios mamarios, aumento de tama
ño, de densidad, congestión, distinta consistencia, con 
frecuencia un tacto que revela mayor nodularidad y 
sensibilidad, dificultan la exploración del órgano, lo 
cual hace que el diagnóstico de la neoplasia de mama, 
coincidente con gestación, sea realizado con un retra
so considerable. 

Este retraso, que ocurre en un 67% de casos, 58 es 
de 2 meses de promedio y para algún autor de más, 
compartiendo la responsabilidad del mismo tanto el 
médico como la enferma. La enferma porque abando
na su autoexamen mamario, si es que lo practicaba, o 
porque erróneamente cree que la masa detectada co
rresponde a un cambio mamario propio del embarazo. 
El médico, y en este caso especialmente el obstetra, 
porque, tal vez, no haya hecho examen rutinario de 
mamas o se haya limitado a seguir clínicamente la po
sible lesión, demorando el empleo de los métodos nor
males de diagnóstico. Byrd (citado 53

) indica que las 
tres cuartas partes del retraso son debidas directa-
mente a la conducta médica. · 

Los métodos para diagnosticar un carcinoma de 
mama en el embarazo son los mismos que en la mujer 
no gestante: examen clínico, mamografía, citología y 
biopsia. Si bien Max y Klamer, citados por Gallenberg, 
informan de hallazgos mamográficos negativos en 6 
de 8 gestantes con masas mamarias cuya biopsia re
veló que eran malignas, la mamografía tiene un gran 
valor diagnóstico, y en manos expertas su contribución 
al diagnóstico es indiscutible, y respecto al riesgo de 
irradiación del feto intraútero es tan bajo que no se 
computa en diversas tablas. 36

• 
15 

La citología obtenida por punción-aspiración con 
aguja fina ofrece una alta ayuda en el diagnóstico con 
una especificidad del 94% o más. En cuanto a la biop
sia excisional con anestesia local, es bien tolerada, su
ficiente y sin complicaciones; no obstante, varios auto
res defienden la biopsia peroperatoria con anestesia 
general, ya que tras el diagnóstico, si es positivo, pue
de acabar el acto quirúrgico practicando una mastec
tomía. Dicho acto no presupone un riesgo especial pa
ra el embarazo. Byrd informa de un 0,75% de abortos. 
Por otro lado, no hay evidencia de efectos teratogéni
cos causados por anestésicos en humanos. 25 
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TABLA 1 

N.o de Sin Con 
Autor y año adeno- adeno-

casos patías (%) patías (%) 

White (1955). Revi-
sión literatura (1866-
1940) ······················ 265 76 24 

White (1955). Revisión 
literatura (1941-
1943) ······················ 484 40 60 

Montgomery (1961) .... 70 26 74 
Byrd ( 1962) ................ 29 38 62 
Miller (1962) ............... 45 33 67 
Haagensen (1967) ..... 41 24 76 
Rosemond y Maier 

(1970) ····················· 71 48 52 
King (1950-1980) ....... 63 38 62 

ANATOMIA PATOLOGICA 

Tanto los tipos histopatológicos encontrados como 
sus frecuencias son los mismos que se describen en 
mamas no gestantes. De la misma manera tampoco 
es más habitual el carcinoma inflamatorio, como se 
había pensado, oscilando entre el 1,5 y 4%, según se
ries de Rosemond y Montgomery, 53 siendo esta cifra 
comparable a la señalada para mujeres no gestantes. 

La frecuencia de metástasis ganglionares (tabla 1) 
es muy alta en comparación a series en que no coinci
da el embarazo y el carcinoma mamario, lo cual para 
algunos 58 es resultado del retraso en el diagnóstico. 
No deja de ser chocante que el menor porcentaje de 
adenopatías positivas lo presenta la revisión de White, 
que abarca el período 1866-1940. 

PRONOSTICO 

Los primeros informes sobre el pronóstico del cán
cer de mama coincidente con embarazo eran profun
damente pesimistas. 25 A las estadísticas de Kilgore 
(1929) y de Harrington (1937) con un 17 y 14,5%, res
pectivamente, de supervivencia a los 5 años, se aña
dieron las de. Haagensen y Stout de 1943, que con 
ninguna curación de 20 pacientes tratadas con mas
tectomía radical hizo que estos autores consideraran a 
la gestante como inoperable, si bien en una revisión 
posterior eliminaron este criterio. 

Harrington (citado en Ariel) publicó en 1937 una es
tadística de 55 gestantes, de las que 42 sobrevivieron 
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Servicios, número de casos 
y fecha 

Peters, V. M. (1986) 

TABLA 11 

Asistidas en embarazo 
con cáncer de mama. 

Supervivencia % 

(TNM) 

Grado 1 •••••••••••••••••••••.....•.• 60 
Grado 11 •.....•.•...•••••••••••••••• 39 
Gradolll ........................... 18 
Grado IV .......................... 3 

(217 enfermas) 

Asistidas sin embarazo. 
Sólo cáncer de mama. 

Supervivencia % 

(TNM) 

Grado 1 ..•.....••.......•........... 70 
Grado 11 ............................ 54 
Grado 111 ........................... 33 
Grado IV .......................... 10 

(7.136 enfermas) 

Enfermas premenopáusicas 

Haagensen, 1967 (41 enfermos) 

Hasta 30 años .. . . ... . .. . ... . ... 26 
De 31 a 35 ....................... 34 
De 36 a 40 ....................... 45 
Pasados 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Grados Columbia 

A...................................... 62,5 
8 ······································ 12,5 e ...................................... 12,5 
D...................................... O 

Hasta 30 años .. . . . .. . . ... . . .. . . 39 
De 31 a 35 ....................... 45 
De 36 a 40 ....................... 48 
Pasados 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

A······································ 
8 ..................................... . 
e······································ 
D ..................................... . 

72,2 
40,1 
22,8 
18,2 

Media de supervivencia a los 1 O años 

Donegan (1972) 

Rosemond-Maier (1978) 

29,5 

A los 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
A los 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

(20 enfermas) 

Sin ganglios afectados ..... 47 
Con ganglios . . ... . . . .. ... . . ... . . 43 
Diseminación y grado des-

conocido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
(79 enfermas) 

56,7 

A los 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
A los 10 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
(175 enfermas premenopáusicas 

mastectomizadas) 

Incidencia general 

Sin ganglios afectados ..... 45 
Con ganglios .................... 47 
Diseminación y grado des-

conocido ...................... 8 
(647 enfermas) 

Supervivencia a los 5 años 

Toda clase........................ 49 Toda clase ........................ 61 
Sin ganglios ..................... 76 
Con ganglios .................... 30 

Sin ganglios ..................... 80 
Con ganglios .. . . .. . ... . . .. . . .. .. 48 

Tomado de Tejerina, F.: Tratamiento del cáncer de mama, 1986. 

más de 5 años tras mastectomía. Posteriormente, es
tudios comparativos entre gestantes con cáncer de 
mama y otras enfermas no embarazadas, tratadas 
también de neoplasia mamaria, revelaron unos datos 
muy similares en ambos grupos (tabla 11). 

gestación ha hecho que la evaluación pronóstica sea 
muy esperanzadora. 

Así pues, la reconsideración de la mastectomía, ra
dical o no, como pauta de primera línea en el trata
miento del cáncer de mama operable coincidente con 

INTERRUPCION DEL EMBARAZO 

Con frecuencia se había recomendado a la paciente 
la interrupción del embarazo tras la mastectomía, co-
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TABLA 111 

Supervivencia 5 años 
Referencia 

Aborto% No aborto(%) 

Adair (1953) .................... 23/33 (69,5) 25/56 (44) 
Hochman y Schreiber 

(1953) ......................... 4/6 (67) 4/10 (40) 
Bunker y Peter (1963) .... 5/68 (7,3) 
Helman y Bennet (1963) .. 4/7 (57) 3/3 (100) 
Peete et al. (1966) .......... 217 (29) 3/6 (50) 
Rissanen (1968) ............. 3/4 (75) 8/10 (80) 
King (1985) ..................... 9/21 (43) 
Querleu (Cita) (1985) ...... 23/64 (35) 29/49 (59, 1) 

mo parte importante del tratamiento del carcinoma de 
mama en gestación, por pensar que estos tumores 
eran hormonodependientes, que su crecimiento era 
potenciado por las hormonas placentarias y que, por 
tanto, la interferencia que representaría la interrupción 
mejoraría el pronóstico. 

De esta forma, autores como Adair (1953) sostenían 
que la supervivencia era más larga cuando la interrup
ción del embarazo formaba parte de la terapia inicial, 
mientras otros, como Bunker y Peters, refieren resulta
dos catastróficos con dicha práctica. 

Si bien algunos médicos coinciden en pensar que 
hay ciertas indicaciones no clínicas 53 en la termina
ción del embarazo, lo cierto es que ni mejora el pro
nóstico ni incrementa la supervivencia. La mayoría de 
publicaciones resaltan el nulo beneficio de esta prácti
ca para la paciente, puesto que no mejora los resulta
dos de los estadios operables, sino que, al contrario, 
indican que éstos fueron peores cuando el tratamiento 
se hizo tras el aborto en comparación a cuando el em
barazo siguió su curso (Deemarsky, L.) (tabla 111). 

QUIMIOTERAPIA 

En el paso transplacentario de un fármaco influyen 
diversos factores, como un peso molecular bajo, una 

N.' de 
embarazos 

Fetos 
normales 

28 ··················· 20 
62 ................... 55 

AE ~ Aborto espontáneo. 
AT ~Aborto terapéutico. 
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TABLA IV 

Patología 
infantil 

reversible 

4 
5 

Muerte 
materno 

fetal 

2 
2 

AE 

2 
o 

AT 

1 
o 
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TABLA V 

Quimioterapia durante el primer trimestre de embarazo 

Clase 

Alkilantes 

Número de 
pacientes 

Busulfan .......................... 22 
Clorambucil ..................... 5 
Ciclofosfamida ................. 7 
Mostaza nitrogenada . . .. . . . 6 
Trietilen melamina ........... 4 

44 

Antimetabolitos 

Aminopterina ................... 52 
Metotrexate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
6-Mercaptopurina ............ 20 
Citarabina . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . 1 
Fluorouracil ..................... 1 

77 
Derivados de plantas 

Vinblastina ....................... 14 

Antibióticos 

Daunorubicina ................ . 

Otros 

Procarbacina .................. . 
Amsacrina ...................... . 
Cisplatino ....................... . 

18 

Total..................... 139 
Combinaciones . . . 45 

N.úmero de 
malformaciones 

fetales 

2 
1 
3 
o 
o 
6 

10 
3 
o 
1 
1 

15 

o 

1 
1 
o 

(14%) 

(19%) 

3 (17%) 

24 (17%) 
7 (16%) 

Quimioterapia durante el 2.0 y 3.er trimestre de embarazo 

Número de 
Clase Número malformaciones 

de pacientes fetales 

Agentes alkilantes .......... . 
Antimetabolitos ............... . 
Antibióticos ..... , ............... . 
Derivados plantas .......... . 
Combinaciones .............. . 

26 
38 

1 
6 

79 

150 

1 
o 
o 
o 
1 

2 (1,3%) 

alta liposolubilidad, baja ionización, el grado de unión 
a las proteínas plasmáticas, etc. La mayoría de agen
tes antineoplásicos por poseer estas características 
cruzan la placenta, entran en la circulación fetal y son, 
por tanto, potencialmente mutágenos y teratogénicos. 
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TABLA VI 

A B e D E F G H 

6-7 3,5 1/300 Acetaminocen No AT 
Diacepán 

2 2 1 ,O 1/1000 Ninguno No PNT Normal 
3 2 1 '1 1/1000 Barbitur. Epilepsia e Normal 
4 2 1,2 1/800 Ampicil. No PNT Normal 
5 2,3 2,0 1/500 No No AE 
6 2 1,5 11600 Acetaminocen Hipertensión e Normal 

Prednisona Sarcoidosis 
7 22 0,5 1/2000 No No PNT Normal 
8 2 0,4 1/2500 No No PNT Normal 
9 2 2,0 1/500 No No e Normal 

10 3 0,5 1/2000 No No AT 
11 3 1,2 1/800 No No e Normal 
12 3 0,3 1/3300 No No AE 

AT: Aborto terapéutico. AE: Aborto espontáneo. PNT: Parto normal a término. C: Cesárea. Columna A: Número de caso. Columna B: Semana de gestación exposición ra-
yos X. Columna C: Dosis totales embrión/feto en cGy. Columna D: Estimación riesgo irradiación, calculando según factor riesgo 1/1000 cGy para el embrión. Columna E: 
Medicación durante el embarazo. Columna F: Otras patologías. Columna G: Finalización embarazo. Columna H: Estado fetal. Tablas 11 y 111 de Mossman y Hill unificadas. 

Hay una amplia bibliografía sobre tratamiento con 
quimioterapias solas o asociadas en gestantes afectas 
de procesos malignos, especialmente hematológicos, 
y es sorprendente observar que los efectos nocivos 
sobre el feto son menos de los que a priori pueden es
perarse, si bien como es lógico la diferencia es notable 
según la medicación haya sido administrada en el pri
mer trimestre de gestación o en los otros dos. 21 

Los resultados del empleo de poliquimioterapia los 
podemos ver en las tablas IV, V y VI. 

Los citostáticos usados han sido ciclofosfamida, vin
cristina, procarbacina, 6-mercaptopurina, metotrexate, 
bleomicina, etc. En general había representantes de 
todos los grupos. En la serie, de 28 casos siempre se 
usó junto con otros doxorubicina o daunorubicina. 

RADIOTERAPIA 

Es clásico el trabajo de Muller 3 sobre la inducción 
por radiación de cambios genéticos y somáticos y di
versas comunicaciones ponen de relieve este hecho 
en fetos, cuya madre había sido radiada estando em
barazada. No obstante, no faltan otras sobre niños 
normales nacidos de madres que habían recibido do
sis de castración para el tratamiento de carcinoma cer
vical. 60 

Además de estos efectos genéticos y somáticos de 
la radiación, deben contemplarse otros relacionados 

con la dosis. Así, hay efectos umbral que son los que 
ocurren solamente cuando se excede una determina
da dosis, desconocida para el hombre, aunque en ge
neral se admite que es de O, 1-0,2 Gy, y sin umbral, 
que pueden ocurrir con cualquier dosis y que son acu
mulativos. 

Wolf y Greenberg 3 han señalado lo importante que 
es diferenciar estos efectos de la radiación para poder 
evaluar el fin perseguido. Si hay umbral puede esta
blecerse una dosis de tolerancia, por debajo de la cual 
no cabe esperar efecto desfavorable. Se calcula que 
un rad produce 5 mutaciones por millón de genes ex
puestos, no manifestándose los efectos mutantes has
ta que no se unen 2 poblaciones con idéntica altera
ción; por tanto, pueden pasar varias generaciones. 

Evidentemente el efecto de la radiación dependerá 
del período de la embriogénesis en el que incide. Al 
principio, dosis de 250 rads o más, entre la primera y 
tercera semana, producen una alta tasa de abortos o 
no se observan alteraciones de consideración en el re
cién nacido. 

Estudios hechos sobre la dosis que recibe el em
brión en embarazadas a las que se les practicó radio
grafías, en especial pélvicas (enemas de bario, pielo
grafías, etc.), reflejan que el efecto teratogénico puede 
producirse. La posibilidad de que esto ocurra se esti
ma es de 1/1.000 cGy. Usando 1/1.000 como límite 
más alto, la media de riesgo que Mossman y Hill citan 
es de 1/800. 
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PELIGRO METASTASICO PARA EL FETO 

La literatura mundial cita pocas referencias sobre 
metástasis placentarias o fetales, y la mayoría se re
fieren a otros tipos de carcinomas, en especial hema
tológicos. Es posible que si se practicaran estudios sis
temáticos, la casuística sería mayor. Potter y Schoe
neman refieren 24 casos. 

Deben considerarse las metástasis placentarias ver
daderas, que sólo se presentarían en casos de grave 
diseminación, y los émbolos neoplásticos intravello
sos, que de hecho son los más frecuentes. 

CONCLUSION 

En el tratamiento del cáncer de mama coincidente 
con el embarazo se seguirán en principio los mismos 
criterios que en la mujer no embarazada. El tratamien
to quirúrgico, en los casos operables, es bien tolerado 
y debe instituirse precozmente. 

Otras posibilidades, como quimioterapia y/o radiote
rapia, deben ser cuidadosamente valoradas con la de
cisión de la enferma, convenientemente informada, 
pues deberá escoger un tratamiento menos satisfacto
rio para ella preservando al niño, un tratamiento ideal 
conservando el embarazo, pero potencialmente fetotó
xico, o un tratamiento sacrificando el embarazo. 

Son las premisas que expone Ouerleu, y que según 
ellas basa su protocolo de acción en 2 posibles situa
ciones: 

1. El protocolo puede ser aplicado respetando el 
embarazo, lo cual se da en 2 circunstancias: 

a) El embarazo está casi a término: provocar 
el parto, mastectomía (si es operable) y ra
dioterapia o quimioterapia. 

b) Es una forma localizada: la cirugía es sufi
ciente y otras conductas complementarias 
pueden posponerse al parto. 

2. Gestación inicial con metástasis que hacen ino
perable el caso y donde hay que valorar, por 
tanto, una quimioterapia o radioterapia. 

RESUMEN 

Se revisa la coincidencia de cáncer de mama y em
barazo, cuya frecuencia es baja y su pronóstico, anta-
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ño catastrófico, es hoy muy esperanzador. La mastec
tomía, cuando es operable, es el tratamiento de prime
ra línea y debe efectuarse lo más precoz posible. 
Otras medidas, como la quimio o la radioterapia, de
ben ser consideradas, pero meditadas. La interrupción 
del embarazo es una conducta inútil y que no reporta 
ningún beneficio en el pronóstico. La metastatización a 
placenta y feto está poco estudiada, pero parece ser 
posible. 

REFERENCIAS 

1. Ariel IM. Progresos en cancerología clínica. Ed. Cient 
Med 1969. 

2. Barber HRK. Fetal and neonatal effects of citotoxics 
agents. Obst Gynecol 1981: 58: 41-47. 

3. Barnes AC. Desarrollo intrauterino. Edit. Salvat 1970. 
4. Beely L. Drugs and breast feeding. Clin Obstet Gynec 

1981; 8:291-295. 
5. Berkowitz RS, Goldstein DP. Gestational trophoblastic 

diseases. Semin in Oncol 1989; 16: 41 0-416. 
6. Betson JR, Golden ML. Cancer and pregnancy. Am 1 

Obst Gyn 1961; 81: 718-728. 
7. Blatt JE. Pregnancy outcome following cancer chemo

therapy. Am J Med 1980; 69: 828-832. 
8. Brent RL. The effect of embryonic and fetal exposure to 

X-ray, microwaves and ultrasound: counseling the preg
nant and nonpregnant patient about these risks. Semin 
in Oncol1989; 16:347-368. 

9. Brent AL. Radiation teratogenesis. Teratology 1980; 21: 
281-298. 

1 O. Bruzzi P. Etal short term increase risk of breast cancer 
alter full term pregnancy. BMJ 1988; 29, 267:1 096-1908. 

11. Bull Cancer (París). Pregnancy and treatment of cancer 
of the breast. 1988; 156: 37-44. 

12. Burrow GN, Ferris TF. Medical complications during 
pregnancy. WB Sounders Company 1982. 

13. Calbourn DS, Nathanson L, Belclos E. Pregnancy and 
malignant melanoma. Semin in Oncol 1989; 16: 377-
387. 

14. Cappelaere P, Demaille A. Cáncer y embarazo. La 
Presse Medical 1985: 4. 1: 37-42. 

15. Castaño S. Riesgos derivados de las aplicaciones pací
ficas de las radiaciones ionizantes. Rev Cast Med Segu 
Trab 1989; 14:24-38. 

16. Celorio JA. Fundamentos de oncología ginecológica. 
Edit. Díaz de Santos, S. A. 1986. 

17. Cervantes F, Rozman C. Adriamicrua y embarazo. San
gre 1980; 25: 627. 

18. Cervero LL. Perinatología. T-11. Ed. Salvat. 
19. Chiedori LC' et al. Breast cancer in pregnancy and lac

tation. Trup Geog Med 1988; 40: 26-30. 
20. Demaille A. Les maladies du sein en 1985. Formation 

medicale continue en senologia. Ed. Masson 1985. 
21. Doll DC, Riugenberg QS, Yarbro JW. Antineoplastic 

agents and pregnancy. Semin in Oncol 1989; 16: 337-
346. 

22. Doll DC, Riugenberg QS, Yabro JW. Management of 
cancer during pregnancy. Arch Luter Med 1989; 148: 
2058-2064. 

23. Donegan WL. Breast cancer and pregnancy. Obs Gy
necol 1977;50:244-252. 



CANCER DE MAMA Y EMBARAZO 

24. Ewertz M, Duffy SW. Risk of breast cancer in relation to 43. Parente JT et al. Breast cancer associated with preg-
reproductive factors in Denmark. Br J Cancer 1988; 58: nancy. Obst Gynecol 1988; 71: 861-864. 
99-104. 44. Potter JF, Schoeneman M. Metastasis of maternal can-

25. Gallenberg MM, Loprinzi CL. Breast cancer and preg- cer to the placenta and fetus. Cancer 1970; 25: 380-387. 
nancy. Seminars in Oncol 1989; 16: 369-376. 45. Querlu DE. Grosseses apres cancer du sein opere. J 

26. García V, San Miguel J, López AL. Doxorubicin in the Obst et Biol Repr 1986; 15: 633-639. Rev Part (París). 
first trimestre of pregnancy. Ann lnter Med 1981; 94: 1984;34:3221-3226 
547. 46. Reynoso EEE. A cute leukemia during pregnancy; the 

27. Gerber JE. Long term follow-up of children exposed in Toronto leukemia study group experience with long 
utero to antineoplastic agents. Sem in Oncol 1989; 16: term follow-up of children exposed in utero to chemo-
437-444. therapeutic agents. J of Clin Oncol 1987; 5: 1098-11 06. 

28. Gililland J, Weinstein L. The effects of cancer chemo- 47. Riugenberg QS, Doll DC. Endocrine tumours and mis-
therapeutic agents on the developing fetus. Obs Gyn cellaneous cancers in pregnancy. Sem in Oncol 1989; 
Sur 1983; 38:6-13. 16: 445-455. 

29. Goodnet DM. Teratology for obstetricien. Clin Obstet 48. Roboz JE. Does doxorubicin cross the placenta? The 
Gynecol1975; 18:245. Lancet 1979; 22/29: 1382-1383. 

30. Gr~di:;har WJ, Schilsky RL. Ovarian function folowing 49. Rodger A, Corbett PS, Chetty U. Lactation after breast 
radratlon and chemotherapy for cancer. Sem in Oncol conserving therapy, including radiation therapy for early 
1989; 16: 425-436. breast cancer. Radiot Oncol 1989; 15: 243-244. 

31. Greene FL. Gestacional breast cancer: a ten-year ex- 50. Ronderos A. Fetal tolerance to radiation. Radiology 

perience. South Med S 1988; 81: 1509-1511. 1961; 76: 454-456. 

32. Haagensen CD. Enfermedades de la mama. Ed. Reta 51. Saluzzo K, Palesa P, Ferraris L, Sismondi P. Carcinoma 

1973. della mamella in gravidenza. Minerva Gynecologica 

33. Haerr RW, Pratt A T. Multiagent chemotherapy for sarco- 1981; 33(6): 612-617. 

me diagnosed during pregnancy. Cancer 1985; 56: 52. Siskind V et al. Breast cancer breast feeding: results 

1028-1033. from an australian case-control study. Am J Epide 

34. James K, Bridger J, Anthony PP. Breast tumour of preg-
1989; 130: 229-236. 

nancy (lactating adenoma). J Pathol1988; 156: 37-44. 53. Spratt-Donegan. El cáncer de mama. Ed. Cient Médica 
1969. 35. Jolles CJ. Gynecologic cancer associated with preg- 54. Stoll BA. Breast cancer management. Herneman W. nancy. Semin in Oncol1989; 16:417-424. 

36. Kareiakis UG, Rosestein M. Handbook of radiaction do-
Med book London 1977. 

ses in nuclear medicine and diagnostic X-Ray. CRC 55. Tubiana M. Problemes causés par l'irradiation des fem-

Pre. Florida 1980. 
mes enceintes. Effects des radiations ionisantes sur 

37. King E, Welch J, Martin J, Coulan C. Carcinoma of the 
l'embrion et le fetus. Bull Cancer 1979; 66: 155-164. 

breast associated with pregnancy. Surg Gynec Obstet 
56. Tretli S et al. Survival of breast cancer patients diagno-

1985; 160: 228. 
sed during pregnancy or lactation. Br J Cancer 1988; 
58: 382-384. 

38. Me Gowan L. Cancer in pregnancy. Amer Lect Se- 57. Turchi JJ, Villasis C. Anthracyclines in the treatment of 
ries 682. malignancy in pregnancy. Cancer 1988; 61: 435-440. 

39. Modan BE. lncreased risk of breast cancer after low-do- 58. Veronesi U, Perussia A, Emanuelli H, Lena M. 1 tumori 
se irradiation. The Lancet 1989; 25: 638-639. della mamella. Edit. Ambrosiana. Milano 1977. 

40. Mossman Hill LT. Radiation risk in pregnancy. Obstet 59. Ward FT, Weiss RB. Lymphoma and pregnancy. Sem in 
Gynec 1982; 60:237-242. Oncol1989; 16:397-409. 

41. Nugent P, O'Connell TX. Breast cancer and pregnancy. 60. Whelton JA, Me Sweeney DJ. Successful pregnancy af-
Arch Surg 1985; 120: 1221-1224. ter radiation therapy for carcinoma of the cervix. Amer J 

42. Ortega J. Multiple agent chemotherapy including bleo- Obst Gynec 1964; 88: 443. 
mycin of mon-hodgkin's lymphoma during pregnancy. 61. Wright FW. Diagnostic radiology and the fetus. Br Med 
Cancer 1977; 40: 2829-2835. J 1973; 3: 693-694. 

(45) 199 


