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RESUMEN

Introducción: determ inar el valor de la prolactina sérica promedio, para mujeres jóvenes 
con mastalgia en la ciudad de Veracruz que acuden a la consulta externa de Gineco- 
Obstetrica en el Hospital General de Zona No. 71.

Objetivo: Demostrar se las mujeres jóvenes con mastalgia tiene niveles elevados de 
prolactina sérica

Material y Métodos: El estudio es de tipo descriptivo, observacional, transversal y 
prospectivo. Se incluyeron en la muestra 50 pacientes usuarias de los servicios externos 
de Gineco-Obstetricia del Hospital General de Zona No. 71. Se seleccionó al sujeto de 
estudio cumpliendo los criterios de inclusión. El método prospectivo de recolección de 
datos para el estudio, fue el de observación directa de los pacientes durante el examen 
físico general, método de entrevista e interrogatorio, toma de los datos de la encuesta y 
se toma la muestra sanguínea para determinar valores de prolactina Se utilizó formularios 
individualizado para cada usuaria La captación de la información se realiza en una hoja 
del programa de Excel para obtener resultados.

Resultados: Se hallo que el valor medio de la prolacllna fue del 16 8 ± 7 4 con una 
desviación estándar de 16 8 El 74% del total de la muestra obtuvo niveles normales do 
prolactina y tan solo el 265 tuvo valores fuera del valor normal

No se encontró relación de los niveles de prolactina con ninguna medida de la
somatometria.

Conclusiones: No se encontró relación entre la mastalgia y los niveles séricos de 
prolactina.



INTRODUCCION

Mastalgia es el término médico que se emplea para denominar al dolor que se presenta 

en las glándulas mamarias también se denomina mastodinia y es una condición común en 

las mujeres. Alrededor del 65-70% de las mujeres serán afectadas por éste síntoma en 

algún momento de sus vidas. La principal razón por lo cual las mujeres que padecen ésta 

sintomatologia buscan ayuda médica es por el temor de padecer una patología maligna. 

La clasificación más utilizada es la propuesta por The Cardiff Mastalgia Clinic, útil para 

tomar decisiones en el ámbito clinico, la cual consiste de tres componentes' la mastalgia 

cíclica, la mastalgia no cíclica, y el dolor de la pared torácica (1, 2,3)

Mastalgia cíclica: Es la más frecuente, se llama asi por su relación con el ciclo 

menstrual, siendo premenstrual, de duración variable entre 1 y 4 semanas antes del inicio 

del periodo. Afecta a un 40% de las mujeres antes de la menopausia, siendo más 

frecuente en la tercera década de la vida. El dolor puede ser apenas perceptible o tan 

severo que la mujer no pueda usar ropa ajustada o tolerar el contacto cercano de 

cualquier clase. Se asocia con frecuencia con nodularidad y suele ser bilateral. 

Frecuentemente irradiada a axila y porción supenor del brazo.

La sensibilidad y pesadez dos a tres dias antes de la regla puede considerarse normal, 

asi como la fina nodularidad perimenstrual Dolores severos, incapacitantes, que duran 

más de una semana podrían entrar en el concepto de enfermedad benigna Su 

diagnóstico es clinico y la mamografía aquí carece de valor. La tasa de respuesta 

espontánea es de alrededor de un 60 a 90%, sin embargo un 60% de las pacientes 

pueden desarrollar sintomas recurrentes dos años después del tratamiento. (1, 2,3)

Mastalgia no cíclica: Es la segunda en frecuencia, sin relación con el ciclo menstrual. Se 

da en pre y postmenopausia; suele ser unilateral y localizado, sobre lodo retro areolar y 

en cuadrantes supero externos. Suele ser transitorio y episódico. Se asocia 

frecuentemente con fenómenos de fibrosis y retracción ductales.



Un 7 % de la patología maligna del seno puede debutar con mastalgia no ciclica. La 

mastalgia no ciclica puede tener tasas de remisión espontánea tan altas como del 

50%. (1, 2,3)

D olor de la pared torácica: Es unilateral, localizado, con buena respuesta a anti

inflamatorios locales. Puede presentarse a cualquier edad Hay que considerar aquí las 

costocondritis (sindrome de Tietze), el trauma y el dolor referido (1, 2,3)

Se continúan estudiando el papel que las hormonas juegan en la mastalgia cíclica, 

algunos estudio sugiere que mujeres con mastalgia ciclica tienen una disminución en la 

proporción de la progesterona al estrógeno en la segunda parte del ciclo menstrual. Otros 

estudios han encontrado que una anormalidad en la hormona prolactma puede afectar el 

dolor en el seno. El dolor obedece a algunas patologías . entre las cuales la mastopalla 

fibroquística. También algunos alimentos pueden ocasionar dolor, aquellos que contienen 

metilxantinas o alimentos con altos contenidos de grasas. Algunas medicinas como las 

usadas para el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva, o aquellas que contienen 

hormonas también pueden ser causantes de mastalgia. (3,4)

No hay signos radiológicos específicos característicos de la mastalgia La mamograffa 

debería ser parte de la evaluación inicial en mujeres mayores de 35 años, con historio 

familiar de cáncer de seno, o con otros factores de riesgo para cáncer de seno En 

mujeres menores de 35 años, el estudio con imágenes no es de utilidad a menos que se 

encuentre una nodularidad asociada a la mastalgia La ultrasonografla de la mama, so 

recomienda en casos de duda diagnóstica, y es particularmente útil en la valoración do 

lesiones quisticas de la mama. (3,4,5)

La etiología de la mastalgia aún no está bien comprendida. Se han planteado distintas 

hipótesis, involucrando distintos factores en la mastalgia sin causa orgánica aparente:



a) Retención acuosa.

b) Factores endocrinos:

• Aumento de la secreción de estrógenos oválicos o de su conversión perifánca.

•  Déficit de secreción de progesterona.

• En casos de mastalgia cíclica si se ha observado un incremento de la respuesta 

de la FSH y LH al estimulo de la Gn-RH.

• Hiperprolactinemia: si bien el incremento de la prolactina se asocia inicialmente 

con una ‘ inflamación’  mamaria, la hiperprolactinemia puede persistir y sin 

embargo normalizarse la sintomatologfa mamaria No se han hallado alteraciones

significativas en sus niveles básales y solamente dudosas en su ritmo circadiano. 

Quizás podría pensarse en un fino defecto en la regulación hipotalámlca de la 

secreción de prolactina y/o gonadotrofinas en la base de la mastalgia cíclica (4.5)

c) Otros factores: Ingesta de metilxantinas y déficit de ácidos grasos esenciales

Algunos estudios sugieren que en algunas mujeres la mastalgia cíclica podría estar 

causada por una hiperprolactinemia latente inducida por el estrés. Algunas mujeres 

responden al estimulo de la liberación de prolactina con una hipersecreción de esta 

hormona que produce una estimulación de la glándula mamaria y acaba originando una 

mastalgia cíclica. (6)

Lo presentan con más frecuencia las mujeres en su etapa reproductiva, Series 

anglosajonas indican que el grupo más afectado es el de 30-39 años de edad; sin 

embargo, en otros estudios realizados se identifica como el grupo más afectado el de las



mujeres entre los 40 y los 49 años. En definitiva, hasta el 95% de las mujeres lo 

experimentan en alguna etapa de su vida. (7)

La mastalgia es una condición muy común y a la vez enigmática en el ámbito clínico; su 

etiología y su tratamiento aún no han sido definidos de manera dara. Se utilizan 

analgésicos antiinftamatorios y si no se obtiene buena respuesta a estos fármacos, se 

utilizan medicamentos hormonales e incluso drugias de resección de la mama. (4,5)

Los tratamientos pueden variar significativamente y pueden incluir lo siguiente: 

• Evitar la cafeína, vitamina E y dieta baja en grasas.

En algunos casos, también se recetan varías hormonas suplementarias y bloqueadores 

de hormonas, estos pueden incluir:

• Pildoras anticonceptivas, bromocriptina, danazol, tamoxifóno

Una posibilidad racional es el uso de anti-inflamatorios no esteroideos tópicos, que 

pueden utilizarse en todas las formas de mastalgia, con una buena efectividad. La terapia 

hormonal es la piedra angular en el manejo de la mastalgia, aunque la misma debe 

obtener una estricta vigilancia o seguimiento por los efectos secundarios que pueden 

presentarse. (5, 6,7)

La prolactina al igual que la hormona del crecimiento (GH) y el lactógeno placentario 

forma parte de una familia de hormonas que comparten características relacionadas con 

su estructura, propiedades funcionales y origen genético. Esta hormona de naturaleza 

proteínica ejerce diversos efectos biológicos a través de su interacción con receptores 

específicos de membrana que se encuentran ampliamente distribuidos en el organismo.

Además de la glándula hipofisaria, la prolactina humana es sintetizada en diferentes sitios 

como el miometrio uterino, la decidua placentería y diversas células del sistema 

inmunológico. En el sistema inmunológico, la prolactina ejerce efectos paracrinos y



autocrinos y ha sido relacionada con algunos procesos de autoinmunidad. Actualmente la 

prolactina es considerada no sólo como una hormona, sino también como una citocina.

La prolactina se sintetiza en la adenohipófisis por células especificas secretoras que 

actualmente se denominan células mamotropas o mamosomatotropas. El gen que 

codifica a la hormona se localiza a nivel del cromosoma 6. estando constituido por 5 

exones y 4 intrones. También existe el gen Pit-1 del cromosoma 3 que regula la expresión 

no solo de prolactina sino además de hormona del crecimiento.

La prolactina tiene un peso molecular de 23 Kd y posee 199 aminoácidos en una sola 

cadena polipeptidica que contiene 3 puentes disulfuro intracatenarios, pertenece a la 

familia de las hormonas GH y hCS (hormona coriónico estimulante o lactógeno 

placentario, LP). Se sintetiza como una prohormona de 227 aminoácidos en el retículo 

endoplásmico rugoso de las células mamotropas, sufriendo a continuación una ruptura de 

su molécula donde se libera un péptido señal de 28 aminoácidos y queda libre la 

prolactina que alcanza el aparato de Golgi, donde es encapsulada en gránulos secretores, 

que a través del citoplasma alcanza la superficie de la célula, desde donde por un proceso 

de exocitosis, es liberada a la sangre.

Existen otras formas de prolactina de mayor peso molecular que representan dimeros, 

polímeros, agregados y formas unidas a proteínas. Al igual que otras hormonas 

hlpofisarias, la prolactina se libera episódicamente, produciéndose 13-14 picos de máxima 

secreción a lo largo del dia, con un intervalo entre cada uno de ellos de 93 a 95 minutos

Considerada durante años como una hormona de procedencia exclusivamente hipofisaria, 

se ha podido demostrar su producción por otros tejidos como la placenta, diferentes áreas 

del cerebro, útero, glándulas adrenales, testículos, islotes pancreáticos e Intestino. La 

placenta constituye la principal fuente de prolactina extrahipofisaria. La liberación de 

prolactina a partir de la placenta está regulada por factores autocrinos y paracrinos de la 

unidad fetoplacentaria, no dependiendo de los clásicos mecanismos reguladores de la 

prolactina hipofisaria.

Los receptores de la prolactina han sido identificados en células de una gran diversidad 

de tejidos, entre los que se encuentran: Sistema Nervioso Central, hipófisis, corteza



adrenal, pulmón, riñón y sistema reproductor. Genéticamente en la especie humana se 

encuentran codificados por un gen localizado en el cromosoma 5. Estructuralmente estos 

receptores son de naturaleza proteica, encontrándose anclados a nivel de la membrana 

celular y presentan una gran especificidad y afinidad por prolactina Éstos están dentro de 

una familia denominada receptores de citoquínas de clase I, en la que se incluyen además 

los receptores para interleucinas, eritropoyetina, trombopoyetina y leptina.

Una de las acciones biológicas más conocidas de la prolactina es sobre la glándula 

mamaria. El crecimiento de esta glándula está bajo el control de diversos factores tróficos, 

entre los que se incluyen estrógenos, progestágenos, insulina, y prolactina La prolactina 

es la principal hormona responsable de la síntesis de las proteínas, lactosa y lipidos de la 

secreción láctea y del comienzo y mantenimiento de la misma

A nivel de las células de Leydig, la prolactina está relacionada con el mantenimiento de la 

morfología y el incremento del numero de receptores para la hormona luteimzante En las 

células de Sertoli la prolactina actúa estimulando el número de receptores para la

hormona folículo estimulante.

La prolactina se ha relacionado con la proliferación celular en tejidos que en pnncipio no 

parecen guardar relación con esta hormona Se ha visto que induce un incremento del 

tamaño de las células de la mucosa intestinal, proliferación de las células del músculo liso, 

de las células prostéticas y de varios tipos de células del sistema mmunológico Su 

actividad se ha relacionado con varios procesos del desarrollo, induce maduración del 

pulmón e interviene en la producción del factor surfactante. en la diferenciación do los 

preadipocitos y en la maduración de las células germinales



MARCO TEORICO

La prolactina es una hormona polipeptidica sintetizada y secretada principalmente por 

células especializadas de la hipófisis anterior denominadas lactotropos. El nombra de esta 

hormona se debe a las observaciones en un extracto de glándula hipofisaria de bovino y 

su capacidad de promover la lactancia en conejos Posteriormente se demostró que la 

prolactina participaba en el desarrollo de la glándula mamaria y en la producción de las 

proteínas de la leche en el embarazo y en el posparto. Actualmente, se conocen más de 

300 acciones biológicas de la prolactina que no están relacionadas con la lactancia o el 

área reproductiva, sino también con la homeostasis del organismo.

Los niveles séricos de prolactina tiene variaciones diarias y circadianas Tiene un ritmo 

circadiano con aumentos o picos secretorios durante la etapa de sueño El rango de 

niveles básales en promedio es de 1 39 a 24.2 ng/ml con un media de 7.97, para 

hombres una media de 5 6 y limites de 1 61 a 18.77 ng/ml

Mediciones hormonales en sangre de estrógenos, progesterona y prolactma no han 

mostrado una anormalidad consistente Existe alta variabilidad de la evolución del dolor 

mamario en relación con embarazo, lactancia, menopausia, anticonceptivos orales y 

terapia hormonal de reemplazo. Algunos estudios han mostrado respuesta de prolactma 

por estimulación con tirotropina, mientras otros han sugerido (recuentes anormalidades en 

el metabolismo de lipidos

Se ha propuesto que el dolor mamario durante la fase lútea del ciclo menstrual puede 

deberse a niveles alterados en la relación estrógeno progesterona, ya sea por altos 

concentraciones de estrógenos o una disminución relativa de progesterona. En un reporte 

de casos y controles no se encontraron diferencias en mujeres con mastalgia en el 

porcentaje de agua corporal. La retención hldrica no es un factor y, por tanto, la 

administración de diuréticos o la restricción de sodio no tienen una justificación. Un 

estudio reciente ha relacionado la presencia e intensidad de la mastalgia con el diámetro y 

dilatación de los conductos mamarios, lo que sugiere una asociación entre la ectasia 

ductal y la mastalgia. De manera clara el sitio del dolor se relaciona con el sitio de ectasia 

ductal detectado por ultrasonografía.



JUSTIFICACION

En el presente estudio se desea demostrar el valor promedio normal de Prolactina sérica 

en mujeres en edad fértil. La Prolactina es una hormona que juega un rol esencial en la 

secreción de leche materna y está relacionada con la fertilidad femenina, que suprime la 

función gonadal cuando sus valores se elevaron por encima de lo normal, como en el 

embarazo, lactancia, patologías hiperprolactinémicas.

El objetivo del presente estudio es comprobar y conocer el valor de prolactina sérico 

promedio normal, para mujeres en edad fértil, en el resultado final obtendremos la curva 

percentil normal para el medio. El tipo de estudio es descnptivo, observacional, 

transversal y prospectivo (encuesta descriptiva), se deberá establecer la variación de 

prolactina sérica con la edad, peso, nutrición, el método utilizado para le valoración de 

prolactina será el Prolactin is Base on Microparticle Enzyme Inmunoassay (MEIA) 

Technology.



OBJETIVO

Demostrar se las mujeres jóvenes con mastalgia tiene niveles elevados de prolactina 
sérica.



MATERIAL Y METODOS

Previa autorización el estudio de investigación por el comité local de investigación del 

Hospital General de Zona No.71, se procede a buscar las unidades de investigación, por 

lo que una vez elaborada el anexo Tficha de captura" se acude a la consulta externa de 

ginecología en donde se detectan a las pacientes que reúnen los criterios de selección, se 

les invita a participar en el estudio Rimando el consentimiento informado, se toman los 

datos de la encuesta y se le entrega la solicitud para determinar los niveles séricos de 

prolactina. Una vez obtenidos los resultados se vierten a la hoja respectiva, dicho proceso 

se continua repitiendo hasta obtener el tamaño de la muestra que fue de 50 pacientes. 

Una vez obtenido los datos del tamaño de muestra se procede a su vaciamiento a un 

formato en una hoja de Excel para obtener resultados, la aplicación de las estadísticas, 

medias, división estándar y/o porcentajes, se elaboran cuadros, gráficas, y el informe final



POBLACION DE ESTUDIO

La población es estudio corresponde a las usuarias de los servíaos de Ginecología y 
Obstetricia atendidas en la consulta externa en el Hospital General de Zona No. 71 del 
IMSS en la ciudad de Veracruz.

La muestra en estudio estará integrada por la totalidad de las usuarias de los servicio de 
Ginecología, que sean atendidas en la consulta extema del mencionado hospital en los 
meses de octubre a diciembre de 2010.

Los criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación se muestran en la siguiente tabla

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión Criterios do Eliminación
Mujeres en edad entre las 
20 y 40 años de edad.

Gestantes. puérperas, 
lactantes y mujeres que 
dieron de laclar hasta los 
seis meses

Usuanas que no acepten 
participar en el estudio

Que acepten participar en el 
estudio

Tratamiento medicamentos 
como entipsicóticos, 
anticonceptivos 
Antihipertensivos, 
dopaminergicos, etc

Usuanas que no contesten 
completo el cuestionarlo

Que acepten participar en el 
estudio

Mujeres con patología 
ginecológica u obstetricia

Asistan a la consulta 
externa

Con adscripción a UMF del 
municipio Veracruz Boca 
del Rio



RESULTADOS

Se efectuó un estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo (encuesta 

descriptiva), en la que participaron 50 mujeres con una edad media 27 5 ± 5.5, con un 

peso de 61.7 ± 10, con una talla de 1 57 ± 0.1, con un Indice de Masa Corporal de 28 4 ± 

4 (ver tabla 1 y gráfica 1).

Entre los antecedentes gineco-obstetricos el Inicio de Vida Sexual Activa fue de 20.4 ± 

3 1 años, la menarca de 12 ± 1 5 años 12 años, con ciclos menstruales normales del 72% 

sin presentar gestas (gestas cero) el 66%, mujeres que proporcionaron lactancia materna 

el 32% y con antecedentes de cáncer de mama el 16% (ver tabla 2)

De las pacientes que reportaron mastalgia cíclica fue el 66%, el 34% correspondió a lo 

mastalgia no cíclica, el nivel de prolactma del grupo fue del 16 8 ± 7 4, cabe señalar que 

el nivel normal de prolactina es de 20 ng en porcentaje correspondo al 74% estuvo dentro 

de los niveles normales de prolactma y solo el 26% presento niveles anormales de 

prolactina sérica (ver tabla 3 y gráfica 3)



Variable Número de Pacientes (50)

Edad 27.5±5.5

Peso 61 7±10

Talla 1 57±0 1

Indice de Masa Corporal 24.8±4

Peso Frecuencia Porcentaje

Normal 29 58

Sobrepeso 14 28

Obesidad 7 14

Tabla 1



Inicio de Vida Sexual Activa 20.4 ± 3.1 años

Menarca 12 ± 1.5 años

Frecuencia Porcentaje

Ciclos menstruales 
normales

36 72

Ciclos menstruales 
anormales

14 28

Embarazos (ninguno) 33 66

Embarazos (uno) 4 8

Embarazos (dos) 6 12

Embarazos (tres o más) 7 14

Lactancia materna 16 32

Antecedentes de cáncer de 
mama

8 16

Tabla 2



Variables Frecuencia Porcentaje

Mastalgia Cíclica 33 66

Mastalgia No Cíclica 17 34

Niveles de Prolactina 
(media)

16.8 ±7.4

Desviación Estándar 7.36

Valores Normales de 
Prolactina

37 74

Valores Anormales de 
Prolactina

13 26

Tabla 3

RELACION DE LA EDAD CON NIVELES DE PROLACTINA

Edad Normal Porcentaje Anormal Porcentaje

Entre 20 a 26 
años

22 84.6 4 15.38

Entre 27 y 40 
años

15 62.5 9 37.5

Tabla 4



RELACION DEL PESO CON NIVELES DE PROLACTINA

Peso Normal Porcentaje Anormal Porcentaje

Entre 43 y 60 
kg

20 74 07 7 26

Entre 61.5 y 95 
kg

17 73 9 6 26

Tabla 5

RELACION DE LA TALLA CON NIVELES DE PROLACTINA

Talla Normal Porcentaje Anormal Porcontajo

Entre 1 45 y 
1 57 mts

18 69 2 8 33 3

Entre 1 58 y 
1.69 mts

19 79 1 5 20 8



CON NIVELES DE PROLACTINA

Frecuencia Normal Porcentaje Anormal Porcentaje

Antecedentes 
de Cáncer de 

mama

8 7 875 1 12 5

Tabla 7.

RELACION ENTRE EL NÚMERO DE EMBARAZOS 

CON NIVELES DE PROLACTINA

Frecuencia Normal Porcontajo Anormal Porcontajo

Nuligesta 33 " 25 75 7 8 24 2

Tabla 8.



Frecuencia Normal Porcentaje Anormal Porcentaje

Un
embarazo

4 4 100 0 0

Tabla 9

Frecuencia Normal Porcentaje Anormal Porcentaje

" ..... 33 3 .......Dos
embarazos

6 4 66 6 2

Tabla 10.

Frecuencia Normal Porcentaje Anormal Porcontajo

Tres
embarazos o 

mas

7 4 57 4 3 42 8
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RELACION DE ANTECEDENTES DE CANCER DE MAMA Y NUMERO DE 
EMBARAZOS CON NIVELES DE PROLACTINA

Antecedentes de Nuligesta Un embarazo Dos embarazos Tres embarazos 
Cáncer de mama

■ Frecuencia «Normal □ Porcentaje «Anormal ■ Porcentaje2
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DISCUSION

La mastalgia es un trastorno orgánico reconocido Casi el 70% de las mujeres 

experimentan dolor mamario intenso en algún momento de su vida El 15% de las 

pacientes, la mastalgia es tan intensa que altera el estilo de vida y requiere tratamiento, 

pues obstaculiza las actividades sexuales (48%). físicas (37%). sociales (12%). labores y 

escolares (8%).

La aparición cíclica de molestias en la mama antes de la menstruación es un problema 

frecuente que se asocia en ocasiones a alteraciones histológicas benignas displasicas No 

se ha establecido una etiología concreta m una consecuencia adversa Sin duda la 

historia natural de la mastalgia está relacionada con el ciclo reproductivo, con un inicio a 

la edad de la menarca. ciclos mensuales y cese de los síntomas en la menopausia No 

obstante, las teorías sobre los mecanismos hormonales, que incluyen deficiencia de 

progesterona, exceso de estrógenos. alteraciones en el cociente 

progesterona/estrógenos. diferencias en la sensibilidad de los receptores, secreción 

dispar de hormona foliculoestímulante (FSH) y de hormona lutemizante (LH), niveles bajos 

de andrógenos y niveles altos de prolactina, son difíciles de comprobar

La ritmicidad de la secreción de la hormona mamotrófica y las alteraciones en lo 

respuesta a estímulos específicos pueden explicar las comunicaciones contradictorias Lo 

prolactina es un complejo de péptidos con actividades biológicas variables La secreción 

es episódica y muestra un ritmo circadiano con agrupamiento de los episodios más 

intensos después de la media noche. Además la secreción de prolactina tiene variaciones 

menstruales y estacionales, que pueden explicar en cierta medida las discrepancias en 

las comunicaciones disponibles. Las pacientes con mastalgia también muestran aumento 

de la secreción de prolactina en respuesta a la hormona liberadora de tirotrofína y a los 

agentes antidopaminergicos.



Con lo que respecta al estudio realizado, se encontró que la mastalgia cíclica se presento 

en la mayoría de las pacientes a diferencia de la mastalgia no cíclica que se presento en 

menor porcentaje, que se corresponde con lo encontrando en la literatura y que indica la 

influencia que desempeñan las hormonas en su etiología.



CONCLUSIONES

El presente estudio, al investigar las concentraciones de prolactina sérica de un total de 

50 mujeres en edad fértil que acudieron al servicio de consulta extema de ginecología en 

el Hospital General de Zona No. 71 se encuentra una media de 16.8 *  7 4,, esta 

prolactina resulta significativamente más baja que la prolactina normal que es de 20 ng 

asi como por el método utilizado para su obtención Prolactin is Base on Micropartide 

Enzyme Inmunoassay (MEIA) Technology para el dosaje de hormonas utilizada en el 

estudio.

En este estudio no se encuentra relación entre valores de prolactina y la edad y que solo 

el 15.38% de mujeres de 20 a 26 años presentaron valores mayores de 20 ng/ml, 

presentándose valores más altos de prolactinas en el grupo de 27 a 40 artos donde se

presento el 37.5%.

No encontró relación entre los valores de prolactina con las medidas antropométricas, el 

estado nutricional, lactancia y antecedentes de cáncer de mama familiar Se observa que 

la pacientes nuligestas resulto más afectadas que aquellas que ya hablan tenido 

embarazos previos, por lo que se podría pensar que el embarazo y la lactancia os un 

factor que pudiera estar relacionado con la mastalgia, es decir mujeres con embarazos 

previos tiene una menor proporción en cuanto a la mBStalgia

Derivado de lo anterior, es recomendable continuar el trabajo e incorporar un mayor 

número de casos al estudio para obtener validez interna del diseño. Realizar un estudio 

de comparativo con pacientes con hiperprolactinemia para determinar cuántas de ellas 

tiene mastalgia, o bien un estudio de casos y controles para poder determinar si en 

pacientes sin mastalgia presentan valores séricos altos de prolactina. Se podría realizar 

otro estudio de casos y controles de pacientes nuligestas y aquellas con embarazos y 

lactancia y determinar en cual grupo existe mayor frecuencia en cuanto a mastalgia. 

Contar con más recursos para obtención de prolactina al menos en dos ocasiones para 

así tener una muestra basal y otro resultado de control
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ANEXOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 

“BENITO COQUET LAGUNES “

Hoja de consentimiento informado de aceptación en la participación en el protocolo de 
investigación llamado ‘ niveles de prolactina sérica en mujeres en edad tériiir.

Por medio del presente autorizo al Dr. Vicente Saldaña Quiroz y al Dr Germán Vázquez 
Salas mi participación al protocolo de investigación antes mencionado, el cual se me ha 
explicado en forma amplia, el cual he comprendido y entendido y no me ha quedado 
duda alguna de la forma en que se va a realizar

Se me ha explicado que la información obtenida es de carácter confidencial

Nombre y firma

Veracruz a de del 2010



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 71 

“BENITO COQUET LAGUNES “

Cuestionario

Numero de estudio:

I. Nombre:

2 Numero de segundad social:

3 Clínica de adscnpción

4 Consultorio:

5 Turno.

6 Edad:

7 Edad de inicio de vida sexual

8 Menarca (edad de la primera menstruación)

9 Ciclos menstruales a) normales (cada mes) b) uregulares

10. Fecha de ultima menstruación.

I I .  Número de embarazos (incluyendo abortos): a) uno b) dos c) tres o
más d) Ninguno

12. Lactancia materna: a) si b) no

13. Antecedentes de cáncer de mama familiar (en mamá, hermanas, abuelas):

14. Peso:



15. Talla:

16. índice de Masa Corporal:

17. Mastalgia (dolor de senos): a) Cíclica (tiene relación con la menstruación)
b) No cíclica (no tiene relación con la menstruación)


