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Introducción

A pesar de los avances en la inhibición de la lactancia, los
estrógenos solos o combinados con andrógenos muestran una
variable eficacia, están asociados a un alto porcentaje (14-
47%) para lactancia de rebote, trombosis o embolismo pul-
monar o ambos durante el puerperio. Desde su introducción
en 1972, las drogas dopaminérgicas como la bromocriptina
han sido utilizadas para la inhibición de la lactancia. Infor-
mación disponible señala que la galactopoyesis requiere una

Resumen

Introducción: a pesar de los avances en la inhibición de la
lactancia, los estrógenos solos o combinados con andróge-
nos muestran una variable eficacia, están asociados a un
porcentaje alto (14-47%) para lactancia de rebote, trombosis
o embolismo pulmonar o ambos durante el puerperio. La bro-
mocriptina, utilizada para inhibición de la lactancia, también
está asociada con la presencia de lactancia de rebote en 18-
40%. La cabergolina es una nueva ergolina con un potente y
duradero efecto reductor de prolactina y con menores efec-
tos adversos.
Objetivo: demostrar cuál es la menor dosis de cabergolina
con la que se obtiene efectividad clínica para la lactancia.
Material y métodos: se realizó un ensayo clínico en pacien-
tes que ingresaron al Hospital de Ginecología y Obstetricia
del Instituto Materno-Infantil del Estado de México, con indi-
cación para inhibir la lactancia.
El estudio se realizó en 80 pacientes: se les administró 0.5
mg vía oral de cabergolina a 40 pacientes y a 40 se les ad-
ministró 1 mg de cabergolina vía oral, en forma aleatoria y
sesgada. Se realizó seguimiento por la consulta externa y se
registró la correlación entre dosis e inhibición de la lactan-
cia, así como la presencia de efectos adversos.
Resultados: en el grupo de pacientes a quienes se les ad-
ministró 0.5 mg encontramos 65% (n = 26) con inhibición de
lactancia; los efectos adversos en este grupo se presenta-
ron en 32.5% (n = 13). En el segundo grupo con dosis de 1
mg, se inhibió la lactancia en 95% (n = 38), con efectos ad-
versos en 25% (n = 10), p <0.001.
Conclusión: la inhibición de la lactancia con la dosis única
de 1 mg tuvo una efectividad clínica satisfactoria, siendo por
lo tanto la dosis menor para inhibir la lactancia en un por-
centaje adecuado.

Palabras clave: cabergolina, inhibición de la lactancia.

Summary

Introduction: Despite advances in prevention inhibition of
lactation, only administration of strogens or these combined
with androgens show variable effectiveness and are indi-
rectly associated with high percentage for lactation re-
bound, thrombosis, or pulmonary embolism or both of the
later during puerperium; in addition, bromocriptine, also
used indirectly for inhibition of lactation, is associated with
lactation, rebound in 18-40%. Cabergolin is a new ergoline
with efficient and durable prolactin reducer effect with few-
er adverse effects.
Problem: Which will the smallest cabergolin dosage be to
inhibit lactation?
Objective: To demonstrate clinical effectiveness with small-
est cabergolina dosage in lactation inhibition.
Material and methods: We carried on a the Service Clinical
test on patients hospitalization with an indication to inhibit
lactation as the Hospital of Gynecology and Obstetrics, In-
fantil Maternal Institute of the State of Mexico (IMIEM). The
study was done 80 patients to who we administered oral 0.5
mg cabergoline to 40 patients and another group of 40 whom
we administered 1.0 mg of cabergoline orally at random and
blinded by means of out-patient consultation. We studied
correlation between dose and inhibition of lactation as well
as presence of adverse effects.
Results: In the group of patients to whom administered 0.5
mg, we found 65% (n = 26) with lactation inhibition; adverse
effects in this group appeared in 32.5% (n = 13) the second
group with a dose of 1.0 mg; 95% with adverse effects in
25% P < 0.001.
Conclusions: Inhibition of lactation with unique dose of 1.0
has satisfactory clinical effectiveness, tus being the smaller
dose to inhibit lactation at a suitable percentage.

Key words: Cabergoline, Inhibition of lactation.
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concentración de prolactina sérica de 25 microgramos por
litro. La administración de 2.5 mg de bromocriptina dos ve-
ces al día por 14 días, previene con éxito la lactancia en 70 a
90% de las pacientes en puerperio. Sin embargo, este trata-
miento está también asociado con rebote en la tercera semana
del postparto, en 18-40% de las mujeres. Con la dosis reco-
mendada de bromocriptina ocurren efectos adversos en al-
rededor de 23% de las mujeres en el puerperio.

La cabergolina es una nueva ergolina derivada con un
potente y duradero efecto reductor de prolactina. Sus efec-
tos han sido mostrados in vitro, en vivo y en sujetos con
hiperprolactinemia(1).

La prolactina, hormona liberada por la hipófisis anterior,
regula la lactancia e inhibe los efectos de las gonadotropinas
en las mujeres; el papel de esta hormona en los varones no
está claro. Las concentraciones plasmáticas de prolactina son
elevadas (> 20 ng/ml) en las situaciones siguientes:

1. Durante el embarazo y la lactancia subsiguiente.
2. En la hiperprolactinemia patológica. Éste es el desorden

más común del eje hipotálamo-hipofisiario que se ve en
la práctica clínica(1) y puede derivarse de uno o varios
factores, incluyendo la enfermedad hipotalámica o hipo-
fisiaria, terapia con fármaco concomitante, hipotiroidis-
mo primario, falla renal crónica, estrés, etcétera(2).

Los agentes reductores de prolactina están indicados en
mujeres en quienes la lactancia es inapropiada o no desea-
ble, y en pacientes con hiperprolactinemia. Los agonistas de
la dopamina reducen de manera eficaz las concentraciones
plasmáticas de la prolactina y por lo tanto se utilizan am-
pliamente en las mujeres durante el puerperio y en pacientes
con hiperprolactinemia patológica, sin embargo, algunos de
estos fármacos dopaminérgicos, tales como la bromocripti-
na y la lisurida, derivados del cornezuelo del centeno, están
asociados con problemas terapéuticos. La bromocriptina, el
agonista de la dopamina más extensamente utilizado, tiene
una vida media plasmática relativamente breve y por lo ge-
neral requiere que se administre dos o tres veces al día por
vía oral; para suprimir la lactancia se necesita tratamiento
durante un periodo de por lo menos 2 semanas. Adicional-
mente, la tolerabilidad a los derivados del cornezuelo del
centeno difiere notablemente entre las poblaciones de pa-
cientes. En los pacientes hiperprolactinémicos la bromocrip-
tina está asociada con efectos adversos (mareo, cefalea, náu-
seas, congestión nasal e hipertensión ortostática), los cuales
pueden presentarse hasta en 70% de los pacientes, haciendo
que aproximadamente 5% descontinúe el tratamiento(3).

Debido a los problemas anteriores asociados con la bro-
mocriptina y otros agentes, se ha desarrollado un nuevo ago-
nista de la dopamina, la cabergolina, para la prevención y la
supresión de la lactancia puerperal y para el tratamiento de

la hiperprolactinemia patológica. La cabergolina es un inhi-
bidor de la secreción de la prolactina altamente selectivo,
potente y de acción muy prolongada, lo cual permite su ad-
ministración una o dos veces por semana a pacientes hiper-
prolactinémicos(4), en una dosis única para prevenir la lac-
tancia y durante dos días en un régimen de dos veces diarias
para suprimir la lactancia establecida. Por lo tanto, la caber-
golina tiene ventajas terapéuticas importantes sobre la bro-
mocriptina, tales como una acción más prolongada y una
frecuencia de administración más reducida.

La neurotransmisión dopaminérgica participa en el con-
trol de la secreción de prolactina, la cual está bajo regula-
ción inhibitoria pulsátil desde el hipotálamo, y se une a re-
ceptores específicos (D2) en las células lactotróficas (células
de la hipófisis anterior que secretan prolactina), inhibiendo
con ello la secreción de prolactina(5,6). Consecuentemente,
fármacos dopaminérgicos derivados del cornezuelo del cen-
teno se han utilizado para el tratamiento de condiciones ca-
racterizadas por la hipersecreción de prolactina. La bromo-
criptina y la lisurida son compuestos bien conocidos de esta
clase; la cabergolina, fármaco recientemente desarrollado del
mismo grupo, también se une selectivamente a los recepto-
res dopaminérgicos de las células lactotróficas, inhibiendo
así la secreción de prolactina.

La secreción de otras hormonas hipofisiarias (la hormo-
na estimulante del tiroides y la hormona del crecimiento)
están también bajo control dopaminérgico y se han encon-
trado receptores de la dopamina en el sistema nervioso cen-
tral y en muchos sitios periféricos, incluyendo las termina-
ciones nerviosas vegetativas del sistema cardiovascular.
Como resultado, los derivados del cornezuelo del centeno se
utilizan también en el manejo en condiciones tales como la
acromegalia y la enfermedad de Parkinson(6,7).

Otras consecuencias de la distribución de los receptores
de la dopamina es que el tratamiento con agentes dopami-
nérgicos está asociado a cierto número de efectos no desea-
dos, tales como cefalea, náuseas e hipertensión. De hecho,
se han identificado varios subtipos de receptores de la dopa-
mina (receptores D1 y D2 en el sistema nervioso central y
receptores DA1 y DA2 en el sistema cardiovascular) y cada
fármaco dopaminérgico posee una afinidad diferente para
los diversos subtipos de receptores. Por ello, cada fármaco
tiene un perfil diferente en cuanto a sus efectos en los siste-
mas endocrino, nervioso central y cardiovascular(8-12). El
efecto conjunto de un solo agente dependerá hacia qué siste-
ma o grupo de receptores se le dirige de preferencia. La ca-
bergolina es altamente específica para el sistema endocrino,
especialmente para los receptores D2 del sistema nervioso
central.

Los términos prevención y supresión de la lactancia re-
quieren una definición precisa, puesto que hacen alusión a
dos indicaciones clínicas diferentes:
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a) Prevención es la intervención terapéutica poco después
del parto (usualmente en las 24 horas siguientes) para
evitar el comienzo de la lactancia.

b) Supresión es el método de tratamiento utilizado para de-
tener la lactancia en madres en quienes ya se ha estable-
cido la lactancia.

Aunque la lactancia natural es claramente beneficiosa para
los recién nacidos, no siempre es deseable después del em-
barazo y puede resultar inapropiada por diversas razones
médicas(13-16):

• Parto prematuro
• Muerte perinatal
• Aborto tardío
• Condiciones que interfieren con la succión eficaz
• Enfermedades de la madre

El objetivo de este trabajo fue demostrar la efectividad
clínica con la menor dosis de cabergolina en la inhibición de
la lactancia.

Material y métodos

Ensayo clínico en el Hospital de Ginecología y Obstetricia
del Instituto Materno-Infantil del Estado de México, en 80
pacientes que aceptaron ingresar al estudio bajo consentimiento
informado, seleccionadas al azar y que tuvieron indicación
para inhibir la lactancia, a quienes se les administró cabergo-
lina: vía oral 0.5 mg dosis única a 40 pacientes y vía oral 1 mg
dosis única a las otras 40 pacientes, en forma aleatoria y ses-
gada, haciendo seguimiento a través de la consulta externa y
su correlación entre dosis de inhibición y efectos adversos.

Una vez que ingresó la paciente al estudio, se le explicó
ampliamente en qué consistía el mismo y se le solicitó su
autorización para formar parte del protocolo.

Una vez obtenido el consentimiento, a la paciente se le
mostraron dos frascos en cuyo interior estaba una etiqueta
con la dosis de cabergolina por administrar. La paciente se-
leccionó un frasco al azar. Una vez conocida la dosis, se
administró vía oral y se dio cita en consulta externa para su
seguimiento.

Se analizaron las pacientes que ingresaron al servicio de
hospitalización con diagnóstico de puerperio postparto o
puerperio postcesárea, con productos óbito o con alguna otra
indicación específica para la inhibición de la lactancia.

Manejo estadístico

Se realizó estadística descriptiva y el ensayo de hipótesis
se efectuó mediante t de Student con un nivel de confianza
de p < 0.05.

Resultados

Se ingresaron al estudio 110 pacientes de las cuales única-
mente a 80 se les continuó su seguimiento por la consulta
externa. Se formaron dos grupos: grupo A, pacientes a las que
se les administró 0.5 mg vía oral dosis única; grupo B, pacien-
tes a las que se les administró 1 mg vía oral dosis única.

Grupo A

Encontramos una inhibición de lactancia en 65% (n = 26),
con una edad promedio de 26 + 6.5 años y una edad gesta-
cional de 34 + 5.8 semanas. Las pacientes con inhibición de
la lactancia tuvieron una edad gestacional de 31.9 + 6.2 se-
manas y en las que no hubo inhibición de 37.2 + 2.8 sema-
nas (Cuadro I).

Los efectos adversos se presentaron en 32.5% (n = 13),
siendo la cefalea en 17.5% (n = 17), náuseas en 12.5% (n = 5)
y dolor mamario en 2.5% (n = 1) (Figura 1).

A la exploración física al ingreso del estudio, 57.5% (n =
23) presentó congestión mamaria, 40% (n = 16) congestión
mamaria más secreción láctea y 2.5% (n = 1) congestión
mamaria importante y secreción láctea (Cuadro II).

De las pacientes que presentaron inhibición, 35% (n = 14)
presentó congestión mamaria y 30% (n = 12) congestión
mamaria más secreción láctea; de las pacientes en las que no
hubo inhibición, 22.5% (n = 9) presentó congestión mama-
ria, 10% (n = 4) congestión mamaria y secreción láctea y
2.5% (n = 1) congestión mamaria importante y secreción
láctea (Cuadro III).

Grupo B

Encontramos una inhibición de la lactancia en 95% (n = 38)
con una edad promedio de 24 + 5.1 años y una edad gesta-
cional de 33 + 5.2 semanas. Las pacientes con inhibición
de la lactancia tuvieron una edad gestacional de 32.3 + 5.1
semanas y en las que no hubo inhibición, 40 semanas (Cua-
dro IV).

Los efectos adversos se presentaron en 25% (n = 10),
siendo la cefalea en 12.5% (n = 5), náuseas en 7.5% (n = 3),
disnea en 2.5% (n =1) y vértigo en 2.5% (n = 1) (Figura 2).

A la exploración física al ingreso del estudio, 50% (n = 20)
presentó congestión mamaria y el otro 50% (n = 20) con-
gestión mamaria más secreción láctea (Cuadro V). De las
pacientes con inhibición, 50% (n = 20) presentó conges-
tión mamaria, 45% (n = 18) congestión mamaria más se-
creción láctea; en las pacientes en quienes no hubo inhibi-
ción, 5% (n = 2) tenía congestión mamaria y secreción láctea
(Cuadro VI).

Tomando en cuenta ambos grupos encontramos efectos
adversos en 28.75% (n = 23), siendo el más frecuente la
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Cuadro I. Edad y semanas de gestación de las pacientes
estudiadas con la dosis única de 0.5 mg de cabergolina

para inhibir la lactancia

Inhibición de la lactancia (26) 65%
No inhibición de la lactancia (14) 35%
Edad 26 + 6.5
Semanas de gestación 34 + 5.8

Inhibición 31.9 + 6.2
No inhibición 37.2 + 2.8

Cuadro IV. Edad y semanas de gestación de las
pacientes con 1 mg de cabergolina

Inhibición de la lactancia (38) 95%
No inhibición de la lactancia (2) 5%
Edad 24 + 5.1
Semanas de gestación 33 + 5.2

Inhibición 32.3 + 5.1
No inhibición 40

Cuadro III. Signos mamarios en la inhibición y la no
inhibición con 0.5 mg de cabergolina

Signos mamarios Signos mamarios

Inhibición No inhibición
Congestión mamaria Congestión mamaria
(14) 35% (9) 22.5%
CM y S láctea (12) 30% CM y S láctea (4) 10%

CM importante y
S láctea (1) 2.5%

CM = Congestión mamaria
S láctea = Secreción láctea

Cuadro II. Signos mamarios de las pacientes con
0.5 mg de cabergolina

Congestión mamaria (23) 57.5%
Congestión mamaria y secreción láctea (16) 40.0%
Congestión mamaria importante y
secreción láctea (1) 2.5%

Figura 1. Efectos adversos en 13 pacientes que recibieron
0.5 mg de cabergolina.

17.5%

2.50%

12.5%

Cefalea (7) Náuseas (5) Dolor mamario (1)

cefalea 15% (n = 12), náuseas en 10% (n = 8), disnea en
1.25% (n = 1), vértigo en 1.25% (n = 1) y dolor mamario en
1.25% (n = 1) (Figura 3).

Cuadro VI. Signos mamarios en la inhibición y la no
inhibición de la lactancia con 1 mg de cabergolina

Signos mamarios Signos mamarios
Inhibición No inhibición

Congestión mamaria (20) 50%
CM y S láctea (18) 45% CM y S láctea (2) 5%

CM = Congestión mamaria
S láctea = Secreción láctea

Cuadro V. Signos mamarios de las pacientes con
1 mg de cabergolina

Congestión mamaria (20) 50%
Congestión mamaria y secreción láctea (20) 50%

Fuente: Hoja anexo

Figura 2. Efectos adversos en 10 pacientes que recibieron
1 mg de cabergolina.

12.50%

2.50%
2.50%

7.50%

Cefalea (5) Náuseas (3) Disnea (1) Vértigo (1)

Ninguna de las 80 pacientes estudiadas presentó lactan-
cia de rebote. El método estadístico utilizado fue χ2 obser-
vando para la inhibición de la lactancia una p < 0.001 alta-
mente significativa; no encontramos diferencia en cuanto a
efectos adversos ni en los signos y síntomas mamarios en-
contrados en ambos grupos.
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Figura 3. Efectos adversos en 23 mujeres que recibieron
cabergolina para inhibir la lactancia.

1.25%
1.25% 1.25%

10%

15%

Cefalea (12) Náuseas (8) Disnea (1) Vértigo (1)

Dolor mamario (1)

Mediante t de Student se compararon la edad y semanas
de gestación para ambos grupos, no encontrando diferencia
significativa.

Discusión

La administración de cabergolina a dosis única de 0.5 y 1
mg inhibe la lactancia en 65 y 95%, respectivamente, acorde
con lo reportado en la literatura, donde se indica inhibición
de 45 a 50% con dosis de 0.4 a 0.5 mg; y de 60 a 100% con
dosis de 0.6 a 1 mg de cabergolina(17).

Otros autores informan que la administración de 1 mg de
cabergolina fue efectiva en la prevención de la lactancia en
36 de 40 pacientes (90%), con efectos adversos en 7.5% m 2 d 3 g r 1 p ( h ) 3 c  En
nuestro trabajo encontramos que a dosis de 1 mg, la inhibi-
ción se dio en 38 pacientes de 40, con efectos adversos en el
25%(18).

Encontramos que los efectos adversos con la dosis de 0.5
y 1 mg se presentaron en 28.75%; en la literatura se informa
la presencia de efectos adversos en 3 a 16%. En nuestro tra-
bajo el primer lugar lo tuvo la cefalea (15%), seguida por
náusea (10%), disnea (1.25%), mareo (1.25%) y dolor ma-
mario (1.25%). En la literatura en primer lugar está la hipo-
tensión (7.5%) y les siguen mareo (2.5-6%), cefalea (1.5-
5%), dolor abdominal (2%), náuseas (1.5%) y vértigo (1%).

No hubo ninguna paciente con lactancia de rebote hacia
la tercera semana, efecto indeseable con la administración
de estrógenos solos o combinados, así como con la adminis-
tración de bromocriptina, de 15 a 45% según lo informado
en la literatura.

Conclusión

La inhibición de la lactancia con dosis única de 1 mg tuvo
una buena efectividad clínica en nuestras pacientes, por lo
tanto, ésta es la dosis menor para inhibir la lactancia en for-
ma satisfactoria, por lo que consideramos que la cabergolina
es un buen medicamento para inhibir en forma eficaz la lac-
tancia, con una menor dosis y con pocos efectos adversos.
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