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INTRODUCCIÓN

Mujer de 38 años, con un bebé de 4 meses, a la que se le diagnostica un cáncer de mama y recibe la indicación de finalizar la lactancia materna
(LM) por incompatibilidad con los tratamientos pres critos . Motivada por su interés y dada la ausencia aparente de opciones, recaba información
por su cuenta y consigue continuar con la LM a pesar de la quimio terapia  y las dificultades encontradas en el proceso.

METODOLOGÍA / DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Hallazgo del caso : Por autoexploración de la mama, la madre se detecta
un  nódulo  en  cuadrante  superior  mama  derecha.  El  diagnóstico  de
carcinoma infiltrante triple negativo es emitido en el servicio de patología
mamaria  del  CS  Parc  Taulí,  se  realiza  mediante  ecografía,  biopsia  y
mamografía cuando el bebé acaba de cumplir los 4 meses de edad.

Recomendación  médica :  El  abordaje  terapéutico  propuesto  para  el
diagnóstico  es  con  quimioterapia  adyuvante  durante  seis  meses
(ciclofosfamida y epirubicina en 4 ciclos cada tres semanas,  paclitaxel
semanal durante 12 semanas), cirugía y radioterapia postquirúrgica.

Se  informa  de  la  incompatibilidad  de  la  quimioterapia  y  la  LM  por
transferencia de la citotoxicidad de los fármacos al bebé.

Evolución : Para la madre, la LM es muy importante y decide consultar la
web e-lactancia  para  informarse de los períodos de permanencia de los
fármacos prescritos y su incompatibilidad exacta con la lactancia.

El margen de seguridad de la LM para los dos primeros fármacos es
compatible  con  la  temporización  de  la  quimioterapia ,  por  lo  que
durante  3  meses  y  basándose  exclusivamente  en  esta  información,
realiza  LM  intermitente  con  LA  (lactancia  artificial),  extraiendo  y
desechando la leche materna durante  el  período considerado tóxico y
estimulndo la producción.

El bebé no acepta el biberón hasta el segundo mes, por lo que las tomas
se hacen en el pecho, con el pezón cubierto, con un relactador y leche
artificial. El estado de salud del bebé se mantiene óptimo durante todo el
proceso, con seguimiento pedriátrico ordinario (no se realizan análisis de
sangre).

Durante el tratamiento, la madre consume 100ml diarios de leche materna
ajena, sin pasteurizar,  mayoritariamente congelada y en ayunas,  como
suplemento para hacer frente a la leucopenia y neutropenia inducidas por
los  fármacos,  mejorar  la  recuperación  de  su  recuento  y  en  general,
reforzar la inmunidad y favorecer los procesos antitumorales endógenos. 

Las analíticas realizadas muestran una recuperación muy buena de los
recuentos, que permite que el tratamiento quimioterapéutico no tenga que
ser complementado con factores externos de estimulación (recuperación
en 10 días –del 21.11.16 al 1.12.16 de > 550% en leucocitos, > 1260% en
neutrófilos, >1220% en monocitos, >195% en linfocitos).

CONCLUSIÓN/RESUMEN:

Para poder dar un asesoramiento veraz a las madres que desean continuar con la LM durante un proceso oncológico, hay información que debería
estar en conocimiento de los profesionales sanitarios, ya que existe un margen de posible compatibilidad entre los tratamientos quimioterapéuticos y
la LM. Asimismo se da durante las pruebas diagnósticas y las intervenciones previas antes del inicio del tratamiento farmacológico (PET scan,
ventriculografía, biopsias, resonancias magnéticas con contraste) que requieren adaptaciones en la lactancia, pero que no implican su abandono.

A su vez, la leche materna tiene unas propiedades inmunológicas que la hacen el producto idóneo para el desarrollo del humano lactante. Estas
mismas propiedades podrían ser de alto valor en el abordaje de la inmunosupresión inducida y/o el tratamiento en procesos oncológicos, por lo que
consideramos de suma importancia continuar con la investigación al respecto.

Queremos seguir investigando sobre el tema, por lo que tenemos el objetivo de hacer una revisión sistemática, un estudio descriptivo y una fuente 
de recursos para los profesionales para poder facilitar el asesoramiento adecuado fundamentado.
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Hipótesis: 1. La falta de información sobre los recursos disponibles en LM en situaciones como la descrita, podría conducir a una
información profesional inadecuada y favorecer el abandono de la lactancia.

2.  La leche materna puede ser  un inmunoregulador  en casos de cáncer  y  se debe seguir  estudiando su evidencia  para poder
recomendarlo por su gran potencial y facilidad de obtención.

Objetivo: Describir el caso para dar visibilidad a las carencias informativas y que un correcto asesoramiento permitiría a las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama que lo desearan continuar con la LM cuando fuera técnicamente posible, aportando un enfoque
positivo, un mensaje optimista, de empoderamiento y de esperanza en un contexto en que el abandono sin alternativas de la LM
puede representar una victimización secundaria de la mujer en el proceso oncológico.
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Considerando la buena evolución de madre e hijo de este caso y los beneficios nutricionales, inmunológ icos y psicoafectivos altamente
estudiados de la LM, se considera elemento clave el  abordaje del conocimiento fundamentado de las circ unstancias que implican el
abandono forzoso de la LM, así como aquellas que sól o la condicionan o no afectan, en los casos de madr es lactantes con diagnóstico
de cáncer, así como en la definición de una praxis ética, rigurosa y científica.


