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Artículo de Revisión

Tumores hipofisarios productores de prolactina
Ariel Skorka D, Sócrates Aedo M, Cristina Irribarra A.

Resumen
La mayoría de los tumores hipofisarios productores de prolactina son benignos y pueden ser un
hallazgo incidental en pacientes sanos. El manejo de primera línea es farmacológico con agentes
dopaminérgicos tanto en macroprolactinomas, como en microprolactinomas, debido a su efectividad
demostrada para controlar los síntomas y también para disminuir el tamaño tumoral. Se puede plantear un manejo expectante y seguimiento con prolactina plasmática en microadenomas asintomáticos. No hay contraindicación para el embarazo y la terapia con bromocriptina es segura durante este
periodo. La cirugía trasesfenoidal tiene indicaciones precisas, y no se debe plantear como terapia de
primera línea. El uso de radioterapia es excepcional, y no ha demostrado resultados promisorios como
para extender su uso.
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Summary
Most prolactin producing pituitary tumors are benign and can be an incidental finding in healthy
patients. The first line of treatment is with dopaminergic agents in macroprolactinomas, as in,
microprolactinomas because of its demonstrated effectiveness in controlling symptoms, and also to
decrease tumor size. One might consider an expectant management and monitoring with plasma
prolactin in asymptomatic microadenomas. There is no contraindication for the use of bromocriptine
in pregnancy, been safe during this period. The trans-sphenoidal surgery has precise indications and
should not qualify as first-line therapy. The use of radiotherapy is rare, and has not shown promising
results for extending its use.
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Introducción
Los tumores hipofisiarios productores de prolactina,
al igual que otros tumores pituitarios, surgen de la
expansión monoclonal de una sola célula que ha experimentado presumiblemente una mutación somática1.
El gen de la transformación de tumor de la hipófisis se
sobreexpresa en la mayoría de los tumores hipofisiarios
productores de prolactina2.
Se han encontrado adenomas hipofisiarios asintomáticos hasta en 11% de la población asintomática en
autopsias. Con una relación mujer/hombre casi 10/1.
Siendo en su mayoría tumores de lento a nulo crecimiento; el hallazgo de malignidad muy poco frecuente,
asociándose a mal pronóstico, una prolactina plasmática
mayor a 1.000 ng/mL3.
Los adenomas lactótropos son relativamente comunes ya que representan aproximadamente de 30% a
40 % de todos los adenomas hipofisiarios clínicamente
reconocidos. El diagnóstico se realiza con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, especialmente
entre las edades de 20 y 40 años, probablemente debido
a las alteraciones de la menstruación secundarias a la hiperprolactinemia4. La incidencia y prevalencia se estima
respectivamente en 6 a 10 casos y 60 a 100 casos por
millón5.
Los prolactinomas se clasifican según el tamaño;
microadenomas son menores de 10 mm de diámetro y
macroadenomas de 10 mm o más. Los niveles séricos de
prolactina en los pacientes con prolactinomas son generalmente proporcionales a la masa tumoral. Niveles de
prolactina por sobre los 250 ng/mL son más frecuentes
en pacientes con macrolactinomas3,6.

Cuadro clínico
Los síntomas y signos se derivan de los efectos secundarios a la hiperprolactinemia, y de los efectos de masa
ocasionados por la expansión tumoral. El aumento de la
prolactina plasmática induce galactorrea e hipogonadismo
hipogonadotrópico debido a un efecto inhibitorio sobre
la GnRH hipotalámica. En los niños se presenta como un
hipogonadismo primario con retraso de la pubertad, y en
mujeres en edad fértil, con oligoamenorrea, galactorrea e
infertilidad. Es importante considerar que debido a que
la sintomatología es mayor en mujeres, éstas tienden a
consultar de forma más precoz que los hombres7.

Estudio
Para iniciar el estudio en estos pacientes, lo primero que
se debe realizar es una anamnesis cuidadosa con el fin de

orientar el estudio según las posibles causas que explican
el cuadro clínico de la paciente8.
La evaluación de la hiperprolactinemia comienza con
la consideración de causas fisiológicas, como por ejemplo
el embarazo en las mujeres en edad fértil. Los niveles de
prolactinemia se pueden elevar hasta 200 ng/mL durante
el embarazo, normalizándose dentro de aproximadamente 6 meses después del parto. La elevación de los niveles
de prolactina puede ocurrir también en pacientes con
insuficiencia renal o hepática (debido a la reducción
de la depuración de esta hormona), hipotiroidismo,
estimulación neurogénica secundaria a lesiones de la
pared torácica, o transitoriamente, con la estimulación
del pezón. Es importante mencionar que la secreción de
prolactina se encuentra bajo el control inhibitorio tónico
por dopamina hipotalámica, y los niveles plasmáticos
pueden estar aumentados por la presencia de tumores
no productores, pero que comprimen el tallo pituitario.
Hay medicamentos que interfieren con la secreción normal de dopamina hipotalámica, éstos incluyen antidepresivos, antipsicóticos, bloqueadores dopaminérgicos,
algunos antihipertensivos, opiáceos y bloqueadores de
los receptores H29.
Los exámenes de laboratorio iniciales deben incluir
una prueba de embarazo, perfil bioquímico, hormona
tiroestimulante (TSH) y t4 libre y mediciones de pool
de prolactina cuyo valor normal se encuentra por debajo
de20 a 25 mg/ml, en los ensayos de uso común10.
Es importante considerar la presencia de autoanticuerpos antiprolactina y el efecto “Hook˝ que esto
conlleva. Hasta en 16% de los pacientes, los anticuerpos
contra la prolactina puede formar complejos de prolactina inmunoglobulina G (IgG) llamadas macroprolactinas
sin efecto biológico, cuya detección puede ser efectuada
realizando precipitación de estos complejos en polietileno. La realización de esta técnica está indicada en
macroprolactinomas con niveles plasmáticos bajos de
prolactina11.
Una vez descartadas otras causas de hiperprolactinemia se debe realizar una resonancia magnética nuclear
(RNM) con gadolinio (Gd), tanto como para confirmar
el diagnóstico de prolactinoma y precisar su tamaño,
como también para descartar otros tumores del sistema
nervioso central o del tallo pituitario12. La RMN tiene
una sensibilidad de 67%, y una especificidad de 80%
para la detección de adenomas hipofisiarios13, y su sensibilidad aumenta hasta 94% con el uso de Gd como
medio de contraste, esto la hace superior a la tomografía
axial computarizada para la detección de adenomas hipofisiarios, cuya sensibilidad reportada, oscila entre 82%
y 88%14.
Es importante considerar que la alta prevalencia de
microadenomas hormonalmente inactivos (incidentalomas) hasta en 10% de la población normal15. No se
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puede excluir por completo la presencia de un microprolactinomas, ya que éste puede no evidenciarse por el
límite de resolución del resonador16.

Tratamiento y seguimiento
Tienen indicación de tratamiento los sujetos sintomáticos, portadores de un macroadenoma, o microadenoma
en crecimiento, ya que los objetivos del tratamiento se
basan en normalizar los niveles de prolactina, restaurar
la función endocrino-gonadal y disminuir o evitar el crecimiento tumoral (macroadenomas). Dentro de las alternativas terapéuticas se encuentra el tratamiento médico
con agonistas dopaminérgicos, tratamiento quirúrgico y
radioterapia9.
El tratamiento médico es de primera línea tanto en
macroadenomas como microadenomas productores de
prolactina, en los primeros se inicia terapia con bromocriptina o cabergolina teniendo una tasa cercana al 70%
de éxito, cuya mejoría clínica precede a la normalización
de los parámetros de laboratorio, con una rápida mejoría
de la visión, cefalea y masa ósea. Se realiza seguimiento
con prolactina plasmática cada tres meses y con RMN
con Gd cada 2 a 4 años3.
Respecto a los microadenomas es importante considerar que solo el 7% de ellos, sin tratamiento, progresa
a macroadenoma, por ende en mujeres en edad fértil
y con deseos de fertilidad el tratamiento puede incluir
solamente agonistas dopaminérgicos, y en mujeres sin
deseos de fertilidad, métodos anticonceptivos de tipo
hormonales, o terapia de reemplazo hormonal, en mujeres en climaterio y con indicación de la misma. El seguimiento se realiza con mediciones de pool de prolactina
plasmática cada año y con RMN con Gd cada dos o tres
años inicialmente. Si se observa un tamaño constante,
el seguimiento solo se realiza con mediciones de pool de
prolactina plasmática anual9.
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Durante el embarazo solo 2% de los microadenomas
experimentan crecimiento, sin embargo, un 15% de
los macroadenomas crecen significativamente, es por
esto que se recomienda mantener el tratamiento con
agonistas dopaminérgicos en el caso de macroadenomas,
y considerar suspender el tratamiento médico en microadenomas. La lactancia no está contraindicada, y se
debe promover en el caso de los últimos3.
El manejo quirúrgico no está recomendado como terapia de primera línea ya que la respuesta de los micro y macroadenomas al tratamiento con agonistas dopaminérgicos
puede llegar hasta a 90%, esta indicación se recomienda en
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tratamiento médico y quirúrgico. Tiene una baja efectividad logrando una normalización de los niveles plasmáticos de prolactina en 35% de los casos, e importantes y
frecuentes complicaciones postratamiento19.
En resumen, la mayoría de los tumores hipofisiarios
productores de prolactina son benignos y pueden ser un
hallazgo incidental en pacientes sanos. El manejo de primera línea es farmacológico con agentes dopaminérgicos
tanto en macroprolactinomas, como en microprolactinomas, debido a su efectividad demostrada para controlar los
síntomas y también para disminuir el tamaño tumoral. Se
puede plantear un manejo expectante y seguimiento con
prolactina plasmática en microadenomas asintomáticos.
No hay contraindicación para el embarazo y la terapia con
bromocriptina es segura durante este periodo. La cirugía
trasesfenoidal tiene indicaciones precisas, y no se debe plantear como terapia de primera línea. El uso de radioterapia
es excepcional, y no ha demostrado resultados promisorios
como para extender su uso.
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