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El 19% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapas avanzadas.
Entre un 10 y 20% inician en edad reproductiva.
La incidencia de cáncer de mama asociado al embarazo es 1-3 de cada 10.000 embarazos.
CASO
 Mujer de 38 años, originaria de Rumanía.
 2007-2009: nódulo mamario. En mamografía microcalcificaciones en cuadrante superoexterno
de mama izquierda, Bi-rads 4. Se recomendó biopsia y seguimiento que la paciente rechazó.
 Febrero 2018: retracción del pezón de 2 años, aumento progresivo de nódulo mamario,
telorragia, ulceración.
 Exploración: tumoración que ocupa la zona central de la mama, retracción del pezón
y adenopatías axilares palpables adheridas a plano profundo.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Mamografía, ecografía: extensas microcalcificaciones
pleomórficas en mama izquierda con retracción de piel y
complejo areola-pezón, BIRADS-4C.
RMN: disminución de volumen, retracción y ulceración cutánea
en cuadrante superoexterno de mama derecha, secundaria a
masa con características morfológicas y dinámicas de
sospecha con límites de 2,8 x 5,2 cm. Infiltración del pectoral
mayor y en región axilar lesión de partes blandas de 2.5cm.
BAG: carcinoma ductal infiltrante con extenso componente in
situ, receptores de estrógenos y progesterona positivos, HER2
negativo y Ki67del 5%.
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
- Mastectomía con linfadenectomía axilar ipsilateral. Se confirma en quirófano afectación axilar con infiltración del pedículo
de la mamaria externa en su entrada a la axilar.
- Revisión postquirúrgica: gestación de cinco semanas y cuatro días. La paciente decide continuar con el embarazo.
- Quimioterapia a partir del segundo trimestre, con radioterapia y hormonoterapia tras el parto.

Los cambios fisiológicos de la mama, el miedo a la irradiación fetal... hacen que el diagnóstico de cáncer en el embarazo sufra
un retraso importante, un 70-80% de las pacientes con cáncer de mama diagnosticado en el embarazo tienen adenopatías y
metástasis al diagnóstico.
Interrumpir el embarazo no mejora el pronóstico, son subsidiarias de cirugía todas las pacientes, pueden recibir
quimioterapia a partir del 2 trimestre, dejando la radioterapia y hormonoterapia para después del parto.

