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Tratamiento médico de los 
macroquistes mamarios 
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SUMMARY 

We have studied, in two different series, 46 patients, with macrocysts, who 
underwent medica/ treatment. One series was treated with Danazol and the 
other with bromocriptina. The size of the cysts was echotomographica/ly 
controlled befare starting the treatment and after three months of treatment 
and we were able to observe the reduction of statistical/y significant dia
meters with better results for bromocriptina. 
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INTRODUCCION 

La alta incidencia de la mastopatía fibroquistica (MF) 
ha sido confirmada a través de exámenes mamarios 
postmortem en mujeres sin evidencia de patología 
mamaria. 1 La mayor frecuencia de MF incide entre los 
35 y 49 años de edad, con un pico menor adicional en
tre los 25 y 29 años de edad, como demostraron en su 
estudio evolutivo Col e et al. 2 

El estradiol, la progesterona y otras hormonas han 
sido consideradas factores reguladores en el desarro
llo mamario humano fisiológico. 3 La prolactina también 
puede estar involucrada en la regulación de la glándula 
mamaria. 4· 5 

Se sospecha que en la etiología de la mama fribro
quística existen factores hormonales. Mauvais-Jarvis y 
cols. 4 propusieron que una alteración en el cociente 
estrógenos/progesterona podría ser un factor patogé-
1 nico de la MF. La implicación de la prolactina en la fisio
.patología de la MF aún es desconocida; en ocasiones 
rse han encontrado cifras basales de prolactina sérica 
¡elevada, 5 aunque también existe evidencia contraria, 
rcon determinaciones únicas de prolactina. 6.7 Se han 
¡descrito trastornos en el ritmo circadiano de la prolacti
'na en pacientes con MF.8 

A pesar de no estar bien dilucidado el papel de la pro
lactina en la MF, se ha venido utilizando bromocriptina 
en el tratamiento de dicha patología, demostrando su 

eficacia en el mejoramiento de los síntomas clínicos, 
principalmente la mastodinia (Fresnadillo y cols. 9). 

En este trabajo se ha realizado un estudio comparativo 
entre Parlodel® y Danazol para comprobar su eficacia en 
la reducción del tamaño de los quistes en la mama fibro
quística a través de evaluación ecotomográfica. 

MATERIAL Y METODOS 

Se seleccionaron 46 pacientes en edad fértil porta
doras de mastopatía fibroquística diagnosticada por 
historia clínica y exploración física. Todas las pacientes 
eran portadoras al menos de un macroquiste de un diá
metro mínimo de 5 mm. Se excluyeron del estudio todas 
aquellas pacientes con amenorrea o alguna alteración 
endocrina importante o con tratamientos concomitan
tes tales como diuréticos, gestágenos, contraceptivos 
orales o, por supuesto, cualquier fármaco capaz de al
terar la secreción de prolactina. 

Después de su admisión en el estudio, las pacientes 
fueron sometidas a una exploración física detallada y a 
todas se les practicó una ecotomografia para determi
nar el diámetro del macroquiste. 

Las pacientes se clasificaron en dos grupos, las del 
primero, 31 pacientes recibieron bromocriptina (Parlo
del®), iniciando el tratamiento con una dosis de 1 ,25 
mg/día, incrementándose la posología hasta 5 mg/dia, 
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Fig. 1. Tamaño quistes mamarios antes y después del trata
miento con Danazol. 

manteniéndose dicha dosis a lo largo de los 3 meses que 
duró el tratamiento, y el segundo grupo, formado por 15 
pacientes, recibieron Danazol a dosis de 400 mg/día tam
bién durante 3 meses. 

Al finalizar el tratamiento se practicó un nuevo estu
dio ecotomográfico a todas las pacientes. 

Método estadístico 

Se comprobó si las dos series de datos seguían una 
distribución de tipo normal que permitiese la aplicación 
de tests estadísticos paramétricos. Dicho análisis se 
llevó a cabo mediante la aplicación del test de Kolmo
gorov-Smirnoff. 
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Fig. 2. Tamaño quistes mamarios antes y después del trata
miento con bromocriptina. 
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Fig. 3. Tratamiento médico de los macroquistes mamarios. 

La eficacia de cada tratamiento se comprobó me
diante el test de Wilcoxon para datos apareados (Wil
coxon signed rank test) en el grupo tratado con Dana
zol y mediante el test de «t .. de student para datos apa
reados en el caso el grupo tratado con bromocriptina 
(Parlodel®). 

RESULTADOS 

La media de edad de las pacientes que recibieron 
Parlodel era de 42,5 (40-47) años y de las que recibie
ron Danazol era de 40,1 (36-49) años. 

La evolución de la eficacia del tratamiento se basó en 
la disminución del tamaño de los quistes. 

La aplicación del test de Kolmogorov-Smirnoff recha
zó la condición de normalidad para los datos del grupo 
tratado con Danazol. Asimismo, tampoco acepta la 
condición de normalidad para las diferencias antes y 
después del tratamiento del mismo grupo. 

En el grupo tratado con Parlodel, el diámetro medio de 
los quistes antes del tratamiento fue de 20,2 mm y des
pués del tratamiento de 17,2 mm. En el grupo tratado con 
Danazol el diámetro medio antes del tratamiento fue de 
20,0 mm y después del tratamiento fue de 16,9 mm. 

La eficacia del tratamiento con Danazol se comprobó 
mediante el test de Wilcoxon para datos apareados, 
poniendo de manifiesto una reducción significativa del 
tamaño de los quistes (u= 99, z = 2.215, pe= 0,05) (fi
gura 1 ). El test de student apareado puso de manifiesto 
una reducción significativa del tamaño de los quistes 
(t = 3.082 con 3 gL; p < 0,005) en el grupo tratado con 
bromocriptina (fig. 2). En la figura 3 están expresadas 
las diferencias estadísticamente significativas de los 
distintos tratamientos. 

No se observaron diferencias con respecto a la T A y 
frecuencia cardíaca, a lo largo del tratamiento. 



TRATAMIENTO MEDICO DE 
LOS MACROQUISTES MAMARIOS 

DISCUSION 

La eficacia del tratamiento con bromocriptina en la 
sintomatologia clínica de la mastopatia fibroquistica, 
principalmente en lo que se refiere a la mastalgia, ha 
sido comprobada por diversos autores, 9• 10 sugiriendo 
que aunque la etiopatogenia de la mastopatia fibroquis
tica es aún confusa, parece evidente que la prolactina 
está implicada en ella. 

Parlati y cols. 11 realizaron un ensayo a doble ciego 
para determinar la eficacia de la bromocriptina en com
paración con placebo en el tratamiento de la mastopa
tia fibroquística, encontrando en el examen clínico una 
reducción del tamaño y consistencia de las lesiones 
mamarias de las pacientes que recibieron bromocrípti
na. Sin embargo, la ecografía de la mama y la termogra
fia no mostraron apoyo en estos datos. El desacuerdo 
entre la respuesta clínica e instrumental fue justificado 
por los autores como debido a un escaso periodo de 
tiempo entre el primer y segundo control mamográfico. 

En nuestro trabajo, aparte de encontrar una mejoría 
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RESUMEN 

Se estudian 46 pacientes con macroquistes que se 
someten a tratamiento médico, en dos series, con Da
nazol una y con bromocriptina otra. Se controlan las 
medidas de los quistes ecotomográficamente antes y 
después de 3 meses de tratamiento, observando una 
disminución de los diámetros estadísticamente signifi
cativos, con mejores resultados para la bromocriptina. 
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