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PARTNER
Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita (Italia)
Coordinador del proyecto
Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita es un equipo multidisciplinario de
ginecólogos, psicólogos y psicoterapeutas, matronas y asistentes sanitarios del parto,
totalmente dedicados a acompañar a las mujeres y sus parejas en su experiencia de
maternidad, desde el embarazo temprano hasta el trabajo de parto, posparto, lactancia, y
crianza temprana a través de una gama de servicios especializados (apoyo al embarazo,
yoga, masajes para bebés, apoyo a la lactancia, atención preparto en el hogar, grupos de
padres y bebés, apoyo psicológico en caso de angustia posparto, asesoramiento, terapia de
pareja y familiar, grupos para madres , apoyo a padres divorciados). Il Melograno opera de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de
humanización del embarazo y el parto.

Mummy’s Star (United Kingdom)
Esta organización benéfica se enfoca en apoyar a mujeres y familias donde
• la mujer es diagnosticada o tratada por cáncer durante su embarazo;
• la mujer es diagnosticada o tratada por cáncer dentro de un año de haber dado a luz.
• Familia en el primer año de un parto pierde a su pareja femenina a consecuencia del cáncer
Mummy's Star representa en el proyecto a mujeres con cáncer que han estado viviendo el
embarazo y la maternidad. Ser la única organización benéfica en Europa que trabaja para
crear conciencia sobre el perfil del cáncer y el embarazo y representar las necesidades de las
mujeres en la Mesa Redonda con los responsables políticos y las partes interesadas.

The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP) - University of
Leuven (Belgium)
INCIP fue fundado en 2005 por el Prof. Frédéric Amant bajo el paraguas de la Sociedad
Europea de Oncología Ginecológica (ESGO) y bajo la entidad legal de UZ Leuven. La red
internacional cuenta actualmente con miembros de 96 centros en 35 países. Registra los
resultados oncológicos, obstétricos y neonatales de las mujeres embarazadas con cáncer y
últimamente también de las mujeres no embarazadas con cáncer en general, incluidas las
mujeres en tratamiento conservador de la fertilidad. El INCIP tiene como objetivo mejorar el
diagnóstico y tratamiento del cáncer en mujeres embarazadas mediante reuniones de
consenso, sesiones educativas e investigación.

S.I.P.Ped.-Societa’ Italiana di Psicologia Pediatrica (Italy).
Las áreas de especialización dentro del campo incluyen, pero no se limitan a: factores
psicosociales, de desarrollo y contextuales que contribuyen a la etiología, el curso y el
resultado de las condiciones médicas pediátricas; evaluación y tratamiento de
concomitantes conductuales y emocionales de enfermedades (también de un padre o un
hermano), lesiones y trastornos del desarrollo; prevención de enfermedades y lesiones;
promoción de la salud y comportamientos relacionados con la salud; educación, formación y
tutoría de psicólogos y proveedores de atención médica; mejora de los sistemas de
prestación de servicios de salud y promoción de políticas públicas que atiendan las
necesidades de los niños, los adolescentes y sus familias.

El Parto es Nuestro (EPEN) (Spain)
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro formada por usuarias y profesionales
que tiene como objetivo mejorar las condiciones de atención a madres y niños durante el
embarazo, parto y posparto en España. Nació en 2003 para dar apoyo psicológico a mujeres
que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos.



RESUMEN

Diagnóstico ........................................................................................................................
Enfoque multidisciplinario y planes de tratamiento .......................................
Manejo del embarazo ...................................................................................................
Trabajo de parto y parto ..............................................................................................
Estancias hospitalarias ................................................................................................. 
Lactancia materna/alimentación artificial ......................................................... 
De vuelta a casa ............................................................................................................... 
 Bienestar psicológico .................................................................................................... 
La Unidad Familiar: Pareja, Hijos y Familia ........................................................... 
Fin del tratamiento y seguimiento ........................................................................... 
Fin de la vida y duelo ...................................................................................................... 
Formación y educación ................................................................................................

Introducción .............................................................................................................................. 

Metodología .............................................................................................................................. 

Propósito y alcance de las recomendaciones ..........................................................

Público objetivo ....................................................................................................................... 

Historial ....................................................................................................................................... 

RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Conclusiones ............................................................................................................................

Bibliografía ................................................................................................................................

Apéndice  1 .................................................................................................................................

p. 5

p. 6

p. 7

p. 7

p. 7

p. 9
p. 12
p. 14
p. 16
p. 18
p. 19
p. 20
p. 22
p. 23
p. 25
p. 26
p. 27

p. 29

p. 30

p. 33

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=d9c83b76-1cb2-44f6-8f09-7cd98feb428b&usId=177eefc4-cf09-4c41-96b3-ebece97ac333&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2022%2F3%2F1%2018%3A6#_Toc96195686
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=d9c83b76-1cb2-44f6-8f09-7cd98feb428b&usId=177eefc4-cf09-4c41-96b3-ebece97ac333&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2022%2F3%2F1%2018%3A6#_Toc96195684
https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=es&csId=d9c83b76-1cb2-44f6-8f09-7cd98feb428b&usId=177eefc4-cf09-4c41-96b3-ebece97ac333&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2022%2F3%2F1%2018%3A6#_Toc96195685


INTRODUCCIÓN
La organización italiana sin fines de lucro "Il Melograno Centro Informazione Maternità e
Nascita" ha estado apoyando a mujeres y parejas durante 40 años durante todo el viaje
desde el embarazo, parto, puerperio, lactancia materna y los primeros años de vida de un
niño.
 
En los últimos años, el compromiso de Melograno se ha centrado en garantizar todos los
derechos de las madres y sus hijos en los centros de parto: el respeto por las elecciones
personales, la individualidad y diversidad, el apoyo a los ritmos fisiológicos del cuerpo
femenino, el derecho a la proximidad entre madre y bebé en el posparto inmediato, el
derecho a la presencia de miembros de la familia, el derecho a un ambiente acogedor e
íntimo.
 
Al mismo tiempo, el trabajo de Melograno ha estado enfocado hacia una aceptación social y
reconocimiento del nacimiento como un "bien común", como un evento que es importante
para toda la comunidad y que no debe ser experimentado en soledad y aislamiento. Estos
sentimientos pueden ser experimentados por todas las mujeres por diversas razones, incluida
la aparición de una patología. La aparición de un cáncer durante el embarazo representa un
evento con un impacto emocional, físico y psicosocial muy fuerte. Tanto el embarazo como el
cáncer, en su aparición, desorientan, asustan, desencadenan mil preguntas, mil ansiedades y
cada mujer maneja estas emociones movilizando sus recursos de manera individual e
independiente.

Pero, ¿qué pueden hacer los trabajadores de la salud para asistir a las mujeres que viven con
dicha afección para que tengan una experiencia de parto positiva? Los trabajadores de la
salud deben estar formados de acuerdo con los estándares internacionales para adquirir una
mayor competencia en comunicación interpersonal y habilidades de asesoramiento, para
ofrecer a la mujer y su familia el apoyo y la información que necesitan en un lenguaje claro y
coloquial, evitando la terminología médica que es difícil de entender.

Hay disponibilidad de literatura científica sobre un diagnóstico precoz y una terapia más
adecuada para la madre y la seguridad del niño, pero no se puede decir lo mismo de la
necesidad de la mujer de experimentar, como todas las demás mujeres, la "normalidad del
embarazo" y de la maternidad. En tal situación, la mujer necesita encontrar su propio
equilibrio entre el embarazo, el deseo de un parto fisiológico y el rigor médico impuesto por
una patología oncológica.

Il Melograno ha explorado estos temas en profundidad a través del proyecto Erasmus Plus
"Desarrollo de la capacidad de los profesionales de la salud materna para facilitar una
experiencia de maternidad positiva para las mujeres con cáncer"; para promover para dichas
mujeres un camino de fisiología durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto con
un cambio de paradigma: para considerar el embarazo y parto como factores protectores
tanto para la madre como para el bebé.
 
Romana Prosperi Porta
Presidente del Centro de Información sobre maternidad y parto Il Melograno de Roma
Coordinador del Proyecto PosMat
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METODOLOGÍA 
Las directrices son el resultado de revisar la literatura científica, entrevistar a mujeres
con experiencia previa en embarazo y cáncer, y a socios del proyectos con
experiencia clínica y profesional.
 
Las actuales buenas prácticas estudiadas y analizadas durante el ciclo de vida del
proyecto también han ayudado a reflexionar sobre los estándares, la consistencia y la
precisión del apoyo ofrecido a las mujeres que se someten a embarazos de alto
riesgo por parte del personal obstétrico y oncológico que trabaja con un enfoque
integrado.
 
Estas recomendaciones tienen por objeto informar del desarrollo de las pertinentes
políticas y protocolos clínicos de atención de la salud.
 
La guía se elaboró utilizando procedimientos operativos estándares.
Brevemente, estos procedimientos incluyen: i) la identificación de preguntas y
resultados prioritarios; ii) recuperación y síntesis de pruebas; iii) evaluación de las
pruebas; iv) formulación de las recomendaciones; (v) evaluación interna utilizando al
personal del socio.
 
La calidad de la evidencia científica que sustenta las recomendaciones no fue
califacada: las siguientes recomendaciones se basan en principios éticos y modelos
de atención.
 
Las consultas internas y externas de los socios de PosMat condujeron al desarrollo de
64 recomendaciones relacionadas con 12 niveles de intervenciones que van desde el
diagnóstico hasta el seguimiento:
Diagnóstico, Abordaje multidisciplinario y planes de tratamiento, Manejo del
embarazo, Trabajo de parto y parto, Estancia hospitalaria, Lactancia materna,
Regreso a casa, Bienestar psicológico, Apoyo a la familia, Fin de los tratamientos y
seguimiento, Fin de la vida y duelo.
 
La investigación y la entrevista no consideraron el efecto de COVID para hacer que los
contenidos fueran aplicables y útiles después del final de la crisis sanitaria mundial.
Además, como el proyecto comenzó antes de la pandemia de Covid, los parámetros
para entrevistar a mujeres con experiencia de embarazo y cáncer ya estaban
acordados y el equipo del proyecto acordó continuar según lo planeado para
garantizar coherencia.

6



7

PÚBLICO OBJETIVO
Las recomendaciones tienen por objeto informar del desarrollo de las pertinentes políticas de
salud y protocolos clínicos a nivel local y nacional. Por lo tanto, el público destinatario de esta
guía incluye a los encargados de formular políticas de salud pública locales y nacionales, los
ejecutores y gerentes de los programas locales y nacionales de salud maternoinfantil, así
como los equipos oncológicos, las organizaciones no gubernamentales y de otro tipo
implicadas, las sociedades profesionales que participan en la planificación y gestión de los
servicios de salud maternoinfantil, los profesionales de la salud (incluídos oncólogos,
obstetras, matronas, enfermeras y médicos generales) y personal académico involucrado en
la formación de profesionales de la salud. 

PROPÓSITO Y ALCANCE DE LAS RECOMENDACIONES
El proyecto "Desarrollo de la capacidad de los profesionales de salud materna para facilitar
una experiencia de maternidad positiva para las mujeres con cáncer" tiene por objeto
elaborar directrices para que los profesionales de la salud en los sectores de maternidad,
infancia y cáncer garanticen una experiencia de parto positiva mediante el cumplimiento de
las recomendaciones de la Iniciativa madre-parto y la Iniciativa Hospital/Comunidad Amigo
del Bebé de la OMS/UNICEF.

HISTORIAL
El proyecto ha optado por colocar el centro de atención en la unidad madre-bebé-familia
como la receptores de cuidados.
La atención es un proceso complejo, multidimensional y dinámico de proporcionar atención
segura, capacitada e individualizada, que responde a las necesidades físicas, emocionales,
psicosociales y espirituales de la mujer, el recién nacido y la familia.
Esto está en línea con (1) el modelo de atención de cuidados maternales Madre-Bebé-Familia
que está totalmente integrado en los Principios de ICI y 12 Pasos para una Atención de
Maternidad Segura y Respetuosa; y (2) Iniciativa de Hospital Amigo del Bebé
Estos dos modelos de atención deben aplicarse a todas las mujeres y sus recién nacidos,
independientemente de la existencia de una patología; incluído un diagnóstico de cáncer.
 
Una mujer embarazada con cáncer debe ser vista y apoyada, ante todo, como una mujer
embarazada.
 
El hecho de que estemos estratégicamente buscando formas de aplicar estos modelos
obstétricos en el entorno oncológico es un progreso en los últimos años.
Gracias a la investigación oncológica, y al trabajo basado en la evidencia realizado por el
INCIP, el embarazo ahora es posible a pesar del diagnóstico de cáncer y la madre no tiene
que elegir entre sí misma y el bebé, entre el tratamiento oncológico y la continuación del
embarazo.
 
Creemos que hace falta un cambio de paradigma: los conocimientos adquiridos en
obstetricia y oncología deben integrarse para permitir a las mujeres una experiencia positiva
del embarazo y la maternidad. El enfoque debe estar en la mujer que está pasando por
diferentes y múltiples desafíos en lugar de en el tratamiento oncológico.
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Las mujeres tienen un papel central en todos los aspectos de la atención, que incluye
participar en la planificación, realización y evaluación de la atención. Los factores sociales,
emocionales y psicológicos son decisivos para comprender e implementar una atención
prenatal adecuada (Conferencia Interregional Conjunta de la OMS sobre Tecnología
Apropiada para el Nacimiento: Fortaleza, Brasil, 22-26 de abril de 1985), a pesar de las
condiciones clínicas de la mujer bajo tratamiento.

Un diagnóstico de cáncer durante un embarazo no significa que los derechos o elecciones de
las mujeres queden invalidados. Deben ser informadas de acuerdo con las últimas pruebas y
plenamente respetadas, independientemente de cuál sea la opinión del equipo médico y de
su estado de salud.

Generalmente esto se engloba bajo la ley de consentimiento informado de cada país. Las
mujeres deben ser tratadas con respeto, dignidad, según la evidencia científica más reciente,
y libres de cualquier forma de violencia obstétrica. La Carta de Atención respetuosa de la
maternidad: Los derechos universales de las mujeres y los recién nacidos de la Alianza de la
Cinta Blanca, proporciona orientación y crea conciencia sobre los derechos humanos de las
mujeres durante el embarazo y parto.



RECOMENDACIONES

#1 DIAGNÓSTICO

1.1 Tenga en cuenta que muchas de las señales tempranas de alerta para el posible
diagnóstico de cáncer a menudo se descartan debido a su similitud o camuflaje durante los
diferentes cambios corporales en el embarazo.
Por ejemplo, los cambios en los senos, las molestias abdominales, las hemorragias /
secreción vaginal pueden ser en ocasiones signos tempranos de cáncer de mama, intestino y
ginecológico.

1.2 Continuar el examen de los senos en mujeres durante el embarazo
La masa palpable e indolora, la secreción sanguinolenta del pezón, los cambios en la piel
(retracción/enrojecimiento), las anomalías del pezón y areola pueden ser el síntoma de
presentación más precoz del cáncer de mama. Además del examen de mama, (para la
evaluación inicial) es posible realizar una ecografía de mama y una biopsia con aguja de
núcleo. Con las precauciones adecuadas (blindaje adecuado del abdomen) es posible
someter a la mujer a radiografías (radiografía de tórax y mamografía). La resonancia
magnética sin contraste a base de gadolinio se prescribe solo si es necesario después del
primer trimestre del embarazo. En cambio, la tomografía computarizada, la PET y la
gammagrafía ósea están contraindicadas.

1.3 Fomentar que las mujeres mantengan un control corporal regular durante el embarazo
también.
Los controles corporales regulares para detectar posibles signos tempranos de cáncer
desaparecen durante el embarazo, por lo que durante las citas debe recordarse que los
mantengan.

1.4 Es importante hacer una evaluación holística del cáncer que incluya antecedentes
familiares de cáncer. 
En caso de antecedentes familiares de cáncer de mama, es importante realizar una ecografía
mamaria que permita un diagnóstico más rápido del cáncer de mama.

1.5 Los médicos deben aclarar y tranquilizar al paciente sobre las posibilidades de
tratamiento y la seguridad tanto para la madre como para el feto.       
 
1.6 Dar el tiempo suficiente y todas las consultas que sean necesarias para la asimilación
del diagnóstico y la complejidad de su condición, antes de tomar una decisión. 
Debido a una nueva capacidad limitada para procesar información, debido al alto nivel de
activación emocional (Zanetti Dällenbach et al., 2006), debe proporcionarse la información
respetando gradualmente el tiempo necesario para una adaptación necesaria.

1.7 Asegurar que la decisión final se base en información clara, actualizada y precisa en
línea con las "Normas para mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en los
centros de salud" (Oms 2021).
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1.8 Adoptar una postura participativa puede ayudar a las mujeres a restaurar una
sensación  de control al sentirse activamente involucradas en el proceso de atención
médica.
Un estudio de Kozu y sus colegas (2020) reveló que las mujeres pueden experimentar
sentimientos de arrepentimiento después de decidir, porque no se sintieron involucradas en
el proceso de cuidados de la salud o porque no tuvieron el tiempo o el poder para pedir
información más adecuada a los profesionales de atención médica. Por lo tanto, es
importante que los proveedores de atención tengan una actitud abierta hacia las mujeres
para mejorar la autonomía de las mismas y participar activamente en el proceso de atención
médica.

1.9 Usar un lenguaje adecuado y apropiado hacia la mujer, para que pueda entender al
proveedor de atención médica.
Es importante comunicarse con las mujeres de una manera comprensible y evitar el uso de
jerga. El personal médico a menudo comunica información sobre diagnóstico, tratamientos,
cirugía, etc., sin verificar la comprensión del paciente; a veces el lenguaje empleado para
comunicarse no es claro y está lleno de términos médicos, por lo que es muy difícil de
entender para el paciente (Alder & Bitzer, 2008).
 
1.10 Mientras la decisión se tome, estando plenamente informada por el equipo médico, esta
decisión debe ser respetada en última instancia, independientemente del pronóstico o las
opciones de tratamiento.
Alder y Bitzer (op. cit) declaran, en su estudio, dos tipos de decisiones clínicas: decisiones
basadas en la evidencia y sensibles a las preferencias. El primer tipo contiene decisiones
sugeridas por los médicos, basadas en evidencia científica, mientras que el otro tipo
comprende decisiones basadas en los valores y deseos internos de uno. La toma de
decisiones compartida tiene en cuenta ambas categorías.

Las mujeres tienen derecho a tomar la decisión informada de continuar su embarazo. Tales
decisiones no se tomarán fácilmente y pueden ser por razones relacionadas con la fe,
nacionalidad, cultura, experiencia de anterior parto y, definitivamente, una combinación de
estos factores.
 
No importa cuál sea el pronóstico o las opciones, es primordial que siempre se respete la
elección del paciente. A pesar de las garantías que se pueden proporcionar sobre los
parámetros seguros para administrar el tratamiento durante el embarazo (del 2º trimestre
hasta principios del tercero), esto no aliviará los temores en todas las madres y algunas no
estarán dispuestas a "arriesgarse" a recibir tratamiento durante su embarazo. Si el equipo
que las rodea les ha informado adecuadamente de los riesgos implicados en no proceder
con tratamiento, su decisión en última instancia debe ser respetada.

Algunas familias preferirán proceder con un embarazo, con pleno conocimiento de que
renunciar al tratamiento oportuno puede conducir a un peor pronóstico, que tener
tratamiento durante el embarazo.
 
Igualmente, habrá algunas que, a pesar de saber que la interrupción del embarazo no tiene
por qué ser considerada debido al grado de diagnosis u opciones de tratamiento disponibles,
todavía no se sentirán cómodas con avanzar con su embarazo mientras se someten a
tratamiento y pueden desear una interrupción temprana del embarazo para que se les pueda
ofrecer las opciones de tratamiento más fuertes posibles.
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Si bien es posible que no estemos siempre de acuerdo, personalmente o como equipo
colectivo, con la elección del paciente; al final del día, es su elección. Únicamente podemos
asegurarnos de que tengan una elección informada.
 
 1.11 Reconocer/promover el derecho de la mujer y el deber del personal de solicitar una
segunda opinión en centros con alta experiencia en el campo del cáncer durante el
embarazo, teniendo en cuenta la rareza de estos tipos de cáncer durante el embarazo.
Sugerimos una plataforma, desarrollada y dirigida por ABCIP (Consejo Asesor sobre Cáncer,
Infertilidad y Embarazo) en https://www.ab-cip.org, donde médicos de todo el mundo pueden
solicitar a la junta asesora nacional recomendaciones sobre la atención médica de mujeres
embarazadas diagnosticadas con cáncer o sobre la preservación de la fertilidad.
 

1.12 Hacer uso de la Red de Cánceres Raros (The Rare Cancers Network), cuando sea posible.
La Red de Cánceres Raros (la Rete dei Tumori Rari) es una colaboración permanente entre
centros oncológicos de toda Italia, destinada a mejorar la atención a los pacientes con
cánceres raros, a través del intercambio remoto de casos clínicos, la asimilación del
diagnóstico y el tratamiento según criterios comunes, el acceso racional de pacientes a los
recursos de diagnóstico y tratamiento.
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RECOMENDACIONES

#2 ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO Y
PLANES DE TRATAMIENTO

tutoría y apoyo a la mujer en sus peticiones.
organizar consultas multidisciplinarias entre equipos y entre consultores y mujeres.
organizar citas para la administración de quimioterapia en combinación con el
seguimiento obstétrico.
tranquilizar a la madre sobre el bienestar del niño, después de un ciclo de quimioterapia, a
través de ultrasonidos regulares para evaluar el crecimiento y palpaciones regulares del
abdomen.
en el período posparto, coordinar la atención continuada en el territorio,
organizar visitas periódicas al pediatra o seguimiento para tranquilizar a la madre sobre el
desarrollo y salud del bebé.

El cáncer se puede tratar con éxito durante el embarazo en colaboración con un equipo
multidisciplinario (EMD), optimizando el tratamiento materno mientras se considera la
seguridad fetal.
(Amant at al, Guidelines of a Second International Consensus Meeting; 2014).
 
2.1 Garantizar el acceso a unos cuidados continuados desde el hospital hasta los servicios
comunitarios, desde la etapa prenatal hasta la postnatal.
Un sistema de salud integrado debe hacer operativa la colaboración entre los servicios
involucrados en el tratamiento individualizado de una mujer y su bebé y familia. Dicha
colaboración debe fijarse de antemano, a través de un plan individualizado que considere
todas las necesidades en cada fase de la atención, para anticiparse y organizar los
tratamientos. Una atención continuada es un sistema que proporciona una amplia gama de
servicios de salud para que la atención pueda evolucionar con las necesidades cambiantes
de mujeres, bebés y sus familias.
 
2.2. Promover un enfoque MD utilizando un gestor de casos que actúe como puente entre los
equipos (Véase el Anexo 1 «InCIP Care Plan Management Cancer»).
Tarea: organizar reuniones de EMD, visitas, ecografías, monitoreo, citas en conjunto con la
familia y su equipo de tratamiento.

El rol tiene aspectos prácticos y organizativos, por ejemplo:

2.3 El administrador de casos será identificado dentro del equipo, en cuanto a los recursos
locales y guías nacionales.
Esta asociación sugiere una matrona como administradora de casos. Las matronas como
promotoras de salud son las profesionales responsables de la atención fisiológica del
embarazo y parto. Un defensor de la mujer, trabajando en asociación con ella y brindando el
apoyo, atención y asesoramiento necesario durante el embarazo.

Son las figuras más adecuadas para acompañar a las mujeres en el proceso de parto,
potenciando, promoviendo y protegiendo las habilidades de las mujeres. (Marco de normas
para la educación en enfermería y matronería 2019).
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2.4 El plan de tratamiento debe ser individualizado y coordinado a través de reuniones de
EMD.
El plan de tratamiento debe definir las funciones, responsabilidades, tareas, prioridades y
tiempos de los especialistas involucrados, implicando la red de centros especializados y los
servicios locales para la mujer y familia.
              
2.5 Involucrar a las familias en su cuidado.
Además de las reuniones multidisciplinarias, debería organizarse una reunión de
asesoramiento con el administrador de casos y otros consultores para que la mujer/su
familia pueda compartir pensamientos, aclarar dudas, compartir inquietudes, preguntar y
tomar decisiones.
 
Esto ofrece a las familias la oportunidad de hacer preguntas en un momento oportuno de su
cuidado, es decir, antes del comienzo del tratamiento y discusiones sobre las posibilidades y
preferencias para el parto.
 
2.6 Involucrar a grupos organizados de pacientes
Los grupos organizados de pacientes ayudan a reconocer los derechos de los pacientes y sus
familias, y presionan a los gobiernos para que implementen políticas que promuevan una
mejor calidad de vida. El papel de la promoción es demasiado importante: "promover el
derecho de las mujeres a tener acceso a equipos multidisciplinarios para disponer de las
mejores fuentes de información y se satisfagan sus múltiples necesidades médicas,
psicológicas, sociales y emocionales" (ibidem, p. 252).
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RECOMENDACIONES

#3 MANEJO DEL EMBARAZO

3.1 El cáncer puede tratarse con éxito durante el embarazo en colaboración con un equipo
multidisciplinario, optimizando el tratamiento materno teniendo en cuenta la seguridad
fetal.
(Amant at al, Guidelines of a Second International Consensus Meeting; 2014).
Para maximizar el resultado materno, el tratamiento del cáncer debe seguir un protocolo de
tratamiento estándar igual que para las pacientes no embarazadas. Se debe evitar la
prematuridad iatrogénica. Los procedimientos de diagnóstico, como la resonancia
magnética y la ecografía, son preferibles, , incluidos los exámenes de grados e imágenes. La
cirugía pélvica, ya sea abierta o laparoscópica, como parte de un protocolo de tratamiento,
puede revelar resultados beneficiosos y se realiza preferiblemente por expertos. Pueden
administrarse la mayoría de los regímenes estándar de quimioterapia.
 
3.2 Las citas para la administración de quimioterapia podrían combinarse, cuando sea
posible, con el seguimiento obstétrico y de matronería para que las mujeres sientan que
están cuidando el embarazo y el cáncer al mismo nivel.
Las ecografías adicionales o monitoreo del corazón fetal fuera de las citas oncológicas
pueden ayudar a las mujeres a re-centrarse en su embarazo y mejorar su bienestar
psicológico. También le devuelve un elemento de control a ella y a su familia.
 
3.3 Fomentar y proteger el vínculo materno-fetal/neonatal.
Tenga en cuenta que el impacto de un diagnóstico y tratamiento de cáncer puede ser
profundo en el vínculo/apego tanto para las madres como para sus parejas.
Los profesionales de la salud debería ser conscientes de la posibilidad de que la atención en
el proceso de la enfermedad pueda anular el vínculo con el bebé. Los efectos secundarios del
tratamiento, como náuseas, cansancio, pero también estrés y ansiedad por su propia salud,
pueden impedir el vínculo madre-bebé.
 
3.4 Dar a estas mujeres la oportunidad de recibir una ecografía no programada (para la
población general) al final de su ciclo oncológico para tranquilizarlas sobre la salud del feto.
Se pueden utilizar ecografías, palpación, ultrasonido 3D y técnicas de imágenes guiadas para
facilitar el vínculo madre-feto y las representaciones maternas del bebé no-nato.
 
3.5 Ofrecer un curso de preparación 1 a 1 o en grupo.
En el grupo la mujer se involucrará de antemano en las decisiones sobre el tipo de parto, el
tipo de lactancia materna, el conocimiento de los bancos de leche y la leche de la donante. Si
otra persona decide, en lugar de con ella, puede ser difícil retractarse y, por lo tanto, repetir
sus deseos.
Además, no hay duda de la importancia estratégica de tales grupos para ofrecer momentos
de normalidad. Estar cerca de otras madres ayuda a una mujer con neoplasia a sentirse más
cerca respecto a los problemas que son más comunes (Prosperi at al., 2020).

3.6 Apoyar la autonomía y las opciones de las mujeres para facilitar una experiencia
positiva de parto (ICI-2021).
Se está de acuerdo en que no será un riesgo adverso para una mujer que los equipos hagan
todo lo posible para facilitar el modo de parto preferido de la mujer, a menos que existan
contraindicaciones médicas. 14



Todas las mujeres, incluidas aquellas con complicaciones, deben recibir información
completa, precisa e imparcial, basada en la mejor evidencia, sobre los posibles daños y
beneficios de los procedimientos obstétricos y neonatales y las alternativas, para que éstas
puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuidados y los de sus bebés. El acceso a la
educación prenatal basada en la evidencia para preparar a las mujeres y sus parejas
contribuye en gran medida a esta capacidad de toma de decisiones.
 
3.7 Es importante preparar y anticipar el período posparto.
Las mujeres que se someterán a tratamientos adyuvantes y no tendrán mucho tiempo ni
energía suficiente para pasar con su recién nacido. Preparar a la mujer involucrándola desde
el primer momento en las decisiones de lactancia materna. Creemos en el derecho de una
mujer a participar en el proceso de elección. La planificación perinatal también ayudará a
garantizar que el apoyo esté disponible en caso de que la madre experimente depresión
posparto (DPP) u otros problemas de salud mental, que son comunes cuando el
embarazo/período posnatal tiene este tipo de trauma.
 
3.8 Ofrecer la posibilidad de realizar quimioterapia en un lugar neutro y adecuado al perfil
del paciente en la unidad oncológica.
En entrevistas de proyectos con mujeres, entre una población con diferentes edades,
prioridades y preocupaciones, éstas informaron de sus dificultades para realizar
quimioterapia.
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RECOMENDACIONES

#4 TRABAJO DE PARTO Y PARTO

4.1 Aparte del cáncer cervical y vulvar, así como de la significante cicatrización vulvar, el
modo de parto está determinado por las condiciones obstétricas. El objetivo es un parto a
término.
(Amant at al, Guidelines of a Second International Consensus Meeting; 2014).
 
4.2 Normalmente se prefiere un parto vaginal natural siempre que sea posible en ausencia
de factores de complicación.
La cesárea se recomienda para la mayoría de los cánceres cervicales y vulvares, mientras
que el parto vaginal se recomienda para preservar el bienestar de la madre y acelerar el
inicio del tratamiento oncológico (Amant F, Van Calsteren K, Halaska MJ et al, Cánceres
ginecológicos en el embarazo: directrices de una reunión de consenso internacional. Int J
Gynecol Cancer 2009;19 Suppl 1: S1-12.)
 Debemos alejarnos del enfoque de que, por ejemplo, un parto en casa se considera
"demasiado arriesgado" porque tiene cáncer. Si el "riesgo" no es menor o mayor de lo que
razonablemente se puede asociar con el parto en casa para un paciente sin cáncer, entonces
debemos examinar por qué, realmente, se le dice que no.

4.3 Un intervalo de 3 semanas entre el último ciclo de quimioterapia y el parto evita
problemas asociados con la supresión hematopoyética tanto en la madre como en el niño
(sangrado, infecciones y anemia) y evita la presencia de fármacos citotóxicos en el
neonato.
Para todas las pacientes, es preferible un parto a término (37 semanas de gestación). Sin
embargo, el deterioro de la condición materna o la necesidad de radioterapia puede indicar
la necesidad de un parto prematuro. Cuando una paciente es diagnosticada después de las
30 semanas de gestación, 1 ciclo de quimioterapia durante el embarazo (máximo de 35
semanas), seguido de un parto a término de más de 37 semanas, es preferible a un parto
prematuro tardío sin quimioterapia durante el embarazo (Amant at al, Guidelines of a Second
International Consensus Meeting; 2014).

4.4 Promover la fisiología del trabajo de parto/parto, de acuerdo con el "Cuidados Amigos
de la Madre" (BFHI).
El propósito de Friendly Care (cuidados amigos) es: ayudar a las mujeres a sentirse
apoyadas, competentes, capaces de controlar lo que está sucediendo y preparadas para
interactuar con el bebé. Fortalecer la capacidad de las mujeres de cuidarse a sí mismas y a
sus bebés, normalizar la experiencia del embarazo y hacerles sentir como cualquier otra
mujer, con más resilencia para enfrentarse al tratamiento oncológico. 

4.5 Informar a la madre de los beneficios del apoyo continuo durante el trabajo de parto y
parto y afirmar su derecho a recibir dicho apoyo de los acompañantes de su elección.
Estos incluyen padre, pareja, miembro de la familia, doula, partera u otros. El apoyo continuo
durante el trabajo de parto mejora los resultados para las mujeres y los recién nacidos,
incluyendo: una experiencia de parto más positiva, un aumento en el parto vaginal
espontáneo, una duración más corta del trabajo de parto, una disminución en el número de
partos vaginales instrumentales o cesáreas, menos necesidad de analgésicos y menos
puntuaciones bajas de Apgar de 5 minutos. 
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Dicha atención parece ser más beneficiosa cuando es administrada por una persona que
está presente únicamente para brindar apoyo y no es miembro de la propia red de la mujer,
tiene experiencia en proporcionar apoyo durante el trabajo del parto. 

4.6 Facilitar el cuidado inmediato y sostenido de piel a piel.
Los cuidados de piel con piel es también conocido como el cuidado canguro. Debe
promoverse tanto como sea posible debido a sus beneficios comprobados para la madre y el
bebé, mejorar el apego de los padres y reducir el riesgo de depresion postparto.
 
4.7 Los profesionales de la salud siempre deben reflexionar sobre el impacto que las
prácticas hospitalarias de trabajo de parto/parto tienen en la capacidad de la madre para
manejar a su bebé en el período posnatal.
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RECOMENDACIONES

#5 ESTANCIAS HOSPITALARIAS 

5.1 Apoyo activo a la madre por parte de assistentes dedicados en función de sus
necesidades.  

5.2 Permitir que las madres y sus bebés permanezcan juntos y puedan convivir las 24 horas
del día (Paso 12 ICI, 2021) 
La convivencia mejora el vínculo madre-bebé y reduce el riesgo de depresión posparto y
facilita el cuidado piel con piel. 
La separación de la díada madre/lactante puede llevar a la pérdida de los beneficios físicos y
psicológicos del bebé (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 1989).

5.3 Permitir la presencia de la pareja o un miembro de la familia durante la estancia
hospitalaria para apoyar a las mujeres en los cuidados del bebé 
La adopción de una atención centrada en la familia aún requiere un cambio en la mentalidad
de los profesionales de la salud. Este nuevo punto de vista debe superar las barreras
percibidas y fomentar una cultura de asociación con los familiares de los pacientes en la
unidad de cuidados.  

5.4 Proteger la relación padre/madre-bebé para evitar el estrés tóxico producido por la
separación que, en los primeros años de vida, podría tener importantes repercusiones a
corto y largo plazo tanto a nivel emocional como de desarrollo.
(Task Force for Breastfeeding, Ministerio de Salud italiano, 2020-2021) (Bowlby, 1982) (Bowlby
et al, 1954), (Cooklin et al., 2013), (Jaafar et al, 2016) 
Los recién nacidos requieren unos cuidados suaves y seguros por parte de los proveedores,
así como la presencia y el consentimiento de una madre padre o cuidador dedicado. Aunque
los recién nacidos no pueden expresar verbalmente sus necesidades, los sistemas de salud
deben responder a las necesidades médicas y emocionales de los recién nacidos y deberían
aspirar a crear entornos cómodos y compasivos que minimizan, al máximo, el dolor, la
separación y la intervención innecesaria.

5.4 Si el niño es prematuro y necesita terapia intensiva, asegurar el acceso/contacto de la
mujer 
Teniendo en cuenta que el riesgo de bebés prematuros es mayor para las mujeres en esta
condición clínica, sabemos que es mayor la posibilidad de ser separados. Cuando el bebé
necesita ser admitido en una sala de la UCIN, es importante que la madre pueda visitar a su
hijo con la frecuencia que desee sin limitaciones.  

5.5 Cuando el tratamiento está en curso durante el período posparto, se debe habilitar la
convivencia en la sala de oncología. 
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RECOMENDACIONES

#6 LACTANCIA MATERNA/
ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 

La baja autoeficacia de la lactancia materna y el apoyo inadecuado a la lactancia por parte
de los proveedores de atención médica son razones clave para el abandono prematuro de la
lactancia materna. El riesgo es mayor cuando el personal no está capacitado para lidiar con
un escenario complejo.

6.1 La lactancia materna es posible desde el nacimiento hasta el inicio del
tratamiento/cirugía oncológica. 
Si las madres deciden amamantar durante el tiempo entre el nacimiento y el inicio del
tratamiento / cirugía oncológica, respete sus decisiones. Tenga en cuenta la importancia del
calostro (primera leche) para el bebé (reducción de la ictericia fisiológica) y para la relación
con la madre (vínculo).

6.2 Las mujeres deben llegar con una decisión informada tomada durante el embarazo 
La tendencia de las mujeres con cáncer a experimentar niveles más altos de angustia
psicológica con respecto a la lactancia materna podría ser causada por la ausencia de unas
pautas claras y específicas sobre la lactancia materna después o durante el cáncer (Bonassi
et al., 2019).  

6.3 Para las madres que no pueden o eligen no amamantar.
Los profesionales de la salud, que son dedicados, deben apoyar el acceso y aumentar el
conocimiento de alternativas a la fórmula, como la leche donada a través de los bancos de
leche o la lactancia materna. Las asesoras de lactancia materna deben proporcionar apoyo
competente. En caso de no amamantar, los trabajadores dedicados tendrán que explicar a
las madres cómo preparar la fórmula de manera segura. 
Los hospitales reconocidos por UNICEF como "hospitales amigos de los niños" garantizan, con
sus 10 pasos, los mejores estándares de atención en las plantas de maternidad a todas las
mujeres, incluso a aquellas que no pueden/quieren amamantar.

6.4 Involucrar a profesionales sanitarios expertos en lactancia.
Debe ofrecer un apoyo a estas mujeres para prevenir efectos negativos en su autoestima;
pero por otro lado, especialmente en la condición del cáncer de mama, "dado que la
desinformación es la razón principal por la que estas mujeres evitan la lactancia materna
(Helewa et al., 2002), sería recomendable contar con profesionales sanitarios expertos en
lactancia durante o después del cáncer de mama [...], ya que pueden proporcionar un
asesoramiento adecuado" (Faccio et al., 2019, p. 7).  También se recomiendan seguimientos
durante el período posparto, ya que no deben pasarse por alto los problemas de lactancia
(Nejatisafa, Faccio, Nalini, 2020).
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RECOMENDACIONES

#7 DE VUELTA A CASA 

Para las mujeres con cáncer durante el embarazo, el posparto es a menudo un período en el
que deben someterse a algunas cirugías, quimioterapia invasiva o radioterapia y otros
tratamientos; por ello, es una fase compleja que puede percibirse de una manera
particularmente negativa si, además, el embarazo se ha vivido con estados de ánimo
negativos.
El nacimiento de un niño, aunque es motivo de gran alegría, también lo es de ansiedad,
miedo a no poder hacer frente, ambivalencia, sobre todo en madres que han experimentado
cáncer diagnosticado durante el embarazo y que pueden tener que iniciar/completar su
tratamiento oncológico.

7.1 Proporcionar un continuo de atención 
Han establecido vínculos con los proveedores de salud de primera línea que trabajan en la
atención primaria y la comunidad para apoyar la estabilización, consultas y transferencias de
atención de manera oportuna a las instituciones y especialistas apropiados para madres
enfermas y bebés enfermos/prematuros.  

El período posterior al nacimiento debe ser el foco de atención de las instituciones sanitarias y
sociales, especialmente en casos de fragilidad. La mujer, una vez recibido el alta hospitalario,
regresa a casa, ayudándose y apoyándose únicamente en su familia. Cuando la red social
permanece fuerte junto a la familia nueva, no surgen problemas graves; de lo contrario, los
progenitores nuevos se encuentran viviendo sus nuevas funciones y los cuidados de sus
bebés solos y desconcertados.

Estos cambios han llevado algunos países europeos a organizar servicios domicilarios para el
puerperio durante las primeras seis semanas de posparto. 

Aunque las mujeres informaron en el cuestionario del proyecto que la comunidad de
matronas/visitadores sanitarios/doulas no estaban informados de sus condiciones y no
estaban preparados para manejar los desafíos que surgieron por los tratamientos
oncológicos.   

7.2 Asegurar que la madre conozca y pueda acceder a los servicios comunitarios
disponibles específicos para sus necesidades y las de su recién nacido. 
Ella es una madre primeriza y se le debe ofrecer todas las opciones normales de cuidados,
visitas y seguimiento como cualquier otra madre. Lo que debe evitarse es la presunción de
que no deseará acceder a algunos servicios porque tiene cáncer. Muchas mujeres no pueden
amamantar debido a su tratamiento contra el cáncer, pero aún así se les debe ofrecer
acceso a un trabajador de apoyo para la lactancia materna 

7.3 Asegúrese de ver las notas completamente antes de la visita para estar concienciado de
que es una mujer que está durante un plan de tratamiento/cirugía contra el cáncer.
A las mujeres les resulta muy angustiante cuando las matronas/visitadores de salud llegan
sin conocimiento previo de esto y tener que explicarlo todo nuevamente a alguien nuevo
puede pasar factura/impacto en la forma en que esa madre conecte con los servicios.
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7.4 Cuando sea razonablemente posible, intente programar una visita a los 3 meses y a los 6
meses.  

7.5 En caso de hospitalización, permita que la madre lleve al bebé con ella.
Con el fin de no interrumpir el vínculo madre-bebé y evitar el estrés que la separación
produce que, en los primeros días, puede tener repercusiones significantes. Facilitar que
puedan estar juntos en una habitación la mujer y cualquier miembro de la familia. 

7.6 Permitir que la madre lleve al bebé con ella a la quimioterapia.
No hay pruebas de que un bebé no esté seguro en un entorno donde se administra
quimioterapia. Básicamente no hay estudios y cabe suponer que los fundamentos son
demasiado débiles para investigar esto. Las enfermeras hacen todo lo posible para evitar el
derrame de la quimioterapia, de modo que los fármacos permanecen bien protegidos en el
sistema de infusión.
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RECOMENDACIONES

#8 BIENESTAR PSICOLÓGICO 

8.1 Es imperativo proporcionar un apoyo psicológico efectivo durante todo el período de
embarazo. 
El diagnóstico de cáncer en el embarazo es un evento dramático que plantea dilemas difíciles
para la paciente embarazada, su familia y los médicos que les assisten. Por lo tanto, no se
debe subestimar la importancia del apoyo psicológico para aquellas que están
experimentando o han sufrido embarazos complicados con cáncer.
Estudios previos (Merckaert I et al, ;2010) han demostrado, a pesar de algunos defectos en la
metodología, que no reciben el esperado apoyo psicológico una parte significativa de las
pacientes femeninas con cáncer que lo solicitan y desean ni se benefician del efecto positivo
de la intervención psicológica que sí se observa en los cambios conductuales y sociales en el
resto de los pacientes. 

Un apoyo psicológico ayuda a las mujeres a manejar el conflicto en sus diversos planos: el
conflicto intrapersonal entre la elección de dar prioridad a sus vidas y la de preservar la vida
del bebé no-nato; el conflicto interpersonal, con su familia y/o médicos,sobre las decisiones
que se toman en el embarazo, parto, tratamientos, etc. ; (Alder & Bitzer, op.cit.; Ives et al., 2012.;
Harrison, 2013; Ferrari et al., 2018; Faccio et al., 2020).

8.2 Trabajo de anticipación de acontecimientos en colaboración con el equipo
multidisciplinario
Durante el embarazo, el asesoramiento psicológico tiene la función de facilitar en la mujer (y,
cuando sea posible, también en su pareja) una anticipación de los acontecimientos (Bar,
2011), para prepararla gradualmente para el parto (incluyendo la elección, cuando sea
posible, del tipo de parto que tendrá lugar) y para anticipar el período posparto, en el que la
mujer puede no tener mucha energía para dedicar al recién nacido, debido a cualquier
cirugía o tratamiento.

La neurociencia afirma que la anticipación de los acontecimientos se basa en mecanismos
computacionales del cerebro, que recurren a diferentes módulos cerebrales (incluida la
memoria), para hacer predicciones sobre el futuro (ibidem).

Sin embargo, la anticipación espontánea que se activa en las mujeres tiende a ser negativo,
por lo que la tarea del psicólogo es satisfacer la necesidad de la mujer y desarrollar una
anticipación positiva (Facchin et al. 2021), precisamente a través del trabajo sobre los
procesos mentales.
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RECOMENDACIONES

#9 LA UNIDAD FAMILIAR: LA PAREJA,
LOS HIJOS Y LA FAMILIA

9.1 Evaluar y mejorar la resiliencia de la mujer y el apoyo familiar ante el cáncer en el
embarazo (Bonassi et al., 2018).
La ansiedad de la mujer se correlaciona negativamente con el apego materno-fetal, mientras
el ajuste diádico dentro de la pareja se correlacionó positivamente con el apego materno-
fetal. Eso significa que es importante mejorar las intervenciones sanitarias cuyos objetivos
son disminuir la ansiedad en las mujeres con embarazos de alto riesgo y mejorar el apego
prenatal a través de la armonía conyugal (Hee & Young, 2015).

9.2 Promover el apego antes y después del nacimiento
Algunas pueden haber estado alejadas de su bebé debido al tratamiento (incluso confinadas
en cuarentena debido a los tratamientos con yodo radiactivo), algunas eligen
voluntariamente no establecer vínculos por temor a que esto afecte negativamente al bebé
en caso de que mueran a causa del cáncer.

Debido a la angustia por este acontecimiento vital, algunas mujeres embarazadas con
cáncer necesitan un apoyo para el apego materno-fetal comparable al de las mujeres con
altos niveles de depresión durante el embarazo.

El psicólogo debe intervenir para promover un adecuado desarrollo de este apego, a través
de vías específicas de psicología y educación prenatal (imágenes guiadas, vínculo prenatal,
etc.) (Schroth, Eichorn, 2013); en este sentido, es aconsejable un adecuado conocimiento de
psicología prenatal, en consideración a la reciente evidencia científica que demuestra una
temprana sintonía cognitiva, emocional y neurofisiológica del feto con los estados
emocionales de la madre (Ej, los cambios en los latidos del corazón materno, relacionados
con los estados de estrés o relajación de la madre, reaccionnes a las variaciones de los
latidos y movimientos del feto) (Righetti y Sette, 2000).

9.3 Apoyar a los dos miembros de la pareja
Estrechamente relacionado con este aspecto está el apoyo a la pareja, a través de una
combinación de sesiones individuales y de pareja, destinadas a garantizar espacios y
tiempos para la aparición de preocupaciones, miedos y conflictos internos en la pareja, junto
con espacios adicionales destinados a una identificación compartida y común de estrategias
de afrontamiento; este apoyo debe prolongarse incluso después del parto (Alder & Bitzer,
2008).

Durante el embarazo las consultas individuales con la pareja pueden facilitar la expresión y la
elaboración de miedos, preocupaciones y conflictos, sin embargo se podrían combinar las
sesiones individuales con las consultas de pareja, para hacer frente a las preocupaciones y
preguntas sobre el periodo prenatal y el postparto; en el postparto los padres necesitarán un
apoyo especial en la crianza (Alder & Bitzer, 2008).
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9.4 Apoyar a la pareja
También puede ser un desafío para las parejas encontrar un equilibrio entre los cuidados de
su bebé potencialmente con más regularidad de la originalmente prevista debido a que
deben volver al trabajo. Del mismo modo, algunas parejas pueden tener dificultades para
encontrar el equilibrio entre las prioridades de su nuevo bebé y la de su ser querido que está
pasando por una enfermedad grave. Es necesario que haya diálogo entre la madre y su
pareja.
Durante el embarazo, las consultas individuales con las parejas pueden facilitar la expresión y
la elaboración de los miedos, las preocupaciones y los conflictos; sin embargo, podrían
combinarse las sesiones individuales con las consultas de pareja, para hacer frente a las
preocupaciones y las preguntas sobre el período prenatal y posparto; en el posparto las
madres y padres necesitarán un apoyo especial en la crianza (Alder y Bitzer, 2008).

9.5 Siempre que sea posible, debería realizarse una intervención también con los familiares
más cercanos a la mujer
La literatura destaca que las mujeres se sienten apoyadas por las personas que consideran
importantes cuando pueden abrirse libremente sobre sus emociones, y cuando se sienten
respetadas en la posibilidad de cultivar sus propios valores espirituales, en una condición
espinosa como la que están viviendo (ibidem).

9.6 Es importante realizar una evaluación holística del cáncer que incluya los antecedentes
de cáncer familiar como factor de riesgo para el bienestar psicológico.
En los resultados de la encuesta, 6/20 mujeres citaron la pérdida familiar debida al
diagnóstico de cáncer, antes de su propio diagnóstico.
Estar expuesta a una pérdida y a un acontecimiento traumático como éste afectará a su
capacidad de recuperación y creará una respuesta de estrés durante los tratamientos.
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RECOMENDACIONES

#10 FIN DEL TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO 

10.1 Se recomiendan los seguimientos ya que uno de los aspectos más desafiantes de un
diagnóstico de cáncer es cuando el tratamiento/cirugía ha terminado, y el tiempo permite
que la persona haga un balance completo de lo que ha pasado.
En una situación de cáncer y embarazo, esto puede ser aún más agudo debido a las
reflexiones sobre la pérdida de la baja de maternidad/experiencia de embarazo interrumpido
y otras.  

10.2 También en el período posparto, las visitas regulares al pediatra o el seguimiento
pueden tranquilizar a la madre sobre el desarrollo y la salud del niño.  

25



RECOMENDACIONES

#11 FIN DE LA VIDA Y DUELO 

11.1 Aborto espontáneo / interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Tras un aborto espontáneo o una interrupción del embarazo, la mujer no puede volver a ser
simplemente una paciente oncológica sin respetar su pérdida. Las familias con pérdidas de
embarazos o perinatales también pueden necesitar apoyo adicional del sistema sanitario;
esto puede incluir formación adicional del personal, el desarrollo de redes de apoyo entre
iguales para las familias, el apoyo al duelo y un seguimiento y asesoramiento adicional en los
siguientes embarazos (Heazell AE, en absoluto; 2013).

Aunque los contextos culturales varían, estos principios básicos deben guiar la prestación de
una atención competente, digna y de soporte para todos los pacientes [Who Standards 2016].
Las familias en duelo también tienen necesidades diferentes a las de sus homólogos
posparto que deben tenerse en cuenta.

Si la opción solicitada es el IVE, entonces los equipos deben asegurarse de que las familias
reciban todo el apoyo de la matrona para el duelo, incluyendo cajas de recuerdos,
impresiones de huellas, etc., es decir, apoyar a la familia como se haría con cualquier otra
familia después de la pérdida del bebé, independientemente de la gestación.

11.2 El final de la vida de la madre
Sabemos que, lamentablemente, habrá situaciones en las que el cáncer es de tal grado en el
momento del diagnóstico o ya ha hecho metástasis, que el pronóstico de la mujer es corto y,
por tanto, es primordial una preparación para el final de su vida. Una vez más, aquí es donde
un trabajo multidisciplinario es clave para asegurar la protección de su estado de
maternidad en la muerte y la dignidad en el cuidado.

11.3 Revisión después de la pérdida
Hay que asegurarse de que se vuelve a visitar a las familias después de cualquier pérdida, ya
sea de un bebé/embarazo o si la mujer ha muerto debido a su diagnóstico de cáncer.
Muchas familias no aceptan el apoyo cuando se les ofrece por primera vez, especialmente en
el caso de las parejas masculinas en duelo, por lo que es esencial que volvamos a ofrecer
apoyo y ayuda.
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RECOMENDACIONES

#12 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

12.1 Es necesaria la formación de los profesionales de la salud materno-infantil y de la
oncología (educación basada en la evidencia) para apoyar a la mujer y a la familia cuando
sea necesario.
Los médicos y los profesionales de la salud necesitan una formación especial: un enfoque
integrado y centrado en la persona es la clave en la atención de casos complejos como el
embarazo asociado al cáncer.
Por lo que, deben tratar de apoyar a las mujeres en un proceso de toma de decisiones
compartido, respetando sus valores, sentimientos y creencias. El trabajo multidisciplinar y
colaborativo entre los equipos implicados en la atención es el instrumento y la presencia de
un gestor de casos que actúe como puente entre ellos.

12.2 Las habilidades de comunicación no mejoran de forma fiable con la experiencia (P.
Moore et al; 2013).
Los profesionales de la salud deben tener habilidades de comunicación, deben compartir, con
el personal médico, las posibles orientaciones para hablar con la pareja, y necesitan lidiar
con sus propios sentimientos, para ayudar a la mujer y a su pareja a tomar decisiones
correctas (Kyriakides, 2008).
La formación en habilidades de comunicación es eficaz para cambiar el comportamiento de
los profesionales sanitarios en la atención al cáncer sobre la comunicación e interacción con
los pacientes (Moore at al; 2013). La eficacia a largo plazo de las habilidades de
comunicación se garantiza haciéndolas "obligatorias en lugar de voluntarias" (N.Bricks;2012)
aplicando métodos de enseñanza más experienciales (diseñados para aumentar los niveles
de autoconciencia de las enfermeras) (Susie Wilkinson; 1998).

12.3 La atención al cáncer durante el embarazo debería incluirse en los planes de estudio
universitarios.
Es evidente que, debido a los avances médicos, cada vez es más frecuente observar a
mujeres embarazadas diagnosticadas de cáncer. Por lo tanto, es necesario que la atención al
cáncer se incluya en la formación inicial de matronas y una nueva especialidad de matronas
sería beneficiosa para mejorar la experiencia de las mujeres y sus familias.
Este tema se incluye en algunos de los actuales "módulos de complejidad en el embarazo" de
obstetricia, pero no hay uniformidad entre las universidades.

Mummy's Star lleva cuatro años impartiendo una sesión de educación/conferencia en
universidades del Reino Unido e Irlanda para intentar llenar este vacío de conocimiento.
Aunque no se trata de una conferencia con base médica, ha conseguido concienciar mucho
más sobre los retos a los que se enfrentan tanto las familias como los profesionales de la
salud en este entorno y es algo que podría repetirse en otros lugares.

El cáncer en el embarazo no discrimina. Puede afectar a mujeres y parturientas de todas las
edades, etnias, orígenes, niveles de condición física y con differentes historiales médicos. Por
eso es esencial que formemos a todos los médicos de cabecera, las matronas, asistentes de
parto, visitadores médicos, equipos de ginecología y obstetricia sobre el cáncer y el
embarazo, ya que son las personas que se darán cuenta de los posibles síntomas y prestarán
atención a la mujer durante todo el embarazo, el parto y después. 
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El programa de formación y educación beneficia directamente tanto a pacientes como a
profesionales sanitarios.

La investigación sugiere que las habilidades de comunicación no mejoran necesariamente
con la experiencia; por lo tanto, se dedica un esfuerzo considerable a los cursos que pueden
mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios que participan en la
atención del cáncer (Philippa M Moore et al; 2013).

Una razón clave para el abandono prematuro de la lactancia materna es el apoyo
inadecuado de los profesionales sanitarios. La mayoría de los médicos y enfermeras no se
sienten seguros de su capacidad para apoyar a las familias en el inicio o el mantenimiento de
la lactancia materna. Aumentar la confianza de los profesionales sanitarios, a través de una
formación adecuada, en las habilidades clínicas de lactancia es clave para mejorar los
resultados de salud materno-infantil, sobre todo en este marco clínico.

12.4 El trabajo en red es la clave.
Los Ministerios de Sanidad, las universidades, las instituciones de salud pública, los registros
de cáncer, los institutos oncológicos, las asociaciones de pacientes y las sociedades
profesionales tienen la responsabilidad de trabajar conjuntamente en la búsqueda de
recomendaciones, soluciones y propuestas de modelos de atención innovadores y óptimos.

La Acción Conjunta contra el Cáncer Raro (JARC) es el instrumento de financiación definido
en el marco del Programa de Salud de la UE para llevar a cabo las acciones prioritarias en el
ámbito de la salud que deben ser apoyadas a nivel de la UE.

Se han adherido a la JARC 34 socios, entre los que se encuentran Ministerios de Sanidad,
universidades, instituciones de salud pública, registros de cáncer, institutos oncológicos,
asociaciones de pacientes y sociedades profesionales.

A nivel nacional, Italia ha puesto en marcha la Rete Nazionale Tumori Rari (Red Nacional de
Cánceres Raros) con el mismo objetivo.
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POSMAT

CONCLUSIONES

Estas recomendaciones no tienen que ver con el tratamiento del cáncer, sino con los
cuidados.

Un enfoque integrado y centrado en la persona es la clave en la atención de casos complejos
como el embarazo asociado al cáncer. 

Las mujeres pueden seguir teniendo una experiencia positiva del embarazo a pesar del
cáncer si todos nos esforzamos por garantizar las prácticas específicas basadas en la
evidencia que han demostrado ser beneficiosas para apoyar la fisiología normal del parto, el
nacimiento y los periodos de posparto y neonatales.

A partir de esto, el objetivo es apoyar a las mujeres en un proceso de toma de decisiones
compartido, respetando sus valores, sentimientos y creencias. 
El trabajo multidisciplinar y de colaboración entre los equipos implicados en la atención es el
instrumento, así como la presencia de un gestor de casos que actúe como puente entre ellos.
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