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Acetato de medroxiprogesterona en la enfermedad
fibroquistica de la mama en adolescentes
Dra. Maria Ines SimsD. 1 ; Dia. Monica Munoz O. 2 ; Dr. Benito Gonzalez M.3
Cystic breast disease in adolescent girls. Treatment with medroxyprogesterone
Eighteen adolescent girls with moderate and severe fibrocystic disease of breast, whose mean age was 15.3 years
(range 13 to 20 years) were treated along 3 menstrual cycles with daily oral doses of medroxyprogesterone for 10
days from day 14 of each period. Disappearance or marked reduction of breast pain and nodules occurred in 89 and
78% of the patients respectively. No undesirable effects were observed.
(Key words: fibrocystic disease of breast, breast dysplasia, medroxyprogesterone.)

La enfermedad fibroquistica de la mama
(EFQ) puede recurrir en elperiodo de la adolescencia y se caracteriza por dolor espontaneo o
provocado de la glandula, junto con nodulos
localizados o diseminados en una o ambas mamas1' s .
En su patogema intervienen varies factores,
pero parece que el componente hormonal juega
un rol importante, sea como elemento desencadenante o concomitante. La relacion estrogenoprogesterona sen'a de gran importancia para
mantener en la glandula mamaria los componenTes epitelial y estromatoso en perfecto equilibrio.
El incremento de estrogeno por deficit de progesterona podn'a aumentar la proliferation de los
conductillos y precipitar la aparicion de EFQ 3 .
Entre los diversos tratamientos empleados
en la EFQ de la mujer adulta, el acetato de medroxiprogesterona (AMOP) ha mostrado buenos
resultados con porcentajes de respuesta cercanos
a 9CK 1 ' 4 ' 6 . El AMOP es un progestageno sintetico, cuya estructura quimica es muy cercana a
la molecula natural y corresponde a la 6-metil17-acetoxyprogesterona. Su action principal se
manifiesta a nivel progestacional, con intense
efecto antiestrogenico4.
El proposito de este trabajo es mostrar los
efectos terapeuticos y colaterales del AMOP en
la enfermedad fibroquistica de la adolescente,
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sobre los que existe escasa information (y se
carece de investigaciones sistematicas) en este
grupo etario en la literatura nacional y extranjera.
MATERIAL Y METODO
Sc seleccionaron 18 adolescentes portadoras de EFQ
que consultaron en el Servicio de Ginecologia Infantil
y Adolescencia del Hospital Luis Calvo Mackenna durante el segundo semestre de 1986, cuyas edades fluctuaron entre 13 y 20, mediana 15, anos. En su seleccion
se tomaron en consideration el cuadro clinico y las concentraciones plasmaticas de progesterona previas al tratamiento. Las manifestaciones clinicas mas importantes
para el diagnostico de EFQ fueron dolor mamario y
nodulos palpables. El dolor fue calificado en una escala
arbitraria en: leve (molestias escasas que no se presentaban en todos los ciclos); moderado (presente en todos
los ciclos durante el periodo premenstrual, requiriendo
consumo esporadico dc analgesicos) y severe (excede el
periodo premenstrual, consumo frecuente de analgesicos
y afecta la actividad diaiia). En el examen clinico del
nodulo mamario se consigno la presencia de micronodulos (< de 3 mm), la mayoria de las veces numerosos, que tendian a confluir en el tejido glandular normal;
o rnacronodulo (^ de 4 mm), con o sin derrame del
pezon (telorrea).
Solamente ingresaron al estudio enfermas cuyo periodo minimo de observation fue de 3 meses de enfermedad, tuviesen al menos 1 macronodulo o un numero
de micronodulos no inferior a cinco y concentraciones
plasmaticas de progesterona inferiores a 10 ng/ml.
La medicion de progesterona se realizo el dia 21 del
ciclo, mediante tecnica de radioinmunoensayo, RIA,
Se excluyen del estudio adolescentes que presentaran otras afecciones concomitantes o estuvieran recibiendo tratamiento anticonceptivo.
El tratamiento se realizo con acetato de medroxiprogesterona (Farlutar®) en dosis de 10 mg diarios, duiante 10 di'as a partir del dia 14 de cada ciclo. Este es-
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quema se mantuvo durante 3 meses consecutivos, Se
controlaron las enfeimas cada 30 dfas, registrando los
cambios en la intensidad del dolor, la tumoracion mamaria y los posibles efectos colaterales sobre el peso
corporal, la presion arterial, y la aparicion de cefalea,
molestias digestivas o ambas.
RESULTADOS

La edad de las pacientes vario entre 13 y 20
afios(X 15,3 anos).
Once enfermas (61,1%) teman dolor. La
nodulacion fue predominantemente mixta en
igual proporcion de las pacientes (tabla 1).
El nivel de progesterona en el periodo ovulatorio es 2,5 ng/mL; en las 18 pacientes la mediana fue 1,3 ng/mL.
La frecuencia de la mastalgia disminuyo a traves de los ciclos desde 61,1% al ingresar a solo
11,1% en el 3er- ciclo. La frecuencia de nodulos
mamarios se redujo de 100 a 22% al completar
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Tabla 1
Manifestaciones clinicas de ingreso. 18 adolescentes
con displasia quistica de la mama
- Dolor
Au sent e
Leve
Moderado
Severe
- Nodulaciones
Micro nodulo
Macronodulo
Mixto

7
2
8
1

38,9
11,1
44,4
5,6

2
5
11

11,1
27,8
61,1
38,9

— Dismenorrea

el 3er- ciclo con AMOP (tabla 2). En ninguna
paciente se detecto derrame del pezon y no se
observaron efectos colaterales atribuibles a
AMOP durante los 3 ciclos del tratamiento.

Tabla 2
Evolucion manifestaciones clinicas en pacientes con EFQ tratadas con acetato de medroxrprogesterona
N° = 18
Ingreso

- ciclo

3er- ciclo

20 ciclo

Parametro
- Dolor
— Nodulacion

11
18

61,1
100,0

9
18

DISCUSION

La frecuencia de EFQ en la mujer adulta que
consulta por patologia mamaria es cercana a 40%
y oscila entre 20 y 70% en la poblacion general.
A pesar de los cambios regresivos que experimenta la mama durante la menopausia, se describen en algunos casos de EFQ aun hasta los 70
afios 2 ' 5 .
En una serie de 520 casos publicados en Chile,
la frequencia de EFQ entre los 10 y 20 arios de
edad fue de 5,96% s .
En nuestra unidad, en el aflo 1986, la patologia mamaria alcanzo a 20,5% del total de las
consultas y dentro de aquella la EFQ fue la mas
frecuente.
El dolor mamario, espontaneo o provocado,
fue generalmente difuso y bilateral en este grupo
de adolescentes. La sensacion de turgenciay ple-

50,0
100,0

8
7

44,4
38,9

2
4

11,1
22,2

nitud mamaria, con nodulos chicos confluentes,
medianos o grandes, lo pudimos comprobar en
la mayori'a de ellas.
Por cuanto la lesion compromete el epitelio
de los conductos, puede aparecer derrame del
pezon, preferentemente seroso, pero cuando
se asocia a lesiones papilares puede ser sanguinolento 5 . Este signo no lo observamos en el
grupo estudiado.
Numerosas publicaciones demuestran deficit
luteo, del tipo fase lutea corta o inadecuada 6 , o
concentraciones normales de estrogenos con las
de progesterona significativamente inferiores. Se
considera que un descenso leve de la progesterona puede ser suficiente para originar sintomas
mamarios, y que cuando esta es menor que 10
ng/mL, corresponde a insuficiencia lutea, que
requiere terapia con progestagenos. Esta ultima
situacion se identifico en la mayori'a de nuestras
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pacientes (94,4%). For lo antes expuesto, valdn'a
la pena considerar la teori'a del desbalance hormonal.
Se describe en la mujer adulta la utilizacion
de dosis altas de AMOP, con la consecuente alteracion transitoria de los ciclos menstruates, en el
manejo de la EFQ, con respuesta hacia una regresion total o marcada del nodulo mamario en mas
de 70% de los casos y del dolor mamario en mas
de90% 6 .
Nosotros utilizamos dosis bajas de AM OP, con
resultado similar en cuanto a la regresion de los
sintomas y signos. No observamos alteration del
flujo rojo u otros efectos colaterales.
En sintesis, la EFQ constituye parte importante de la patologia mamaria de la adolescente.
Si bien hay diferencias, desde el punto de vista
clinico y hormonal con lo que ocurre en la mujer
adulta, no es posible descartar un origen similar
en ambos periodos de la vida, Se dispone de terapia eficaz, el AMOP, sin efectos colaterales y
con resultados clinicos favorables. El efecto
clinico beneficioso del AMOP puede deberse a
un significative descenso en los niveles plasmaticos de estrogenos, como sucede en la mujer
adulta que es tratada con esta progesterona
sintetica.

moderada y severa, que se trataron durante
3 ciclos con acetato de medroxiprogestorona
(AMP). Los resultados sugieren que el AMP es
un agente farmacologico efectivo en este grupo
de pacientes sintomaticas, desapareciendo la
nodulacion en el 78% y la mastalgia en el 89%.
No se observaron efectos colaterales. Es importante el control y seguimiento.
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