
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Prolactina 
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¿Qué es? 

Es una hormona segregada por la hipófisis que es una glándula situada en la base del cráneo. Aunque 

se producen pequeñas cantidades de prolactina tanto en hombres como en mujeres no 

embarazadas, su función principal la realiza sobre la glándula mamaria durante el embarazo, 

iniciando la producción de leche, y manteniéndola posteriormente durante la lactancia. También 

participa regulando el funcionamiento del ovario y del testículo. 

¿Cómo se realiza la prueba? 

Se realiza haciendo una extracción de sangre, mediante la punción de una vena.  

La extracción debe realizarse después de al menos 2 horas de haberse despertado. Es preferible estar 

en ayunas de 12 horas. En algunas ocasiones es necesario colocar un catéter intravenoso para extraer 

varias muestras de sangre seriadas.  

Es importante evitar, en lo posible, el estrés durante el momento de la extracción ya que puede 

aumentar sus concentraciones.  

¿Cuáles son sus concentraciones normales? 

La secreción de prolactina presenta una gran variación a lo largo del día (ritmo circadiano). Las 

concentraciones más altas se alcanzan durante el sueño y  inmediatamente después de despertarse. 

Además la liberación a la sangre se produce en forma de pulsos, por lo que la extracción de sangre 

podría coincidir con uno de esos valores máximos y podría dificultar la valoración de los resultados; 

para evitarlo, en casos de difícil interpretación, se pueden realizar 2-3 extracciones, en intervalos de 

20 minutos. 

Para la mayoría de los laboratorios, se consideran normales concentraciones inferiores a 25 ng/mL 

(530 mUI/L) en mujeres, e inferiores a 20 ng/mL (424 mUI/L) en varones, aunque pueden variar en 

función del método utilizado en el laboratorio para medirla. 

La prolactina aumenta en el embarazo y justo después del parto. En el caso de lactancia materna las 

concentraciones permanecen elevadas ya que se estimulan por la succión mamaria del bebé. La 

prolactina elevada bloquea la ovulación durante el periodo de lactancia lo que contribuye a prevenir 

nuevos embarazos, aunque esto no supone que sea un método de anticoncepción seguro. Si no hay 

lactancia materna las concentraciones de prolactina bajan rápidamente a niveles como antes del 

embarazo. 

Fuera del periodo de embarazo y lactancia el aumento de prolactina puede dar lugar a alteraciones 

de la ovulación y de la menstruación. En los hombres su elevación puede producir desarrollo de las 

glándulas mamarias (ginecomastia) y alteraciones sexuales con disminución del deseo sexual, 

impotencia e infertilidad. 

¿Para qué me han pedido esta prueba? 
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La medición de la prolactina se solicita principalmente para investigar el aumento de su producción 

o hiperprolactinemia.  

Su médico puede solicitarle esta prueba para:  

- Valorar problemas de fertilidad y de la función sexual en los hombres. 

- Valorar problemas de fertilidad o desarreglos menstruales en las mujeres. 
 
- Evaluar las causa de aumento de las glándulas mamarias (ginecomastia) en los hombres. 
  
- Investigar la causa de producción de leche (galactorrea) en hombres y en mujeres que no están 
embarazadas ni en periodo de lactancia. 
 
- Evaluar sus niveles después de la toma de algunos medicamentos que pueden aumentar su 
liberación a la sangre desde la hipófisis. 
 
- Junto con otras hormonas evaluar el estado de la glándula hipófisis.  
 
Una concentración elevada de prolactina puede indicar: 

Las causas más frecuentes de niveles altos de prolactina son condiciones fisiológicas (como el sueño, 

el estrés y el embarazo) y estar en tratamiento con medicamentos que la elevan.Tambien puede ser 

debido a un mal funcionamiento de la hipófisis.  

Entre los medicamentos que pueden aumentar la prolactina se encuentran los antidepresivos, los 

anticonceptivos orales, algunas drogas (como los opiáceos o la marihuana), algunos medicamentos 

para bajar la presión arterial,  los inhibidores de la dopamina, los antiácidos, y los fármacos para 

tratar las náuseas y los vómitos, entre otros. 

Dentro de las alteraciones del funcionamiento de la hipófisis la causa más frecuente son los tumores 

productores de prolactina, llamados prolactinomas, generalmente benignos. En general son 

pequeños, pero pueden ser grandes y  comprimir las estructuras cerebrales vecinas y producir dolor 

de cabeza y problemas visuales (por presión del nervio óptico). La medición de la prolactina es útil 

no sólo para su diagnóstico, sino también para controlar la evolución del tumor, y valorar la respuesta 

al tratamiento. 

En otras ocasiones, por el contrario, podemos encontrarnos con concentraciones de prolactina 

inferiores a los valores normales. Esto puede deberse a la diminución de la producción de hormonas 

por enfermedad de la hipófisis o hipopituitarismo.  

  


