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CENTRO DE ATENCION FARMACEUTICA
(CAF DIGEMID)

Bromocriptina (como mesilato)

Tableta 2,5mg 

Riesgo en el embarazo equivalente a la categoría FDA: B

Indicaciones
(1) Amenorrea, galactorrea, infertilidad o hipogonadismo asociado a hiperprolactinemia. (2) 

Acromegalia. (3) Síndrome de Parkinson. (4) Prevención de la lactancia postparto.

Dosis
En amenorrea, galactorrea, infertilidad o hipogonadismo asociado a hiperprolactinemia: iniciar con 1,25

- 2,5mg/día VO incrementar en 2,5mg/día c/3 - 7d hasta obtener respuesta clínica; dosis de 

mantenimiento de 5 - 7,5mg/día VO puede variar de 2,5 - 15mg/día.

En acromegalia: iniciar con 2,5 - 3,5mg/día VO por 3 días; incrementar en 1,25 - 2,5mg/día c/3 - 7 días

hasta obtener respuesta clínica; las dosis de mantenimiento son de 20 - 30mg/día VO.

En el tratamiento de síndrome de Parkinson: iniciar con 1,25mg/día VO con alimentos, incrementar en 

1,25mg/semana, hasta obtener respuesta clínica.

En prevención de la lactancia postparto: 2,5mg VO c/12h con alimentos por 2 semanas; prolongar hasta 

por 3 semanas. Según necesidad clínica; iniciar el tratamiento no antes de 4 h del post-parto.

Farmacocinética
Su biodisponibilidad es de 3 - 6%. Su t1/2 es de 7h ± 5h. Su absorción es el 28% en el TGI. Su unión a 

proteínas plasmáticas es un 90 - 96%. Metabolismo hepático. Su excreción es biliar 95%, renal 2.5 -

5%, en ambos casos como metabolitos.

Precauciones
(1) Embarazo: no es recomendado su uso, sin embargo es bien usado en el tratamiento de la 

acromegalia, enfermedad de Parkinson o prolactinomas en pacientes embarazadas que requieren de la 

medicación. No debe usarse la bromocriptina después del parto, mujeres con historia de enfermedades 

arteriales coronarias u otras condiciones cardiovasculares severas. (2) Lactancia: no administrar 

durante este periodo. (3) Pediatría: la seguridad y la eficacia no está establecida. (4) En adolescentes: 

la seguridad y la eficacia no está establecida en adolescente menores a 15 años de edad. (5) Geriatría: 

no se han realizado estudios de la edad y los efectos de la bromocriptina, sin embargo la experiencia 

clínica con el uso de Bromocriptina pueden presentarse efectos sobre el SNC con más frecuencia. (6) 

Dental: el uso de largas dosis de bromocriptina (por ejemplo en el tratamiento de acromegalia o 

parkinson) pueden disminuir o inhibir el flujo salival y así contribuir con el desarrollo de la caries, 

enfermedades periodontales, candidiasis oral.  
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Contraindicaciones
Hipersensibilidad al medicamento y a otros derivados del cornezuelo de centeno, en pacientes 

hipertensos, hipertensión inducida por el embarazo o puerperal, alteraciones psiquiátricas, cardiopatías 

o enfermedad coronaria severa.

Reacciones adversas
Frecuentes: hipotensión, especialmente ortostática. Náuseas.

Poco frecuente: constipación, diarrea, sudoración y temblor, sequedad de la boca, calambres nocturnos

en la pierna, pérdida del apetito, depresión mental, fenómeno Raynaud, dolor estomacal. Congestión 

nasal, vómitos, confusión, desequilibrio, alucinación.

Raras: infarto al miocardio, temblores A elevadas dosis: rinorrea del fluido cerebroespinal. Desmayo. 

Hemorragia gastrointestinal o úlcera péptica. Fibrosis retroperitoneal

Tratamiento de sobredosis y de efectos adversos graves
Tratamiento sintomático y de soporte. Inducir el vómito o realizar lavado gástrico, indicar carbón 

activado y catártico salino. Controlar la hipotensión con vasopresores, si fuese necesario.

Interacciones
Otros derivados del cornezuelo de centeno (dihidroergotamina, ergonovina, metilergonovina, 

metisergida): mayor riesgo de hipertensión, no emplear simultáneamente en el puerperio.

Anticonceptivos orales, estrógenos o progestágenos: producen amenorrea y galactorrea e interfieren 

con el efecto de la bromocriptina.

Alcohol: riesgo de reacción de Disulfiram.

IMAO, Metildopa, Haloperidol, Metoclopramida, fenotiazinas, pimoside, reserpina, risperidona: 

aumentan los niveles de prolactina.

Levodopa: efectos aditivos, hipotensión aditiva.

Macrólidos, Troleandomicina: pueden aumentar los niveles de Bromocriptina.

Alteraciones de los valores de laboratorio y fisiológicos

Hormona del crecimiento: las concentraciones plasmáticas de esta puede incrementarse 

transitoriamente en individuos normales, y reducida en pacientes con acromegalia.

Almacenamiento y estabilidad
Almacenar entre 15ºC y 30ºC, en un recipiente hermético y protegido de la luz.

Información básica para el paciente
Administrar con las comidas o con productos lácteos para disminuir la irritación gástrica.

Advertencia complementaria
Monitorizar la presión arterial. Evaluar la función hipofisiaria y adrenal y la posibilidad quirúrgica en 

macroedemas.


