








 Gestación

Crecimiento celular ordenado con

promesa de vida.

 Cáncer

Proceso descontrolado en la división de las

células del cuerpo que supone una

amenaza a menudo real incluso la muerte.



Emoción

Alegría

Confusión

Ansiedad

Miedo

Depresión



 Cérvix    

 Mama    

 Ovario    

 Tiroides

 Linfomas

 Leucemias

Nieminen U,Remes N.

Malignancy during pregnancy.

Acta Obstet Gynecol Scand, 49 (1970), pp. 315-9



Aspectos: 

 Éticos

 Religiosos

 Legales

 Emocionales

Weisz B,Schiff E,Lishner M.

Cancer in pregnancy: maternal and fetal implications.

Human Reproduction Update, 4 (2001), pp. 384-93



Dañino

Letales

Tratamientos esenciales

Weisz B,Schiff E,Lishner M.

Cancer in pregnancy: maternal and fetal 

implications.

Human Reproduction Update, 4 (2001), pp. 384-93





 Tipo de cáncer

 Semanas de gestación

 Efectos adversos de los tratamientos al feto

 Riesgos de la madre en retraso de terapia

 Riesgos del feto en inducción de parto

prematuro

Cáncer y embarazo. Tratado de ginecología, obstetricia y medicina de la 

reproducción. Barcelona: Ed. Panamericana; 2003. p. 748-57.



 No modifica la biología tumoral

 No modifica la historia natural de la 

enfermedad

Cáncer genital y de mama durante el embarazo. En: GonzálezMerlo J, 

editor. Oncología ginecológica. Barcelona: Salvat; 1991. p. 543-56.



 En américa latina, El Salvador ocupa el 

quinto lugar con las tasas mas altas de 

incidencia y mortalidad en cáncer 

cervical.

 Incidencia: 24.8 por 100,000 mujeres

 Mortalidad: 11.9 por 100,000 mujeres



 Aumento de patrones vasculares

 Aumento de metaplasia inmadura

 Aumento de decidualisación

 Hiperplasia e hipertrofia de las glándulas



Quinta causa de 
mortalidad

En El Salvador es la 
segunda causa de 
muerte. Incidencia: 

23.6 Mortalidad: 
8.8/100,000

GLOBOCAN 2012
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Objetivos

 Disminuir el volumen tumoral

 Disminuir las micrometástasis

 Ver tasas de respuestas

EJSO (2012) 1 a 10



 Primer trimestre

 Segundo y tercer trimestre

- RCIU

- Obito

- APP

- Bajo peso al nacer

- Supresión hematopoyética





Nowak M,Szpakowski M,Wilczynski JR.

Ovarian tumors in pregnancyproposals of diagnosis and 

treatment.

Ginekol Pol, 75 (2004), pp. 242-9



 Preservar el embarazo


