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INTRODUCCION 

Lactancia por la mama 
tratada tras tratamiento 
conservador del cáncer 
mamario 

SUMMARY 

As the number of femate patients suffering breast cancer and treated by 
_conservative therapy is increasing, atso the probability of pregnancy in 
some of them coutd augment and therefore these coutd desire nourish 
their babies by maternal tactation. The case of a patient aged 30, suffe
ring from right breast infiltrating tobutous carcinoma, treated by means 
of tumorectomy, axilar tymphadenectomy and afterwards by extenat ra
diotherapy of al/ the breast (5040 cGy during 5.5 weeks) and by intersti
tiat curitherapy with 192/ridium (2500 cGy}, is exposed. Four anda hatf 
years after treatment became pregnant, detivering at term a complete heat
thy femate baby. Patient desired to nourish his baby by maternal tacta
tion. 8oth breast produced mi/k, but mi/k amount obtained from the trea
ted one was tesser. Biochemicat anatysis of de mi/k from both breasts, 
showed a tesser density of secretion in the treated one with tesser con
centration of K, phosphates, atbumin, trigtycerides, LDH, GOT and GPT, 
and a bigger one of Na and atkaline phosphatase than in the contratate
rat. There were not complications. Comparing data with the four other 
cases published in al/ the internationat literature, we conctude that the 
determinant factor in order to reach the best resutts with an adequate 
mammary function is that the dose administered in each fraction woutd 
not be bigger than 180 cGy. 
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El número de pacientes sometidas a tratamiento 
conservador por cáncer de mama en estadios preco
ces se está incrementando continuamente. 3 La amplia 
experiencia acumulada permite afirmar que los resul
tados obtenidos en cuanto a control local y regional, 
supervivencia libre de enfermedad y supervivencia 

global son similares (si no mejores) a los obtenidos 
con la mastectomía radical. 6 Entre las ventajas adicio
nales que comporta el tratamiento conservador para 
los estadios precoces del cáncer de mama está preci
samente el estimular a las mujeres a que se realicen 
chequeos periódicos con el objeto de descubrir, en ca
so de existir, los tumores en el estadio más bajo posi
ble, con lo cual se incrementa la probabilidad de cu-
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Fig. 1. Dosimetría empleada en el tratamiento de la glán
dula mamaria mediante campos tangenciales opuestos de 
cobalto 60. Dosis por fracción 180 cGy en la isodosis del 

. 95%. Dosis total administrada, 5.040 cGy en 5,5 semanas. 

ración de la enfermedad. A medida que aumenta el 
número de pacientes sometidas a tratamiento conser
vador y se favorecen los diagnósticos precoces se ele
va la proporción de pacientes jóvenes afectas de cán
cer de mama. 7 Al existir más pacientes premenopáu
sicas tratadas conservadoramente, se plantea la 
posibilidad de que alguna de ellas quede embarazada 
y desee dar lactancia materna. La información disponi
ble en la literatura médica sobre este tema es extre
madamente escasa, por lo que creemos que el si
guiente caso puede resultar de extraordinario interés. 

Se trata de una paciente de 30 años de edad sin an
tecedentes patológicos de interés que en noviembre 
de 1984 acudió a su ginecólogo por palparse un nódu
lo de 15 mm de diámetro en el cuadrante superoexter
no de la mama derecha. Se realizó estudio preopera
tj)rio consistente en mamografías bilaterales, ecotomo
grafía de mama derecha con punción citológica y 
termografía mamaria, siendo el resultado de neofor
mación mamaria grado termográfico TH2. El estudio 
de extensión a distancia resultó negativo. El 21 de 
enero de 1985 se intervino quirúrgicamente, realizán
dose tumorectomía y linfadenectomía axilar. La anato
mía patológica de la pieza operatoria fue de un carci
noma lobulillar infiltrante de 20 mm de diámetro de 
moderada atipia (grado histológico 11), sin multifocali
dad ni afectación de los bordes de resección. No exis
tió infiltrado linfoplasmocitario ni invasión vascular ni 
componente intraductal extenso. Los receptores hor-
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Fig. 2. Fotografía de ambas mamas en la tercera semana 
postparto durante la lactancia por ambas mamas. A pesar de 
la evidente asimetría, la mama tratada (derecha) consiguió 
producir la mitad de leche que la izquierda. 

monales frente a estrógenos y progesterona fueron in
determinados. El vaciamiento axilar reveló ausencia 
de afectación metastásica en las 18 adenopatías axila
res extirpadas. 

El 2 de febrero de 1985 inició tratamiento de radio
terapia externa sobre la mama derecha. Se adminis
traron 5.040 cGy en 28 fracciones de 180 cGy en 5,5 
semanas mediante campos tangenciales opuestos de 
cobalto 60 según la dosimetría de la figura 1. El 28 de 
marzo de 1985 se efectuó sobreimpresión del lecho 
tumoral mediante curieterapia intersticial. Se implanta
ron 4 líneas de Iridio 192 de 70 mm de longitud. Se 
administraron 2.500 cGy en 68 horas en la isodosis de 
referencia del 85% que cubría ampliamente el lecho 
quirúrgico, cicatrices de tumorectomía y un margen de 
seguridad de 2 cm. La tolerancia a ambos tratamien
tos fue excelente, no presentando complicación algu
na. Posteriormente realizó durante 18 meses trata
miento hormonal mediante la administración de 20 
mg/día de tamoxifeno. 

En diciembre de 1988 la paciente quedó embaraza
da, dando a luz en agosto de 1989 una hija de 3.550 g 
de peso a término completamente normal. La paciente 
expresó la voluntad de administrar lactancia materna. 

Para conocer los diferentes aspectos referidos a su 
lactancia se sometió a la paciente a un interrogatorio 
concienzudo, rogándole relatase todo cuanto le ocu
rriera. 

A lo largo de su embarazo, la paciente refirió haber 
notado los cambios propios en la mama no tratada (iz
quierda), mientras que la tratada no aumentó su volu-



LACTANCIA POR LA MAMA TRATADA 
TRAS TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL CANCER MAMARIO 

Característica 

Densidad g/L ............. .. 
Na mmoi/L .................. . 
K mmoi/L .................... . 
Fosfatos mg/dl ............ . 
Albúmina g/dl ............. . 
Triglicéridos mg/dl ...... . 
Fosfatasa alcalina Ul/dl . 
LDH U/di ..................... . 
GOT U/di .................... . 
GPT U/di .................... . 
Lactosa mg/dl ............. . 
Ca mmoi/L .................. . 
Mg mmoi/L ................. . 
Valor energético kcai/L 

TABLA 1 

Mama derecha 
(tratada) 

1.035,0 
29,3 
12,8 
2,6 
1,3 

1.548,0 
89,0 

274,0 
34,0 
49,0 

4.850,0 
29,8 

6,9 
518,0 

Mama izquierda 

1.402,0 
8,2 

14,3 
6,3 
1,56 

3.619,0 
52,0 

353,0 
51 ,O 
85,0 

6.750,0 
34,5 

4,3 
730,0 

men ni su turgencia. La mama tratada no produjo a la 
paciente dolor alguno durante el embarazo ni en el 
puerperio. 

Tras el parto, el pecho no tratado presentó calostro 
a las 48 horas, mientras que el tratado no presentó se
creción alguna hasta pasadas 72 horas. El pezón del 
lado derecho erectaba con igual facilidad que el iz
quierdo, pero la niña tenía menos tendencia a engan
charse al del lado tratado, tal vez porque lo notaba 
más duro. En ningún momento la paciente refirió dolor 
en la mama derecha. 

El volumen de leche obtenido en la mama derecha 
fue siempre inferior al de la izquierda, aproximada
mente en un 40%. Durante la lactancia, la mama trata
da no experimentó aumento significativo de su tama
ño, mientras que la mama izquierda tuvo los cambios 
propios. En la figura 2 se puede observar la asimetría 
mamaria existente al finalizar la lactancia por la mama 
tratada. La madre dio lactancia por ambas mamas du
rante 3 semanas, momento en el cual por fatiga y apa
rición de grietas en el pezón continuó únicamente lac
tando con el pecho tratado hasta diciembre de 1989 
(5 meses). 

En la segunda semana de lactancia se obtuvieron 
5 ce de leche de ambas mamas y se les efectuó un 
análisis bioquímico para conocer las posibles diferen
cias existentes entre ambas mamas. En la tabla 1 se 
muestran los valores encontrados. En resumen, pode
mos decir que la mama tratada tuvo menos capacidad 
de concentrar la leche y a la vez su leche fue más sa
lada. Ignoramos el significado de la diferencia de con
centración de los enzimas analizados debido a la ca
rencia de información previa. 

En diciembre de 1989 se realizó una revisión com
pleta a la paciente, siendo el resultado completamente 
normal sin existir evidencia de recidiva local ni disemi
nación a distancia de la neoplasia mamaria. 

Existen en la literatura mundial únicamente 3 casos 
publicados de pacientes que hayan conseguido lactar 
por la mama tratada tras haber sido sometidas al trata
miento conservador del cáncer de mama. 2·

4
·
5 Del mis

mo modo se han publicado 4 casos de pacientes que 
han deseado dar de lactar por la mama tratada sin 
conseguirlo. 1·

8
•
9

• 
10 Parece existir una clara correlación 

entre el fraccionamiento empleado en la irradiación de 
la mama y la posibilidad de dar de mamar por la ma
ma tratada. Todos los casos descritos en la literatura 
que han conseguido dar de mamar fueron tratados 
con 180 cGy por fracción y la sobreimpresión del lecho 
tumoral fue realizada mediante curieterapia intersti
cial con alambres de Iridio 192, mientras que los ca
sos que no pudieron lactar lo fueron mediante 200 a 
250 cGy por fracción y si tuvieron sobreimpresión del 
lecho tumoral ésta fue efectuada mediante electrones. 
La explicación a este fenómeno radicaría en que al ser 
menor el tamaño de las fracciones se produciría me
nor daño subletal a las células normales de la mama, 
pudiéndose reparar éste de forma más completa en el 
espacio de tiempo existente entre 2 fracciones conse
cutivas. De este modo, al finalizar el tratamiento, el 
daño producido a las células sería menor, con lo que 
se producirían menos secuelas y déficits funcionales, 
conservando de una forma mejor la estructura y fun
ción del resto de la glándula mamaria. 

A pesar de lo limitado de la experiencia disponible 
podemos afirmar que a la luz de los conocimientos ac
tuales la lactancia materna por la mama tratada no es
tá contraindicada, ya que en ningún caso se han des
crito efectos adversos tras la misma. Las pacientes so
metidas a tratamiento conservador por un cáncer de 
mama tienen, a pesar de las elevadas dosis de irradia
ción administradas, una elevada probabilidad de poder 
dar de lactar por la mama afecta, si bien la cantidad de 
leche secretada por ésta será menor que por la con
tralateral. 

RESUMEN 

A medida que aumenta el número de pacientes 
afectas de cáncer de mama sometidas a tratamiento 
conservador, aumenta la probabilidad de que alguna 
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de ellas quede embarazada y desee dar lactancia ma
terna. 

Se expone el caso de una paciente de 30 años de 
edad, afecta de carcinoma lobulillar infiltrante de ma
ma derecha, tratada mediante tumorectomía y linfade
nectomía axilar seguida de radioterapia externa a toda 
la mama (5.040 cGy en 5,5 semanas) y sobreimpre
sión del lecho tumoral mediante curiterapia intersticial 
con Iridio 192 (2.500 cGy). A los 4,5 años del trata
miento quedó embarazada, dando a luz una niña com
pletamente normal. La paciente expresó su deseo de 
administrar lactancia materna. Ambas mamas produje
ron leche, siendo la cantidad obtenida por la mama 
tratada menor. Los análisis bioquímicos realizados en 
la secreción de ambas mamas revelaron una menor 
densidad en la mama tratada con menor concentra
ción de K, fosfatos, albúmina, triglicéridos, LDH, GOT 
y GPT y mayor de Na y fosfatasa alcalina que en la 
contralateral. No existieron complicaciones. 

Al comparar los datos con los otros 4 casos publica
dos en la literatura mundial se concluye que el factor 
determinante para obtener los mejores resultados po
sibles con un correcto funcionalismo mamario es que 
la dosis administrada por fracción no sea superior a 
180 cGy. 
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