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Actualización en el tratamiento de la paciente 
embarazada y con cáncer mamario 

ESTADIOS 1 Y 11 

El tratamiento quirúrgico se sigue considerando el 
tratamiento primario de elección en la paciente em
barazada con cáncer de mama en los estadios 1 y 11 
debido a que la terapia radiante, aun a niveles tera
péuticos, produce radiación secundaria que ocasio
naría efectos nocivos fetales. 

La elección de mastectomía versus tumorectomía 
o cuadrantectomía estará supeditada al tamaño del 
tumor y a su probable extensión carcinomatosa intra
ductal, multifocalidad, sin perder de vista la ubicación 
tumoral y la obtención de buenos resultados cosmé
ticos. 

Lamentablemente todavía en 1997 no tenemos un 
número y un seguimiento estadísticamente demos
trativo de casos tratados con tumorectomía y radia
ción postoperatoria post partum. En estos momentos, 
sin embargo, tenemos la impresión generalizada de 
que el riesgo derivado de esperar al post partum pa
ra iniciar la terapia radiante es mínimo. La excepción 
corresponde a los tumores considerados histológica
mente de suma agresividad [Nettleton J et al. Breast 
cancer during pregnancy: quantifying the risk of treat
ment delay. Obstetrics and Ginecology 1996;87(3): 
414-18]. 

Si además existe la indicación de quimioterapia, 
por los efectos teratogénicos fetales, ésta será diferi
da al segundo trimestre, que es cuando se considera 
que el riesgo de malformaciones fetales es mínimo, 
aunque exista la posibilidad de parto prematuro. 

De todas maneras el tratamiento quimioterápico no 
se debe dar durante el primer trimestre y en general 
se debe instaurar después del parto. Hasta el mo
mento no hay datos estadísticos definitivos de los 
efectos nocivos fetales inmediatos y/o mediatos 
postquimioterapia [Ciark RM et al. Breast cancer and 
pregnancy: the ultimate challenge. Clinical Oncology 
(Royal College of Radiologist) 1989;1(1):11-8]. Estu
dios de terapia hormonal adjuvante sola o asociada 
con quimioterapia por cáncer de mama en el emba
razo siguen siendo escasos, de tal manera que aún 
no tenemos otras conclusiones definitivas. 

ESTADIOS 111 Y IV 

Como hemos establecido en las recomendaciones 
para los estadios 1 y 11, radioterapia y quimioterapia 
no se deben usar en el primer trimestre en el caso 
que se considere mantener el embarazo. 

Por otra parte, el aborto, aunque no mejora el pronósti
co [Hoover HC. Breast cancer during pregnancy and lac
tation. Surgical Clinics of NA 1990;70(5):1151-63] debe 
ser considerado como opción para abrir las posibilidades 
a la terapia neoadyuvante que de todas formas puede 
también ser considerada desde el segundo trimestre. 

Es necesario recalcar que nuestra conducta terapéu
tica se debe basar en el hecho de que la sobrevida de 
la paciente embarazada con cáncer mamario es de so
lamente 10% a los 5 años en los estadios 111 y IV. 

LACTANCIA 

No es recomendable la lactancia en pacientes cuyo 
cáncer de mama se ha diagnosticado durante el em
barazo, especialmente por .las repercusiones que la 
misma pueda tener en los tratamientos que se reali
cen con posterioridad. 

Si se considera la cirugía el tratamiento adecuado, 
al evitar la lactancia, disminuye el aumento de la vas
cularización y también el tamaño de la mama. 

Si hay indicación de quimioterapia, el uso de ciclofosfa
mida y metrotexate conllevaría concentraciones elevadas 
de las mismas en la leche, que afectarían al lactante. 

Por tanto, las madres en tratamiento quimioterápico 
no deben lactar. 

Por otra parte, hasta el momento no se ha demos
trado que la supresión de la lactancia mejore el pro
nóstico de la paciente. 

CONSECUENCIAS FETALES 
DEBIDO A LA PRESENCIA 
DE CÁNCER MAMARIO MATERNO 

No se han demostrado efectos nocivos fetales como 
resultado de la presencia de cáncer mamario mater-
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no. Tampoco se ha evidenciado transferencia mater
nofetal de células cancerosas. 

EMBARAZO EN PACIENTES CON HISTORIA 
DE CÁNCER MAMARIO 

Es aceptable, en general, recomendar una demora 
de 2 años antes de intentar la concepción en razón 
de que si se manifiesta una recurrencia tumoral tem
prana ésta sería un factor que podría influir en la de
cisión de buscar el embarazo. 

Por otra parte, el embarazo posterior a la detec
ción y tratamiento de un cáncer mamario no parece 
afectar la sobrevida de la paciente [Von Schoultz E 
et al. lnfluence of prior and subsequente pregnancy 
on breast cancer prognosis. Journal of Clinical Onco
logy 1995;13(2):430-4]. Tampoco se han demostrado 
efectos contraproducentes fetales. 

Recientemente se ha actualizado la situación refe
rente a la posibilidad de que una paciente tratada 
con quimioterapia adjuvante pueda desarrollar ame
norrea inducida que obviamente actuaría en contra 
de la posibilidad de embarazo (Antonella Surbone et al. 
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Childbearing issues in breast carcinoma survivors. 
Cancer 1997;79:1271-8). 

También se tiene muy poca experiencia de la aso
ciación de embarazo después de tratamiento con 
trasplante de médula ósea y quimioterapia en altas 
dosis con o sin irradiación total. En un estudio recien
te en pacientes con trasplante de médula ósea por 
alteraciones hematológicas se constató una inciden
cia de 25% de parto prematuro que además se aso
cia con peso fetal inferior a lo normal [Sanders JE et al. 
Pregnancies following high dose cyclophosphamide 
with or without high dose busulfan or total body irra
diation and bone marrow transplantation. Blood 
1996;87(7):3045-52]. 

Es posible decir, en resumen, que aún no hemos 
concluido con el tema del embarazo en la paciente 
que ha recibido tratamiento integral por carcinoma 
mamario, por lo que es necesario estimular la inicia
ción de estudios prospectivos tal vez multicéntricos 
para arrivar a conclusiones más definitivas. 
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