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DEFINICION 

Cáncer de mama 
y embarazo 

SUMMARY 

Detection of breast tumors during pregnancy is difficult because of hor
mone-inf/uenced tissue and the tendency to limit attention to the preg
nancy itself. The obstetrician often directs more selectives attention to 
the systemic physical status of the mother and to the fetus. 
We value the severa/ techniques of diagnostics. Mammography is and 
indicated diagnostic to use, too/ even in pregnancy, particular/y for 
high-risk patients or those with suspicious palpable lesions. Fine-needle 
byopsy is costeffective and gives results quickly. We review the prog
nostic and treatment in relation with the quarter of gestation and lacta
tion. Radiation therapy is contraindicated during pregnancy. Chemothe
rapy as an adjuvant treatment may be administrated after organogene
sis is complete. 
The present work aims to apport basic information about breast cancer 
associated with pregnancy. 
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como la prolactina tendrán, probablemente, un papel 
a jugar en esta enfermedad. 

Neoplasia mamaria que aparece durante el emba
razo y hasta 1 año después del parto. 

La característica pril')cipal del cáncer de mama en 
gestantes estriba en que a parte del riesgo que com
porta la enfermedad, ésta se ve agravada por el he
cho de existir circunstancias especiales (el feto), que 
hacen que las pautas de tratamiento precisen ser va
loradas de una forma individual, tanto en razón al es
tado de la mujer como en las repercusiones que pue
da originar en el nuevo ser. 

No hay que olvidar que la enfermedad neoplásica, 
y sobre todo la mamaria, es una enfermedad sistémi
ca y cuando el punto de partida es la mama, tiene es
to unas características especiales durante el embara
zo a consecuencia del clima hormonal existente en la 
mujer, pues tanto estrógenos como progesterona, así 

FRECUENCIA E INCIDENCIA 

· La asociación de cáncer de mama y embarazo os
cila según estadísticas entre el 1,2 y el 3% de los 
cánceres diagnosticados, aunque esta cifra posible
mente aumente en los próximos años debido a: 

Cada vez se diagnostican con mayor frecuencia 
tumores en fase preclínica y por tanto en muje
res más jóvenes. 

El número de embarazos tardíos entre 35 y 40 
años parece que va en aumento en los países 
occidentales, siendo, por tanto, más fácil la 
coincidencia del cáncer de mama y embarazo. 
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Aunque se había admitido como buena una cifra 
oscilante entre el 0,03 y el 0,002% de todos los em
barazos, es posible que en los próximos años vea
mos cómo se modifica. 

Es, por tanto, un hecho a aceptar el que la presen
tación del cáncer de mama y el embarazo o la lactan
cia es un problema relativamente poco frecuente, pe
ro cuando ello ocurre el médico se encuentra con 
unos problemas éticos y terapéuticos. 

MUJERES DE ALTO RIESGO 

La monitorización de las mujeres con una historia 
familiar de cáncer de mama requiere 10 una educación 
para conocer el grado de riesgo que posee. Las fami
lias necesitan conocer con exactitud que el hecho de 
tener antecedentes de cáncer de mama no es equi
valente a padecer obligatoriamente esta enfermedad 
que en sí no es hereditaria. Solamente los genes que 
pueden hacer susceptible a la mujer a la enfermedad 
son hereditarios, y para que el cáncer llegue a su fa
se invasiva se requiere seguir una serie de pasos co
mo son: la dieta, el estilo de vida y los factores am
bientales. Estos factores están, al menos en parte, 
bajo el control de la mujer. Es conocido que por lo 
menos existen 200 anomalías cromosómicas heredi
tarias, las cuales están asociadas a un aumento de la 
sensibilidad del cáncer de un tipo o de otro. 

Existe, por tanto, un conjunto de condiciones nece
sarias para la transformación a cáncer, ya que sólo 
una pequeña fracción de las posibilidades desarrollan 
dicha transformación. La base hereditaria para la sus
ceptibilidad al cáncer puede dar lugar a un aumento 
de sensibilidad de algunas células a los factores ini
ciadores de cáncer como pueden ser las radiaciones 
naturales, las virosis o agentes químicos. Alternativa
mente puede ocurrir que exista una deficiencia enzi
mática de la cual dispone normalmente los factores 
químicos inductores al cáncer; éstas pueden derivar 
tanto del interior del cuerpo como de los factores am
bientales. 

FRECUENCIA DEL CANCER DE MAMA 
FAMILIAR V HEREDITARIO 

En un estudio 7 en unas consecutivas series de pa
cientes con verificación del cáncer de mama se llega 
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a la conclusión de cuál es la frecuencia del cáncer 
esporádico, familiar y hereditario. En el 34% de los 
casos se observa que existe un cáncer de mama fa
miliar, y esto nos lleva a tener en cuenta qué es lo 
que ocurre con este cáncer de mama familiar o here
ditario. Una de las características es la tendencia a la 
aparición del proceso neoplásico en mujeres cada 
vez más jóvenes, en aquellas pacientes que pueden 
ser consideradas de alto riesgo, y así como en las 
primeras mujeres de la familia se diagnostica el cán
cer alrededor de los 60 años, en las que tienen una 
historia familiar cargada, la edad de diagnóstico resul
ta ser de 40 años. Al decir edad media de 40 años 
queremos significar que estas mujeres pueden iniciar 
el proceso canceroso mucho antes, lo cual obligará a 
tener una vigilancia mucho mayor; incluso recomien
dan algunos autores que la mamografía como línea 
de base se inicie a los 25 años. 

La conclusión es, para el tema que nos ocupa, bien 
sencilla: en aquellas mujeres que tengan una historia 
familiar cargada nuestra vigilancia tendrá que ser mu
cho más intensa en las gestaciones que se produz
can para evitar que pase desapercibida una neopla
sia. Razón de más para que nuestra vigilancia sea 
aún más intensa en aquellas pacientes cuyos antece
dentes familiares hayan demostrado la existencia de 
cánceres en edades jóvenes. 

A mayor abundamiento aquellas mujeres que ten
gan antecedentes de enfermedades benignas como 
la hiperplasia atípica o la papilomatosis juvenil o in
cluso el carcinoma in situ deberán ser objeto de una 
vigilancia extraordinaria. 

CLINICA 

Corresponde al hallazgo de una tumoración en la 
mayor parte de las ocasiones detectada por la pa
ciente. 

La clínica del cáncer de mama durante el embara
zo es confusa por el aumento de volumen y densidad 
de la glándula. Quizás las formas inflamatorias son 
las que llaman más la atención del clínico, pero el 
diagnóstico diferencial sólo por la clínica es extrema
damente difícil. No hay que olvidar que las simples 
tumoraciones benignas durante la gestación aumen
tan rápidamente de volumen o sufren fenómenos de 
infartación que alteran su consistencia. 
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DIAGNOSTICO 

Todos los autores parecen coincidir en que en ge
neral el diagnóstico de la enfermedad se hace tardía
mente dadas las variaciones que experimenta la ma
ma en este período, como son aumento de tamaño, 
vascularización, dolor, sensibilidad, nodularidad, etc., 
que puede ser incluso considerado normal por el es
pecialista. No es, por tanto, extraño que las pacientes 
embarazadas con un nódulo indoloro puedan ser in
fravaloradas inicialmente por esta natural sensibilidad 
e ingurgitación de la mama de la mujer embarazada o 
lactante. 

Algunos autores señalan 18 que la mujer embaraza
da y lactante de menos de 35 años sufre un retraso 
en la observación de una masa anormal en la mama 
de 2 meses de lo que se observaría en una paciente 
que no fuera gestante. Otros autores 12 reportan que 
en el retraso que se tiene en el diagnóstico de los nó
dulos axilares no es importante con respecto a las no 
gestantes. El retraso en el diagnóstico y en el trata
miento es el más significativo factor controlable en el 
pronóstico de la paciente. 17 

Para cubrir estos retrasos algunos autores han re
comendado incluso el screening mamográfico previo 
a la voluntad de quedar gestante en mujeres en edad 
de más de 35 años. Particularmente a nosotros nos 
parece exagerado. 

La mamografía, tan útil en las mujeres no gestan
tes, se demuestra aquí de una utilidad relativa. Algu
nos autores 8 reportan mamografías negativas en 6 
de 8 pacientes embarazadas con una masa mamaria 
y subsecuente biopsia positiva. 

La termografía tiene una más que aleatoria utilidad 
como consecuencia de los cambios termográficos 
que se producen en la mama durante el embarazo. 

Evidentemente y lo mismo que en la mujer no em
barazada la biopsia se hará necesaria para establecer 
un diagnóstico, aunque la citología con aguja fina se 
puede mostrar muy útil para orientar el diagnóstico. 

La biopsia en la mujer embarazada puede realizar
se con anestesia local, pero incluso en el caso de te
ner que realizar una anestesia general no hay eviden
cia de que esta anestesia provoque efectos teratogé
nicos en los humanos, por otra parte Byrd 12 señala que 
tuvo una pérdida fetal en 86 embarazadas que fueron 
sometidas a anestesia general por biopsia de mama. 

El scanner óseo está relativamente contraindicado 
en la mujer embarazada por el posible peligro de ra-

diación fetal; sin embargo, si se toman algunas pre
cauciones, como es la hidratación de la paciente y la 
presencia de una sonda uretral para evitar que la ori
na con exceso de TCD 99 metileno difosfonato se 
mantenga en la vejiga por horas, es suficiente para 
asegurar que el feto no va a recibir más de 76 nRem 
teniendo en cuenta que el máximo admisible es una 
exposición de 500 nRem recomendado por la Comi
sión Nuclear Reguladora para trabajadores en am
biente de radiación llegaremos a la conclusión de que 
siempre será el clínico el que escoja si es necesario o 
no este tipo de exploración. 

Es evidente que un riesgo mayor de leucemia y 
otras enfermedades malignas han sido reportadas en 
los individuos en los cuales las madres reciben una 
cantidad importante de radiaciones durante su emba
razo, pero estas radiaciones están recibidas funda
mentalmente en el útero y las consecuencias son ge
neralmente de efectos en el desarrollo y crecimiento 
intrauterino retardado. 

En definitiva, la orientación diagnóstica estará ba
sada en los sempiternos parámetros de clínica, citolo
gía y mamografía, aun teniendo en cuenta el valor re
lativo de la mamografía. 

Y finalmente en la biopsia que será la que nos dé 
el diagnóstico definitivo. 

PRONOSTICO DEL CANCER DE MAMA 
ASOCIADO AL EMBARAZO 

Para fijar conceptos es interesante la opinión de al
gunos autores, 8· 

9 que consideran el cáncer asociado 
a gestación todos aquellos cánceres que se ponen 
de manifiesto durante el embarazo o 1 año después 
de éste, ya que aunque no exista una evidencia clíni
ca de la existencia del cáncer durante el embarazo, sí 
que resulta que debe haber un crecimiento microscó
pico por varios años y deberá ser aceptable que el 
cáncer de mama fue concomitante con el embarazo. 

El cáncer de mama asociado al embarazo (CMAE) 
ha tenido siempre una mala prensa, 4 considerando a 
este cáncer como inoperable e incurable. El no cono
cía ninguna supervivencia, aunque posteriormente 
cambió de opinión al comprobar que había mujeres 
con una supervivencia superior a 5 años después del 
diagnóstico y tratamiento. 

Algunos estudios muestran una curiosa variación 
en lo que respecta a los receptores estrogénicos. 1 Su 
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estudio remarca que tiene pocos datos, ya que se tra
ta de pocos pacientes, solamente 11 mujeres emba
razadas de varias instituciones; de estas 11, 7 fueron 
RE negativos, 1 borderline, 2 positivos débiles y sólo 
1 fue claramente positivo. Otros hallaron que 1 O de 
sus 14 pacientes fueron también ER negativos. 13 Este 
punto hace pensar que poca variación puede haber 
en lo que respecta la influencia del embarazo sobre 
la tumoración si realmente no existen receptores es
trogénicos, aunque esto puede caer puramente en el 
campo de la teoría y no debe hacernos variar nuestra 
conducta frente a un cáncer de este tipo. 

Siguiendo con el pronóstico vemos que desde au
tores 4 que no dan ninguna cifra de curación, 16 hasta 
otros, 16 que en 1977 presentan un estudio con un 
90% de supervivencia para el estadio 1, nos da a en
tender que estas discordaflcias obedecen a que se 
están comparando grupos heterogéneos, y general
mente en estadios distintos. 

Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama 
coincidente con la gestación se presenta en mujeres 
jóvenes, francamente premenopáusicas, lo cual es un 
factor de peor pronóstico. 

El bajo porcentaje de supervivencia responde al al
to número de casos avanzados que pueden darse en 
las gestantes. 

Cuando se comparan estrechamente grupos simi
lares atendiendo a la edad y al estadio, las cifras se 
asemejan con unas supervivencias para las gestan
tes a los 5 años similar al de los casos control. Pare
ce que el pronóstico estadio a estadio y caso a caso 
no es peor en las embarazadas si no hay metástasis 
en el comienzo de la enfermedad. 

La diferencia fundamental existente en lo que res
pecta al pronóstico, estadio a estadio, es la presencia 
o no de adenopatías positivas; en este sentido las di
ferencias de supervivencia son extraordinarias. En un 
estudio 2 puede verse que los porcentajes de supervi
vencia en mujeres embarazadas y no embarazadas 
con ganglios negativos es similar: 77% para las em
barazadas contra el 75% para las no embarazadas. 
Sí existe una diferencia, y además probablemente 
significativa, desde el punto de vista estadístico en el 
número de supervivencias en mujeres con nódulos 
positivos: 25% para las gestantes contra el 41% para 
las no gestantes. Estas supervivencias son estudia
das a 1 O años. 

Algunos investigadores han sugerido que el tiempo 
del embarazo durante el cual es diagnosticado y tra-
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tado el cáncer de mama puede tener un efecto sobre 
el pronóstico. Si el tratamiento se ha realizado duran
te el segundo o el tercer trimestre, 11 las cifras de su
pervivencia (8-1 O%) fueron peores que las que se ob
tienen tratando a las pacientes en el primer trimestre 
y durante la lactación (16% en ambos casos), aunque 
ello lo atribuya al hecho de que las pacientes se pre
sentaban con un cáncer mayor en las últimas fases 
del embarazo. 

Otros obtuvieron unas observaciones similares en 
lo que respecta a los resultados obtenidos en las últi
mas fases del embarazo, 9 sus cifras son mucho más 
significativas, encontrando que la supervivencia libre 
de enfermedad a los 5 años en las mujeres afectadas 
durante la segunda fase del embarazo fue tan sólo 
de un 6% frente al 39% de las mujeres no gestantes 
y al 49% de las pacientes que fueron tratadas en el 
período del postparto. Algunos autores 1· 

5
· 
1 recomien

dan, teniendo en cuenta el pobre resultado que se 
obtiene tratando a las mujeres en la segunda parte 
del embarazo, esperar a que éste haya concluido pa
ra iniciar un tratamiento. 

De todos modos cada caso debe ser observado in
dividualmente porque frente a los números que he
mos mostrado anteriormente, algunos autores en
cuentran que los porcentajes de curación, supervi
vencia y supervivencia libre de enfermedad son exac
tamente los mismos, sea cual fuere el trimestre en 
que se ha tratado a la mujer. 

ANATOMIA PATOLOGICA 

La frecuencia de los diferentes tipos histológicos de 
carcinoma es, durante el embarazo, exactamente 
igual a la que acaece fuera del mismo. 

No es cierto que el carCinoma inflamatorio sea más 
frecuente durante la gestación, ya que sus porcenta
jes son similares: entre el 1 ,5 y el 4%. 

Lo que parece ser cierto es la frecuencia de la 
afectación de los ganglios axilares en el carcinoma 
del embarazo que se observa entre el 65 y el 80% de 
todos los casos. 

CAUSAS DEL PEOR PRONOSTICO DEL CANCER 
DE MAMA DURANTE EL EMBARAZO 

Ha quedado establecido que el pronóstico del cán
cer dentro y fuera del embarazo es equivalente cuan-
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do se comparan casos equivalentes. Sin embargo, 
hay algunas características que hacen que el pronós
tico del embarazo se ensombrezca por encontrarnos 
con cánceres mayores y con mayor afectación gan
glionar. Estas causas pueden ser: 

1. El retraso en el diagnóstico que acostumbra a 
ser 2 veces superior en la mujer embarazada. 
Este retraso viene dado fundamentalmente por 
la incredulidad del clínico de encontrarse ante 
un cáncer en una embarazada. Además de 
ello es evidentemente más difícil en una mama 
congestiva y dolorosa el hacer un diagnóstico 
adecuado. Asimismo el clínico tiene una ten
dencia a posponer la cirugía o la radioterapia 
hasta el final de la gestación, con lo que el re
traso en el tratamiento empeora evidentemen
te el pronóstico. 

2. Se ha sugerido que la mayor congestión y per
meabilidad vascular y linfática fisiológica de la 
gestación puede ser uno de los factores que 
contribuya a un peor pronóstico en el embarazo. 

3. Las alteraciones en el sistema inmunitario pue
den influir también en un pronóstico peor. 

MAYOR MALIGNIDAD HISTOLOGICA 

No admitida por todos los autores se presenta co
mo uno de los factores de peor pronóstico para algún 
autor. 

Un punto a señalar interesante es el riesgo de la 
aparición de cáncer entre 1 y 3 años después de un 
embarazo. Hay una relación directa en lo que respec
ta a la protección que las mujeres que tienen un em
barazo a edad temprana, adquiere sobre el cáncer a 
largo término. Pero también hay una relación inversa 
en lo que respecta a esta protección, puesto que los 
cánceres en mujeres en la edad media de la vida se 
presentan con mayor frecuencia entre 1 y 3 años 
después de haber tenido un embarazo. 

Thompson 3 en un trabajo sobre hipertensión, gesta
ción y riesgo de cáncer parece indicar que las muje
res embarazadas que han sufrido una hipertensión y 
como consecuencia de la presencia de alfafetoproteí
na quedan parcialmente protegidas frente al cáncer 
de mama. 

EFECTO DE LA GONOTROFINA 
CORIONICA HUMANA EN LA 
DIFERENCIACION V CARCINOGENESIS 
DE LA GLANDULA MAMARIA 

Curiosamente, y en contraposición a todo lo que 
hemos estado diciendo, actualmente existen estudios 
experimentales 14

• 
15 en que administran HCG a ratas, 

así como también un conocido carcinógeno químico 
como es el 7,12 dimetil benzantraceno (DMBA) y ob
servan cual es el efecto de la administración de estas 
2 sustancias, así como sólo la del DMBA. 

El efecto de la HCG en el peso corporal es prácti
camente desestimable. Hay un evidente efecto sobre 
el estro iniciando ciclos regulares entre 8-21 días 
después de la inyección. En cuanto a los órganos en
docrinos puede verse que hay un aumento en la glán
dula pituitaria, que los ovarios no varían con respecto 
a la edad, pero que el tratamiento con HCG induce a 
un aumento en el peso más que en el de los anima
les de control. Existe también un aumento del peso 
del útero, pero lo más interesante de ese trabajo es lo 
que ocurre con respecto a la glándula mamaria. El 
tratamiento con HCG afecta a todas las estructuras 
glandulares, tanto a las yemas terminales como a los 
duetos terminales, como a las yemas alveolares, en 
los que puede observarse una franca diferenciación 
muy marcada en los animales tratados. Todas las es
tructuras de la glándula mamaria, tanto los duetos co
mo las glándulas, tienen un significativo aumento de 
peso y función. 

El efecto de la HCG sobre la carcinogénesis ma
maria en ratas, en las cuales se ha aplicado el carci
nógeno al igual que a los animales control se ha visto 
que existe una notabilísima diferencia en lo que res
pecta tanto al número de tumores aparecidos como a 
la incidencia. Existe además un mayor número de tu
mores benignos en los animales tratados con HCG y 
no hay una diferencia significativa en lo que respecta 
al tiempo de aparición de los tumores en ambos gru
pos. 

Se ha comprobado el factor protector de la HCG 
con respecto a la aparición de carcinogénesis, elevan
do a tesis la teoría de que es muy probable que las 
hormonas placentarias jueguen un importante papel 
en la protección de la glándula mamaria con respecto 
a la transformación a neoplasia. 

No creemos, sin embargo, que en lo que respecta 
al tema que estamos tratando, que es cáncer de ma-
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ma y embarazo, pueda tener una influencia en la 
aparición de un cáncer que ya, probablemente, está 
establecido y por tanto no se verá influenciado ni en 
pro ni en contra por las características determinadas 
de la gestación. 

INFLUENCIA DEL CANCER 
SOBRE EL EMBARAZO 

Se ha visto que la influencia del cáncer sobre el 
embarazo puede considerarse prácticamente nula; lo 
único que ha de tenerse en cuenta es el estado ge
neral de la mujer. Asimismo, el hecho de que exista 
una gestación no debe en principio posponer el trata
miento. 

No se ha podido demostrar en ningún caso la pre
sencia de metástasis por la circulación transplacentaria. 

TRATAMIENTO 

Deberemos diferenciar entre los 3 trimestres. 
En el primer trimestre parece ser que la interrup

ción del embarazo no mejora el pronóstico del cáncer 
de mama, por tanto será muy cuestionable el hecho 
de esta interrupción. 

En el segundo trimestre, si es un cáncer de evolu
ción lenta, podemos esperar al tercer trimestre, y en 
cuanto se consiga la madurez fetal se practicará una 
cesárea. 

Algunos autores aconsejan al mismo tiempo practi
car una ooforectomía bilateral. 

Esta conducta se le asigna también al tercer tri
mestre. 

Si en el segundo trimestre observamos que el cre
cimiento de la neoplasia es rápido, aunque esto siem
pre es un punto absolutamente aleatorio, decidiremos 
por el tratamiento sea cual fuere el estado de la ges
tación. La mujer deberá opinar evidentemente sobre 
lo que va a ser de su embarazo. 

QUIMIOTERAPIA 

Los agentes quimioterápicos actúan tanto sobre las 
células neoplásicas como sobre las sanas. 

Sin embargo, parece ser que las anomalías congé
nitas debido a la quimioterapia son escasas. La pla-
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centa actuaría como una barrera biológica frente a 
estas drogas. Aparte de las alteraciones que produ
cen en la mujer (anemia ... ), sobre el feto influirían ori
ginando un menor desarrollo fetal y una disminución 
del peso. Los riesgos de la quimioterapia son incons
tantes, pero suficientemente importantes para pres
cribirla en el primer trimestre de la gestación. 

Cirugía y anestesia 

Dados los últimos avances en el campo de la anes
tesia, la cirugía sería sin duda el tratamiento más idó
neo y menos lesivo tanto para la madre como para el 
feto. 

Desde el punto de vista quirúrgico hay que tener en 
cuenta el aumento de vascularización mamaria, con 
el riesgo de pérdida de sangre y la necesidad de una 
hemostasia adecuada. 

La aplicación de la anestesia por vía general preci
sa el conocimiento de los cambios fisiológicos en la 
mujer: aumento del volumen circulatorio con sobre
carga cardíaca, aumento de plaquetas y fibrinógeno, 
variaciones en la presión arterial y elevación del dia
fragma. 

Estas variaciones hacen que la dosis de fármacos y 
oxígeno aplicada debe ser medida cuidadosamente. 

No parece que los productos anestésicos produz
can efectos teratogénicos. En algunos casos (aneste
sias inhaladas) se pueden producir partos prematuros 
o abortos debido a que provocan relajación de la 
musculatura uterina. El menor peso del feto al nacer 
es otra constante. 

El cáncer de mama en estadios iniciales, que se 
presenta en la primera mitad del embarazo, debe ser 
tratado mediante cirugía radical sin radiación suple
mentaria. 

El cáncer de mama inicial, que se presenta en la 
segunda mitad del embarazo, debe ser controlado 
estrechamente, y si su crecimiento es lo suficiente
mente lento que permita el nacimiento de un feto via
ble, puede posponerse el tratamiento hasta que esta 
eventualidad pueda llevarse a cabo. Por tanto, el tra
tamiento se retrasa hasta el nacimiento. Si el tumor 
crece rápidamente, el embarazo debe terminarse rá
pidamente y el tumor debe tratarse mediante cirugía 
y radioterapia. 

El cáncer mamario que aparece durante la lactan
cia debe ser tratado de forma habitual, después de 
haber suprimido la lactancia. 
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El cáncer avanzado de mama que aparece durante 
el embarazo requiere urgente tratamiento y la termi
nación del embarazo. Debe utilizarse radioterapia y 
quimioterapia. 

Cualquiera que sea la forma de tratamiento emplea
da, debe concederse especial atención a la mama 
contralateral, puesto que la incidencia de bilateralidad 
alcanza el 2-15%. 

Aborto terapéutico 

Tradicionalmente se había considerado lo más indi
cado en estas pacientes seguido de una ovariecto
mía profiláctica. Actualmente este tratamiento ha sido 
rechazado de forma sistemática. 

Por tanto, el aborto no parece que vaya a influir en 
el pronóstico de la enfermedad. El problema reside 
en el feto, sobre su viabilidad en condiciones óptimas 
dado las lesiones que pueden originarle los diversos 
tipos de tratamientos aplicados. 

También se ha especulado sobre el riesgo de la 
aparición de metástasis en la placenta y el feto. Sólo 
el melanoma y el coriocarcinoma parece ser que ori
ginan metástasis fetales. Las metástasis placentarias 
tan sólo han sido descritas en 30 casos (sin distinción 
del tumor placentario). 

PORVENIR GENERATIVO DE 
LA MUJER NEOPLASICA 

Ha constituido una norma durante mucho tiempo 
aconsejar a las mujeres que habían padecido un car
cinoma mamario el que no quedaran embarazadas, 
sea cual fuere las características de la neoplasia, con 
o sin adenopatías axilares, con o sin tratamiento qui
mioterápico. 

A pesar de esta norma general no existe ninguna 
prueba contundente de que el embarazo pueda reac
tivar las células neoplásicas. 

Sus edades varían de 22 a 45 años, con una edad 
media de 35. 

Las pacientes con adenopatías negativas habían 
sido tratadas mediante mastectomía. Las pacientes 
con linfonódulos positivos habían recibido tandas de 
radioterapia y 9 de ellas quimioterapia. 

De las 30 pacientes que no presentaban ganglios 
positivos, 23 vivían 1 O años después. Dieciséis con 

ganglios positivos tenían una supervivencia del 56%. 
No se puede demostrar porcentualmente ningún em
peoramiento del pronóstico en aquellas pacientes 
que habían tenido una gestación posterior y pudo de
mostrarse, además, que el aborto provocado no sig
nificaba un aumento en el tiempo de supervivencia, 
antes al contrario, lo disminuía. 

Estos autores concluyen que la decisión de quedar 
embarazadas y la conducta médica a seguir en la 
mujer gestante viene determinada por el estadio del 
cáncer que da lugar a un pronóstico sobre el poten-

. cial maligno. 
Los autores 3· 

6 no se ponen de acuerdo, pero parece 
ser que un período entre 3-5 años después del trata
miento puede considerarse prudencial. En los cánce
res hormonodependientes el período debe prolongar
se hasta los 5 años; en los no homonodependientes, 
3 años serán suficientes. 

CONTRACEPCION V CANCER DE MAMA 

Este será un problema que se presente inmediata
mente después del tratamiento, tanto en la mujer em
barazada como en la que no lo está: la anticoncep
ción, y esto vendrá dado en razón a 2 factores funda
mentales: 

1. Grado de extensión y malignidad tumoral. 
2. Tratamiento efectuado. 
3. Costumbre contraceptiva de la pareja. 

1 . Grado de extensión y malignidad tumoral que 
condiciona el futuro inmediato y mediato. 

2. Tratamiento recibido. El consejo contraceptivo 
también estará en relación al tratamiento recibido. 

Evidentemente en las mujeres ooforectomizadas 
no se planteará un tratamiento contraceptivo, pero 
posiblemente tendremos que hablar en un tiempo re
lativamente corto de qué vamos a hacer con esta me
nopausia precoz. 

Las mujeres bajo régimen de quimioterapia desa
rrollan una menopausia precoz pero recuperable con 
signos clínicos y biológicos obvios que tendremos 
que vigilar para saber cuándo tendremos que reesta
blecer un tratamiento anticonceptivo. 

Las tratadas con antiestrógenos podemos decir que 
su efecto anticonceptivo se logra con las necesidades 
de 40 mg. a partir del tercer mes de tratamiento. 
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De todas maneras el contraceptivo de elección sea 
cual fuere el caso de que se trate parece ser que se
rá el DIU en todo caso, añadiendo algunos espermici
das. 

3. Hacíamos referencia a la costumbre de la pare
ja como final, ya que aquellos que tengan como cos
tumbre la utilización del preservativo o del método Ogi
no en caso de que sus creencias religiosas así lo indi
quen, debemos ser tremendamente respetuosos en 
cada caso, teniendo en cuenta estas características. 

RESUMEN 

La detección de cáncer de mama durante la gesta
ción es difícil debido a la influencia hormonal sobre 
los tejidos y a la tendencia de limitar la atención sólo 
a la gestación. El obstetra muestra una atención más 
selectiva al estado físico de la gestante y del feto. 

Se valoran los diversos métodos diagnósticos. La 
mamografía es un método diagnóstico a utilizar, inclu
so durante la gestación, sobre todo en pacientes de 
alto riesgo o con sospecha de lesiones palpables. La 
citología por aguja fina es útil y da resultados rápido. 
Se revisa el pronóstico y el tratamiento en relación al 
trimestre de gestación y lactancia. La radioterapia es
tá contraindicada durante la gestación. La quimiotera
pia como tratamiento adyuvante puede administrarse 
después de que se complete la organogénesis. 

El presente trabajo intenta aportar una información 
básica sobre la asociación del cáncer de mama y 
gestación. 
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