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Tolerancia, seguridad y 
eficacia de Parlodel LAR 
en la inhibición de la 
lactancia en mujeres 
post parto 

SUMMARY 

A total of 77 postpartum women from 4 separate tria/ centers: in Ita/y (2 
centers, 20 patients each), Greece (20 patients) and Belgium (17 pa
tients) entered this open study to evaluate the efficacy, safety and tole
rability of a single i.m. injection of 50 mg Parlodel LAR administered by 
using double-chamber syringes. Al/ patients satisfied the inc/usion and 
exclusion criteria at the study entry as specified in the protocol. The 
single dose of 50 mg Parlodel LAR was administered intragluteally within 
24 hours after de/ivery. Evaluation of its effectiveness with respect to 
mammary activity and prevention of postpartum lactation, as we/1 as its 
tolerability and safety, were conducted during the first day following the 
injection, on days 2 through 7 when the patient was hospitalized and on 
days 14 and 28 post-injection after the patient was discharged. 
Parlodel LAR produced a very rapid suppression of PRL plasma con
centrations to within the normal range for normal/y ovulating women 
for the entire 28-day tria/ period. 
The efficacy of Parlodel LAR, with respect to the presence of mammary 
activity in postpartum women, showed that Parlodel LAR was effica
cious in preventing/suppressing postpartum lactation in al/ women. 
The overa/1 efficacy of Parlodel LAR on the basis of this parameter 
(i.e. mamary activity) was judged by the investigators as «very good>> 
in 63 (87.5%), «good>> in 7 (9.7%) and «moderate>> in 2 (2.8%) of the 
complete/y evaluable women. 
Good tolerability was also exhibited with Parlodel LAR 50 mg double
chamber syringes. Two of the 77 women entered into the study, expe
rienced short-lasting dizziness and one had severe intermitent dizziness 
(«vértigo») on the day of the injection. The investigator judged the tole
rability of Parlodel LAR as «very good>> in 76 (98. 7%) and «good>> in 1 
(1.3%) postpartum women. No clinically relevant changes of vital signs · 
were noted. Pain at the injection site was the only local symptom repor
ted by 3 of the 77 women. Uterine postpartum involution was assessed 
to be normal in al/ women. 
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INTRODUCCION 

La necesidad de disponer de un fármaco antiga
lactogénico potente, y que pudiera ser bien tolerado 
para ser usado en la prevención/supresión de la lac
tancia postparto, llevó a estudios clínicos con Parlo
del (bromocriptina), un potente inhibidor de la secre
ción de prolactina (PRL). 

En efecto, la secreción de PRL es necesaria tanto 
para el inicio como el mantenimiento de la galactopoye
sis, por lo que un método lógico para inhibir la lactan
cia es reducir la secreción de PRL. Parlodel (2,5 mg 
por vía oral) ha mostrado reducir los niveles de PRL 
a límites normales (de no embarazo) en 24-48 horas 
tras el inicio del tratamiento. Bloquea el inicio de la 
lactancia y previene la ingurgitación mamaria y la 
mastodinia. Estudios que han comparado Parlodel 
oral con placebo, estrógenos o preparados con es
trógenos y andrógenos han mostrado la eficacia y la 
superioridad del tratamiento oral con Parlodel. 

La probada eficacia, así como la tolerancia del 
Parlodel, aunque es buena en general, todavía pue
de ser mejorada. Además la necesidad de la admi
nistración oral 2 veces al día durante 14 a 21 días 
tiende a limitar la aceptación del tratamiento en las 
mujeres postparto. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En orden a mejorar la eficacia (evitar los síntomas 
rebote en la mama) y la tolerancia de Parlodel, para 
eliminar la dificultad del tratamiento oral prolongado 
durante varios días, y también para ofrecer una ad
ministración más conveniente, una forma inyectable 
de larga duración de Parlodel: Parlodel LA (long ac
ting) se desarrolló en los últimos años. 1 Esta forma 
contiene microesferas de bromocriptina preparadas 
de acuerdo a la técnica de «spray-drying» que em
plea ácido L-poliláctico como material transporta
dor. 2

• 
3 Las microesferas conteniendo Parlodel 4 se 

suspenden en un vehículo líquido con dextrano a tra
vés de una jeringa de doble cámara, inmediatamente 
antes de su uso, y se inyecta en profundidad en el 
glúteo, donde las microesferas lentamente liberan el 
principio activo. 5• 

6
· 
7 Recientemente una nueva forma 

inyectable de bromocriptina, Parlodel LAR, ha sido 
desarrollada; también consiste en microesferas de 
bromocriptina realizadas utilizando otro polímero lla-
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mado «D. L.-Polilactide-Coglicolide» glucosa, que se 
degrada en 52 días tras su inyección. Basándose en 
estudios experimentales previos, 8· 

9
• ~o los objetivos 

de este estudio abierto y multicéntrico fueron valorar 
' la tolerancia y eficacia de 50 mg de Parlodel LAR y 

las jeringas de doble cámara en la supresión de la 
lactancia. Además la seguridad de Parlodel LAR fue 
valorada registrando los efectos adversos, control de 
los signos vitales, test clínicos de laboratofio y eva
luación electrocardiográfica. 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes 

Setenta y siete mujeres tras el parto entraron en 
este estudio. ReCibieron una inyección única i.m. de 
Parlodel LAR 50 mg (jeringa de doble cámara). 

Las mujeres que entraron en este estudio cumplie-
ron los siguientes criterios: 

Mujeres postparto que no deseaban dar lactan
cia materna a sus hijos o que por razones mé
dicas se desaconsejó la lactancia materna. 
Mujeres que consintieron en permanecer hospi
talizadas al menos 1 día después de la inyección 
de Parlodel LAR y que podían regresar al hospi
tal o se podían tomar muestras sanguíneas en 
su casa en los días seleccionados del estudio. 
Pacientes que no presentaron hallazgos anor
males en su examen físico previo a la adminis
tración del fármaco ni presentaron ningún dato 
anormal relevante en los test de laboratorio. 

Se excluyeron aquellas pacientes que precisaron 
en algún momento durante el curso de este estudio 
algún tratamiento concomitante que pudiera haber 
influenciado su estado metabólico u hormonal. Aque
llas pacientes de las cuales el investigador sospechó 
que probablemente no accederían a la extracción de 
muestras sanguíneas requeridas en los chequeos 
clínicos postparto fueron también excluidas. 

El investigador informó a la paciente acerca de la 
naturaleza y propósito de este estudio, los exámenes 
necesarios y los beneficios y riesgos que podrían es
perarse, tras lo cual se solicitó su consentimiento pa
ra participar en el estudio. El consentimiento de la 
paciente fue dado verbalmente en presencia de una 
tercera persona. 



TOLERANCIA, SEGURIDAD Y EFICACIA DE PARLODEL LAR 
EN LA INHIBICION DE LA LACTANCIA EN MWERES POSTPARTO 

TABLA 1 

PROGRAMACION DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 
A LAS PACIENTES TRATADAS MEDIANTE 

UNA INVECCION UNICA DE PARLODEL LAR 50 mg 
CON JERINGAS DE DOBLE CAMARA PARA 

SUPRIMIR LA LACTANCIA PUERPERAL 

Examen n.o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Examen 

Día postinyección O 2 3 4 5 6 7 14 28 60 

Historia personal de la paciente .... . 
Tratamiento concomitante ............ .. 
Estado de la paciente ................... .. 
Test de laboratorio ......................... . 
ECG ............................................... . 
Valoración de la PRL ..................... . 
Valoración de la eficacia ................ . 
Valoración de la tolerancia local .... . 
Tensión arterial. Pulso .................... . 
Efectos adversos ........................... . 
Menstruación ................................. . 
Involución uterina ........................... . 
Evaluación final global: 

- Eficacia ................................. . 
- Tolerancia. 

Comentarios .................................. . 

Diseño del estudio 

X 
X 
X 
X 
X 
X X X 

X X 
X X X 
X X X 

X 

X 
X 
X 

X 
xxxxxxxx 
XXXXXX X 
XXXXXX X 
XXXXXX X 

X X 
X X 

X X 

X 

X 

Fue un estudio multicéntrico abierto en el postpar
to de 77 mujeres llevado a cabo para valorar la tole
rancia y efectividad de la dosis de 50 mg de Parlodel 
LAR administrada en jeringas de doble cámara. La 
inyección fue administrada vía intraglútea profunda 
en las 24 horas tras el parto, siempre que los signos 
vitales fueron estables. 

El estudio incluyó 4 centros, 2 en Italia (20 mujeres 
en cada uno), 1 en Grecia (20 pacientes) y 1 en Bél
gica (17 pacientes). 

La valoración de la seguridad demostró que las je
ringas de Parlodel LAR 50 mg no alteraron los pará
metros usados para valorar la seguridad en este estu
dio. Se observaron muy pocos datos nuevos anorma
les en el laboratorio y fueron clínicamente irrelevantes. 
No se apreciaron anormalidades en el electrocardio
grama ni en los exámenes físicos. 

Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con las lí
neas establecidas por las enmiendas de Venecia y 
Tokio para la declaración de Helsinki (C. Reg. 16055, 
de 9 de abril de 1985). Previamente al inicio de este 
estudio se obtuvo la aprobación de los comités de 
ética de los hospitales (en Grecia y Bélgica). 

Evaluaciones 

Las pacientes fueron evaluadas cada día durante 
su estancia hospitalaria (días 1 al 7) y en los días 14, 
17, 21, 42 y 60 tras la administración de Parlodel 
LAR (tabla 1). 

La eficacia del tratamiento del Parlodel LAR se 
evaluó de acuerdo a la presencia y extensión de sen
sibilidad mamaria, ingurgitación y secreción de leche 
durante 28 días tras la administración de la inyección 
de Parlodel LAR. Esos parámetros fueron valorados 
diariamente por la enfermera y el médico mientras la 
paciente permaneció hospitalizada y en los días post
inyección 14, 21 y 28 (en el hospital). La clasificación 
se realizó de acuerdo a la siguiente escala: dolor e 
ingurgitación se puntuaron: 0: ausente; 1: leve; 2: 
moderada, no se necesitaron analgésicos, y 3: se
vera, se precisaron analgésicos. 

La secreción de leche de la siguiente manera: 0: 
ausente; 1: algunas gotas a la presión; 2: secreción 
moderada a la presión, y 3: secreción abundante es
pontánea. 

Una evaluación final de la eficacia global de Parlo
del LAR al término del estudio fue puntuada por el in
vestigador de acuerdo con el protocolo de estudio tal 
como sigue: 

Muy buena (no síntomas mamarios), buena (corta 
duración, leves síntomas mamarios), moderada (mo
derados síntomas mamarios con duración no supe
rior a 7 días), escasa (síntomas mamarios modera
dos/severos, con duración superior a 7 días) y nula 
(síntomas mamarios severos, que requirieron trata
miento adicional). 

La tolerancia al Parlodel LAR (local y sistémica) se 
valoró diariamente mientras la paciente permaneció 
hospitalizada y en los días 14, 21 y 28 tras la inyección. 

La tolerancia global fue evaluada de acuerdo a la 
escala de valores definida en el protocolo y que se 
muestra a continuación: muy buena (efectos adver
sos ausentes o leves y de escasa duración -menor 
de 24 horas-), buena (efectos adversos leves de du
ración corta entre 1 y 3 días y que no precisaron nin
gún tratamiento), moderada (efectos adversos mode
rados que requirieron o no tratamiento) y poble (efec
tos adversos severos que necesitaron tratamiento). 

El punto de inyección fue inspeccionado diaria
mente mientras la paciente permaneció hospitalizada 
y en los días 14, 21 y 28 tras la inyección para valo
rar la tolerancia local. Se cuantificó la tolerancia local 
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TABLA 11 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS 
DE LA POBLACION (FRECUENCIA) 

Edad (años) ................................................... . 
Media ......................................................... . 

Altura (cm) ..................................................... . 
Media ......................................................... . 

Peso (kg) ....................................................... . 
Media ......................................................... . 

Número de pacientes evaluadas ................. . 

Modo de tratamiento 

- Hospitalización ................................... . 
- Ambulatorio ........................................ . 

Número de embarazos previos 

- Primípara ........................................... . 
- Uno o más previos ............................. . 

Desarrollo del último embarazo 

-Normal ............................................... . 
-Aoo~~ .............................................. . 
- No indicado ........................................ . 

Enfermedades concomitantes 

-Sí ........................................................ . 
-No ...................................................... . 

Parto 

- Vaginal (normal) ................................. . 
- Ventosas ............................................ . 
- Fórceps .............................................. . 
-Cesárea ............................................. . 

Motivo para suprimir la lactancia 

- Deseo de la paciente ......................... . 
- Causas maternas (indicación médica). 
- Causas fetales (indicación médica) .... 

19-42 
29,7± 4,7 

149-186 
162 ± 6,0 

44-125 
68,6 ± 14,4 

N o/o 

77 100 

76 98,7 
1 1,3 

26 33,8 
51 66,2 

59 77,6 
17 22,4 

1 

28 36,4 
49 63,6 

53 68,8 
1 1,3 
2 2,6 

21 27,3 

32 41,6 
27 35,1 
18 23,3 

tomando los siguientes parámetros: dolor, erupción, 
enrojecimiento, inflamación y formación de un nódulo 
(cada uno puntuado de O a 3). 

Una evaluación de la involución uterina postparto 
se realizó al final del estudio. 

Para documentar la seguridad del Parlodel LAR, 
estos aspectos fueron evaluados mediante un exa
men físico, eletrocardiograma y test de laboratorio 
bioquímicos y hematológicos. Estos controles se rea
lizaron todos antes de la aplicación de Parlodel LAR 
y en el día 28, cuando la paciente volvió a revisión al 
hospital, llevándose a cabo los siguientes exámenes 
de laboratorio: hemoglobina, hematíes, plaquetas, re-
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cuento y fórmula leucocitaria, urea en sangre, creati
nina, GOT, GPT y fosfatasa alcalina. Un electrocar
diograma estándar se obtuvo antes del tratamiento y 
se repitió el día 28. 

Valoración de los niveles plasmáticos 
de prolactina (PRL) 

Las muestras de sangre para medir los niveles 
plasmáticos de PRL fueron recogidas antes de la in
yección y 1, 2, 4, 6, 12 y 24 horas tras ellas y ade
más en los días 2 al 7, 14 y 28. 

METODO ESTADISTICO 

Debido al diseño de estudio abierto aplicado en 
este estudio, no fue posible probar una hipótesis nula 
predefinida. Además el análisis estadístico utilizado 
para evaluar los resultados encontrados en este es
tudio fue primeramente descriptivo por su propia na
turaleza. El nivel de significación preasignado fue de 
p < 0,05 (2 colas) para los signos vitales y para eva
luación de los datos de laboratorio. 

RESULTADOS 

Validación de los pacientes 

De un total de 77 mujeres en postparto de 4 hospi
tales incluidos en el estudio tras la inyección de Par
lodel LAR, 5 mujeres no completaron el estudio tal y 
como se había planeado. Las 5 eran del estudio ini
ciado en el centro de Bélgica. Abandonaron el estu
dio por razones personales. 

Información previa 

Datos demográficos 

La media de edad de las 77 mujeres que se inclu
yeron en el estudio fue de 29,7 años (SD±4,7). En la 
tabla 11 se ofrece una tabla de frecuencias señalando 
las características previas de estas mujeres. La su
presión de la lactancia se justificó por razones médi
cas en 45/77 mujeres (58,4%). La mayoría de estas 
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Fig. 1. Cambios en los niveles plasmáticos de PRL en el 
día de la inyección de Parlodel LAR 50 mg usando jeringas 
de doble cámara. Hora O es inmediatamente antes de la in
yección. Hora 24 es 24 horas tras la inyección. 

mujeres tuvieron un embarazo normal sin enferme
dades concomitantes. El modo más común del parto 
fue por vía vaginal (72,7%), mientras que fue nece
saria cesárea en el27,3% restante. 

Valoración de la eficacia 

Síntomas mamarios 

La inhibición o supresión de la lactancia postpar
to se obtuvo en todas las mujeres que recibieron la 
medicación. En 49 de las 72 (68, 1 %) los síntomas 
de actividad mamaria estuvieron completamente 
ausentes en todos los controles clínicos practica
dos. Dolor mamario débil o moderado durante el 
estudio ocurrió en 9 de las 72 (12,5%) mujeres, in
gurgitación leve o moderada ocurrió en 1 O muje
res, pero estuvo completamente ausente desde el 
día 4 hasta la finalización del estudio en todas las 
pacientes. Un leve o moderado flujo mamario fue 
la actividad mamaria más frecuentemente seña
lada. 

'40 f'm' 
120 1 

>00~ 
80 1 

60 

40 

20 

- LAR 50 mg (N•76) 

0+-~--.--.--.--.--.--.--.--.-----.-. 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Número de días post-inyección 

Fig. 2. Cambios en los niveles plasmáticos de PRL en los 
días siguientes a la inyección con Parlodel LAR 50 mg 
usando jeringas de doble cámara. Día 1 es primer día tras 
inyección. Día 28 significa 28 días tras inyección. 

Niveles plasmáticos de PRL 

Todas las mujeres presentaban como se esperaba 
unas concentraciones anormalmente altas en plasma 
de PRL tras el parto y previa a la inyección de Parlo
del LAR. En la figura 1 se presentan los niveles plas
máticos medios de PRL tras la inyección de Parlodel 
LAR. En la figura 2 se observan los niveles plasmáti
cos medios de PRL en distintos días tras la inyección 
de Parlodel LAR. 

Las muestras sanguíneas obtenidas inmediata
mente antes de la inyección mostraron que la con
centración plasmática media de PRL en las 77 muje
res era de 112,5 ng/ml. Parlodel LAR fue muy eficaz 
en reducir la prolactina el día de la inyección. Tras 12 
y 24 horas de la inyección, las concentraciones plas
máticas de PRL descendieron a nivel normal en 61 
(79,2%) y en 66 (85,6%) mujeres, respectivamente. 
El descenso medio del porcentaje de PRL tras 24 ho
ras fue del 89%. 

En la mayoría de las mujeres los niveles de PRL 
se mantuvieron en niveles normales durante el perío
do de 28 días de seguimiento tras la inyección de 
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Parlodel LAR. El día 28, 55 (86,6%) de las mujeres te
nían valores normales de PRL y 9 (13,4%) presenta
ban concentraciones plasmáticas de PRL inferiores al 
rango normal para mujeres con función ovárica normal. 

Valoración global de la eficacia 

La eficacia fue valorada como «muy buena» en 63 
casos (87,5%), «buena•• en 7 (9,7%) y «moderada» 
en 2 (2,8%). Ninguna paciente necesitó tratamiento 
adicional para suprimir la lactancia. Cuatro de las 5 
pacientes que interrumpieron precozmente el estudio 
calificaron la eficacia global como «muy buena», en 
base a su status previo al abandono del estudio. 

Valoración de la tolerancia 

Efectos adversos 

Sólo 2 de las 77 mujeres (2,6%) incluidas en el es
tudio comunicaron efectos adversos de corta dura
ción. Una mujer presentó vértigo de intensidad leve 
el día de la inyección, que duró 1 O minutos antes de 
desaparecer espontáneamente. 

La otra mujer que presentó un efecto adverso tuvo 
vértigo de carácter severo e intermitente el día de la 
inyección, precisando tratamiento adicional antes de 
su desaparición. 

Valoración global de la tolerancia 

La tolerancia se juzgó como <<muy buena» en 76 
de las 77 mujeres (98,7%) y <<buena» en la paciente 
restante. 

Tolerancia local en el punto de inyección 

Los únicos síntomas locales comunicados en el 
estudio fueron dolor en el punto de inyección. Este 
apareció en 3 de las 72 mujeres que pudieron ser 
completamente evaluadas. El dolor fue leve en todos 
los casos y no duró más allá del cuarto día. 

Signos vitales 

Tensión arterial, sjstólica y diastólica y pulso se mi
dieron horariamente hasta las 7 horas tras la inyec-
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ción de Parlodel LAR y en los días seleccionados 
posteriormente. La tensión arterial sistólica y diastóli
ca (1 y 3 minutos) fue también registrada al alta hos
pitalaria en el séptimo día. 

Fueron observados pequeños cambios en la ten
sión arterial media sistólica y diastólica, clínicamente 
no relevantes. En 2 mujeres, un descenso asintomá
tico de la tensión arterial sistólica de 90 a 80 y de 
105 a 80 mmHg, respectivamente, fueron observa
das. No se observaron cambios estadísticamente 
significativos en la medición de pulso en ningún mo
mento durante el estudio. 

Involución uterina postparo y presentación 
de menstruación postembarazo 

Todas las pacientes evaluadas en el estudio tuvie
ron una involución uterina postparto normal. La mens
truación reapareció tras un promedio de 35 días tras 
el parto y la duración media de la primera menstrua
ción postparto y postinyección fue de 5,9 días. Como 
se esperaba, la ovulación ocurrió alrededor del día 
25 tras la administración de Parlodel LAR y conse
cuentemente se. recomendó que fuera utilizada con
tracepción mecánica hasta la reaparición de la mens
truación. Tras la reaparición de la menstruación de 
permitió la anticoncepción oral si lo deseaba la pa
ciente. 

Valoración de la seguridad 

Examen físico 

Un examen físico se practicó al entrar en el estu
dio y en la revisión hospitalaria final en el día 28 para 
registrar anormalidades preexistentes y recientes. No 
aparecieron nuevas anormalidades físicas a la finali
zación del estudio. 

Evaluación electrocardiográfica 

Se tomaron registros electrocardiográficos en el 
momento de entrada en el estudio y en la revisión fi
nal hospitalaria el día 28 para identificar alteraciones 
previas y nuevas en el electrocardiograma. 

Todas las mujeres valoradas en este estudio, con 
la excepción de una, presentaban registros normales 
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de electrocardiograma, tanto basales como en el exa
men de seguimiento. 

Una mujer presentaba alteraciones en la conduc
ción intraventricular izquierda, previa y tras la finali
zación del estudio. Sin embargo, completó con éxito 
el estudio y la toleracia se valoró como muy buena. 

Hallazgos clínicos de laboratorio 

Los resultados de los test clínicos de laboratorio 
realizados en el momento de entrar en el estudio y 
repetidos en la revisión final hospitalaria el día 28 no 
presentaron hallazgos relevantes, con la excepción 
de un solo caso. El investigador comentó que el au
mento de enzimas hepáticas basales en esta paciente 
fue debido a unacolestasis idiopática del embarazo. 

Como se esperaba en mujeres postparto, numero
sos valores de laboratorio estaban fuera del rango 
normal para mujeres con ovulación normal previa a 
la inyección de Parlodel LAR. En el examen de labo
ratorio final practicado el día 28, estos parámetros se 
encontraban completamente normalizados para la 
mayoría de las mujeres. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio permiten concluir 
que la inyección única intramuscular de 50 mg de 
Parlodel LAR, utilizando jeringas de doble cámara, 
es efectiva y bien tolerada en mujeres que presentan 
razones médicas o sociales para inhibir la lactancia 
postparto. 

RESUMEN 

Un total de 77 mujeres tras el parto y atendidas en 
4 centros hospitalarios distintos: en Italia (2 centros, 
20 pacientes en cada uno), en Grecia (20 pacientes) 
y en Bélgica (17 pacientes) entraron en este estudio 
para evaluar la eficacia, seguridad y tolerancia de una 
única dosis intramuscular de 50 mg de Parlodel LAR 
administrada mediante jeringas de doble cámara. To
das las pacientes cumplieron los criterios de inclusión 
para el estudio tal y como se especificaba en el proto
colo. La dosis única de 50 mg de Parlodel LAR fue 
administrada por vía intramuscular glúteo) 24 horas 

tras el parto. La evaluación de su efectividad con res
pecto a la actividad mamaria y la supresión de la lac
tancia postparto, así como su tolerancia y seguridad, 
fueron valorados durante el primer día tras la inyec
ción, durante los días 2 al 7 mientras la paciente se 
encontraba hospitalizada y en los días 14 y 28 postin
yección después de que la paciente fue dada de alta. 

Parlodel LAR produjo una rápida disminución de 
las concentraciones plasmáticas de prolactina hasta 
niveles normales para mujeres con ovulación regular 
durante los 28 días en que duró el estudio. 

La eficacia de Parlodel LAR con respecto a la pre
sencia de actividad mamaria (en mujeres) postparto 
mostró que esta medicación fue eficaz en prevenir
suprimir la lactancia (postparto) en todas las muje
res. La eficacia global de Parlode-1 LAR en base a es
te parámetro (actividad mamaria) fue juzgada por los 
investigadores como <<muy buena» en 63 (87,5%), 
«buena•• en 7 (9,7%) y «moderada•• en 2 (2,8%) de 
todas aquellas mujeres que pudieron ser evaluadas. 

Las jeringas de doble cámara mediante las que se 
administró Parlodel LAR 50 mg también mostraron 
una buena tolerancia. Dos de las 77 mujeres que for
maron parte del estudio experimentaron un episodio 
de vértigo de corta duración y una presentó un episo
dio de vértigo severo intermitente durante el día de la 
inyección. El investigador juzgó la tolerancia de Par
lodel LAR como «muy bljena•• en 76 (98,7%) y «bue
na•• en 1 (1 ,3%) de las mujeres estudiadas. No se 
observaron cambios clínicos relevantes en los signos 
vitales de dichas pacientes. Dolor en el punto de in
yección fue el único síntoma local referido por 3 de 
las 77 mujeres. Se comprobó que la involución uteri
na postparto fue normal en todas las mujeres. 
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