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El cáncer de mama es raro en mujeres jóvenes.  
Menos de un 3 % de las pacientes afectadas 
son menores de 35 años en el momento del 
diagnóstico.

Generalmente los tumores en estas mujeres 
son más agresivos biológicamente y se asocian 
a un pronóstico más desfavorable, comparado 
con mujeres de mayor edad.  Frecuentemente 
son tumores de alto grado, presentan mayor 
invasión vascular, mayor proporción de 
receptores hormonales negativos y mayor 
expresión de Ki-67 que en mujeres mayores.  
El tamaño tumoral, la afectación ganglionar y 
la sobreexpresión del HER-2/neu parecen tener 
una distribución similar en todos los grupos de 
edad.

Las mujeres menores de 35 años se 
diagnostican en estadios más avanzados y con 
menos sobrevida que mujeres mayores.

Se estima que un 5 % -10 % de los cánceres 
de mama son atribuibles a mutaciones genéticas 
(BRCA1, BRCA2) y otro 15 %- 20 % a la 
presencia de polimorfismos genéticos.  En el 
cáncer familiar hereditario, la edad es un factor de 
riesgo importante, es necesario el asesoramiento 
genético, de las mujeres muy jóvenes, en unidades 
de alto riesgo oncológico.

También las mujeres jóvenes que recibieron 
durante la infancia y adolescencia algún tipo de 
tratamiento radioterápico tienen mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

Existe, además, un riesgo significativamente 
mayor de recidivas locales comparado con 
mujeres de mayor edad.

En este grupo de mujeres, afectas de una 
neoplasia mamaria en edad tan joven, se añaden 
toda una serie de aspectos clínicos que son 
diferenciales de las mujeres de mayor edad.  
El cáncer de mama asociado al embarazo, la 
fertilidad tras los tratamientos sistémicos, el 
embarazo tras haber padecido un cáncer de mama 
y la anticoncepción son temas importantes a 
estudiar en estas pacientes.

CÁNCER DE MAMA Y EMBARAZO

Se define como cáncer de mama asociado 
al embarazo, al que se diagnostica durante la 
gestación y en el primer año posterior al parto.  
La incidencia es de 1-3 de cada 10 000 embarazos 
y supone 0,2 % - 3,8 % de los cánceres de 
mama.

En los últimos años se está observando un 
aumento en la incidencia debido al diagnóstico 
cada vez más frecuente en edad reproductiva, 
además las mujeres retrasan cada vez más la 
edad de su primera gestación.

Generalmente se diagnostica en estadios más 
avanzados, que en las mujeres no gestantes, y esto 
en general se debe a un retraso en el diagnóstico.  
Los cambios fisiológicos de la mama gestante 
hacen más difícil el diagnóstico de una neoplasia.  
La sobrevida está en relación con el estadio en 
el momento del diagnóstico.  Comparativamente 
el pronóstico de estas mujeres es el mismo que 
el de las no gestantes, de la misma edad, a igual 
estadio.

El tratamiento de estas pacientes será el mismo 
que el de las mujeres no gestantes, teniendo en 
cuenta que según el momento de la gestación 
algunas terapias están contraindicadas.

La radioterapia está contraindicada durante 
toda la gestación, así la mastectomía radical 
será el tratamiento estándar en los dos primeros 
trimestres del embarazo.

La realización de la biopsia de ganglio 
centinela es un tema controvertido en estas 
pacientes y la experiencia es muy escasa.

FERTILIDAD
Más del 40 % de las mujeres en edad fértil que 

reciben tratamiento quimioterápico no recuperan 
sus ciclos menstruales y de las que lo hacen una 
buena parte tendrán una menopausia precoz.

En las pacientes jóvenes, con deseo 
gestacional, diagnosticadas de cáncer de mama 
y en las que la quimioterapia está indicada como 
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tratamiento, la preservación de la fertilidad debe 
ser considerada.

La crio preservación de tejido ovárico, de 
ovocitos y de embriones son técnicas todavía 
en experimentación, pero han de ser ofertadas 
a estas pacientes

Los análogos de la GnRH asociados al 
tratamiento quimioterápico promueven una 
supresión temporal de la función ovárica, efectiva 
para el tratamiento endocrino adyuvante.  La 
administración de estos análogos en mujeres 
jóvenes afectas de neoplasias linfáticas ha 
demostrado que reduce el riesgo de fallo ovárico 
prematuro.  En mujeres jóvenes con cáncer de 
mama existe muy poca experiencia.

GESTACIÓN TRAS CÁNCER DE MAMA
Muchas de las mujeres jóvenes que superan 

un cáncer de mama querrán quedar gestantes 
posteriormente.

Existen estudios observacionales que indican 
que una gestación tras cáncer de mama no 
alteraría el pronóstico de la enfermedad, aunque 

estos trabajos son todos retrospectivos y con 
número pequeño de casos.

No existe un período de tiempo “seguro” 
establecido entre el cáncer de mama y la gestación 
y según la experiencia de diferentes autores 
difiere entre pacientes con receptores hormonales 
positivos y negativos, con afectación ganglionar 
o sin ella.

La experiencia es muy pequeña para poder 
aconsejar el tiempo ideal para quedar gestante.

Las pacientes con receptores hormonales 
positivos deben realizar tratamiento con 
tamoxifeno, que es teratogénico, no existen 
estudios sobre el beneficio de esta terapia si 
se realiza tras unos años de haber padecido el 
cáncer de mama.

Además estás pacientes muchas veces no 
quedarán gestantes de manera espontánea y 
serán necesarias técnicas de fecundación asistida, 
aspecto muy comprometido dada la asociación 
de muchos de los tratamientos de estimulación 
de la ovulación con cáncer de mama.




