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He leído con gran interés el caso clínico titulado “Efecto
beneficioso de itraconazol en mastodinia” de García Vila-
nova y cols. publicado recientemente en Revista de Senolo-
gía y Patología Mamaria (1). García Vilanova y cols. su-
gieren que el itraconazol ha interferido en la evolución de la
mastalgia cíclica en una de sus pacientes.
Se trata de una paciente premenopáusica que acudió a

consultas externas por mastalgia cíclica intensa. Se pautó
tratamiento con danazol pero la paciente no llegó a tomarlo
ya que su dermatólogo le prescribió al mismo tiempo un
tratamiento con itraconazol por una micosis. La paciente re-
fiere que el dolor cedió con el tratamiento antifúngico y re-
cidivó tras abandonarlo. Al repetir el tratamiento antifúngi-
co la mastalgia volvió a desaparecer. Tras finalizar el
segundo tratamiento el dolor reapareció “pero con mucha
menos intensidad y no ha vuelto a requerir tratamiento mé-
dico (…) en las visitas posteriores”.
Los autores han observado este efecto en una sola pacien-

te y no especifican la duración del tratamiento con itracona-
zol ni el momento del ciclo menstrual en el que se adminis-
tra el tratamiento; tras finalizar el último tratamiento con
itraconazol, el dolor no requiere ya tratamiento cuando así
debería haber sido. Todo lo anterior sugiere fuertemente que
la relación entre el tratamiento con itraconazol y la desapari-
ción de la mastalgia puede haber sido meramente circuns-
tancial. Además, como muy bien señalan los autores, el
efecto más probable del itraconazol es un aumento de estró-
genos endógenos, vía inhibición de las enzimas encargadas
de la metabolización hormonal a nivel hepático –CYP3A4–.
Los autores atribuyen la mejoría del dolor a una disminu-
ción en los niveles de estrógenos que explican por un “efec-
to paradójico” debido a un “cambio enzimático individual”.
Tratamientos con ketokonazol se han relacionado con la
aparición de galactorrea, mastalgia y ginecomastia.
Es importante recordar que la etiología de la mastalgia cí-

clica sigue siendo desconocida y aunque la relación entre las
hormonas sexuales o el ciclo menstrual es intuitiva, no se
han identificado alteraciones hormonales específicas en las
pacientes con dolor mamario (2-4). Se han propuesto varios
desequilibrios hormonales para explicar el dolor pero todos
cuentan con hallazgos a favor y en contra (4). En definitiva,
nadie ha podido identificar una causa hormonal claramente

definida de la mastalgia. Por otra parte, otros muchos facto-
res han sido propuestos para explicar el dolor: alteraciones
hidroelectrolíticas, factores psicológicos (2,4), etc.
Finalmente, como ginecólogo, he tratado con itraconazol

a cientos de pacientes por vulvitis y vulvovaginitis candidiá-
sicas. En algunos casos los tratamientos se han prolongado
en el tiempo debido a las recidivas con las que con frecuen-
cia cursan estas patologías. Ninguna paciente me ha señala-
do nunca una mejoría de su mastalgia. Además, hasta donde
conozco, ninguna revisión de la literatura ha relacionado el
tratamiento con itraconazol con mejorías de mastalgia.
Todo lo anterior me hace ser escéptico respecto al valor

del itraconazol como tratamiento de la mastalgia. Pienso que
la relación observada por los autores puede haber sido sólo
circunstancial.

A. Millet

Unidad de Patología Mamaria.
Hospital Clínico Universitario. Valencia

BIBLIOGRAFÍA
1. García Vilanova A, Fuster CA, Bruna B, Tormos C, Sancho C, Roig

JV. Efecto beneficioso de itraconazol en mastodinia. Rev Senología
Patol Mam 2008; 5: 209-11.

2. Millet AV, Dirbas FM. Clinical management of breast pain: a review.
Obst Gynecol Surv 2002; 57: 451-61.

3. Millet AV, Dirbas FM. Clinical management of breast pain: a review.
In: Ayers S, Baum A, McManus C, et al., editors. Cambridge Handbo-
ok of Psychology, Health and Medicine. 2nd ed. Vol. 1. Cambridge,
UK: Cambridge University Press; 2007. p. 774-6.

4. Smith RL, Pruthi S, Fitzpatrick LA. Evaluation and management of
breast pain. Mayo Clin Proc 2004; 79: 353-72.

RÉPLICA
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La paciente a la que se refiere el caso clínico titulado
“Efecto beneficioso de itraconazol en mastodinia” reci-
bió tratamiento con itraconazol por una vulvovaginitis
candidiásica recidivante. Según refiere la paciente, la ma-
yoría de estas recidivas le han aparecido después de reci-
bir tratamiento con antibióticos por diferentes procesos
infecciosos. Coincidiendo con la clínica vaginal, apare-
cen la hinchazón y mastalgia bilateral, que ceden al uní-
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sono a los 3 ó 4 días de recibir el tratamiento con itraco-
nazol (200 mg durante 3 días). Esta paciente, la primera
vez que vino a nuestra consulta, refería claros anteceden-
tes de dolor mamario coincidente con el precatamenio,
pero en cambio no relaciona la aparición de la mastalgia
con un momento determinado del ciclo menstrual durante
estos episodios tratados con itraconazol.
Recientemente la paciente acudió de nuevo a mi con-

sulta, después de la remisión del manuscrito para publica-
ción, por un nuevo episodio del mismo cuadro clínico,
con idéntica resolución. La paciente me insistió de nuevo
en la relación que ella nota entre la administración de di-
ferentes antibióticos, la consiguiente recidiva de proceso
infeccioso vaginal coincidente con aparición de mastal-
gia y la desaparición de la clínica mamaria y ginecológi-
ca con la administración de itraconazol.
Pensamos que es muy improbable que la relación ob-

servada pueda haber sido sólo circunstancial. De hecho la
paciente no lo percibe así, sino que ve una clara relación
causal porque han sido varios los episodios de idéntica
evolución que ha sufrido. La bibliografía sí que muestra
una relación entre la administración de antibióticos y las
recidivas de la vulvovaginitis (1), tal como observa nues-
tra paciente.
Como refiere el Dr. Millet, la etiología exacta de la

mastalgia no está aclarada, pero su relación con los estró-
genos viene avalada en la literatura por estudios hormo-
nales y terapéuticos. Los estudios hormonales definen
como causa tres posibles alteraciones hormonales en el
cociente estrógenos/progesterona: estradiol excesivamen-
te elevado con progesterona normal (2); estradiol normal
con función lútea alterada y disminución de la progeste-
rona (3,4); o situación mixta con aumento de estradiol y
disminución de la progesterona (2,4).
En los estudios terapéuticos, al menos tres ensayos clí-

nicos han demostrado beneficio por la administración de
tamoxifeno en el tratamiento de la mastalgia (5-7) y en el
metaanálisis de Srivastava, valorando la evidencia cientí-
fica, se encontró beneficio sobre placebo al tratar la mas-
talgia con tamoxifeno, con menos efectos secundarios
que otros tratamientos hormonales (8). Por tanto, desde
nuestro limitado conocimiento, hemos aventurado una
posible explicación del caso basada en la metabolización
hormonal por los enzimas hepáticos, que deberá ser con-
trastada con otras diferentes si se presentan nuevos casos
que les den lugar.
Coincido plenamente con el Dr. Millet en lo inusual de

este caso clínico y no haberlo visto referido antes en la li-

teratura. Este es el principal motivo por el que hemos
creído conveniente comunicarlo: no para plantearlo como
posible alternativa terapéutica, sino como un fenómeno a
estudiar para la mejor comprensión de los mecanismos
que intervienen en la aparición de la mastalgia. Dice el
Dr. Millet que como ginecólogo ha tratado con itracona-
zol a cientos de pacientes por vulvitis y vulvovaginitis
candidiásicas sin apreciar nunca una mejoría de su mas-
talgia. Le felicitamos por su extensa serie y le animamos
a que prosiga con sus observaciones clínicas con las sa-
bias palabras de Hipócrates: “Vita brevis, ars longa,…”.
Quizás, con el tiempo, encuentre algún caso parecido a
este.
Como en otras áreas de la Medicina, se necesitan estu-

dios más completos para sacar conclusiones útiles y agra-
decemos el interés mostrado por el Dr. Millet y todos los
profesionales médicos que nos aporten sus opiniones y
experiencias al respecto.

A. García-Vilanova y cols.

Unidad de Patología Mamaria.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
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