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RESUMEN 
Objetivo: Conocer la posibilidad de las mujeres que han superado un cáncer de mama de 

dar lactancia materna posterior.  

Metodología: Se plantea una revisión narrativa mediante la búsqueda de literatura a 

través de las bases de datos de PubMed, Dialnet (Repositorio de la Universidad de la 

Rioja), CINAHL, CUIDEN, Cochrane, Scopus y SciELO, empleando lenguaje libre y 

controlado con los diferentes tesauros, utilizando los operadores booleanos “AND” y 

“OR” y el truncamiento nurs*. Se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión 

para seleccionar las búsquedas. Se recopilaron documentos publicados en los últimos 5 

años (2017 – 2022) y redactados en castellano y en inglés. 

Resultados: Se escogieron 14 artículos y se establecieron 3 unidades de análisis para 

ordenar los resultados obtenidos: tratamiento del cáncer de mama y lactancia materna; 

aspectos psicológicos de la lactancia materna en mujeres con antecedentes de cáncer de 

mama y medidas de apoyo y educación para favorecer la lactancia materna tras el cáncer 

de mama. 

Conclusiones: A pesar de la posibilidad, en la mayoría de los casos, de dar lactancia 

materna tras haber superado un cáncer de mama, estas mujeres tienen que enfrentarse a 

dificultades de tipo anatomo-fisiológico y también cultural y social, por lo que es 

imprescindible que cuenten con el apoyo de los profesionales sanitarios y de su entorno. 

Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre el tema que imposibilita ofrecer una 

atención adecuada a estas madres. Por este motivo, es necesaria la formación e 

investigación acerca de esta situación, en especial entre los profesionales de Enfermería, 

por su papel fundamental en la educación y promoción de la lactancia materna.  
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ABSTRACT 

Aim: To know the possibility of women who have overcome breast cancer to breastfeed 

later. 

Methodology: A narrative review is proposed by the search of literature through the 

databases of PubMed, Dialnet (Repository of the University of La Rioja), CINAHL, 

CUIDEN, Cochrane, Scopus and SciELO, using free and controlled language with the 

different thesauri, as well as using the Boolean operators "AND" and "OR" and the 

truncation nurs*. Inclusion and exclusion criteria were established to select results. 

Documents published in the last 5 years (2017 - 2022) were compiled and written in 

Spanish and English. 

Results: 14 articles were chosen and 3 analysis units were established to order the results 

obtained: Breast cancer treatment and breastfeeding; Psychological aspects of 

breastfeeding in women with a history of breast cancer and Support and education 

measures to encourage breastfeeding after breast cancer. 

Conclusions: despite the possibility in most cases of breastfeeding after having overcome 

breast cancer, these women have to anatomical-physiological and also cultural and social 

difficulties, so it is essential that they have the support of health professionals and their 

environment. However, there is a great lack of knowledge on the subject that makes it 

impossible to offer adequate care to these mothers. For this reason, training and research 

about this situation is necessary, especially among Nursing professionals because of its 

fundamental role in the education and promotion of breastfeeding. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
La lactancia materna se ha considerado un tema de gran importancia desde tiempos 

remotos, y es vista como un fenómeno biocultural por todas las modificaciones que ha 

ido sufriendo a lo largo del tiempo, en base a los conocimientos de cada cultura y a los 

cambios socioeconómicos que se iban produciendo en diferentes lugares del mundo. 

Existen recomendaciones sobre el trabajo de las nodrizas, posturas idóneas para 

amamantar o enfermedades que se transmitían a través de la lactancia en documentos tan 

importantes como el Código de Hammurabi (c.1795-1750 a.C) o el Papiro de Ebers (c. 

1500 a.C). También se encuentran en la Grecia clásica, en Roma o en las culturas hebrea, 

india o china 

En el siglo XVIII y continuando hasta el XIX, aparecen corrientes de apoyo a la lactancia 

materna, aunque disminuyeron tras la Gran Guerra y, sobre todo, después de la Segunda 

Guerra Mundial, donde se introdujeron la leche artificial en polvo y otros preparados, 

considerándose durante muchos años incluso mejores que la leche humana.  

La elevada tasa de morbimortalidad infantil hace que en el Siglo XX aparezca de nuevo 

un movimiento a favor de la lactancia materna y, así, en el año 1979 se reúnen por primera 

vez la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) para hablar sobre prácticas de alimentación infantil. Años después, 

en 1989, estas dos organizaciones elaboran una Declaración conjunta que recogía diez 

directrices para alcanzar una lactancia óptima (1). 

En la actualidad, podemos hablar de diversas metodologías de alimentación del recién 

nacido: cuando el bebé se alimenta únicamente de leche materna, hablamos de lactancia 

materna exclusiva (LME); cuando se combina con una fórmula artificial, se denomina 

lactancia mixta; y cuando el niño se alimenta solamente de fórmula, lactancia artificial 

(LA) (2). 

La leche materna es el alimento natural más completo, ya que varía su composición a lo 

largo de los meses e incluso dentro de una misma toma para adaptarse a las necesidades 

nutricionales que requiere el lactante. Aparte de cubrir todos sus requerimientos 

alimenticios y de contribuir a la maduración y desarrollo de su organismo, la lactancia 

materna tiene muchos otros beneficios para el lactante, ya que fomenta el desarrollo de 

su sistema inmunológico a la vez que le proporciona inmunoglobulinas y anticuerpos, de 
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modo que previene infecciones, alergias y otras patologías. Además, gracias a su 

composición, su absorción y digestión es más sencilla, evitando afecciones 

gastrointestinales tales como cólicos, diarrea o estreñimiento. También se ha demostrado 

que los niños amamantados con leche materna son menos propensos al sobrepeso y a la 

obesidad en la edad adulta; además, este tipo de alimentación favorece su desarrollo 

psicomotor y cognitivo y reduce el número de casos de muerte súbita entre estos bebés.  

Este proceso de lactancia no sólo favorece al lactante; también tiene utilidad para la 

madre, ya que reduce el riesgo de hemorragia uterina tras el parto y previene la aparición 

de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y cáncer de mama y de ovario. Posee 

también beneficios psicológicos, ya que ayuda a la creación de un fuerte vínculo afectivo 

maternofilial y aumenta el autoestima y seguridad de las mujeres, por lo que disminuye 

la aparición de la depresión postparto (3). 

Además, también tiene una serie de beneficios económicos para la familia concreta y para 

el país, algo muy interesante cuando se sitúa en niveles de pobreza. Esto se debe a que, 

como los bebés alimentados con leche materna enferman menos, ello supone una 

disminución del gasto sanitario, ya que sus progenitores no requieren bajas laborales para 

cuidarlos y tampoco es necesaria una atención médica con todos los costes que ella 

conlleva. Además, a nivel ambiental, reduce la contaminación ocasionada por la 

fabricación, transporte y utilización de leche de fórmula (3,4). 

Ciñéndonos a las cifras, tanto OMS como UNICEF indican que una lactancia materna 

óptima evitaría el fallecimiento de más de 820.000 niños menores de 5 años anualmente, 

ya que un 45% de las muertes infantiles en el mundo se debe a la desnutrición. Ambas 

recomiendan la LME hasta que el recién nacido tenga 6 meses; y desde los 6 meses hasta 

los 2 años, indican que se combine la leche materna con alimentos adecuados para su 

edad (5,6). 

Para que se lleve a cabo un amamantamiento óptimo, como recomiendan ambas 

Organizaciones, se requieren una serie de conocimientos y aptitudes. En las sociedades 

pasadas, estos conocimientos se transmitían de generación en generación, de unas 

mujeres a otras, pero con el paso del tiempo la educación a las familias sobre la lactancia 

materna pasó a ser función de los profesionales sanitarios. Además, se ha comprobado 

que la existencia y calidad de la educación maternal es un factor modificable que influye 

positivamente en el éxito y duración de la lactancia (4).  
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Concretamente, la Enfermería tiene un papel fundamental en la promoción de la lactancia 

materna a través de la educación sobre sus beneficios, técnicas de agarre y succión, 

posiciones de amamantamiento, métodos de extracción y conservación de la leche y 

evaluación de las mamas para la detección de afecciones que podrían propiciar un 

abandono si no se solucionan, como la mastitis, grietas en el pezón, dolor, obstrucción de 

conductos o ingurgitación mamaria. Por este motivo, es tan importante que los 

profesionales de Enfermería tengan amplios conocimientos - unificados y basados en la 

evidencia científica - sobre la lactancia materna y sobre cómo educar a los futuros padres, 

ya que gracias a una correcta enseñanza se consigue una lactancia materna ideal y se 

previenen incidentes que puedan llevar a un abandono de esta (4,7). 

Para comprender correctamente el proceso de lactancia materna, es imprescindible 

conocer la anatomía y fisiología de las mamas o glándulas mamarias, que son los órganos 

desarrollados en la pared torácica anterior, entre la segunda y la sexta costilla, sobre el 

músculo pectoral mayor. 

Están compuestas por tejido conectivo, tejido adiposo y tejido parenquimatoso (llamado 

también glandular o mamario) El tejido glandular está formado por un número variable 

de lóbulos, con una disposición radial, a su vez conformados por lobulillos o alveolos, 

donde se encuentran las células encargadas de la producción láctea, llamadas acini o 

acinos. Los lobulillos se conectan entre sí y dan lugar a los ductos o conductos lactíferos 

que desembocan por separado en el pezón (8). 

En cuanto a la maduración de la lactancia materna, se distinguen varias etapas en el 

proceso: Lactogénesis I (preparación de la mama durante la gestación), Lactogénesis II 

(unos días después del parto, llamada “subida o bajada de la leche”) y Galactopoyesis 

(mantenimiento de la lactancia una vez ya está establecida). Todo este proceso está 

regulado por hormonas como el lactógeno placentario, los estrógenos, la progesterona, la 

prolactina o la oxitocina. 

Además, el correcto funcionamiento de la mama no sólo depende de estructuras 

anatómicas o de las hormonas, también requiere un vaciado activo por parte del lactante. 

Cuando el bebé succiona la mama, estimula los mecanorreceptores del pezón y la areola, 

enviando un impulso nervioso al hipotálamo que ahora activa la secreción de prolactina 

y oxitocina por la hipófisis. La prolactina estimula la producción láctea en los alvéolos, 

de manera que, si el lactante no succiona, no se generará leche. La oxitocina, que se ha 
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demostrado que también se secreta al estar en contacto con el niño, produce la contracción 

de las células mioepiteliales de la mama, promoviendo la eyección láctea para el vaciado 

de la mama, junto con la presión negativa producida por la succión del bebé.   

El volumen de leche puede disminuir por la existencia del factor inhibidor de prolactina, 

que puede acumularse si la mama no se vacía adecuadamente y que es extraído con la 

succión en cada tetada, o por el aumento de la presión intraalveolar por exceso de leche. 

Del mismo modo, también aumentará la producción láctea cuanto más succione el 

lactante (9).  

En las mamas, como en cualquier otro órgano, pueden desarrollarse tumores malignos 
(8,9). Estos tumores se consideran adenocarcinomas porque, por lo general, suelen 

comenzar a desarrollarse en el tejido glandular mamario. Aunque existen varios tipos de 

cáncer de mama, los más comunes son los carcinomas ductales (85%) y los carcinomas 

lobulillares (15%), originados respectivamente en los conductos lactíferos y en las células 

de los lobulillos. Se denomina carcinoma “in situ” cuando la proliferación de las células 

cancerosas no traspasa el conducto o el lobulillo en el que se ha originado; pero cuando 

proliferan hacia estructuras adyacentes, se denominan carcinomas infiltrantes y podrían 

metastatizar, es decir, diseminarse hacia otros órganos del cuerpo (8,10). Además, se ha 

observado que en muchas ocasiones estos tumores son hormonodependientes, es decir, 

positivos a los receptores de progesterona y/o estrógenos, representando un riesgo mayor 

de recurrencia.         

El tratamiento del cáncer de mama es variable en función de las características que 

presente el tumor y del estadio de la enfermedad. Sin embargo, como se explicará a lo 

largo de esta revisión narrativa, suele consistir en combinaciones de radioterapia, 

quimioterapia, terapia hormonal y diversos tipos de cirugía, en los que se extirpan 

distintas proporciones y estructuras del tejido mamario (10).  

Este tipo de cáncer, con más de 2,2 millones de nuevos casos registrados, fue el tumor 

que se diagnosticó con más frecuencia en 2020 en el mundo. Además, presentó una pre-

valencia del 13.5% y una mortalidad del 6.9%, teniendo en cuenta todos los tipos de cán-

cer existentes (11). Aunque para realizar estas estimaciones se tuvieron en cuenta ambos 

sexos, solo un 1% de estos diagnósticos se da en varones (12), por lo que son tumores casi 

exclusivos de las mujeres (8). Se considera la principal causa de mortalidad entre este 
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grupo poblacional, en especial en los países menos desarrollados, y se estima que aproxi-

madamente una de cada 12 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida (10). 

En cuanto a los factores de riesgo para esta enfermedad se encuentran la edad, la 

predisposición genética, los antecedentes personales y familiares de cáncer de mama, la 

menstruación temprana, la menopausia tardía y la utilización de anticonceptivos orales, 

entre otros.  En relación con el estilo de vida, pueden contribuir al desarrollo de estas 

neoplasias el sobrepeso y la obesidad, la actividad física reducida y el consumo de 

alcohol. Aunque no hay estudios que describan qué alimentos desencadenan el cáncer o 

cuáles lo previenen, se recomienda consumir más fruta y verdura y menos grasas de 

origen animal (13). 

Según la Asociación Española contra el Cáncer (AEEC), en España se diagnosticaron 

aproximadamente 34.088 nuevos casos de cáncer de mama en el año 2020, representando 

un 30% de los tumores detectados en las mujeres del país (8). La tasa de supervivencia de 

esta patología en España es del 85.5% (14), ya que la mortalidad es cada vez más reducida 

gracias a la detección precoz y al desarrollo de los tratamientos existentes.   

La mayoría de los cánceres de mama son diagnosticados entre los 45 y 65 años, y es cierto 

que, como ya se ha indicado, la probabilidad de desarrollarlo aumenta con la edad (8). Sin 

embargo, varios estudios observan que, en los últimos años, se está produciendo una 

disminución en la edad de aparición del cáncer de mama, de modo que cada vez afecta a 

más mujeres jóvenes que continúan en edad fértil (15,16). 

Este hecho, unido a las altas tasas de supervivencia de la enfermedad y a que la 

maternidad cada vez se da a edades más tardías por motivos sociales, laborales y por el 

desarrollo creciente de técnicas de fecundación asistida, hace que actualmente exista un 

número mayor de mujeres que pueden querer ser madres tras superar un cáncer de mama 
(16).  

Debido a dicho incremento de mujeres que pueden y quieren ser madres tras padecer 

cáncer de mama y al papel fundamental que tiene la Enfermería en la educación y 

promoción de la lactancia materna, se propone una revisión narrativa con el objetivo 

principal de conocer la posibilidad de amamantar tras haber un superado un cáncer de 

mama. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS: 
Para llevar a cabo la revisión narrativa propuesta se han realizado búsquedas 

bibliográficas en las siguientes bases de datos: PubMed, Dialnet (Repositorio de la 

Universidad de la Rioja), CINAHL, CUIDEN, Cochrane, Scopus y SciELO. Además, se 

han consultado páginas web de expertos en el tema, como e-lactancia.org. 

Para elaborar las diferentes estrategias de búsqueda, se ha utilizado el lenguaje controlado 

específico de cada base de datos, así como lenguaje libre, para poder recuperar todos los 

artículos que pudieran contener información de interés para dar respuesta al objetivo de 

la revisión narrativa. Los términos empleados se han combinado mediante los operadores 

booleanos “AND” y “OR” para construir las sentencias de búsqueda. 

En ocasiones, se ha utilizado como lenguaje libre el truncamiento nurs* para recuperar 

todas las palabras de la misma familia a partir de esta raíz, permitiendo obtener todos 

aquellos documentos que incluyeran información relacionada con la Enfermería y sus 

cuidados.  

Todo ello queda reflejado en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Términos de búsqueda obtenidos de los diferentes tesauros y lenguaje libre. 

MeSH (PubMed) 

Keywords (Scopus) 
breast feeding, breast neoplasms, health 
personnel 

Descriptores (CINAHL) breast feeding, breast neoplasms, nursing 
care. 

Palabras clave (CUIDEN) 

Dialnet (no posee lenguaje controlado) 
SciELO España (no posee lenguaje controlado) 

cáncer de mama, lactancia materna, 
Enfermería. 

Keywords (Cochrane) breast cancer, breast feeding. 
Lenguaje libre lactation o infant feeding o lactancia 

materna, breast cancer o cáncer de mama,  
Nurs*, Enfermería. 

❖ Fuente: elaboración propia.  
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Se estableció un límite temporal de 5 años para trabajar con la información más 

actualizada sobre el tema; sin embargo, dada la escasez de bibliografía encontrada, se 

intentó ampliar el límite temporal a 10 años, sin obtener apenas resultados de interés y 

observando, además, que la mayoría de los documentos eran demasiado antiguos.  

Otro límite establecido fue el idioma de la bibliografía, seleccionando los artículos 

escritos en castellano, inglés, francés y portugués. Además, cuando la base de datos lo 

permitía, se utilizaron los filtros “Female” y “Humans” para rescatar solo los estudios 

realizados en la especie humana y en mujeres. No se impusieron límites para el tipo de 

documento a obtener, aceptando diferentes modalidades. 

En la Tabla 2, se recogen los criterios de inclusión y exclusión que se han establecido 

para seleccionar los documentos de interés para la revisión narrativa. 

Tabla 2. Criterios de inclusión y de exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Investigaciones sobre lactancia materna en 

madres biológicas que han padecido cáncer de 

mama con anterioridad a la gestación. 

Estudios sobre la lactancia materna como 

factor protector del cáncer de mama. 

Estudios sobre lactancia materna en mujeres 

que han recibido tratamiento de radioterapia, 

quimioterapia o terapia hormonal. 

Trabajos sobre la lactancia materna en 

mujeres que padecen cáncer de mama o que 

han sido diagnosticadas durante el embarazo 

o el amamantamiento. 

Análisis sobre la lactancia materna en mujeres 

que hayan precisado una mastectomía radical, 

parcial o lumpectomía, así como 

reconstrucción mamaria. 

Investigaciones sobre la lactancia materna en 

mujeres que se encuentran en tratamiento para 

el cáncer de mama. 

Estudios sobre recomendaciones para una 

lactancia materna óptima en mujeres que han 

padecido cáncer de mama. 

Análisis sobre lactancia materna en mujeres 

que hayan padecido un cáncer diferente al de 

mama. 

Documentos sobre las ventajas o desventajas, 

a nivel físico y psicosocial, que pueda tener la 

lactancia materna en mujeres que han 

superado un cáncer de mama. 

Estudios sobre cribados del cáncer de mama y 

otras alteraciones de la mama durante la 

lactancia materna. 

❖ Fuente: elaboración propia.  
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Mediante las búsquedas, se obtuvieron un total de 14 documentos de interés. Para ello, 

primero, se realizó una selección de todos los trabajos encontrados a partir del título y el 

resumen. Posteriormente, se llevó a cabo una lectura completa de los textos para recopilar 

los que realmente se adecuaban al objetivo de la revisión narrativa y a los criterios de 

inclusión y de exclusión expuestos, escogiendo finalmente los 14 artículos arriba 

mencionados.  

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en el contenido de dichos documentos, se han 

establecido 3 categorías de análisis que se desarrollan en el apartado siguiente.  

En la Tabla 3, se exponen todas las estrategias de búsqueda empleadas en las diferentes 

bases de datos y páginas web de expertos, junto con los artículos encontrados y los que 

se han seleccionado. 

 

Tabla 3. Estrategias de búsqueda y artículos seleccionados. 

BASE DE 

DATOS / 

PÁGINAS 

WEB 

LÍMITES 
ESTRATEGIA 

DE BÚSQUEDA 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 
ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

PUBMED  

2017 – 2022 

Idiomas: 

español, 

inglés, 

portugués, 

francés. 
 

Female 

Humans 

(breast feeding[MeSH Terms]) AND 

(breast neoplasms[MeSH Terms]) 
82 9 

((breast neoplasm[MeSH Terms]) 

AND (breast feeding[MeSH Terms])) 

AND (NURS*) 

10 
(9 repetidos) 

1 

(((breast neoplasm[MeSH Terms]) OR 

(breast cancer[Title/Abstract])) AND 

(((breast feeding[MeSH Terms]) OR 

(lactation[Title/Abstract])) OR (infant 

feeding[Title/Abstract]))) AND (health 

personnel[MeSH Terms]) 

 

 

1 

 

 

0 

DIALNET 2017 – 2022 (Cáncer de mama) AND (Lactancia 

materna) 
8 1 

(lactancia materna) AND (cáncer de 

mama) AND (enfermería) 
2 

(2 repetidos) 
0 
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CUIDEN 2017 – 2022 

 
("Cáncer de mama")AND("Lactancia 

materna") 
3 

(3 repetidos) 
0 

("Cáncer de mama")AND(("Lactancia 

materna")AND("Enfermería")) 

 

1 
(1 repetido) 

0 

CINAHL 2017 – 2022 

Idiomas: 

español, 

inglés, 

portugués, 

francés. 
 

Female 

Humans 

MH ( breast cancer or breast neoplasm 

or breast carcinoma or breast tumor ) 

AND MH ( breastfeeding or breast-

feeding or infant feeding or lactation or 

lactating ) 

 

20 

 

0 

 

AB ( breast neoplasms ) AND AB ( 

breastfeeding ) 

 

4 

 

0 

COCHRANE 2017 – 2022 "breast cancer" in Keyword AND 

"breast feeding" in Keyword 
24 0 

SCIELO 2017 – 2022 lactancia materna [Todos los 

indices] and cancer de mama [Todos 

los indices] 

 

1 

 

0 

SCOPUS 2017 – 2022 

Idiomas: 

español, 

inglés, 

portugués, 

francés. 
 

Nursing 

Female 

Humans 

 

( TITLE-ABS-KEY ( breast  AND 

feeding )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

breast  AND neoplasms ) ) 

 

86 

 

0 

 

 

( KEY ( breast  AND feeding )  AND  

KEY ( breast  AND neoplasms ) ) 

 

 

73 

 

 

0 

E-LACTANCIA.ORG 
APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica 

y cultural de la lactancia materna. 

 

2 

 

2 
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3. RESULTADOS  
Finalmente, se seleccionaron 14 documentos de interés para dar respuesta al objetivo 

propuesto, de los cuales 10 están escritos en inglés y 3 en castellano. Respecto a la 

tipología de los artículos, se distinguen 1 protocolo, 1 revisión sistemática, 3 revisiones 

narrativas, 2 capítulos de monografía, 2 estudios cualitativos, 1 artículo de opinión, 1 

estudio transversal, 1 caso clínico y 2 documentos que pertenecen a una página web de 

expertos en el tema. 

Sus características principales se encuentran detalladas en la Tabla 4 del Anexo 1. 

Las Unidades de Análisis que se han establecido para ordenar los resultados obtenidos 

son las siguientes: 

• Tratamiento del cáncer de mama y lactancia materna. 

• Aspectos psicológicos de la lactancia materna en mujeres con antecedentes de 

cáncer de mama. 

• Medidas de apoyo y educación para favorecer la lactancia materna tras el cáncer 

de mama. 

 

3.1. Tratamiento del cáncer de mama y lactancia materna. 
 

Para centrar esta Unidad, habría que tener en cuenta cuestiones ya referidas en la 

Introducción, como el descenso en la edad de aparición del cáncer de mama, la mayor 

supervivencia de las mujeres y las actuales recomendaciones en cuanto a la bondad 

de la lactancia materna, tanto para la madre como para el o la bebé.  

Los tumores de la mama suelen tratarse mediante su resección a través de cirugía y 

terapias complementarias, previas o posteriores a la intervención, con la finalidad de 

eliminar toda célula maligna y de disminuir el riesgo de recurrencia del tumor. Los 

tipos de cirugía contemplan, habitualmente, dos técnicas diferentes: lumpectomía y 

mastectomía. Las terapias adyuvantes o neoadyuvantes son la quimioterapia, la 

radioterapia y la terapia hormonal (17). 
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Todos ellos son tratamientos agresivos, con posibles secuelas permanentes, por lo 

que la posibilidad de lactancia materna posterior a su aplicación ha suscitado el 

interés por parte de los equipos de investigación. 

Así, y según The Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), una organización con 

sede en Chicago que trabaja a nivel mundial desde 1993 con profesionales sanitarios 

de diferentes especialidades y tiene la finalidad de guiar sus actuaciones en la 

promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, ocurren diferentes 

situaciones que deben ser tenidas en cuenta: “existen […] mujeres lactantes 

diagnosticadas de cáncer de mama que pueden requerir medicamentos o terapias 

que disminuyan la producción de leche o que estén contraindicados durante la 

lactancia. Otras, tratadas por cáncer de mama antes o durante el embarazo, pueden 

haber reducido su capacidad de lactancia debido a la extirpación quirúrgica del 

tejido mamario y/o los efectos irreversibles de terapias anteriores”  (18). 

El objetivo de la cirugía en el tratamiento del cáncer de mama es la extirpación del 

tumor y de parte del tejido circundante, lo que puede significar solo una zona 

alrededor de la masa, con conservación de la mayor parte del parénquima mamario 

(lumpectomía, tumorectomía o cirugía conservadora), o la totalidad del tejido 

mamario y, a veces, músculos, piel o pezón (mastectomía simple, mastectomía con 

conservación de piel y con conservación de pezón). Además, también se suele llevar 

a cabo el análisis del ganglio centinela, lo que, dependiendo de sus resultados, puede 

determinar la extirpación de ganglios linfáticos o cadenas ganglionares afectadas.  

Además, aunque cada vez es menos frecuente, para reducir el riesgo de recidiva se 

realiza una mastectomía doble o bilateral, en la que se extirpan ambos senos y que se 

denomina mastectomía contralateral profiláctica. 

Normalmente, tras estas cirugías mamarias o durante ellas, se reconstruyen los senos 

mediante tejidos de otras partes del cuerpo o implantes, pero ello no permite la 

recuperación del tejido mamario extirpado (19). 

Parece existir consenso en torno al hecho de que, tras una cirugía conservadora, el 

seno intervenido puede producir leche, pero en menor cantidad que un pecho sano.  

Esto es debido a que las cirugías en torno a la región subareolar pueden seccionar los 

conductos terminales, de manera que se obstruye la salida de la leche al exterior. 
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Igualmente, se pueden producir lesiones de los nervios que afecten al reflejo de 

eyección y al de regulación de la producción láctea (18, 20-22). 

Tras cualquier modalidad de mastectomía, la lactancia materna no será posible en el 

pecho intervenido debido a la erradicación total del tejido mamario. Puede crear 

confusión el hecho de que exista pezón, pero hay que recordar que no está presente 

el tejido glandular productor de leche, si bien es cierto que, en ocasiones, puede 

quedar una pequeña parte de parénquima residual que fomente el crecimiento del 

pecho durante el embarazo y la lactancia, dando una apariencia de que es un pecho 

funcional (18,20,21,23-26). 

La Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la 

Lactancia Materna (APILAM), con sede en Valencia (España), también está de 

acuerdo con las opiniones anteriores, ya que, en relación con las cirugías, afirma que 

“sólo en la parcial subcutánea con parte de tejido mamario conservado se puede 

plantear la lactancia” (23). 

Por este motivo, Alianmoghaddam et al., recomiendan en su trabajo que, en las 

mujeres en edad fértil, se considere siempre una cirugía conservadora antes que una 

mastectomía para dejar la posibilidad de que en un futuro puedan dar lactancia 

materna (25). 

Como ya se ha comentado, una de las terapias complementarias de la cirugía es la 

radioterapia, que consiste en la aplicación de rayos X o de partículas de alta potencia 

con la finalidad de eliminar las células cancerígenas. La más comúnmente empleada 

para tratar el cáncer de mama es la radioterapia con haz externo (administrada desde 

el exterior del cuerpo). Puede irradiarse la mama afectada completa o parcialmente. 

En el caso que nos ocupa, la radioterapia adyuvante es la más utilizada (27). 

La radiación produce cambios histopatológicos irreversibles en el tejido mamario del 

pecho afectado. Incluyen modificaciones en los lobulillos y los ductus terminales, 

atipias en el estroma mamario, fibrosis con o sin atrofia del pecho, pérdida de 

elasticidad del complejo areola-pezón y cambios vasculares. Todas estas 

alteraciones, ocasionan una disminución de la producción láctea y cambios en la 

composición de la leche, como el aumento de sodio, por lo que el lactante puede 

rechazarla y preferir el pecho no irradiado. Este rechazo se ve fomentado por la 

inelasticidad del complejo areola-pezón del pecho afectado, que dificulta al bebé la 
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extracción de la leche mediante succión (18,20,22-26,28,29). Otros autores sugieren que la 

disminución del volumen lácteo también depende el tipo y dosis de radioterapia 

administrada, así como de la susceptibilidad personal a sus efectos (21,22). 

La APILAM considera la lactancia tras las sesiones de radioterapia como segura, 

compatible y de mínimo riesgo para el lactante (29). Concluye, coincidiendo con los 

datos aportados por muchos otros investigadores, que en un 50% de las ocasiones el 

pecho irradiado es capaz de producir leche; así como que una de cada cuatro mujeres 

que recibieron radioterapia, logra amamantar del pecho tratado de manera óptima (21-

24,29). 

Con relación a la lactancia materna en mujeres con antecedentes de cáncer de mama 

tratado con quimioterapia, Johnson y Mitchell han explicado que este tratamiento 

puede ocasionar una disminución en la producción de leche, ya que la quimioterapia 

puede ocasionar cambios histopatológicos irreversibles en el tejido mamario, 

llegando incluso a afectar a la mama contralateral (18,20). 

Acedo, Díaz y del Pozo, realizan en el año 2020 el análisis del caso de una madre 

con antecedentes de cáncer de mama que está amamantando. En este estudio, 

recuerdan que hay que valorar la toxicidad y las características de cada fármaco 

quimioterápico para recomendar este tipo de lactancia, ya que hay que tener presente 

que el periodo seguro para amamantar es de, al menos, 5 semividas1 de eliminación 

del medicamento (24). 

Por otra parte, la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural 

de la Lactancia Materna, afirma que la producción de leche no se ve afectada por el 

tratamiento con quimioterapia y que, por lo tanto, la lactancia materna es totalmente 

posible. No obstante, explican que algunos quimioterápicos con efecto antibiótico 

podrían alterar de manera transitoria la composición de la microbiota de la leche y la 

concentración de alguno de sus componentes, sin que ello afecte en ningún momento 

a la seguridad del lactante. Sin embargo, también recomienda que, tras pasar las 

semividas recomendadas, se realicen detecciones en leche del fármaco como 

indicador de seguridad (23,29). 

 
1 La semivida o vida media de un fármaco es el tiempo que tiene que pasar hasta que la concentración 
plasmática del medicamento se reduzca a la mitad. Nos puede permitir saber el tiempo que permanece 
la sustancia en el organismo, entre otros aspectos (30). 
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Recientemente, en 2021, Bhurosy, et al. llevaron a cabo una revisión sistemática para 

investigar sobre la factibilidad de amamantar entre mujeres supervivientes del cáncer 

de mama. Con su trabajo pretendían descubrir la prevalencia de la lactancia materna 

entre mujeres jóvenes que habían sufrido cáncer de mama y, a partir de este hecho, 

determinar cuáles eran los factores que la favorecían y cuáles no, para orientar las 

intervenciones de los profesionales. El haber recibido quimioterapia se encuentra 

entre los factores desfavorecedores, por la disminución de la producción de leche, 

siendo una conclusión similar a las que se habían obtenido en otros trabajos con 

anterioridad (21). 

Finalmente, la terapia hormonal o terapia endocrina es de gran eficacia para tratar los 

tumores positivos en receptores de estrógeno o progesterona, bien de forma 

adyuvante o neoadyuvante. 

Existen dos tipos de fármacos disponibles para mujeres premenopáusicas, que son el 

grupo poblacional de interés para esta revisión: el tamoxifeno (un bloqueador de 

estrógenos) y los inhibidores de la aromatasa, IA, (que disminuyen el estrógeno 

producido por los tejidos, excepto el que se sintetiza en los ovarios). En general, el 

tratamiento dura entre 5 y 10 años (31). 

A los IA se los considera incompatibles con la lactancia materna ya que se transmiten 

al bebé a través de la leche y podrían provocar la inhibición de la formación de 

estrógenos. Sobre el tamoxifeno, no parece existir información suficiente acerca de 

si el medicamento se transmite al niño a través de la lactancia, por lo que se señala 

como contraindicado durante el amamantamiento y se recomienda suspenderlo 

durante la gestación y la lactancia. Sí se conoce que inactiva la lactogénesis II en los 

primeros días de postparto, siendo desconocidos aún sus efectos sobre la producción  

de leche en las etapas posteriores de la lactancia (18,20,21). 

Además, varios documentos exponen que se está realizando un estudio denominado 

POSITIVE (“Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy fow Women 

with Endocrine ResponsIVE Breast Cancer”) sobre los efectos de la suspensión de 

la terapia hormonal durante 2 años para permitir el embarazo y lactancia; una 

investigación que, sin duda, arrojará unos datos muy útiles para el manejo de esta 

situación (18,20-22). 
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Todos los cambios producidos en la anatomía y fisiología de la mama tras los diversos 

tratamientos ya expuestos, harán que la lactancia materna en este grupo de mujeres tenga 

una serie de peculiaridades y características.  

En cuanto a la duración del amamantamiento en estos casos, se ha observado que varía 

desde unas semanas, hasta los dos años. Además, se tiende a suplementar con fórmula y 

el tiempo medio de lactancia materna exclusiva se encuentra entre uno y cuatro meses, 

situándose por debajo del tiempo recomendado por la OMS (21). 

La APILAM afirma que, tras superar el cáncer de mama, se puede amamantar “tanto con 

el pecho sano como con el pecho enfermo” (23). Sin embargo, como se ha explicado, hay 

que tener en cuenta que determinados tratamientos desencadenan una menor producción 

láctea en el lado afectado y variaciones en la composición de la leche que obligan a dar 

lactancia únicamente del seno sano, del mismo modo que tras una mastectomía la 

producción de la mama intervenida será nula (18,20-26,28,29). 

Es por ello por lo que varios autores consideran que la estrategia más prometedora para 

el desarrollo de un amamantamiento duradero y de calidad, es la denominada “lactancia 

unilateral” (18,21). Afortunadamente, todos los trabajos que han hablado sobre este tema 

están de acuerdo en que se puede conseguir una lactancia materna exitosa con un único 

seno, ya que es capaz de producir leche suficiente como para cubrir todas las necesidades 

nutricionales del lactante (18,20-22,26,32). Esto se debe a que la producción de leche se 

modifica en función de lo que el bebé succiona, es decir, en base a lo que necesita para 

cubrir sus necesidades alimentarias (24).  

Además, no solo se ha observado que una única mama sea capaz de generar la cantidad 

idónea para un bebé, sino que hay estudios que demuestran que también produce 

suficiente como para amamantar adecuadamente a gemelos (20,21,27). Aun así, en el 

protocolo de la ABM se recomienda que los profesionales realicen un seguimiento 

estrecho a estos niños para asegurarse de que ganan peso correctamente (18). 

Aunque la lactancia unilateral sea considerada una buena estrategia para amamantar al 

bebé tras haber recibido alguno de estos tratamientos, puede acarrear problemas como el 

dolor y las lesiones en el pezón, o el sentimiento de incertidumbre ocasionado por el 

desconocimiento sobre si la cantidad de leche producida es suficiente. Además, puede 

tener un impacto negativo sobre la autoimagen de la mujer debido a la asimetría mamaria 

que se produce (21,26).  



 

18 | P á g i n a  
 

Como solución a las lesiones en el pezón, se recomienda conseguir un buen agarre del 

lactante, las tomas frecuentes y las extracciones, ya que minimizan las obstrucciones y la 

mastitis (20,32). 

Aparte de la lactancia unilateral, otra estrategia que se propone para conseguir un 

amamantamiento óptimo es el fomento de producción láctea mediante el contacto piel 

con piel temprano, la lactancia frecuente y la extracción de leche manual o eléctrica tras 

cada toma (20,21,32). 

Por el contrario, está contraindicado el uso de galactogogos para aumentar la elaboración 

láctea, a pesar de que apenas hay estudios sobre el peligro que conlleva emplearlos tras 

un cáncer de mama. Esto se debe a que, como son fitoestrógenos, pueden promover la 

formación de tumores o disminuir la eficacia de la terapia hormonal. Además, se 

desaconsejan todo tipo de fármacos que favorezcan la secreción de prolactina, ya que 

niveles elevados de esta hormona se relacionan con un aumento del riesgo de padecer 

cáncer de mama (18,21). 

3.2. Aspectos psicológicos de la lactancia materna en 
mujeres con antecedentes de cáncer de mama. 

 

La lactancia materna tiene numerosos beneficios psicológicos en las mujeres con una his-

toria previa de cáncer de mama, ya que esta experiencia les ofrece esperanza, positividad 

y sentimiento de normalidad después de haber superado una vivencia tan terrible; además, 

para ellas todo el proceso de maternidad es como un milagro (26, 33). 

 

Cuando estas madres consiguen amamantar a su bebé, se sienten empoderadas y realiza-

das. Además, definen la lactancia como una manera de “reconciliarse” con su experiencia 

con el cáncer de mama, ya que poder producir leche significa para ellas que sus pechos 

vuelven a ser biológicamente normales y que han recuperado su función y significado 

inicial (26,32). Una de las mujeres entrevistadas por Azulay Chertok et al. en su estudio 

cualitativo sobre experiencias de la lactancia materna tras una historia de cáncer de mama, 

explicaba que sentía que “sus pechos habían intentado matarla, y ahora ella recurría a 

ellos” para alimentar a su bebé (32). 
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La posibilidad de dar lactancia materna no solo ayudar a fomentar el desarrollo de la 

autoestima, autoimagen y valía personal de estas mujeres después de haber superado una 

experiencia tan negativa, sino que las madres también perciben que permite establecer un 

vínculo madre-hijo muy fuerte (33,34). De hecho, una de estas mujeres, que era infértil tras 

el tratamiento para el cáncer de mama y se había quedado embarazada mediante donación 

de óvulos, relata que la lactancia le hacía sentir que la falta de lazos genéticos con su hijo 

era irrelevante (32).  

 

En la investigación realizada en Corea por Nam Mi Kang et al., en la que estudian la 

relación existente entre el apoyo de la pareja, el estrés y la calidad de vida tras haber 

superado el cáncer de mama, se demuestra que otro beneficio psicológico que aporta la 

lactancia materna a las supervivientes de esta enfermedad es la disminución del estrés, 

cuya ausencia se relaciona con una mayor calidad de vida física y psicológica.  Los datos 

que permiten evidenciar esta afirmación son el descubrimiento de que en mujeres que no 

han amamantado, los efectos negativos del estrés son mayores que en las que sí lo han 

hecho; así como que los efectos positivos que tiene el apoyo conyugal como desestresor, 

aumentan cuando se ha dado de mamar (35). 

A pesar de que estas mujeres vean la lactancia materna como un logro, aunque sea a corto 

plazo, y estén motivadas para llevarla a cabo (21,32), supone para ellas grandes retos, mie-

dos y preocupaciones (20,21,26,32), los cuales se ven incrementados cuando existe una falta 

de información y de apoyo por parte de los profesionales sanitarios y de su entorno (26,32). 

Aunque estos retos se pueden clasificar en físicos (menor producción de leche secundaria 

a los tratamientos), sociales (prejuicios y pensamientos erróneos sobre sobre la lactancia 

materna tras un cáncer de mama en profesionales, familiares y amigos) y psicológicos 
(32), son estos últimos los más numerosos; siendo los principales miedos y preocupaciones 

de estas mujeres sobre la lactancia los siguientes (20,21,23,26,32,33): 

• Temor a la recurrencia del cáncer o a la aparición de un nuevo tumor; así como a 

la dificultad de detectarlo por los cambios fisiológicos que tienen lugar en la mama 

durante la lactancia. 

• Preocupación sobre si, en caso de lactancia unilateral, un solo pecho produce la 

cantidad de leche suficiente para alimentar a su hijo. 
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• Miedo a transmitir a los bebés a través de la leche los fármacos del tratamiento 

recibido con anterioridad o sustancias cancerígenas, pudiendo repercutir en su 

salud. 

• Desasosiego por no cumplir las expectativas sociales sobre la alimentación 

infantil. 

• Temor a mostrar el pecho con cicatrices al lactante u a otras personas en caso de 

dar lactancia en público. 

Además, en algunos estudios se han detectado otras cuestiones que también afectan ne-

gativamente a la salud mental de este grupo de mujeres, como son los problemas relacio-

nados con la autoimagen, la preocupación por si la ausencia de lactancia materna reduce 

el vínculo afectivo entre madre e hijo y la presión social percibida por estas madres sobre 

la manera de alimentar al bebé (26,33,34). 

 

En el ya mencionado estudio cualitativo de Azulay Chertok et al., se detecta que un tema 

común notificado por todas estas mujeres, es la presión social que reciben por parte de 

los profesionales y de su entorno en relación con el método de alimentar su hijo. Las 

madres explican que los reiterativos mensajes de las campañas de promoción de la lac-

tancia materna hacen que se sientan presionadas, aisladas e inadecuadas para la materni-

dad. De hecho, una de ellas expresa que “te hacen sentir que estás fallando a tu bebé, 

todo lo que no sea lactancia, parece malo”, y otra dice que “te sientes muy sola en esto”.  

 

También explican que otro hecho que supone una gran presión es que, en muchas ocasio-

nes, los sanitarios recomiendan insistentemente la lactancia materna sin saber su historia 

previa, y algunas veces, incluso sabiéndola. Por ejemplo, una madre que tuvo que some-

terse a una mastectomía bilateral, cuenta que su segundo hijo requirió cuidados intensivos 

neonatales, y que el personal de la Unidad, ignorando su incapacidad para ello, le recor-

daba a diario que le llevase leche materna para ayudar a su recuperación. Para evitar este 

tipo de situaciones que presionan tanto a estas mujeres, algunas decidieron avisar previa-

mente al equipo de profesionales sobre su historia con el cáncer de mama (27).  
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Pero esta presión no procede únicamente de los profesionales sanitarios, sino que también 

se da entre familiares y amigos. En ocasiones, presionan a las mujeres para que den una 

lactancia materna exclusiva porque consideran que es lo mejor para el bebé; pero en otras, 

recomiendan a las madres que utilicen fórmula porque les da miedo que sufran una re-

caída o porque piensan que es insuficiente la leche producida por un único pecho. De 

hecho, les regalan biberones e incluso leche donada. Las mujeres entrevistadas reivindi-

can que, a diferencia de quienes no han padecido cáncer de mama, en muchas ocasiones, 

para ellas no existe posibilidad de elección (27). 

 

Por otro lado, en cuanto a la imagen corporal percibida, la mayoría de las mujeres que 

son diagnosticadas de cáncer de mama se tienen que someter a tratamientos que modifi-

can su cuerpo, como puede suceder con las cirugías mamarias o la quimioterapia, por lo 

que posteriormente la mayoría de ellas pueden tener problemas de autoestima y de auto-

imagen (36). Esta imagen corporal negativa que tienen las mujeres de sí mismas, supone 

otro reto más para conseguir una lactancia materna óptima (26,33). Muchas madres con 

antecedentes de cáncer de mama relatan que el pecho tratado no crece tanto durante el 

amamantamiento como el sano, de manera que se produce una asimetría mamaria que 

incrementa aún más la distorsión de su imagen corporal. Otro aspecto que indica una 

mujer que se tuvo que someter a una reconstrucción mamaria es que, cuando le recomen-

daron el contacto piel con piel, pensó que en su caso no tendría sentido, puesto que sus 

pechos siempre están fríos (26). 

 

Dado que la mayoría de las mujeres con antecedentes de cáncer de mama consideran que 

la lactancia es algo fundamental en la maternidad, todas estas cuestiones y la incapacidad 

de amamantar a su bebé generan en ellas sentimientos e ideas que pueden tener conse-

cuencias muy negativas para su salud mental y autoestima, siendo los que más se repiten 

los expuestos en la Tabla 5 (20,21,23,26,33,34).  
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Tabla 5. Sentimientos, sensaciones e ideas que generan los retos y la imposibilidad de amamantar 
a las mujeres con antecedentes de cáncer de mama.  

Estrés elevado, a corto y 
a largo plazo 

Carga emocional y com-
promiso 

Estigma, marginación y 
aislamiento 

Frustración Insatisfacción Tristeza 

Traición por parte de su 
propio cuerpo 

Culpa Sentimientos abrumado-
res 

Visión de sí mismas 
como malas madres 

Insuficiencia e inadecua-
ción para la maternidad 

Desconfianza en ellas mis-
mas y en las funciones de 

su propio cuerpo 
❖ Fuente: elaboración propia.  

 

Además, los prejuicios y desconocimientos sobre la maternidad tras haber superado un 

cáncer de mama, extendidos entre los profesionales, les hacen sentir confundidas y solas 

en la toma de decisiones sobre la manera de alimentar a su hijo (28). 

 

 

3.3. Medidas de apoyo y educación para favorecer la 
lactancia materna tras el cáncer de mama.  

 

Como se ha explicado a lo largo de la revisión narrativa, la lactancia materna en las 

mujeres con antecedentes de cáncer de mama conlleva una serie de dificultades físicas y 

psicológicas, por lo que es fundamental que cuenten con el apoyo de los profesionales 

sanitarios, familiares y amigos para conseguir un amamantamiento óptimo (18,20-24,28,32,35). 

Además, estas mujeres también consideran muy útiles los grupos de apoyo, en los cuáles 

pueden compartir su experiencia con otras madres en la misma situación y apoyarse unas 

a otras sin sentirse juzgadas por sus decisiones. Para ellas, escuchar estas historias puede 

resultar inspirador, motivador y ser fundamental para fomentar la autoconfianza que, 

como se ha mencionado anteriormente, puede verse disminuida (20,26). 

Para que los profesionales de la salud puedan ofrecer la mejor ayuda posible a este grupo 

de madres, varios estudios explican que se deben formar equipos multidisciplinares. En 

general, sugieren que deberían estar constituidos por oncólogos y expertos en lactancia 
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materna, como los IBCLC2 (20,23,28,32); sin embargo, hay autores que también opinan que 

deberían incluir pediatras y enfermeros (21). 

Estos equipos multidisciplinares pueden convertirse en un soporte fundamental para las 

madres, y fomentar el desarrollo de una lactancia materna óptima a través de la toma de 

decisiones compartida y la Educación para la Salud; ya que estas mujeres no solo 

necesitan apoyo psicológico, empatía y comprensión, sino también recibir información 

comprensible y con base científica que reduzca sus preocupaciones y sus miedos (32). 

Diferentes autores recomiendan llevar a cabo consultas antes y después del parto con 

especialistas en lactancia o IBCLC, ya que tienen conocimientos y herramientas para 

promover una lactancia adecuada y adaptada a cada madre, resolver las preocupaciones 

relacionadas con los tratamientos previos, solucionar las dificultades que puedan surgir a 

lo largo del proceso y estar cerca de las mujeres de manera continua durante el preparto, 

el parto y el postparto. Además, también se propone realizar seguimientos para valorar 

que el crecimiento y desarrollo del bebé son adecuados, ya que como se ha explicado, 

puede verse reducida la producción láctea (1,20,21,34). Por otra parte, en un estudio de un 

caso clínico, realizado por enfermeras especialistas en Obstetricia-Ginecología, se sugiere 

que actualmente se debería impulsar e incrementar el seguimiento de estas mujeres con 

las matronas de los Centros de Salud, sin que la atención quede limitada únicamente al 

puerperio inmediato, ya que como se ha mencionado, estas madres requieren mayor 

apoyo e información (24).  

Lo primero que se debería fomentar en cada una de estas sesiones es la toma de decisiones 

compartida, desde la primera a la última consulta (20,24,32). Linkeviciute et al. dan mucha 

importancia a este concepto y explican que el paternalismo, entendido como un modelo 

de atención dominante en el cual el profesional sanitario es el que toma las decisiones 

sobre el cuidado de los usuarios, anula el principio ético de autonomía de los pacientes, 

por el cuál todo el mundo tiene derecho a elegir tras haber comprendido correctamente la 

información pertinente sobre su condición. Por ello, proponen como solución el 

maternalismo, un enfoque con el que se pretende empoderar a los pacientes dándoles 

información comprensible, correcta y actualizada y permitiendo preguntas y diálogo, de 

manera que la experiencia y la toma de decisiones sea compartida, y los miedos y 

 
2 Se denomina IBCLC por sus siglas en inglés (International Board Certified Lactation Consultant) y se 
traduce como Consultora de Lactancia Certificada. Son profesionales que, tras una certificación a nivel 
internacional, son considerados expertos en lactancia materna (37). 
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preocupaciones sean escuchados y asesorados. De esta manera, el maternalismo permite 

un equilibrio entre los deseos de los pacientes y la evidencia científica (32). Este modelo 

de atención permitiría reducir el estrés y la presión que sienten estas mujeres a la hora de 

tomar decisiones, evitando que los profesionales y su entorno juzguen su elección o 

decidan por ellas. También hay que recordar que, una vez que las mujeres tienen la 

información pertinente para poder elegir, nuestra función es respetar su decisión y 

apoyarlas a lo largo de todo su proceso (24).  

El beneficio de este enfoque de atención se pone de manifiesto en los testimonios de las 

mujeres que participaron en el ya mencionado estudio de Azulay et al., en el que una de 

las mujeres cuenta que antes de iniciar la lactancia materna, acordó con su oncólogo que 

únicamente amamantaría durante 3 meses para poder volver a tomar su tratamiento 

hormonal. Sin embargo, cuando la madre le comunicó en una de las consultas de 

seguimiento que quería continuar con la lactancia durante más tiempo, el médico accedió 

porque consideraba que si era algo importante para ella, sería bueno para su salud, de 

manera que llegaron al acuerdo de continuar con este método de alimentación y de 

monitorizar la evolución de la enfermedad a través de ecografías (26). Este relato es un 

claro ejemplo de cómo sería una atención basada en el modelo maternalista de toma de 

decisiones compartidas. 

Una vez que en la consulta prenatal se haya revisado junto con la mujer su tratamiento 

actual y pasado, se hayan explicado las posibilidades y limitaciones de la lactancia 

materna en cada caso, se hayan resuelto las dudas pertinentes y se haya decidido el 

método de alimentación (18,20), la función de los profesionales en las sesiones posteriores 

es la de dar información, consejos y asesoramiento sobre la seguridad de amamantar con 

un único pecho, la importancia de la lactancia precoz, cómo fomentar la producción de 

leche, las posturas para amamantar y el resto de cuestiones que requiera la madre (21,22). 

Además, se debe informar sobre todos los recursos de apoyo a la lactancia disponibles (32) 

y ayudar a las mujeres a sentirse cómodas con el método de alimentación elegido (26). 

Cabe destacar que, para apoyarlas, los profesionales no deben olvidar que cada 

experiencia es única y deben individualizar el cuidado; así como que las dificultades 

asociadas que conlleva este proceso de lactancia, pueden manejarse a través de la 

información y el asesoramiento (33,34). 
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Se ha demostrado que aquellas mujeres que recibieron este tipo de apoyo por parte de un 

equipo multidisciplinar formado, son capaces de llevar a cabo una lactancia materna 

exclusiva exitosa, ya que las sucesivas consultas pueden ser útiles para ayudarlas a 

superar las dificultades, solucionar sus miedos y aumentar su motivación (21,26). 

Bhurosy et al., también determinaron en su estudio que este apoyo por parte del entorno 

y del equipo de sanitarios era un factor favorecedor para la lactancia materna, mientras 

que una barrera para conseguir llevarla a cabo con éxito era la falta de ello, así como el 

no tener acceso a expertos en el tema que pudieran asesorarlas. De este modo, el bajo 

número de lactancia materna exclusiva entre aquellas madres que han sufrido cáncer de 

mama puede relacionarse con la accesibilidad que tengan a información adecuada, apoyo 

y consejo oncológico. 

Además, estos autores también afirman que es altamente probable que las mujeres que 

iniciaron la lactancia en el hospital y continúan con ella una vez en el domicilio hayan 

tenido acceso al asesoramiento de un IBCLC y hayan contado con el apoyo de familiares 

y amigos (21). 

También existen estudios que reflejan que estas mujeres depositan mucha confianza en 

sus profesionales sanitarios y que aprecian a aquellos que las educan sobre el tema, ya 

que quieren ser guiadas en la toma de decisiones clínicas a través de información con base 

científica (27,32). 

Son varios los testimonios de las mujeres que sustentan la importancia de contar con la 

ayuda de un equipo de profesionales. Por ejemplo, una madre indica su satisfacción con 

que en las consultas le enseñaran varias maneras de aumentar la producción de leche y 

muchos otros datos sobre lactancia (21); otra relata cómo su oncólogo le apoyó 

emocionalmente a través de la lógica y la empatía, dándole información y sugiriéndole 

que diese el pecho durante el tiempo que ella quisiera; y otras referían que se sentían 

mejor y se reducía su estrés tras recibir explicaciones razonadas sobre sus preocupaciones 
(26). 

Sin embargo, existe una barrera para poder llevar a cabo esta atención y es la falta de 

formación de los profesionales en este tema (20,21,24,26,32,34), en ocasiones manifestada por 

ellos mismos (24). Esta falta de conocimientos entre los sanitarios se traduce en la 

desinformación de las propias madres, la cual, según numerosos autores, es la principal 
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causa por la que rechazan la opción de la lactancia materna como método de alimentación 
(22,26,32,34). 

Son numerosas las madres que testifican cómo esta falta de conocimientos entre sus 

equipos médicos afectó negativamente a su salud mental y a su proceso de maternidad. 

Por ejemplo, la mujer de la que trata el caso clínico desarrollado en España relata que 

acudió a la consulta de la matrona tras haber recibido información contradictoria acerca 

de la lactancia por parte de diferentes profesionales (24); otras madres expresan que les 

resultó muy difícil encontrar a sanitarios con conocimientos evidenciados y que la 

mayoría evitaban hablar con ellas sobre la lactancia materna en las revisiones prenatales. 

Algunas mujeres que se habían sometido a una cirugía unilateral contaban que en 

numerosas ocasiones les dijeron que un único seno no produciría leche suficiente; 

mientras que aquellas con mastectomía bilateral ni siquiera recibían información sobre 

métodos alternativos para alimentar a su hijo. También refieren que se les recomendaban 

prácticas que a una mujer sana nunca le aconsejarían, como usar fórmula hasta la subida 

de la leche o tras la pérdida natural de peso del niño en la primera semana de vida (26). 

Estas mujeres con antecedentes de cáncer de mama deberían ser siempre animadas a dar 

lactancia materna por los diferentes profesionales, ya que supone numerosos beneficios 

tanto para ellas, como para el bebé (21,22,25,28,32,33,35). Sin embargo, el desconocimiento 

mencionado hace que existan numerosos prejuicios e ideas erróneas sobre el embarazo y 

la lactancia después de haber padecido cáncer de mama, por lo que los profesionales 

tienden a desaconsejarlo y a desanimar a las madres a amamantar, ya que lo consideran 

imposible y/o peligroso (21). 

La principal idea incorrecta que asumen los sanitarios es que el embarazo y la lactancia 

materna pueden aumentar el riesgo de recaída o de aparición de un nuevo tumor, en 

especial cuando se han tratado de cánceres hormonodependientes. Sin embargo, 

actualmente ya hay estudios que demuestran que la gestación y la lactancia no empeoran 

la evolución de la enfermedad, sino que incluso son factores de buen pronóstico (20-

22,25,28,32). 

Por ejemplo, en el año 2018, se llevó a cabo una investigación para determinar el riesgo 

que supone un embarazo cuando existen antecedentes de una neoplasia de mama. El 

estudio contó con 333 mujeres que se quedaron embarazadas después del cáncer y con 

874 que no fueron madres. Finalmente, tras un seguimiento de aproximadamente 7 años, 
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no se encontraron diferencias significativas entre la supervivencia libre de enfermedad de 

ambos grupos, ya fuesen tumores dependientes de hormonas o no. Además, en este 

trabajo, la lactancia materna como variable no afectó al pronóstico de la enfermedad, por 

lo que no se halló evidencia de que ser madre o amamantar aumentase el riesgo de recidiva 

o de aparición de un nuevo tumor. 

Sin embargo, algunos autores sugieren que estos estudios podrían estar sesgados por el 

denominado “efecto madre sana”. Este fenómeno significa que, aunque las mujeres del 

grupo experimental (embarazadas) y del grupo control (no gestantes) sean de una edad y 

entorno similar, las que pertenecen al primer grupo, por lo general, tienen un mejor estado 

de salud y menor riesgo de recaída (22). 

Aunque son más escasos, también existen estudios que investigan específicamente sobre 

si amamantar supone un riesgo cuando se ha tenido cáncer de mama, y en ninguno se 

encuentra evidencia de que afecte negativamente a la evolución de la enfermedad (20-22,32). 

A modo de ejemplo, se puede citar un estudio caso-control que tenía como finalidad 

conocer la supervivencia en mujeres con antecedentes de cáncer de mama que habían 

amamantado tras la enfermedad; a lo largo de los 20 años posteriores se observó una 

mayor tasa de supervivencia entre aquellas que dieron de mamar, lo que llevó a interpretar 

a los autores que la lactancia materna actuaría como un factor protector (28). 

Además, en el artículo “Breast Cancer, Breastfeeding, and Mastectomy: A Call for More 

Research”, los autores también consideran que la lactancia puede tener beneficios en 

madres con estos antecedentes clínicos. Por ello, inciden en que se debe fomentar entre 

los profesionales la realización de tratamiento conservador entre las pacientes en edad 

fértil para que, si en un futuro se diese la oportunidad, pudiesen amamantar (25). 

Para solucionar este gran problema de la desinformación sobre la lactancia materna en 

mujeres que han superado un cáncer de mama, diversos autores hacen las siguientes 

propuestas (21,26,32,34): 

• Mejora de la educación y formación sobre lactancia materna de ginecólogos, 

obstetras, pediatras, médicos de familia, oncólogos, enfermeros y de todos 

aquellos profesionales que traten con las madres. 
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• Promoción de programas para que los sanitarios tomen conciencia de esta 

problemática, ya que su apoyo e información es fundamental para promover la 

autoconfianza en estas mujeres y solucionar sus dificultades y preocupaciones. 

• Fomento de la importancia de poseer recursos de soporte psicológico y de 

comprender el significado de la maternidad y la importancia del apoyo de la 

pareja, en este tipo de situaciones en el campo de la psicología perinatal y 

oncológica. 

• Actualización de las Guías de Práctica Clínica para incluir la factibilidad y 

seguridad de la lactancia materna entre este grupo de mujeres. 

• Desarrollo de programas de Educación para la Salud e intervenciones para 

fomentar una lactancia materna exclusiva y factible entre aquellas mujeres que 

decidan amamantar a su bebé después del cáncer, dado que contribuye a mejorar 

la salud física y mental de madre e hijo.  

• Creación de servicios de apoyo y organizaciones sin ánimo de lucro para 

concienciar sobre los problemas de la lactancia materna que pueden sufrir estas 

madres, incluyendo a parejas, familiares y amigos para crear una fuerte red de 

apoyo. 

Otro gran problema que en absoluto favorece al apoyo y a la educación de estas mujeres 

y que fomenta la desinformación de los profesionales, es la escasez de literatura 

actualizada.  

Son numerosos los autores que coinciden en que hay una notable falta de investigación 

sobre la lactancia materna tras un cáncer de mama, las experiencias de las mujeres durante 

este proceso, la manera de darles apoyo antes y después del parto y cómo abordar sus 

miedos y preocupaciones.  

Es por ello por lo que invitan a la sociedad científica a investigar sobre estas cuestiones, 

lo que también permitiría conocer cuáles son los factores individuales, interpersonales y 

sociales más importantes para aumentar el éxito de la lactancia materna entre estas 

mujeres (20,21,26,32,35). 
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4. CONCLUSIONES. 
En este Trabajo Fin de Grado se han puesto en conexión dos situaciones que pueden 

ocurrir simultáneamente en la vida de las mujeres. Por un lado, la lactancia materna y por 

otro el cáncer de mama y sus tratamientos actuales. 

Si en unas circunstancias sociales muy específicas del siglo pasado, estuvo presente la 

idea de una mayor bondad de la lactancia artificial, hoy es un hecho conocido y desde 

hace tiempo apoyado decididamente por las profesiones sanitarias, que la lactancia 

materna es la mejor forma de alimentación de las y los bebés, siempre que las condiciones 

maternas lo permitan y las mujeres lo deseen.  

Al mismo tiempo y debido a la disminución de la edad de aparición del cáncer de mama 

y a la elevada tasa de supervivencia de esta patología en la actualidad, cada vez son más 

las mujeres que deciden ser madres después de haber sido tratadas de esta enfermedad y 

que se plantean la posibilidad de alimentar a su hijo mediante lactancia materna.  

Es por este motivo, junto con el desconocimiento generalizado observado sobre el tema 

y el papel fundamental que tiene la Enfermería en la educación y promoción de la 

lactancia materna, por lo que se decidió llevar a cabo esta revisión narrativa con el 

objetivo de estudiar las posibilidades disponibles de amamantar a un lactante después de 

haber recibido diversos tratamientos para curar este tipo de cáncer.   

Tras la lectura de la bibliografía actual sobre esta cuestión, se concluye que la lactancia 

materna es posible siempre que se desee en este tipo de situaciones, excepto cuando se ha 

realizado una mastectomía bilateral. Esto es debido a que, aunque algunos tratamientos 

ocasionen una disminución de la producción láctea, la lactancia materna unilateral con el 

seno no tratado genera suficiente leche para abastecer por completo las necesidades 

nutricionales del lactante. Además, a lo largo del trabajo, aparecen diferentes 

posibilidades para solventar los problemas que pueden aparecer ante este tipo de 

amamantamiento, así como maneras de aumentar la producción de leche de una forma 

segura para estas mujeres. Todos estos datos y estrategias deberían ser enseñados por los 

profesionales sanitarios, pero ello requiere que posean unos conocimientos que, según los 

resultados de la revisión realizada, parece que en la mayoría de las ocasiones no poseen, 

por lo que se hace evidente la necesidad de una mayor formación y preparación en todas 

las cuestiones relacionadas con este tema. 
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Otra interesante cuestión que ha aparecido en la revisión es cómo repercute 

psicológicamente en las mujeres este proceso de lactancia materna. A pesar de que se 

argumenta que es beneficioso para su salud mental, se descubre que tienen numerosos 

miedos, preocupaciones y sentimientos negativos, que podrían ser solucionados a través 

del adecuado apoyo familiar, social y profesional, que en ocasiones es inexistente o 

inadecuado. 

Además, los sanitarios tienen prejuicios en torno a la lactancia materna después de haber 

padecido un cáncer de mama, siendo el principal que amamantar puede aumentar el riesgo 

de recidiva de la enfermedad, un hecho que, como se explica, es totalmente falso.  

Es por todo lo expuesto anteriormente, por lo que debería darse visibilidad a la posibilidad 

de que estas mujeres den lactancia materna, de manera que los profesionales sanitarios y 

el entorno de estas madres dispongan de estrategias adecuadas para apoyarlas y ayudarlas 

a amamantar a su hijo si es lo que ellas desean. Además, sería interesante la creación de 

grupos de apoyo o asociaciones en las que pudiesen compartir sus experiencias, ya que 

se ha demostrado que son de gran utilidad para ellas. 

Finalmente, una limitación a la que se ha tenido que hacer frente para el desarrollo de este 

trabajo es la falta de literatura actualizada sobre el tema. Si bien es cierto que en años 

anteriores al límite temporal establecido en el trabajo, hubo un mayor número de estudios 

publicados, probablemente coincidentes con el desarrollo de nuevos tratamientos más 

conservadores que sustituían a las mastectomías y podían permitir que se produjese leche 

materna, en la actualidad ha constituido un cierto problema encontrar publicaciones 

recientes. Esta falta de investigación podría deberse al ya mencionado desconocimiento 

de los profesionales sanitarios, lo que podría llevar a que no se planteen estudios sobre el 

tema.  

Por ello, se necesita una mayor producción científica, en especial de la comunidad 

enfermera, dado que los artículos encontrados publicados por profesionales de este sector 

son una minoría, a pesar de ser unos de los principales grupos profesionales sanitarios 

involucrados en el proceso de lactancia. De esta manera, con más investigación en la que 

apoyarse, se podrían solucionar las carencias en conocimientos que tienen los 

profesionales, lo que solventaría muchas de las dificultades y sentimientos negativos 

expresados por estas madres en los numerosos estudios que se llevaron a cabo en diversos 

lugares del mundo.  
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ANEXO 1. TABLA 4. Características y principales hallazgos de los artículos utilizados en la revisión narrativa. 

Autor  Objetivos Diseño Población de estudio Metodología Principales hallazgos 
 

Johnson HM, 
Mitchell KB, 

ABM.  
(2020) 

 
Desarrollar un protocolo clínico 
para el manejo de la lactancia 

materna en mujeres con historia 
de cáncer de mama, desde la 
detección hasta el final de la 

enfermedad. 

 
 
 

Protocolo 

 
 
 

- 

 
Las autoras hacen una 
revisión de numerosos 

artículos, indicando a lo 
largo del texto su nivel de 
evidencia científica según 
la Universidad de Oxford. 

La producción de leche tras el 
tratamiento del cáncer de mama se ve 
disminuida en el pecho afectado tras la 

radioterapia y la lumpectomía, en 
ambos pechos tras la quimioterapia y 
es imposible en la mastectomía. Sin 

embargo, es posible la lactancia óptima 
con un solo pecho. Aún se está 

estudiando sobre la seguridad de 
suspender la terapia hormonal. 

 
Johnson HM, and 

Mitchell KB.      
(2019) 

 
Elaborar una serie de 

recomendaciones basadas en la 
evidencia para manejar la 

lactancia en mujeres que han 
superado un cáncer de mama o 
acaban de ser diagnosticadas. 

 
 
 

Síntesis 
narrativa 

 

 
 
 
- 

 
Se trabajó sobre 19 

artículos que trataban el 
manejo de la lactancia 
durante o después del 

tratamiento del cáncer de 
mama.  

No especifica las fuentes. 

La lactancia materna en mujeres con 
antecedentes de cáncer de mama es 

posible, aunque tras algunos 
tratamientos la producción láctea se 

vea reducida. En estas mujeres la 
lactancia supone mayores retos y 

dificultades, y necesitarán apoyo de 
equipos multidisciplinares y de su 

entorno. 
Bhurosy T, Niu 
Z, Heckman CJ. 

(2021) 

Estudiar la prevalencia y los 
factores asociados de la lactancia 

materna en mujeres con 
antecedentes de cáncer de mama 

para desarrollar estrategias de 
apoyo. 

 
 

Revisión 
sistemática 

 

 
 
- 

Se recopilaron 13 artículos 
escritos en inglés entre 

1990 y 2019 a través de una 
búsqueda bibliográfica en 

PubMed, Embase, 
CINAHL, PsychInfo y Web 

of Science 

A pesar de que la lactancia en mujeres 
con antecedentes de cáncer de mama es 

posible, pocas consiguen llevarla a 
cabo de manera óptima. Un 

amamantamiento exitoso requiere el 
apoyo y la educación de un equipo 

multidisciplinar.  
 
 

Peccatori FA, et 
al.  

(2020) 

 
Examinar los aspectos 

relacionados con la lactancia 
materna durante y después del 

cáncer de mama. 

 
 

Capítulo de 
monografía  

 
- 

 
 

- 

Algunos tratamientos reducen la 
producción de leche, pero se debe 

fomentar la lactancia unilateral, ya que 
se consigue leche suficiente y no 

aumenta el riesgo de aparición del 
cáncer. Importancia de las medidas de 

educación y apoyo. 
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APILAM  
(2019) 

 
 

Valorar la seguridad de dar 
lactancia materna tras los 

diferentes tratamientos del cáncer 
de mama. 

Página web de 
la “Asociacion 

para la 
Promoción e 
Investigación 
científica y 

cultural de la 
Lactancia 
Materna” 

 
 

- 

 
 

- 
 

La lactancia materna es posible y 
segura tanto con el pecho sano como 

con el tratado, excepto en 
mastectomías radicales/totales. Cuando 

la producción láctea se vea afectada 
por algún tratamiento, se podrá 

conseguir una lactancia óptima con un 
solo pecho y con apoyo y educación. 

 
 

Acedo García 
IM, et al. 

(2020) 

 
 

Dar visibilidad a la lactancia 
materna tras el cáncer de mama, 
para que los profesionales que 

atiendan este tipo de situaciones 
puedan actuar de forma óptima. 

 
 
 
Caso clínico 

Mujer de 35 años, 
diagnosticada de cáncer de 

mama hace 10 años y 
curada desde hace 7 

mediante quimioterapia, 
cirugía conservadora y 
terapia hormonal, que 

había dado a luz hacía 4 
días. España. 

 
 
 
 

- 

Dado que la lactancia materna es 
posible tras la mayoría de los 

tratamientos del cáncer de mama, se 
debería investigar sobre ello para 

aumentar la formación de los 
profesionales. Además, estas mujeres 
necesitan mayor apoyo y educación, 

por lo que es aconsejable un 
seguimiento individualizado con sus 
matronas en los Centros de Salud. 

 
 

Alianmoghaddam 
N, et al. 
(2017) 

Proporcionar información sobre la 
necesidad de aumentar la 

detección temprana del cáncer de 
mama entre mujeres en edad 
fértil, para apoyar la lactancia 

materna posterior a la 
enfermedad. 

 
 

Artículo de 
opinión 

 
 
- 

 
 
- 

Se sugiere realizar cirugías 
conservadoras a las mujeres en edad 

fértil para permitir la lactancia 
posterior, así como fomentar la 

detección precoz de la enfermedad 
mediante el autoexamen para evitar la 

necesidad de mastectomías. 
 
 

Azulay Chertok 
IR, et al. 

(2020) 

 
 

Explorar las perspectivas de las 
madres sobre la alimentación 

infantil después de haber 
padecido un cáncer de mama. 

 
 
 

Estudio 
cualitativo 

20 mujeres de entre 32 y 52 
años, de diversos países 

(Estados Unidos, Canadá, 
Israel y Alemania), que han 
sido madres después de una 
neoplasia de mama. Tienen 
diferentes estilos de vida y 

niveles educativos, y 
recibieron tratamientos 

diferentes.  

Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a las 20 
mujeres; algunas habían 
dado lactancia materna 

exclusiva, otras, 
suplementación con 

fórmula y otras únicamente 
lactancia artificial. 

A partir de los resultados de las 
entrevistas, se evidencia que la 

lactancia materna en estas mujeres 
mejora su salud mental. Sin embargo, 

supone numerosos retos, miedos y 
preocupaciones, por lo que es necesario 
el apoyo profesional, familiar y social. 
Para ello, se debe investigar y formar 
mejor a los profesionales en el tema. 
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De Simone V, 
Pagani O. 

(2017) 

Estudiar la evidencia actual sobre 
la gestación después del cáncer de 

mama, para aportar a los 
profesionales la información 

necesaria que les permita asesorar 
a las mujeres que quieren ser 
madres tras una neoplasia de 

mama. 

 
 

 
Síntesis 

descriptiva 

 
 

 
- 

 
La mayoría de los artículos 

utilizados en la síntesis 
fueron estudios 
retrospectivos y 
poblacionales. 

No se especifican las 
fuentes. 

 
La lactancia materna tras el cáncer de 
mama es posible y segura, ya que no 
aumenta el riesgo de reaparición del 

cáncer y, además, parece tener un 
efecto protector. 

 
 
 

APILAM 
(2019) 

 
 

Valorar la seguridad de dar 
lactancia materna tras recibir 

radioterapia para tratar el cáncer 
de mama. 

Página web de 
la “Asociacion 

para la 
Promoción e 
Investigación 
científica y 

cultural de la 
Lactancia 
Materna” 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

La lactancia materna tras la 
radioterapia es segura, compatible y de 
mínimo riesgo para la madre y el bebé. 

 
 
 

Linkeviciute A, et 
al. 

(2019) 

 
 
 

Evaluar la literatura disponible 
sobre cáncer de mama y lactancia, 
centrándose especialmente en los 

aspectos éticos. 

 
 
 
 

Síntesis 
descriptiva 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

No se especifican las 
fuentes. 

Las mujeres se enfrentan a numerosos 
retos y sienten una gran presión a la 

hora de tomar decisiones. Por ello, se 
propone el modelo de atención 

maternalista, basado en la toma de 
decisiones compartidas. Es necesaria la 

educación y apoyo de un equipo 
multidisciplinar, pero existe mucha 

desinformación entre los profesionales. 
 

 
 

Nejatisafa A, et 
al. 

(2020) 

 
Analizar los aspectos psicológicos 

de la gestación y la lactancia en 
las mujeres que han superado un 

cáncer de mama y cómo 
manejarlos. 

 
 
 

Capítulo de 
monografía 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
Existen dos barreras para dar lactancia 

en estos casos: prácticas y 
emocionales. La ansiedad y las 

preocupaciones aumentan ante la 
desinformación, por lo que es necesaria 

Educación para la Salud. 
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Faccio F, et al. 
(2019) 

 
Explorar el desarrollo del proceso 
de maternidad entre madres con 

un cáncer de mama antes o 
durante el embarazo y aquellas sin 
antecedentes de esta enfermedad. 

 
 

Estudio 
cualitativo 

 
38 mujeres de Lombardía 
(Italia), caucásicas y con 
pareja, de las cuales 15 

tuvieron la enfermedad en 
el pasado, 4 durante la 
gestación y 19 nunca la 

padecieron. 
 

 
 

Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a las 38 

madres de la muestra. 

Las mujeres con antecedentes de 
cáncer de mama que quieren dar 

lactancia suelen tener muchos miedos y 
preocupaciones, y la principal causa 

para no amamantar suele ser la 
desinformación. Todo ello podría 
solucionarse con asesoramiento de 

profesionales sanitarios bien formados. 
 

 
 
 

Mi Kang N, et al. 
(2020) 

Estudiar cómo el apoyo conyugal, 
el cumplimiento de las pautas 

sobre nutrición y actividad física 
y la lactancia materna, influyen en 

la relación entre el estrés y la 
calidad de vida relacionada con la 

salud en mujeres coreanas que 
superaron un cáncer de mama. 

 
 

Estudio 
transversal 

144 mujeres de Corea que 
superaron un cáncer de 

mama, siendo los criterios 
de exclusión haber recibido 
el tratamiento hace menos 
de un año o haber tenido 

metástasis a otros órganos. 

Se realizaron diferentes 
cuestionarios estructurados 
y validados para medir el 
nivel de estrés, la calidad 

de vida y las 3 variables del 
estudio. Los datos se 
analizaron mediante 

estadística descriptiva. 

La lactancia materna disminuye el 
estrés entre las madres con 

antecedentes de cáncer de mama, lo 
que se relaciona con una mayor calidad 

de vida física y psicológica. 
Además, los efectos positivos que tiene 

el apoyo conyugal como desestresor, 
aumentan cuando se ha dado lactancia. 

❖ Fuente: elaboración propia.  
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