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CONCLUSIONES 
El  manejo terapéutico  del cáncer de mama debe ser el más parecido posible a los protocolos estandarizados para pacientes no embarazadas con 
ciertas particularidades .
ü El embarazo en si mismo no es un motivo para posponer el estudio de un nódulo mamario que progrese o de reciente aparición. 

ü La interrupción electiva de la gestación no modifica el pronóstico y no estaría indicada ofrecer sistemáticamente. 

ü Respecto a las exploraciones complementarias se pueden realizar de forma segura mamografía, ecografía y RMN sin gadolinio. 

ü biopsia ganglio centinela es segura aunque el marcaje debe ser con radiotrazador con la mínima dosis..

ü La cirugía se puede realizar con seguridad durante todos los trimestres del embarazo. El tratamiento quirúrgico no se ha modificado por la 

gestación en nuestro caso.

ü La Quimioterapia puede administrarse de forma segura durante el segundo y tercer trimes

ü La radioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia deben posponerse hasta el parto. 

ü Se recomienda realizar control ecográfico después de cada ciclo.

ü Preferentemente la vía del parto será la vaginal a partir de las 37 semanas. 

ü La lactancia materna no se contraindica y es posible siempre que se respete la vida media de la quimioterapia. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 32 años gestante de 25 semanas con tumoración palpable < 1 cm 
y adenopatía axilar de 5 cm. 
ü Ecografía mamaria: Lesión BI-RADS 4c 
ü El estudio anatomopatológico: carcinoma infiltrante tipo común, grado 3. 

Triple negativo ( Ki67 90%).
ü Ecografía axilar i AP ganglio : Metástasis de adenopatía axilar .
ü BodyRMN:  Negativa 

EVOLUCIÓN CLINICA
• Marcaje  tumor y adenopatía afecta mediante clip e inicio de quimioterapia neoadyuvante (esquema taxol  semanal 

80mg/m2  durante 12 semanas).
• Seguimiento conjunto en alto riesgo obstétrico con ecografía obstétrica post quimioterapia. Durante la gestación 

destaca que presentó diabetes gestacional insulinizada e infección por COVID.
• Inducción del parto a las 37,4 semanas de gestación con parto eutócico sin incidencias. 
• La paciente inhibió lactancia  materna  debido a la dificultad de mantenerla junto a la quimioterapia  (el quimioterápico 

estará presente en leche materna durante  siete vidas y media). 
• cPET/TAC postparto: Clip de marcado metálico en UQS de mama derecha con imagen pseudonodular.  posterior sin 

actividad significativa de FDG. Adenopatía axilar derecha del nivel I con clip de marcado metálico y discreta captación 
de FDG.

• Completa quimioterapia neoadyuvante con Epiribucina y ciclofosfamida 4 ciclos. 
• RMN postneoadyuvancia : Respuesta tumoral completa i ganglionar parcial mayor.
• IQ : Tumorectomía derecha localizada con biopsia ganglio centinela  con cirugía patrón de reducción bilateral
El tratamiento quirúrgico no se ha modificado por la gestación en nuestro caso. El patrón de reducción fue  por      
elección de la paciente. Respecto al tratamiento de la axila se realizó una disección axilar dirigida con marcaje con  c99 
y azul de metileno. El numero de ganglios extraídos  fueron 2 y  no requirió linfadenectomía.
• Estadiaje oncológico TNM 8th Ed): ypT0 pN0 (sn)(i-) Mx.

•
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El cáncer de mama en la gestante es un reto que requiere un abordaje multidisciplinar. Dado que el
cáncer de mama es una patología cada vez más frecuente en mujeres en edad reproductiva, es de
gran interés dar a conocer esta entidad y sus particularidades en el manejo.
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