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RESUMEN

BROMOCRIPTINA COMPARADA CON TAMOXIFEN EN EL MANEJO DE LA 
MASTALGIA EN LA MASTOPATIA FIBROQUISTICA.

OBJETIVO.Evaluar el efecto de la bromocriptlna y tamoxifen en el manejo de la 
mastalgla en pacientes con mastopatia fibroquistica.

MATERIAL Y METODOS Se realizó un estudio longitudinal, retrospectivo y 
descriptivo en el hospital de ginecopediatria Benito Coquet Lagunes de IMSS, 
Veracruz, por medio del análisis del expediente clínico de las pacientes 
diagnosticadas conmastopatia fibroquistica en el módulo de mama y que fueron 
manejadas con bromocriptina o tamoxifen durante un periodo de tres meses, en el 
periodo comprendido de enero a noviembre de 2004 Se incluyo a un total de 60 
pacientes, 30 manejadas con 2.5mg por dia de bromocriptina y 30 con tamoxifen 
con 20 mg por dia, en el cual se evaluaron la edad, método diagnóstico y las 
características de la mastalgia antes y al finalizar el tratamiento. El diagnóstico de 
la mastopatia se estableció por medio de ultrasonido, mastografia o biopsia, asi 
como su correlación clínica, se excluyeron a todas aquellas que no completaron el 
tiempo de tratamiento o que hayan cursado con alguna otra patología mamaria 
agregada, la mastalgia se definió como dolor mamario, el cual puede ser ciclo o no 
y se dividió en leve como aquel que no afecta las actividades diarias y se 
presenta solo durante la palpación, moderada dolor tipo punzante con sensación 
de pesadez, y con episodios de 3 a 4 veces por día, y moderada como aquel dolor 
de tipo punzante en ocasiones incapacitante con aparición de más de 4 voces al 
dia.
El análisis estadístico se realizo por medio de X:

RESULTADOS Se incluyó a un total de 60 pacientes, divididos en dos grupos 
de 30 cada uno manejadas con tamoxifen o bromocriptina respectivamente 
Se presento remisión de la mastalgia en el 56 63% ( 17 pts) del grupo con 
tamoxifen y en el 46 60% ( 14 pts) del grupo con bromocriptina p- 623 t as 
pacientes que presentaron mayor beneficio en el grupo con tamoxifen fueron las 
catalogadas como mastalgia moderada de 36.66% (11 pts ) A 3.33%( 1 Pie) al 
finalizar el tratamiento, asi como en el grupo con bromocriptina las pacientes que 
presentaron el mayor beneficio fue en el grupo de mastalgia leve de 76.67% ( 23 
pts) a 46.6 % (14 pts ) al finalizar el tratamiento.



INTRODUCCION

La mastopatia fibroquistica, es una patología mamaria benigna muy frecuente, en 

la mujer y debido a su alta incidencia, ocupa un lugar importante en la consulta 

diaria.

Una de las principales preocupaciones de quienes la padecen es el dolor que se 

presenta durante esta, asi como el temor hacia la malignización.

De ahí la importancia de buscar alternativas para un mejor manejo y control de In 

patología.

Se han establecido varias medidas para su control, desde medidas generales 

hasta la utilización de fármacos, por lo que en el presente estudio se evaluara el 

efecto comparativo del tamoxifen y la bromocriptina para el manejo do la 

mastopatia fibroquistica y ofrecer una mejor alternativa para nuestras pacientes en 

el control de la patología



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Las mamas son derivados cutáneos altamente especializados que evolucionan a 

partir de las Glándulas sudoríparas. Los estrógenos son el principal estimulo para 

su crecimiento junto con la progesterona y la prolactina, favoreciendo el 

crecimiento estructural y la diferenciación secretora ' ’

Con la edad aumenta la frecuencia en la aparición de la mastopatia fibroquistica, 

siendo esta una enfermedad benigna de la mama que ha sido ampliamente 

analizada con variaciones en su frecuencia , algunos de los autores los reportan 

en aproximadamente el 50 % e las mujeres entre los 13 y 49 arios la padecen , y 

otros reportan que el 10% de las mujeres menores de 21 arios la padecen, 

aumentando a un 25% en los años fértiles y hasta 50% en la peri menopausia 

Suele ser de predominio bilateral y en los cuadrantes superoexternos, la fibrosis 

contribuye ala formación de quistes al causar obstrucción do los conducios y 

retención de las secreciones alveolares.(21

Actualmente se ha observado que las alteraciones endocrinolóqicas so encuentran 

relacionadas con su etiología, sobre todo un desequilibrio dopaminergico, el cual 

encuentra disminuido en la fase lútea además de encontrarse acortada esta, con 

hiperestrogenismo persistente, hasta en el 70 % de las pacientes y en ocasiones 

también la prolactina se encuentra elevada 13 ̂



El papel de las metilxantinas, es que actúan como un Inhibidor competitivo de la 

enzima que rompe la adenosina monofosíato y guanosina monofosfato cíclica' ' '

La mastopatia fibroquistica se manifiesta principalmente por mastalgia, la cual 

tiene a ser cíclica, y generalmente de comienzo durante la fase lútea. El dolor 

suele iniciarse alrededor de los 20 años y en ocasiones suele empeorar con los 

años e incluso asociarse con sintomas premenstruales ' 5 ’

En esta patología las mamas se palpan de superficie irregular, nodular o de 

consistencia ahulada, con zonas móviles en promedio de 1mm o varios e incluso 

en ocasiones se pueden palpar varios quistes agrupados, de predominio en los 

cuadrantes supero externos (1,55).

Es importante realizar una exploración física completa, asi como complementar 

con otros estudios, como la ultrasonografla, en el cual suelen reportarse lesiones 

con bordes bien regulares, lisos y de formas regular , y ya en mujeres do mas do 

35 años, se recomienda el empleo de la masto grafía 1‘ '

Para el tratamiento de esta patología se han recomendado varias alternativas 

desde medidas generales, hasta la utilización de fármacos y como la teoría más 

aceptada es la del desequilibrio hormonal, los tratamientos más socorridos son 

aquellos que producen cambios en el medio ambiente hormonal, como lo son el



empleo de progestágenos, bromocriptina, danazol y tamoxifen. No hay consenso 

en cuanto a cuál es mejor, su dosis tiempo de duración y en que momento 

iniciarlos. 6 .

La bromocriptina ha sido una buena alternativa para el manejo de la mastopatla 

fibroquistica, la cual es un agonista de la dopamina, inhibe la secreción de la 

prolactina y disminuye la mastalgia, asi como las nodulaciones en las pacientes 

con esta patología recomendándose a dosis bajast5)

Generalmente es bien tolerada, como lo reporta García y Cois en un estudio 

realizado en donde con dosis de 2.5mg por tres meses se logro apreciar 

normalización hasta en el 71.5% de las pacientes tratadas 1: '

Otro estudio multicentrico reportado por Smith y Cois realizado en 272 pacientes 

con 2.5 mg de bromocriptina por 6 meses se produjo mejoría de la slntomatologln 

en el 38% de las pacientes.' 8

En el estudio reportado por Zylastra y Cois reportaron efectividad en el manejo de 

las pacientes entre un 70 y 80% (9!

Los efectos secundarios generalmente son tolerados durante el tratamiento como 

son nauseas, vómito, cefalea, ya que se tienden a utilizar dosis bajas. 81



El tamoxifeno es un antiestrógeno que compite por el estradiel por los receptores 

de estrógeno en el tejido mamario, y por consiguiente disminuye los sintonías de 

la mastopatia. en dosis de 10 a 20 mg por día

Se han realizado estudios también de este sobre el manejo de la mastopatia 

fibroqulstlca tal y como los reportados por Smith con una disminución de la 

slntomatologia del 71 al 98% en la mastalgla cíclica y 56% en la no cíclica. A 

dosis de 20mg por día con uso de 3 a 6 meses l8'.

Debe tenerse especial cuidado si se va a emplear por largo tiempo sobro todo en 

mujeres perimenopausicas por el riesgo de hiperplasia de endometrio, por lo que 

debe administrarse junto con un progestageno Se han reportado que a dosis 

mayores de 150 mg por día puede inducir ginecomastia y en las mujeres 

perimenopausicas puede llegar a producir bochornos, nauseas, depresión o 

incluso alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, sobro todo a 

dosis altas y por tiempo prolongado, pero para el manejo de la mastopatia 

fibroquistica tiende a ser bien tolerado ! 10 ”  ’-1

o



MATERIAL Y METODOS

Es un estudio longitudinal, descriptivo y retrospectivo que se realizo en el hospital 

de ginecopediatria Benito coquet Lagunes del IMSS,

El periodo de tiempo en que se realizo la recolección de datos será de enero y 

febrero 2005 por medio del análisis del expediente clínico de las pacientes, 

diagnosticadas con mastopatia fibroquistica en el modulo de mama y que sean 

manejadas con bromocriptina o tamoxifen durante un periodo de tros meses, en 

el periodo comprendido de Enero a Noviembre del 2004

Se incluyeron un total de 60 pacientes, 30 manejadas con tamoxifen y 30 con 

bromocriptina, se tomara en cuenta la edad, paridad Jactancia , asi como las 

características de la mastalgia antes y después del tratamiento

El diagnóstico de mastopatia fibroquistica será establecido por medio do 

ultrasonido, mastografia o biopsia, Asi como su correlación clínica, so excluirán a 

todas aquellas que no completaron el tiempo de tratamiento, que hayan cursado 

con alguna otra patología mamaria agregada o que estuvieran con ingesta de 

hormonales durante el tratamiento.



La mastalgia se definió como el dolor de mama, la cual puede ser cíclica o no y 

es más común entre la tercera y cuarta década de la vida, Y esta será evaluada 

durante su seguimiento en la consulta externa, leve es aquella que no afecta en 

sus actividades y únicamente este presente durante la palpación, moderada 

aquella que se encuentra presente sin palpación, y severa es aquella que presenta 

dolor aún con compresión de la ropa

La dosis administrada de bromocnptina es de 2.5mg por dia, asi como 20mg 

por dia de tamoxifen durante un periodo de tres meses.

En la hoja de recolección de datos se anotará tomando del expediente clínico las 

caracterisiticas de la mastalgia al inicio.

ANÁLISIS ESTADISITICOS

El análisis estadístico se realizará mediante aplicación de X'

H



RESULTADOS

Se incluyeron a un total de 60 pacientes divididos en dos grupos de 30 cada uno, 

manejados con 2.5 mg de bromocriptina por día y 20 mg de Tamoxifen por un 

lapso de 3 meses. Los rangos de edad para el grupo con Tamoxifen fue de 39-60 

años con una media de 45.5 años y en el grupo de bromocriptina de 24 a 39 con 

una media de 31.6.

El diagnóstico con ultrasonido en el grupo de tamoxifen de 36 67% ( 11 pacientes) 

y 77.3% (22 pacientes) en el grupo con bromocriptina. mastografia en el 63.3% (19 

pacientes) en el grupo con tamoxifen y 23 3% (7 pacientes) con bromocriptina y 

biopsia en 3 pacientes con tamoxifen (10%) y en el 3,33% (1 paciento) en el 

grupo de bromocriptina. ,cu*aroU

CUADRO I. METODOS DIAGNOSTICOS.

M E D IC A M E N T O EDAD USG MASTOGRAFIA BIOPSIA

TAMOXIFEN 45.5 26.67% (n.0) 63.3 % (n.19) 10% (n.3)

BROMOCRIPTINA 31.6 73.3 %(n.22) 23.33% (n.7) 3.33% (n.1)

TOTAL 30 26 4
FUENTE Archivo clínico HGP BCL 71 IMSS VER



La mastalgia remitió en 17 pacientes manejadas con tamoxifen que fue el 

(56.63%) y en 14 pacientes manejadas con bromocriptina que fue el 

(46.60%) con una p= 0.823 no estadísticamente significativo

CUADRO II. PACIENTES SIN MASTALGIA

M E D IC A M E N T O N° DE PA C IEN TES %

T A M O X IF E N 17 56.63%

B R O M O C R IP T IN A 14 46.60%

TO TAL 31 51.66%

FUENTE Archivo clínico HGP BCl 71 IMSS VE R

GRAFICA I

PACIENTES SIN MASTALGIA

PTamoxifeno n  Bromocriptina



La mastalgia leve se presento en el 5S 3% v'6 pacientes) antes del tratamiento y 

en el 40% (12 pacientes ) al final del tratamiento con tamoxifen, la moderada en el 

36.66% (11 pacientes) antes del tratamiento y en el 33.3% (Ipaciente) al final del 

tratamiento y en la severa en el 10% (3 pacientes) y en 0'% al finalizar el 

tratamiento.

En el grupo con bromocriptina se presento mastalgia leve en el 76 67'% (23 

pacientes) antes del tratamiento y en 46.66% (14 pacientes ) al finalizar el 

tratamiento y moderada en el 23.33% (7 pacientes) y al finalizar el tratamiento en 

el 6.66% (2 pacientes) al finalizar el tratamiento ( Tabla III y gráfico II, III y IV)

TABLA III. EVALUACION DE LA MASTALGIA

MEDICAMENTO

LEVE M O D E R A D A S E V E R A

P R E - T X POST P R E -T X P O S T P R E - T X P O S T

T A M O X IF E N
n=16

58.33%
n=12
40%

n«11
33.33%

n»1
3.33%

n *3
10%

0
0%

B R O M O C R IP T IN A
n=23

76.67%
n=14

46.66%
n«7

23.33%
n»2

6.66%
0

0%
0

0%

FUENTE Archivo <-11(111 o MCI' l l l . l  F1 IMS:. VI U



EVALUACION DE LA MASTALGIA LEVE

80.00%

60.00%

40.00%

20 .00%
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□  Pre Tx

□  Post Tx

Tamoxifeno Bromocriptina

FUENTE: Archivo clínico HGP BCL 71 IMSS VER

3RAFICA III

EVALUACION DE LA MASTALGIA MODERADA

Tamoxifeno Bromocriptina

FUENTE: Archivo clínico HGP BCL 71 IMSS VER.



EVALUACION DE LA MASTALGIA LEVE

Tamoxtfeno Bromocrlptlna

FUENTE: Archivo clínico HGP BCL 71 INISS VI R,



DISCUSION

El manejo de la mastopatia fibroquistica tiende a ser en ocasiones 

multidisciplinario. desde medias generales , hasta el uso de medicamentos, siendo 

los más aceptados el uso de la bromocnptina y el tamoxifen.

En este estudio realizado se encontró remisión de la sintomatologia en las 

pacientes con bromocnptina en el 46 6% , casi similar a lo reportado por Smlth y 

Cois en su estudio.

En comparación al manejo con tamoxifen se encontró remisión de la 

slntomatologia en el 56 63%, la cual fue menor a la reportada en otros estudios 

como el de Smith y Cois, asi como también por el do Zylastra, en el cual se realiza 

la evaluación a 6 meses de tratamiento, y las pacientes que presentaron mayor 

beneficio durante este estudio fueron aquellas con mastalqin moderada en el 

grupo con tamoxifen y en la mastalgia leve en el grupo con bromocnptina

El tiempo de manejo utilizado con estos grupos de pacientes fue solamente 

durante 3 meses, por lo que se podrían realizar otros estudios con un lapso do 6 

meses de tratamiento y con un mayor número de pacientes en el que 

probablemente el significado estadístico seria mejor.



CONCLUSIONES

Durante el estudio las pacientes que presentaron el mejor beneficio fueron 

aquellas manejadas con tamoxifen y catalogadas como mastalgia moderada Asi 

como las manejadas con con bromocriptina y catalogadas con mastalgia leve 

fueron las que presentaron el mayor beneficio, por lo que ambos medicamentos 

son una buena alternativa para el manejo de la mastopatia fibroquistica 

dependiendo de la severidad del cuadro.
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