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Macroprolactinoma en adolescentes:
respuesta al tratamiento con bromocriptina

Maria Loreto Reyes G.1; Claudia Campusano M.2; Andrefna Cattani O.2

Macroprolactinomas in children. Bromocriptine treatment

MocroprolactinoTias apoea" to oe rare in children and adolescents k adults, bromocriptine therapy has shown
successfu -esults. Three adolescent patients with Tiac'oprolactmoma, their c l 'n ical courses and response to
bromccrip'ine trect-nent are reportec. The patients were Kvo girls, aged 14 and 17.6 years, with ame"orrhea,
galactorrhea and headache and ar 18 yecr old boy with delayed growth ano puberty, hypothyroid'sm and growth
ho'Tione deficiency. All of lhen had nyperprolactinemia and a pituitary 'urror larger than 10 mm. After bromccriptine
treatnen' orolactinemia becane nornal end the tumor disapoea-ed in Kvo patients. One of the effected g:rls showed
on'y partial response. In accordance with rhese results and those reported in the I'teratu.'e, bromocriptine seems lo be
an effective thercpy, even in cases with visual f'eid cefects or hypopituitarism, and, as in adult patients, it should also
oe considered the therapy of choice ^cr macroprolactroma in aaoescents.
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Los macroprolactinomas son raros en nifios
y adolescentes. Se han publicados aproximada-
mcnte treinta casos en menores dc 18 anos, la
mayorfa de ellos han sido tratados quirurgica-
raente1"4. En adultos, la terapia cxclusiva con
bromocriptina ha desplazado a la cirugfa como
primera elecci6n5"7.

En los ultimos 4 anos hemos tenido la opor-
tunidad de identificar tres casos de macropro-
laclinomas en adolescentes cuya forma de pre-
sentacion, evoluci6n clinica y respuesta al trata-
miento con bromocriptina se describen a conti-
nuacion con el proposito de dar mayor difusion
al problema.
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Casos clinicos

1. Nina que consultd a los 14 afios por amenorrea se-
cundaria de 6 mescs de evolucidn. Habia presentado su
menarquia a los I I anos a la que siguieron menstruaciones
regulares por 2 anos. Referia, corno sintoma asociado,
cefalea bitemporal pulsa'til. Su talla era dc 156 cm (p 25
NCHS), indice peso/talla: 105%, desarrollo mamario y ve-
llo pubico en etapa IV de Tanner. Galactorrea bilateral.
Prolaclinemia: 175 ng/ml (VN < 20); TSH: 2,9 LiU/ml (VN
0,5 - 5): T4: 6,2 ng/dl (VN 6,5 - 12,5); FSH; 14,9 mU/ml
(VN I - 20). En la tomografia axial computadorizada cere-
bral se registro un tumor intraselar de 24 mm de diaxnetro,
que invadi'a el seno esfenoidal. La campimetria 6ptica de
Goldman era normal, sin deterioro visual. Se indic6 tra-
tamiento con bromocriptina en dosis crecientes hasta 7,5
mg • dia, que fueron bien toleradas; la prolactinemia se
normalizo un mes despues de comenzar este tratamiento y
las menstruaciones reaparecieron al cabo de cuatro rneses,
momento en el cual en la tomografia axial habia desa-
parido el tumor y se babfa reconstituido el techo esfe-
noidal. La dosis del medicamento fue disminuida a 5 mg •
dia y al cabo de 2 anos de seguimiento, la prolactinemia y
la tomografia axial selar son normaJes y sus menstrua-
ciones son regulares.

2. Nifia de 17 anos y 8 meses que consultd por ame-
norrea primaria, habiendo miciado telarquia y pubarquia
aproximadamente un ano antes. Visi6n borrosa y cefalea
holocranea de un ano de evolucio'n. Su talla era de 154,6
cm (p lO NCHS); e! mdice peso/talla 139%; la etapa de
desarrollo (Tanner) de mamas y vello pubico era III y II
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respccrivamente. La concentraci6n de prolactma s6rica era
799 ng/ml: TSH 2.3 nU/ml; T4 9,8 pg/dl: FSH 3,9 mU/ml;
LH de 4.5 mU/ml; E- 49 pg/ml. Mediante tomografia axial
se detcclo un lumor intraselar y supraselar de 13 mm de
diametro con erosion del piso de la silla turca y de la
apdfisis clinoides anlerior izquierda y leve desplazamiento
superior del quiasma optico. que se acompanaba de hemi-
anopsia bitemporal. Fue tratada con bromocriptina en dosis
progresivas hasta 25 mg • dia durante un an"o. lograndose
reduccion de la conccntracitfn de prolactina sdrica a 146
ng/ml, disminucion de 60% del lamaiio del tumor y nor-
malizacidn del campo visual. Sin embargo ha persistido la
amenorrea y no ha habido progreso en los eventos pube-
rales. Actual mente complete cuatro meses de tratamienlo
con otro analogo dopamin6rgico {CV 205-502), sin que se
obscrvcn cambios en el tarnano del tumor o cambios
sustanciales con respecto a los resultados obtenidos con
bromocriptina, por lo que se ha planteado la reseccion qui-
rurgica coino la siguiente opcion terapeutica.

3. Varon de 18 anos de edad, que consult^ por retardo
del creeimiento y del desarrollo puberal. Ademas sufr fa
con frecuencia cefalea holocranea. Su talla era 160 cm (p
< 3 QMS): mdice peso/talla 108%; aumento de la grasa del
troco; desarrollo genital en etapa III de Tanner. Prolactina
serica 1518 ng/ml: TSH 2.3 pg/dl; prueba de estimulo para
hormona de creeimiento (GH) con clonidina (previa sensi-
bilizacion con estradiol), con respuesta maxima de GH
deO.8 ng/ml <V\ > 7). Edad osea (Greulich y Pyle) 15
arios 3 meses. En la lomografia axial se registro un lumor
inLraselar de 19 mm de didmelro. No habia alteraciones del
campo v i sua l .

Se indico sustitucion con hormona tiroidea y bromo-
criptina en dosis progresivas hasta 7,5 mg • di'a, con buena
lolerancia. Dos meses despues, la prolaclinemia y la res-
puesta de la hormona de creeimiento a clonidina eran nor-
inales. En la tomografia axial realizada cinco meses des-
puejs de comenzar el tratamiento no se encontraron signos
del lumor. Durante el primer afio de tratamiento crecid
10cm y completo su desarrollo puberal. Actualmeme. al
cabo de dos anos de tratamiento, recibe 5 mg • di'a de
bromocriptina y las concentraciones sericas de prolactina y
testosterona se mantienen normales.

Comentario

Los macroprolactinomas o adenomas lacto-
tropos mayores de 10 mm son infrecuentes en
pacientcs menores de 18 anos. Entre ellos, los
adolcscentes son los mas afectados. El pacicn-
te mas joven descrito ha sido un nino de 6
anos8-9 .

Las manifestaciones clinicas de estos tumo-
res se deben a la hiperprolactinemia por si mis-
ma y al deficit de otras hormonas hipofisiarias,
cuya causa puede ser funcional o anatomica, por
el etecto de masa sobre las estructuras adyacen-
tes. La hiperprolactinemia inhibe la secreci6n
pulsatil de hormona liberadora de gonadotro-
finas. lo que inicialmente altera la produccion

ciclica de ellas y conduce luego a hipogona-
dismo hipogonadotropico10. El deficit de pro-
duccion de otras hormonas adenohipofisiarias
es frecuente, siendo el mas comun el de hormo-
na de crecimienlo (9 de 11 casos), seguido por
el de gonadotrofinas (6 de 10 casos) y, en me-
nor proporcion, los de TSH y ACTH (4 y 3 de
11 casos respect!vamente}2-4-7- 9 - i 5 - i6. Entre las
manifestaciones secundarias al crecimienlo del
tumor, la cefalea se observa, como en los adul-
tos, en aproximadamente la mitad de los casos.
El defecto del campo visual y los smtomas de
hipertensi6n endocraneana son menos frecuen-
t e s 2 - 3 - 9 - 1 0 - 1 5 ,

La forma de presentacion clinica mas fre-
cucnic en las ninas es la amenorrea con galac-
torrea, asociadas a retardo del desarrollo pube-
ral. En los varones, las manifestaciones mas
comunes son los retardos del creeimiento y
del desarrollo puberal2^'9- ""'4.

A diferencia dc lo sugerido en las primeras
publicaciones sobre esta enfermedad, que suge-
rfan que los macroprolactinomas eran mas agre-
sivos en los nifios, en experiencias mas recien-
tes estos muestran comporlamiento semejante al
del adulto en su presentacion. la respuesta al
tratamiento y el pronostico4 9- l4' 17"19- lo que ha
llevado a cambiar la aproximaci6n terapeutica
ante los macroprolactinomas de los ninos, adop-
tando una conducta mas conservadora.

La cirugfa transesfenoidal en los pacientes
adultos produce resultados poco satisfactorios,
con 40% a 80% de recidivas a los 5 anos de
seguimiento5 '10. De los 7 casos en nifios someli-
dos a cirugfa, 5 recidivaron en los 3 anos si-
guicntes^; en otra serie de 18 pacientes con
prolactinomas 67% requirieron Iratamiento
medico o radioterapia despues de la cirugfa para
controlar la enfermedad1.

Por otra pane, en adultos, el manejo de ma-
croprolactinomas con radioterapia corno unico
tratamiento solo excepcionalmenle se asocia
con recidiva tumoral, pero el efecto benefico
tarda meses o anos en ocurrir y con mucha fre-
cuencia se produce dano de la hipofisis con de-
ficit de hormona dc creeimiento en todos los
casos al cabo de dos anos de seguimiento, de
gonadotropinas en 50% 10 anos despues y de
ACTH y TSH en cerca de 14%5'10. Esta alia in-
cidencia de hipopituitarismo despues de la ra-
dioterapia la convierten en una indicacion ex-
ccpcional en nifios, en quienes se reserva solo
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para los macroprolactinomus invasores que no
responden a medicamentos dopamincrgicos o
cirugia.

La bromocriptina, introducida en 1971. ha
sido empleada en el tratamiento de hiperprolac-
tinemias dc diversas causas. Es un agonista do-
paminergico dcrivado del cornezuelo del cente-
no (ergot) quc inhibe la sintesis y secrecion de
prolaclina en lactotropos normales y tumorales.
La reduccion del tamafio del tumor quc produce
sc debc a disminucion del volumen celular. in-
hibition de la proliferation y, en menor grade,
destruccion dc cclulas (necrosis). Si bicn produ-
ce rapida y notoria reduccion del tamano dc los
turn ores, estos pueden volver a crecer al suspen-
de r l a 7 - 2 [ - 2 2 . Mas de 80% de los macroprolacti-
nomas en adultos responden a la bromocriptina,
quc es considerada el medicamento de primera
eleccion para su tratamiento, aun en tumores
grandcs con compromise de eampo visual e
hipopituitarismo5 ' I n . El farmaco puede producir
efectos secundarios como mareos, nauseas, vo-
tnitos e hipolensionn postural, que pueden ser
evitados administrandola en dosis progresiva-
mcntc crccientes'. En ninos se han comunicado
I 1 casos mancjados con el la como tratamiento
in ic ia l . 10 rcspondieron satisfactoriamente y no
requirieron otra tcrapia4- 9- 14> 17~19, en todos el
medicamento fue bien tolcrado. Como en los
adultos, la bromocriptina debc scr adminislrada
por tiempos prolongados en los ninos afectados,
pcro no se ha podido definir aun la duration
ideal del tratamiento6-7- 18. El uso prolongado
del medicamento no parece afectar el creci-
mienio y desarrollo del adolescente y tampoco
contraindicar la posibilidad de una futura gesta-
tion. La bromocriptina no ha mostrado efectos
teratogenicos en animales o en humanos, por lo
que se recomicnda manlenerla durante el em-
baraxo en mujeres con macroprolactinomas,
para d i sminui r el riesgo de reexpansion tumo-
ral. especialmente si se ha completado menos
dc un ano de tratamiento22. En la mayon'a de
los pacientcs con macroprolactinomas, la pro-
lactinemia se hace normal con dosis entre 7,5 y
15 mg * dfa. La dosis maxima no ha sido bien
determinada y algunos adultos han recibido has-
ta 60 mg • dfa. Algunos han definido la resisten-
cia a la bromocriptina como la falla en consc-
guir prolactinemia normal en tres a seis meses
con dosis may ores dc 15 mg • dfa2^1 24. Los
agonistas dopaminergicos de accion prolongada

como -por ejemplo- pergolide, no son mas
efectivos que la bromocriptina en estos casos:
su unica ventaja sobre ella seria quc, por su vida
media mas larga, se pueden usar en una dosis
diaria, facilitando la adhesi6n al tratamiento25.
Recientemente ha sido desarrollado un nuevo
analogo dopaminergico no derivado del ergot,
llamado CV 205-502 o quinagolide, que ha sido
probado en adultos con macroprolaclinomas re-
sistcntcs a bromocriptina, con rcsullados promi-
sonos26'28.

De los casos que comentamos dos pacientes
tuvicron excelente rcspuesta a la bromocriptina
con recuperacion de la funcion gonadal y de
lade hnrmona dc crecimiento en uno de eilos.
Estos hechos pueden ser explicados por la co-
rreccion del hipotiroidismo y reducci6n del efec-
to de masa del tumor sobre los somatotropos. En
la otra pacientc, si bien la respuesta fue parcial,
e"sta permitio revertir el compromise visual y
convertir un macrotumor en un microtumor
hipofisiario, lo que facilitara el abordaje quirur-
gieo y disminuira el riesgo de complicaciones
asociadas a la operacion. Esta y otras experien-
cias sugieren que la bromocriptina es un medica-
mento scguro y efectivo para el manejo de ma-
croprolactinomas en adolescentes y debe ser con-
siderada en primer temino en ellos.

Re sum en

Los macroprolactinomas son raros en ninos
y adolescentes. En adultos el tratamiento con
bromocriptina (BC) ha sido exitoso. Existe es-
casa informacion en relacion a su uso en edad
pediatrica. Sc describen tres casos de adolescen-
tes con macroprolactinoma, tratados con bro-
mocriptina, dos mujeres de 14 y 17,6 anos con
amenorrea, galactorrea, cefalea y un var6n de
18 anos con retardo del crecimiento y el desa-
rrollo puberal, hipotiroidismo y deficit de hor-
mona de crecimiento. Todos tenian hiperpro-
lactinemia (> 150 ng/ml) y tumor selar mayor
de 10 mm. Despues de tratamiento con bromo-
criptina se consigui6 en dos de ellos prolacti-
nemia normal y desaparici6n completa del tu-
mor. Una de las nifias rspondio solo parcialmen-
te al tratamiento. La bromocriptina es pues un
tratamiento efectivo. aun en pacientes con de-
terioro del campo visual e hipopituitarismo y,
como en adultos, deben'a ser considerada el
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tratamiento de primera eleccion en adolescentes
con macroprolactinomas.

(Palabras clave: hiperprolactinemia, prolac-
tinoma, bromocriptina.)
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