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A comienzos del siglo XX la endocrinología no se encontraba integrada como una disciplina 
científica. Existían datos dispersos por descripciones de diferentes clínicos del siglo XIX sobre 
alteraciones de la salud que se expresaban como patologías del sistema endocrino, pero se 
desconocía su origen. De la antigüedad se conocen descripciones sobre la diabetes, bocio, 
cretinismo y eunucoidismo. Es a finales del siglo XIX cuando se constató la relación entre bocio 
y la glándula tiroides. El cirujano alemán Teodoro Emilio Kocher en 1883, describió las conse-
cuencias de la tiroidectomía radical en humanos, causando deterioro general de la salud que 
denominó “caquexia estrumipriva”. Kocher recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 
año 1909; su conferencia versó sobre fisiopatología de la glándula tiroides. 

Desde el punto de vista de la fisiología del sistema endocrino, el descubrimiento de William M. 
Bayliss y Ernest H. Starling (1902) de la secretina originó un concepto nuevo y un término no-
vedoso: hormona, mensajero químico que estimula a distancia. En años siguientes ocurre un 
importante desarrollo de la medicina experimental: la búsqueda y caracterización de hormonas. 
En las primeras tres décadas del siglo XX se había logrado aislar la epinefrina, la tiroxina, la TSH 
y la insulina, esta última por los investigadores Frederick Bantin y Charley Best, marcando un 
hito en la historia de la medicina, al abrir el camino para el tratamiento de una enfermedad que 
se conocía desde la antigüedad: la diabetes mellitus. Paralelamente con estas investigaciones, 
científicos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa le dieron vigoroso impulso a la 
bioquímica, con particular énfasis en el metabolismo intermedio de los carbohidratos y de las 
proteínas. En años siguientes a 1929 fueron descubiertas las hormonas de naturaleza esteroidea 
y también las de naturaleza proteica, estimulando el desarrollo de la nueva endocrinología. 

En la segunda mitad del siglo veinte se inicia la etapa moderna de la endocrinología. Se des-
criben los conceptos de receptores y mecanismos de acción hormonal. El descubrimiento de 
neuropéptidos hipotalámicos marcó el inicio de la neuroendocrinología. Se desarrollan el ra-
dioinmunoanálisis y otras técnicas analíticas para la medida de los productos de las glándulas 
endocrinas. De la mano de la bioquímica, la biología molecular, la genética y la inmunología, la 
endocrinología avanzó a grandes pasos en las últimas siete décadas, construyendo andamiaje 
propio para el diagnóstico y tratamiento de sus diversas patologías. 

En nuestro país la endocrinología tiene una historia relativamente reciente y es el resultado de 
la obra de investigadores y especialistas clínicos que reprodujeron exitosamente experiencias 
de su formación en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. Entre ellos sobresalen los 
nombres de los Doctores Francisco de Venanzi y Marcel Roche; sus enseñanzas fortalecieron 
el desarrollo de la especialidad, contribuyendo con la formación de las nuevas generaciones de 

Reseña histórica 
de la endocrinología 
en Mérida, Venezuela
Doctor Jesús Alfonso Osuna Ceballos
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endocrinólogos venezolanos en las última siete décadas. Un evento de singular importancia para 
esta especialidad fue la creación el 10 de julio de 1957 de la Sociedad Venezolana de Endocri-
nología y Metabolismo, obra de los Doctores de Venanzi y Roche, junto con distinguidos clínicos 
pioneros de la endocrinología en Venezuela. Es así como nuestro país comienza a tener presen-
cia en el ámbito de la endocrinología mundial.

En la historia de la endocrinología en nuestro país, se debe reconocer el importante papel de-
sempeñado por instituciones de educación universitaria: las Universidades Autónomas Nacio-
nales en particular, con sus Facultades de Medicina; la Universidad Simón Bolívar y el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que junto con Hospitales del Sistema Nacional 
de Salud e instituciones médico-asistenciales privadas, han contribuido con el desarrollo de la 
endocrinología, tanto a nivel clínico como experimental.

En Mérida, la endocrinología como especialidad clínica comienza en 1962 con la creación de la 
Unidad docente-asistencial de Endocrinología bajo la dirección del Doctor Arturo Paoli Briceño. 
En años siguientes, mediante el Programa de Formación del personal docente y de investigación 
de la Universidad de Los Andes (ULA), se incorporan a dicha Unidad especialistas formados en 
instituciones del exterior. Posteriormente en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los 
Andes (IAHULA), a partir de 1973, se crearon en la Unidad de Endocrinología secciones espe-
ciales: de metabolismo de los lípidos, atención al paciente diabético, endocrinología pediátrica y 
medicina de la reproducción y laboratorio de andrología. De reciente creación es la consulta para 
atención del “pie diabético”. Además, se realizan consultas para atender problemas de endocri-
nología general y de enfermedades metabólicas. El trabajo clínico tiene soporte fundamental en 
el Instituto de Medicina Nuclear de la ULA, en la Unidad de Genética Médica de la Facultad de 
Medicina-ULA, y en el Laboratorio de Endocrinología del IAHULA, creado en 1983.

La actividad clínica (asistencial) de la Unidad de Endocrinología se lleva a cabo siguiendo nor-
mas del Sistema de Cuidados Progresivos del IAHULA; atiende interconsultas de unidades del 
Departamento de Medicina y de otros Departamentos docente-asistenciales de dicha institución. 
En lo que concierne a docencia, la Unidad de Endocrinología cumple actividades a nivel de pre-
grado (Escuela de Medicina-ULA), y de postgrado mediante el Programa de Residencias Uni-
versitarias de la Facultad de Medicina-ULA. En 1976 fue creado el Postgrado de Endocrinología. 
Hasta la cohorte del pasado diciembre de 2014, han egresado del mismo 86 Especialistas, con 
grado académico reconocido por el Consejo Universitario de la ULA y por el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU). Algunos de estos egresados residen en Mérida. La mayoría trabaja en 
diferentes ciudades del país. Los especialistas, profesores del Postgrado de Endocrinología, son 
integrantes del Capítulo Mérida de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 
Este grupo de endocrinólogos es reconocido a nivel nacional por su activa participación en las 
actividades científicas que promueve nuestra sociedad científica. Además, varios de sus miem-
bros han hecho contribuciones originales con sus investigaciones, con resultados publicados en 
revistas científicas de la especialidad, arbitradas, nacionales e internacionales. Esta especialidad 
en nuestro medio marcha al paso que nos marca la endocrinología moderna. 

Las pautas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades endocrinas y metabólicas que se 
están presentando, son el resultado de sesiones de trabajo que se han realizado en los últimos 
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años, en los denominados martes académicos, actividad que reúne a los especialistas de la 
Unidad de Endocrinología, y a los estudiantes del Postgrado de la especialidad, junto con profe-
sionales de otros Departamentos, invitados para el análisis de temas específicos. Para el desa-
rrollo y elaboración de los manuscritos contentivos del diagnóstico y tratamiento de las diferentes 
patologías reunidas en este manual, se constituyeron equipos de trabajo con tareas específicas, 
cuidando que las mismas fuesen tratadas con base en la información científica más reciente. 
Además, en cada sesión de trabajo, y de acuerdo con la metodología y diagramación acordada 
para la presentación de cada tema, se realizó la ampliación considerada indispensable, y las 
correcciones necesarias. Posteriormente, los Especialistas y los Estudiantes del Postgrado de 
Endocrinología, reunidos en talleres de trabajo, revisaron cuidadosamente los materiales elabo-
rados, para presentarlos como el Manual para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades 
Endocrinas y Metabólicas. Este manual será revisado por lo menos cada tres años, para actua-
lizar sus contenidos. Esperando que las mismas sean útiles, no solo para nuestros estudiantes, 
sino también, para los profesionales que tengan interés en la Endocrinología.
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Introducción 

La acromegalia es una patología que se caracteriza por un exceso de hormona 
de crecimiento (GH), que se inicia posterior al cierre de las placas epifisarias de 
los huesos largos; se observa crecimiento progresivo de tejidos blandos, princi-
palmente de la cara y las extremidades, además, afectación de múltiples órganos 
como el corazón, glándula tiroides, hígado, entre otros, por tanto, se asocia con 
múltiples manifestaciones sistémicas1. 

La incidencia de acromegalia es aproximadamente de 3 casos por millón de 
habitantes, y la prevalencia es de 60 casos por millón de personas, afectando 
en igual proporción a ambos sexos2. La enfermedad muchas veces puede pasar 
desapercibida, siendo diagnosticada 7 ó 10 años después del inicio de los sínto-
mas, a una edad promedio de 40 años3.

Estudios multivariables de estimación de sobrevida a largo plazo indican que 
niveles de GH superiores a 2,5 µg/L, mayor duración de la enfermedad y la 
presencia de hipertensión arterial constituyen factores de mal pronóstico en la 
sobrevida de los pacientes con acromegalia4,5. 

Desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia
Las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas se formularon de acuerdo al 
sistema GRADE (del inglés, Grading of Recommendations, Assessment, Deve-
lopment, and Evaluation) para establecer la fuerza de las recomendaciones y el 
grado de evidencia6. La calidad de la evidencia se clasificó en muy baja calidad 
(MBC), baja calidad (BC), mediana calidad (MC) y alta calidad (AC) de acuerdo 
a los parámetros descritos en la Tabla I. Por su parte, en términos de fuerza de 
recomendación se distinguen recomendaciones fuertes, expresadas en el texto 
como “se recomienda” si derivan de evidencia de mediana o alta calidad, y reco-
mendaciones débiles expresadas en el texto como “se sugiere”, si están basadas 
en evidencia de muy baja o baja calidad.



Manual para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades endocrinas y metabólicas

17 TEMA 1. Acromegalia

Tomada de la referencia 6

Causas

Más del 90% de las personas con acromegalia presentan un adenoma hipofi-
sario de las células somatotropas, las cuales son las encargadas de secretar 
GH7. El 25% de los adenomas hipofisarios hipersecretantes de GH cosecretan 
prolactina, pudiendo haber también manifestaciones clínicas secundarias a la hi-
perprolactinemia8. Más del 70% de los tumores somatotropos son macroadeno-
mas, sin embargo, la malignidad de los mismos es extremadamente rara y debe 
sospecharse solamente si se demuestran metástasis sistémicas9. 

El exceso de GH provoca un aumento en los niveles circulantes del factor de 
crecimiento semejante a la insulina tipo 1 (IGF-1), y por ende ambos constituyen 
biomarcadores claves en el estudio de los pacientes con acromegalia. En raras 
ocasiones, la secreción de GH puede derivar de tumores extrahipofisarios, como 
tumores de células de los islotes pancreáticos o linfomas10,11. También se puede 
encontrar como causa de acromegalia tumores a nivel hipotalámico hipersecre-
tantes de hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH), la cual pos-
teriormente estimulará la hipófisis para secretar GH en cantidades excesivas12,13. 
En raros casos, la acromegalia se relaciona con síndromes familiares, incluyen-
do neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM 1), síndrome de McCune-Albright, y 
el síndrome de Carney14,15.

Manifestaciones clínicas y complicaciones

Además de las manifestaciones clínicas condicionadas por compresión del tumor 
como cefalea y defectos del campo visual, el paciente con acromegalia pudiera 
tener las siguientes complicaciones clínicas:

TABLA I. Sistema de clasificación de la evidencia
Evidencia Descripción

Muy baja calidad (MBC)
Opinión de expertos con un número pequeño 

de estudios no controlados que lo apoyan
Baja calidad (BC) Series grandes de estudios no controlados

Mediana calidad (MC) Uno o un número pequeño de estudios controlados o meta-análisis

Alta calidad (AC)
Estudios controlados o series grandes de estudios 

no controlados con suficiente tiempo de seguimiento
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Cambios craneofaciales y acrales
Los pacientes con acromegalia debido a la acción sinérgica de la GH y del IGF-1 
presentan ensanchamiento y engrosamiento de la nariz, prognatismo, abultamiento 
frontal, pómulos prominentes y diátesis dental (Figura 1). De igual forma, se observa  
aumento de tamaño de manos y pies (Figura 2), evidenciándose en estudios radio-
lógicos ensanchamiento de la base de las falanges con formación de osteofitos, 
entesopatía (mineralización de los ligamentos de inserción), ensanchamiento de 
diáfisis en el hueso cortical y ensanchamiento de los espacios articulares debido 
a hipertrofia del cartílago16.

Figura 1 
Cambios craneofaciales en un paciente con Acromegalia

Figura 2 
Aumento de tamaño de pies y manos característico de los sujetos con Acromegalia
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Piel
La piel de los pacientes con acromegalia es gruesa debido al depósito de gluco-
saminoglicanos y al incremento en la producción de colágeno por parte del tejido 
conectivo. Además se evidencia hiperhidrosis y textura oleosa en cerca del 70% 
de estos pacientes16,17.

Columna vertebral y tórax
Los cambios óseos también afectan a la columna, evidenciándose cifosis dorsal 
superior con hiperlordosis lumbar compensatoria. A menudo pueden encontrarse 
radiculopatías como consecuencia de la formación de osteofitos en los espacios 
intervertebrales16,17. El tórax sufre cambios como la prominencia de la porción 
inferior del esternón y la elongación y divergencia de las costillas debido al so-
brecrecimiento de las articulaciones condrocostales. Estos cambios de la pared 
torácica, sumados a la debilidad de los músculos intercostales favorecen la afec-
tación de la función respiratoria16.

Artropatía periférica  
La artropatía acromegálica puede afectar todas las articulaciones, pero principal-
mente las rodillas, hombros, manos, muñecas y caderas. La artralgia es princi-
palmente mecánica, degenerativa y no inflamatoria, y en etapas avanzadas de la 
enfermedad pudiera llegar a limitar la movilidad de la articulación18.    

Neuropatía periférica
El síndrome del túnel carpiano es frecuente en este grupo de pacientes, y parece 
ser debido más a edema del nervio mediano que a la compresión extrínseca del 
mismo causada por un exceso de tejido conectivo o hipertrofia ósea. El edema 
del nervio mediano mejora cuando los niveles de GH y de IGF-1 descienden, lo 
cual sugiere que el control hormonal es clave en esta complicación16,17.   

Hipertensión arterial y cardiomiopatía
Algunos estudios han demostrado una mayor incidencia de hipertensión arterial 
en pacientes con acromegalia, en quienes los niveles elevados de GH y de IGF-1 
contribuyen a la alta mortalidad cardiovascular. En un estudio realizado por Vita-
le y col19 se compararon 200 pacientes con acromegalia y 200 individuos control 
de la misma área geográfica, comparables en sexo, edad, índice de masa corpo-
ral (IMC) y hábito tabáquico. La incidencia de hipertensión arterial en pacientes 
con acromegalia fue casi el doble en comparación con el grupo control (46% 
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vs 25%). Aunque la incidencia de hipertensión en ambos grupos se incrementó 
con la edad, la hipertensión arterial se desarrolló una década más temprano en 
el grupo de pacientes con acromegalia y se asoció con menor presión sistólica, 
pero mayor presión diastólica que en pacientes hipertensos del grupo control. El 
aumento de la presión diastólica se asoció al efecto estimulador de la GH y del 
IGF-1 sobre la proliferación del músculo liso vascular. Además, los pacientes 
con acromegalia presentan hipertrofia del septum interventricular y de la pared 
posterior del ventrículo izquierdo, lo cual puede ocurrir incluso en ausencia de 
hipertensión arterial, y refleja la acción de la GH sobre el miocardio16,20.

Complicaciones metabólicas   
La GH es una hormona contrarreguladora a la insulina, por lo cual aumenta los 
niveles de glucemia en sangre, disminuyendo la captación periférica de glucosa 
y estimulando la producción hepática de la misma, lo que permite explicar la elevada 
prevalencia de intolerancia a los carbohidratos y diabetes mellitus en pacientes 
con acromegalia16. De igual forma, se han observado niveles elevados de lipo-
proteína a (Lp-a), que disminuyen con el tratamiento médico, lo que sugiere que 
los niveles de Lp-a en plasma pudieran ser regulados por el sistema GH-IGF-121.

Criterios diagnósticos

Conforme a lo propuesto en el Consenso de Cortina22 y ratificado reciente-
mente por el Panel de Expertos en Manejo de Acromegalia en Latinoamérica23, 
en nuestro servicio se recomienda determinar GH basal e IGF-1, donde una GH 
menor de 0,4 μg/L y un valor de IGF-1 dentro del rango normal para edad y sexo 
excluyen el diagnóstico de acromegalia (Evidencia AC). De igual forma, una GH 
basal superior a 5 μg/L es diagnóstica de acromegalia (Evidencia MBC). En caso 
de sospecha clínica con una GH entre 0,4 y 4,9 μg/L, se recomienda realizar una 
prueba de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa (PTOG), con determinacio-
nes séricas de GH a las 2 horas. Una disminución de GH por debajo de 1 μg/L a 
las 2 horas con valores normales de IGF-1 excluye el diagnóstico de acromegalia 
(Evidencia AC) (Figura 4). En caso de resultados diagnósticos de acromegalia 
o de discrepancias entre los niveles de GH y de IGF-1, se debe indicar una Re-
sonancia Magnética Nuclear Contrastada (RMN) con énfasis en área selar para 
excluir la presencia de un adenoma de hipófisis (Figuras 3 y 4). Si la RMN con 
énfasis en área selar es negativa, se requiere realizar RMN de tórax y abdomen 
para descartar lesión de tumores secretores de GH y GHRH17 (Figura 4).  
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Figura 3
Resonancia magnética contrastada 
con énfasis en área selar donde se 

evidencia macroadenoma de hipófisis 
en un paciente con Acromegalia 

Tomado de referencia 1

Figura 4
 Diagnóstico de Acromegalia
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A pesar de los avances en los ensayos bioquímicos y la definición de puntos de 
corte de GH e IGF-1, todavía existen limitaciones importantes para el diagnóstico 
de acromegalia. Varios factores pueden influir, entre ellos el patrón de secreción 
pulsátil de GH, la sensibilidad de la secreción de GH al dormir y cambios en la 
secreción de la hormona de acuerdo a la edad y el estado nutricional del pacien-
te. También dificulta el diagnóstico la ausencia de uniformidad en los estándares 
de referencia y análisis de GH y de IGF-1, lo cual provoca una baja reproducibi-
lidad y una amplia variabilidad en particular con IGF-123.  

Manejo de los pacientes con acromegalia

Existen tres opciones terapéuticas para los pacientes con acromegalia, quirúrgi-
co, médico y radioterapia, cada una con sus ventajas, desventajas, indicaciones 
y diferentes sitios de acción (Figuras 5 y 6).

Figura 5
Opciones terapéuticas en Acromegalia
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Cirugía
En acuerdo con la mayoría de los consensos, nuestro servicio recomienda la 
cirugía transesfenoidal como tratamiento de primera línea en microadenomas 
(adenomas menores de 10 mm) y macroadenomas no invasivos (adenomas 
mayores de 10 mm sin invasión a senos cavernosos) hipersecretantes de GH, 
siendo particularmente útil para descomprimir estructuras que pudieran verse 
afectadas por efecto de masa como el quiasma óptico (Evidencia AC)24-26. En 
nuestro medio, no se cuenta con los recursos para practicar con frecuencia la 
cirugía transesfenoidal sino la modalidad transcraneal, la cual si bien es cierto se 
asocia con una mayor tasa de eventos adversos, constituye una opción quirúrgi-
ca válida en estos pacientes. 

Por su parte, en pacientes con macroadenoma de hipófisis invasivo se sugiere 
tratamiento médico por 4 a 6 meses previo a la cirugía con análogos de soma-
tostatina a fin de alcanzar control bioquímico y disminución del volumen tumo-
ral (Evidencia MBC)27. En manos experimentadas la cirugía es habitualmente 
efectiva, sin embargo, más del 10% de los tumores recidiva y esto se debe a la 
persistencia de tejido tumoral residual no resecado24,25. 

Tratamiento médico
El tratamiento médico tiene como meta reducir los niveles de GH y de IGF-1, 
aminorar los síntomas, y disminuir cualquier efecto compresivo del adenoma 
hipofisario28. Para tal fin, en nuestro medio contamos con ligandos del receptor 
de somatostatina, agonistas de la dopamina y el antagonista del receptor de GH 
pegvisomant. 

Ligandos del receptor de somatostatina
La somatostatina es una hormona peptídica con una vida media corta (2 - 3 mi-
nutos) y es sintetizada por muchos tejidos, incluyendo el hipotálamo, con la fina-
lidad de inhibir la secreción de GH29. Esta hormona media sus acciones a través 
de cinco subtipos de receptores (SSR), de los cuales el SSR2 y el SSR5 son los 
más expresados en los adenomas de hipófisis29. En el mercado farmacéutico 
se cuenta con análogos de la somatostatina como el octreotide el cual debe 
ser administrado por vía subcutánea tres veces al día, en virtud de que su vida 
media es de 2 horas30; este régimen de múltiples inyecciones al día cuenta con 
limitaciones como una baja adherencia al tratamiento, por lo cual se sintetiza-
ron análogos de acción prolongada como el octreotide de liberación prolongada 
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(LAR), el cual se basa en el uso de microesferas, que llevan a un incremento 
en los niveles séricos de la droga al día siguiente posterior a la inyección, se-
guido de una fase de meseta prolongada de 11 a 40 días post-administración, 
por lo cual suele administrarse mensualmente y es el más comúnmente usado 
en nuestra Unidad de Endocrinología31. En caso de pacientes sin tratamiento 
previo, se debe iniciar con una impregnación de octreotide acuoso a dosis de 50 
a 100 mcg vía subcutánea cada 8 horas por 2 semanas, y posteriormente se in-
dica el octreotide LAR a dosis de 20 mg cada 4 semanas (28 días). De existir un 
control inadecuado de los parámetros bioquímicos (Tabla II) se debe aumentar 
la dosis a 30 mg cada 28 días.

El segundo análogo de liberación prolongada sintetizado es el lanreotide, el cual 
está disponible en dos formulaciones: lanreotide de liberación sostenida y el au-
togel. El lanreotide de liberación sostenida incorpora el principio activo dentro 
de un micropolímero biodegradable, el cual lleva a una rápida liberación de la 
droga 1 - 2 horas posterior a la inyección; la vida media del lanreotide de libera-
ción sostenida es de 5 días y por tanto debe ser administrado cada 10 - 14 días. 
El lanreotide autogel es una preparación de depósito en una solución acuosa 
supersaturada, con una vida media de 25 días28. En nuestro servicio contamos 
con poca experiencia en el uso de este medicamento; sin embargo, la misma ha 
sido satisfactoria. La pauta de administración es de una inyección subcutánea 
profunda de lanreotide autogel de 90 mg cada 28 días, pudiendo ésta aumentar 
a 120 mg en caso de evidenciar criterios de actividad de la enfermedad. 

Los criterios de uso de los análogos de somatostatina son:
• Recomendado en caso de fracaso de la cirugía para alcanzar control bioquí-

mico y disminución del volumen tumoral26.
• Se sugiere su uso como drogas de primera línea cuando hay baja probabili-

dad de cura quirúrgica, previo a la cirugía (ejemplo: macroadenomas hipofi-
sarios con extensión supraselar)32.

• Recomendado para proveer control parcial o total de la enfermedad, entre el 
tiempo de administración de la radioterapia y el inicio del máximo beneficio 
derivado de ésta, ya que la mejoría asociada a esta opción terapéutica suele 
ser lenta26.

Agonistas de la dopamina
Los agonistas de la dopamina se unen al receptor de dopamina 2 (D2) en la 
glándula hipofisaria y suprimen la secreción de GH y prolactina en pacientes con 
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acromegalia28. Tres drogas pertenecen a este grupo: bromocriptina, cabergolina y 
quinagolida. La bromocriptina ha tenido una eficacia moderada al normalizar los 
niveles de IGF-1 y GH en el 10 y 20% de los pacientes respectivamente33. Por 
otra parte el uso diario de esta droga se asoció con efectos adversos tales como 
náusea, vómito, diarrea, fatiga e hipotensión ortostática33.

La cabergolina es un agonista de la dopamina de segunda generación que ha 
demostrado mayor efectividad que la bromocriptina en la normalización de los 
niveles de GH y de IGF-1, en el 46 y 39% de los casos respectivamente34. Ade-
más, la cabergolina presenta una vida media más prolongada lo cual reduce 
sustancialmente sus efectos adversos y permite su uso dos veces a la semana, 
por lo cual es la más recomendada. La pauta de administración en el servicio 
de Endocrinología del IAHULA es de 0,5 mg lunes y jueves. En nuestro medio 
no tenemos experiencia con el uso de quinagolida y además no existe suficiente 
evidencia acerca del uso de este fármaco en pacientes con acromegalia, pero 
datos disponibles en un pequeño número de pacientes mostró una normaliza-
ción de los niveles de IGF-1 del 41,6%35. 

Las situaciones en las cuales los agonistas de la dopamina pueden ser útiles en 
el tratamiento de la acromegalia son:
• Sugerido cuando los pacientes prefieren medicación por vía oral, ya que 

constituye el único fármaco disponible por esta vía de administración (Evi-
dencia MBC)26.

• Sugerido en pacientes seleccionados después de la cirugía, como aquellos 
con niveles significativamente elevados de prolactina y niveles modestamen-
te elevados de GH y de IGF-1 (Evidencia MBC)26.

• Sugerido como terapia combinada, particularmente en pacientes con respues-
ta parcial a los análogos de somatostatina (Evidencia BC)36.  

Antagonista del receptor de GH
El representante de este grupo es el pegvisomant, el cual es un análogo inyec-
table de GH, obtenido por ingeniería genética que se une y bloquea la acción de 
la GH sobre su receptor. La sustitución de aminoácidos en la molécula de GH 
genera una serie de cambios estructurales que aumentan la afinidad del pegvi-
somant por el receptor de GH. Además, la pegilación de la molécula aumenta la 
vida media del fármaco reduciendo su depuración renal y también disminuye la 
inmunogenicidad de la misma28.
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Publicaciones recientes sugieren que la terapia combinada de análogos de so-
matostatina con pegvisomant puede ser útil en pacientes resistentes a otras mo-
dalidades terapéuticas y que no han alcanzado control bioquímico a pesar de la 
cirugía37,38 ; sin embargo, en nuestro servicio se tiene poca experiencia con el uso 
de este fármaco. 

Se debe administrar una dosis inicial de 80 mg de pegvisomant por vía subcutá-
nea y a continuación se administrarán 10 mg una vez al día. El lugar de inyección 
debe ser diferente cada día para prevenir la lipodistrofia39. Los ajustes de dosis 
deben realizarse cada 4 - 6 semanas en base a las concentraciones séricas de 
IGF-1, con incrementos de 5 mg/día sin exceder los 30 mg/día.  

Las situaciones en las que está indicado el uso de pegvisomant son:
• Recomendado en pacientes con niveles de IGF-1 persistentemente elevados 

a pesar del uso de dosis máxima de otros agentes como análogos de soma-
tostatina26.

• Sugerido en terapia combinada con análogos de somatostatina, en pacientes 
con resistencia a la monoterapia26. 

Radioterapia
En el pasado, la radioterapia ha jugado un papel importante en el manejo de 
pacientes con acromegalia. De hecho, a pesar de algunas controversias acerca 
de su eficacia y seguridad, es todavía usada en algunos centros, particularmen-
te de Latinoamérica, debido a su bajo costo23. Actualmente está recomendada 
para tumores que persisten después de la cirugía en pacientes con resistencia 
o intolerancia al tratamiento médico26. Los niveles de IGF-1 disminuyen muy len-
tamente después de la radioterapia y el seguimiento puede requerir más de 15 
años, además, hay eventos adversos asociados con la radioterapia que incluyen 
pérdida de la visión, necrosis cerebral y complicaciones vasculares, hipopituita-
rismo y daños neuropsicológicos, por lo cual no suele ser indicado en nuestra 
Unidad de Endocrinología17. 

Seguimiento
Se recomienda el seguimiento post-quirúrgico a los 3 - 6 meses, momento en 
el cual deben determinarse los niveles séricos de GH y de IGF-1, considerando 
enfermedad activa o controlada de acuerdo a los parámetros descritos en la 
Tabla II. En caso de discrepancia entre estos valores se debe solicitar GH post-
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PTOG (Evidencia AC)40,41. Para pacientes que reciben tratamiento médico con 
análogos de somatostatina o agonistas de dopamina la determinación de GH e 
IGF-1 al azar son suficientes para el seguimiento. De hecho, la PTOG puede no 
ser útil para monitorear la respuesta al tratamiento médico (Evidencia MC)40. En 
pacientes que reciben pegvisomant, solamente el valor de IGF-1 es útil para el 
seguimiento (Evidencia AC)39,42, el tratamiento con pegvisomant reduce significa-
tivamente los niveles de IGF-1, lo cual provoca una retroalimentación negativa 
en el hipotálamo y la hipófisis, aumentando paradójicamente los niveles de GH. 
Por tanto, en pacientes tratados con este fármaco la determinación de GH no 
puede ser usada para monitorear la actividad de la enfermedad. Para tal fin, la 
clínica del paciente junto con los niveles de IGF-1 resultan la base del monitoreo 
(Evidencia AC)41. 

Se recomienda solicitar RMN con énfasis en área selar entre  6 - 12 meses pos-
teriores a la cirugía y repetir solamente cuando la evaluación clínica y bioquími-
ca sugieran recurrencia. En caso de enfermedad controlada pudiera solicitarse 
anualmente16. Además, es recomendable realizar evaluaciones periódicas de 
bioquímica sanguínea que incluyan glucemia en ayunas y lipidograma, así como  
estudio ecocardiográfico por parte de personal capacitado (Figura 6). Si el pa-
ciente lo amerita, debido a las complicaciones de la enfermedad, debe indicarse 
el uso de antihipertensivos, siendo los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor de angiotensina II (ARAII) las 
primeras opciones terapéuticas. En caso de presentarse diabetes mellitus se-
cundaria al exceso de GH, es necesario el uso hipoglucemiantes orales e incluso 
insulinoterapia. 

TABLA II. Criterios de actividad y control de la Acromegalia
Estado de la enfermedad Criterio Manejo

Enfermedad activa

GH al azar ≥ 1μg/L y/o 
GH posterior a PTOG ≥ 0,4 μg/L.

IGF-1 elevada.
Clínica de actividad

RMN periódica.
Monitoreo y tratamiento 

de comorbilidades.
Tratar activamente o 

cambiar el tratamiento

Enfermedad controlada

GH al azar < 1μg/L o 
GH posterior a PTOG < 0,4 μg/L.

IGF-1 dentro del rango 
normal para sexo y edad.

No cambiar 
tratamiento actual

Tomada de la referencia 22
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Figura 6
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la Acromegalia
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han realizado estudios in vitro con moléculas quiméricas que tienen afinidad por 
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Introducción

La Prolactina (PRL) constituye una hormona de naturaleza proteica de 199 ami-
noácidos, sintetizada y secretada principalmente por las células lactotróficas de 
la hipófisis anterior. También es producida en tejidos extrapituitarios como útero, 
tejido adiposo, piel, neuronas, glándula mamaria, células del sistema inmune, 
entre otros, donde cumple funciones esencialmente paracrinas1.

A diferencia de otras hormonas pituitarias, la PRL no posee un factor libera-
dor hipofisiotrópico específico conocido y es predominantemente inhibida por la 
dopamina secretada por las neuronas del sistema tuberoinfundibular del hipo-
tálamo; no obstante, existen factores que inducen la síntesis y secreción de PRL 
que incluyen estrógenos, hormona liberadora de tirotropina (TRH), factor de cre-
cimiento epidermal (EGF) y antagonistas del receptor de dopamina1,2. 

El órgano blanco primario de esta hormona no es endocrino, (glándula mama-
ria) por lo que no presenta un mecanismo de retroalimentación negativa clásico 
mediado por hormonas; en su lugar, se evidencia un mecanismo de retroalimen-
tación de asa corta donde la misma PRL regula su secreción a nivel hipotalámi-
co2,3. Esta hormona presenta un amplio espectro de acciones biológicas, que van 
desde funciones endocrinas hasta de neurotransmisión4.

Desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia
Las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas se formularon de acuerdo al 
sistema GRADE (del inglés, Grading of Recommendations, Assessment, Deve-
lopment, and Evaluation) para establecer la fuerza de las recomendaciones y el 
grado de evidencia5. La calidad de la evidencia se clasificó en muy baja calidad 
(MBC), baja calidad (BC), mediana calidad (MC) y alta calidad (AC) de acuerdo 
a los parámetros descritos en la Tabla I.
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Adaptado de referencia 5  

Hiperprolactinemia

El exceso de PRL o hiperprolactinemia, es el desorden hormonal hipofisario más 
frecuente observado en la práctica clínica6. Factores que estimulen su síntesis 
(por ejemplo, exceso de estrógenos, prolactinomas) o situaciones que se asocien 
con una disminución de la producción o transporte de dopamina en el sistema 
hipotálamo-hipofisiario, desencadenarán hiperprolactinemia2,6.

Hasta el momento existe escasa y divergente data sobre la incidencia y preva-
lencia de la hiperprolactinemia. Kars y col7, en el 2009 publicaron un estudio 
en el cual evaluaron una cohorte de pacientes que habían recibido agonistas        
dopaminérgicos para el tratamiento de la hiperprolactinemia en el período com-
prendido entre 1996 y el 2006. De 11.314 sujetos identificados, solo 1.607 pacien-
tes fueron considerados portadores de hiperprolactinemia en base a los patrones 
de prescripción. La prevalencia calculada fue de aproximadamente 10/100.000 
en hombres y 30/100.000 en mujeres, observándose un pico en la prevalencia 
entre los 24 - 35 años de edad.

Etiología 

Existen condiciones fisiológicas y patológicas que pueden producir una eleva-
ción de la PRL (Tabla II). En primer lugar se deben descartar las causas fisio-
lógicas, siendo el embarazo y la lactancia las más comunes8. Condiciones de 
estrés, incluyendo el estrés leve de la venopunción, pueden inducir elevaciones 
transitorias en la PRL sérica, lo que debe ser tomado en cuenta al momento del 

TABLA I. Sistema de clasificación de la evidencia

Evidencia Descripción
Fuerza de la 

Recomendación

Muy baja calidad (MBC)
Opinión de expertos con un número pequeño 

de estudios no controlados que lo apoyan
RecomendamosBaja calidad (BC) Series grandes de estudios no controlados

Mediana calidad (MC)
Uno o un número pequeño de estudios 

controlados o meta-análisis

SugerimosAlta calidad (AC)
Estudios controlados o series grandes de estudios 

no controlados con suficiente tiempo de seguimiento
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diagnóstico6. Otros estados fisiológicos relacionados con elevación de la con-
centración de PRL incluyen el ejercicio, sueño y coito9. Las causas patológicas 
incluyen condiciones propias de la adenohipófisis, alteración de la conexión hi-
potálamo/hipofisaria y desórdenes sistémicos que condicionan un aumento en 
la concentración sérica de PRL.

TABLA II. Etiología de la hiperprolactinemia 
Fisiológicas
Coito 
Ejercicio 
Lactancia 
Embarazo 
Sueño
Estrés 

Patológicas
Alteración en el tallo hipotálamo-hipofisario 

Granulomas 
Infiltraciones 
Irradiaciones 
Quiste de Rathke
Traumas: sección del tallo pituitario, cirugía supraselar
Tumores: craneofaringiomas, germinomas, metástasis en hipotálamo, meningioma, extensión de masa 
hipofisaria supraselar
Pituitaria
Prolactinoma
Idiopática 
Masa paraselar o hipofisitis linfocítica 
Macroadenoma (compresiva) 
Adenoma multihormonal
Acromegalia
Cirugía 
Trauma
Desórdenes sistémicos
Trauma torácico neurogénico, cirugía, herpes zoster
Enfermedad renal crónica
Cirrosis 
Crisis epiléptica
Síndrome de ovarios poliquísticos
Hipotiroidismo

Farmacológicas
Ver Tabla III

Adaptado de referencia 13
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Los Prolactinomas constituyen el tumor pituitario más común (aproximadamente 
40%)10. Característicamente son benignos y en origen monoclonales; se clasifi-
can de acuerdo al tamaño en microadenomas con un diámetro menor de 10 mm 
y macroadenomas aquellos que presentan un diámetro de 10 mm o más (macro-
prolactinoma)11. Los prolactinomas constituyen alrededor del 40% de los adeno-
mas pituitarios subclínicos encontrados hasta en el 10,4% de necropsias12. Por 
su parte, los prolactinomas clínicamente aparentes varían en un rango de 6 - 10 
hasta 50/100.000 casos, según la serie estudiada, con un predominio en mujeres 
y raramente encontrados en niños13-15. Es importante determinar la presencia de 
clínica sugerente de acromegalia ya que los adenomas mixtos cosecretantes 
de hormona de crecimiento y PRL han sido bien documentados16,17. Lesiones 
selares y paraselares, incluyendo tumores pituitarios y no pituitarios, así como, 
condiciones infiltrativas (sarcoidosis, histiocitosis, entre otras) y traumas cranea-
les pueden causar hiperprolactinemia secundaria a alteración de la producción 
hipotalámica de dopamina o del transporte del neurotransmisor a la pituitaria por 
compresión del tallo pituitario18.

La concentración de PRL puede encontrarse elevada en pacientes con enfer-
medad renal crónica usualmente debido a disminución en el metabolismo de la 
hormona. La diálisis no altera la concentración sérica de PRL pero esta puede 
normalizarse posterior al transplante renal19-21. Hipotiroidismo primario de larga 
data y tratado inadecuadamente puede cursar con leve a moderada hiperpro-
lactinemia por incremento de la síntesis de TRH hipotalámica la cual es capaz 
de estimular al lactotrofo e inducir hiperplasia pituitaria que puede simular un 
adenoma22,23. Esta hiperprolactinemia puede ser revertida con la administración 
adecuada de terapia sustitutiva con levotiroxina23,24. El síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOPQ) es frecuentemente asociado con hiperprolactinemia pro-
bablemente por aromatización de andrógenos a estrógenos y estimulación de 
la secreción de PRL, usualmente sin lesión pituitaria, aunque el SOPQ y el pro-
lactinoma pueden coexistir y necesitar tratamiento independientemente25.

La causa más frecuente de hiperprolactinemia de origen no tumoral se debe al 
uso de fármacos6 (Tabla III). Los neurolépticos/antipsicóticos pueden ocasionar 
hiperprolactinemia hasta en un 40 - 90% de los pacientes gracias al efecto anta-
gónico de la dopamina de este tipo de medicación26. El verapamilo causa hiper-
prolactinemia en 8,5% y las mujeres usuarias de anticonceptivos orales pueden 
presentar concentraciones levemente elevadas de PRL sérica entre el 12 y el 
30%27,28.
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Cuando la causa de la hiperprolactinemia no ha podido ser determinada, se define 
como idiopática18. Probablemente se deba a adenomas hipofisarios pequeños, 
no visibles en las pruebas de imagen, y que generan elevaciones hormonales 
leves, ya que hasta en un 10% de los casos finalmente se detecta un microade-
noma cuya progresión a macroadenoma es rara. Normalización espontánea de 
la concentración de PRL acontece hasta en 30% de los pacientes con hiperpro-
lactinemia idiopática18,29.

TABLA III. Principales drogas que inducen hiperprolactinemia  
Grado de hiperprolactinemia

Neurolépticos
+++
+++
+++
+++
++
+
0
+
+

Fenotiazina 
Butirofenona 
Tioxanteno 
Risperidona 
Veraliprida 
Loxapina
Clozapina 
Olanzapina 
Pimozida
Antidepresivos

+

Pocos casos reportados
Pocos casos reportados

+/-
+/-
+/-

+/-

Tricíclicos 
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

Fluoxetina
Paroxetina 
Citalopram 
Fluvoxamine
Sertralina 

Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina
Venlafaxine
Tratamiento de vómitos o náuseas

+++
+++

Benzamida/Metoclopramida
Drogas derivadas de fenotiazina 
Antihistamínicos H2

+
+

Pocos casos reportados

Cimetidina 
Ranitidina 
Famotidina 
Verapamil 
Metildopa
Reserpina 

++
+
+

Otros
+
+
+

Morfina 
Metadona
Estrógenos en altas dosis

Adaptado de referencia 8
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Características clínicas 

En vista de que la PRL estimula la producción de leche por la glándula mamaria 
y que su secreción sostenida es capaz de alterar la síntesis de esteroides sexua-
les gonadales al interrumpir la secreción pulsátil de GnRH y gonadotropinas, la 
galactorrea y la disfunción en la esfera reproductiva constituyen los marcado-
res clínicos de la hiperprolactinemia no fisiológica, sin embargo, un grupo de 
pacientes puede permanecer asintomáticos2,6. En caso de tratarse de un ma-
croadenoma productor de prolactina, además, de las manifestaciones debidas a 
la hipersecreción hormonal, pueden presentarse síntomas secundarios al efecto 
compresivo local (Tabla IV)10,18.

TABLA IV. Manifestaciones clínicas de hiperprolactinemia
Por hipersecreción hormonal 

(por inhibición del eje gonadotropo)
Mujeres Hombres

Alteraciones menstruales 
(amenorrea/oligomenorrea)
Galactorrea
Infertilidad
Disminución del deseo sexual
Osteoporosis

Disfunción eréctil y disminución del deseo sexual
Disminución caracteres sexuales secundarios
Infertilidad
Ginecomastia
Disminución de la masa muscular
Osteoporosis
Galactorrea

Por efecto de masa
Cefalea

Alteraciones visuales
Hipopituitarismo

Parálisis de pares craneales (pares III, IV y VI) por compresión en el seno cavernoso

Adaptado de referencia 10,18,36

En la mujer premenopáusica con elevación de PRL la incidencia de galactorrea 
puede alcanzar hasta un 80% de las pacientes. La hiperprolactinemia puede 
ser encontrada en 30% de las mujeres con amenorrea secundaria y en 75% de 
las pacientes con el síndrome amenorrea-galactorrea6. En pacientes que a pe-
sar de la hiperprolactinemia persisten con menstruaciones, pueden observarse 
anormalidades en la fase lútea y ser causa de infertilidad10. En mujeres posme-
nopáusicas, como consecuencia de la disminución fisiológica de los estrógenos, 
no se presentarán los síntomas clásicos y la hiperprolactinemia solo es recono-
cida en el estudio de pacientes con grandes adenomas que producen efectos 
de masa28.  
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Por su parte y como consecuencia del estado hipogonádico, el hombre cursa 
con disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia. 
La galactorrea se presenta en situaciones excepcionales ante una concentración 
muy elevada de PRL10,30,31. El hipogonadismo inducido por la hiperprolactinemia 
crónica puede conllevar a disminución de la densidad mineral ósea en ambos se-
xos, con pérdida predominante de hueso trabecular vertebral e incremento en el 
riesgo de fracturas, principalmente en mujeres con prolactinomas no tratados18,32.
 
Cuando la hiperprolactinemia es causada por un macroadenoma pueden pre-
sentarse síntomas compresivos en relación al tamaño del tumor. La cefalea de 
predominio frontal es frecuente y las alteraciones del campo visual varían en un 
amplio rango que va desde la cuadrantopsia hasta la clásica hemianopsia bitem-
poral8. En presencia de grandes tumoraciones, el efecto de la compresión de 
otras células pituitarias o la compresión del tallo hipotálamo-hipofisiario pueden 
desencadenar un hipopituitarismo28. Manifestaciones atípicas como parálisis de 
pares craneales son más frecuentes en tumores malignos18.
 
En población pediátrica la sintomatología incluye pubertad retrasada en ambos 
sexos, con amenorrea primaria y galactorrea en niñas y clínica similar a la del 
adulto en el sexo masculino. Debido a la mayor prevalencia de macroadenomas 
en este grupo etario, los prolactinomas son frecuentemente acompañados de 
síntomas neurológicos28,31,33,34.

Diagnóstico 
 
La concentración sérica de PRL debe ser medida en aquellos casos donde se 
presente sintomatología sugerente de hiperprolactinemia, de compresión hipo-
fisaria y en la evaluación de otros desórdenes pituitarios8. En los ensayos utili-
zados en la actualidad el valor normal de PRL corresponde a menos de 25 ng/
mL en mujeres y menos de 20 ng/mL en hombres cuando es usado el World 
Health Organization Standard 84/500 y 1 ng/mL es equivalente a 21,2 mIU/L6,13. 
La determinación deberá practicarse idealmente en reposo, evitando el estrés 
excesivo durante la venopunción, en situación basal, aunque puede realizarse 
en cualquier momento del día.
 
Las concentraciones de PRL pueden orientar la etiología de la hiperprolacti-
nemia. Valores superiores a 250 ng/mL usualmente indican la presencia de un 
macroprolactinoma, concentraciones superiores a 100 ng/mL se presentan en 
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hiperprolactinemia inducida por drogas, estrógenos, causas idiopáticas e incluso 
microprolactinomas, y menores de 100 ng/mL, se relacionan con condiciones que 
cursen con compresión del tallo hipofisiario28,35.

Se recomienda una medición única de PRL sérica la cual si se encuentra por en-
cima del límite superior de la normalidad hace diagnóstico de hiperprolactinemia 
(Evidencia AC)13. En caso de existir duda en el diagnóstico, se sugiere repetir la 
medición de PRL en un día diferente, realizando 2 determinaciones con intervalo 
entre 15 y 20 minutos para evitar errores debidos a la secreción pulsátil de PRL 
(Evidencia MBC)28. Las pruebas dinámicas para la determinación de PRL no son 
superiores a una medición única de PRL por lo tanto no se recomienda el uso de 
dichas pruebas en el diagnóstico de hiperprolactinemia (Evidencia AC)13,18. 
 
Una vez que el diagnóstico de hiperprolactinemia se haya establecido, se reco-
mienda descartar causas secundarias como embarazo, falla renal o hepática, 
hipotiroidismo, consumo de fármacos que pudieran desencadenar hiperprolac-
tinemia y presencia de tumores paraselares (Evidencia AC)18. Los estudios de 
neuroimagen deben realizarse ante cualquier grado de hiperprolactinemia no 
explicada, con la finalidad de descartar la presencia de una lesión ocupante 
de espacio en la región hipotálamo-hipofisaria (Evidencia BC)36. La resonancia 
magnética nuclear (RMN) con gadolinio con enfásis en el  área selar proporciona 
los detalles anatómicos más precisos, y permite medir el tamaño del tumor y su 
relación con el quiasma óptico y los senos cavernosos, por lo que actualmente 
es la prueba de imagen de elección36 (Figura 1). 

Pueden presentarse dos posibles situaciones discordantes entre el diagnóstico 
clínico y bioquímico. En primer lugar, las hiperprolactinemias asintomáticas pue-
den deberse a la presencia de altas concentraciones de dímeros y polímeros de 
PRL (big prolactin y big big prolactin) que presentan menor bioactividad, situación 
denominada macroprolactinemia. En segundo lugar pueden existir divergencias 
entre el tamaño tumoral y las concentraciones de PRL, disociación secundaria a 
un efecto “Hook”, artefacto de laboratorio que se observa en presencia de altas 
concentraciones de PRL las cuales son capaces de saturar los anticuerpos de 
los ensayos inmunométricos reportándose resultados erróneamente bajos35-39. 
Se sugiere la medición de macroprolactina en pacientes con hiperprolactinemia 
asintomática (Evidencia BC) ya que esta puede encontrarse hasta en 40% de 
los pacientes con hiperprolactinemia y la mayoría de los ensayos no diferencian 
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entre PRL monomérica y macroprolactina40,41,42. Se recomienda además, repetir 
la medición de PRL posterior a una dilución de 1:100 en aquellos tumores de 
gran tamaño con hiperprolactinemia leve, ya que este paso permite descartar 
un potencial efecto “Hook” y distinguir entre grandes prolactinomas y adenomas 
no funcionantes (Evidencia AC)13. Este inconveniente puede ser evitado con el 
uso de nuevos ensayos para PRL los cuales presentan rangos más amplios de 
medición de la concentración de PRL39.

Manejo
El manejo de la hiperprolactinemia dependerá de la causa desencadenante. El 
objetivo del tratamiento consistirá en restablecer los valores normales de PRL con 
el propósito de restaurar la función gonadal y detener la galactorrea, y en el caso 
de que la etiología sea un prolactinoma, reducir la masa tumoral y los efectos de 
compresión local. En el grupo de pacientes asintomáticos el control clínico pe-
riódico será suficiente6,36. El tratamiento médico consiste en la administración de 
agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la bromocriptina43, cuyas dosis 
habituales y efectos adversos son presentados en la Tabla V.

Adaptado de referencia 10

La dosis puede incrementarse de acuerdo a la tolerancia, la concentración de 
PRL debe ser monitorizada cada 4 semanas para los pacientes que reciben 
bromocriptina y cada 8 semanas para los pacientes que reciben cabergolina, 
con titulación del fármaco hasta alcanzar la dosis mínima eficaz. La dosis por 
lo general no supera 10 mg de bromocriptina por día y 3 mg de cabergolina por 
semana10 (Figura 1).

TABLA V. Dosis recomendadas y perfil de efectos 
secundarios de los agonistas de Dopamina

Medicamento Dosis
Efectos secundarios de

 ambos fármacos

Bromocriptina

Iniciar 0,625 a 1,25 mg diario; 
rango usual de dosis de

 mantenimiento: 2,5 - 10 mg día

Común: náuseas, cefalea, mareos (hipotensión 
postural) congestión nasal, constipación.

Infrecuente: intolerancia al alcohol, fatiga, 
ansiedad, depresión.

Raras: hipersensibilidad al frío, psicosis, 
vasoespasmo.

Posibles: anormalidades de válvulas cardíacas.Cabergolina

Iniciar  0,25 - 0,5 mg semanal; 
rango usual de dosis 
de mantenimiento: 

0,25 - 3,0 mg semanal.
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Los efectos secundarios se presentan con todos los agonistas de la dopamina, 
pero son menos comunes con cabergolina y pueden minimizarse comenzando 
con una dosis muy baja e indicando el medicamento con los alimentos por la 
noche. La bromocriptina se puede prescribir en dosis diaria divididas y la ca-
bergolina en dosis divididas semanales según sea necesario para mejorar la 
tolerabilidad10,40. 

Hiperprolactinemia inducida por fármacos
La hiperprolactinemia secundaria al uso de medicamentos bloqueadores dopa-
minérgicos generalmente se encuentran en el rango entre 25 y 100 ng/mL con 
excepción de la metoclopramida y risperidona que pueden presentar PRL inclu-
so por encima de 200 ng/mL6,44. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, 
no obstante, en hombres puede presentarse disminución del deseo sexual y en 
mujeres galactorrea y amenorrea, existiendo reportes de incremento del riesgo 
de pérdida de masa ósea en mujeres con hiperprolactinemia inducida por anti-
psicóticos secundaria al hipogonadismo45. 
 
La concentración de PRL incrementa lentamente después de la administración 
oral de estos fármacos, con normalización del valor sérico alrededor de 3 días 
posterior a la suspensión de la droga13,46. Se sugiere, de ser posible, en sujetos 
asintomáticos con sospecha de hiperprolactinemia inducida por fármacos, la 
descontinuación del tratamiento o sustitución por una droga alternativa, seguido 
por una nueva medición de la concentración sérica de PRL (Evidencia BC)13. En 
pacientes sintomáticos, si el fármaco no pudiera ser omitido y el inicio de la hiper-
prolactinemia no coincide con el inicio de la medicación, se sugiere la realización 
de RMN para descartar la presencia de masas pituitarias o hipotalámicas que 
pudieran ser desencadenantes de la hiperprolactinemia (Evidencia MBC)13.

Se debe valorar la posibilidad de sustituir el fármaco por una medicación que 
no produzca hiperprolactinemia, siempre bajo control psiquiátrico. Se sugiere 
no tratar aquellos pacientes con hiperprolactinemia inducida por drogas que se 
encuentren asintomáticos (Evidencia BC)13, pero de ser necesario, se utiliza-
rán agonistas dopaminérgicos de forma combinada con psicotrópicos con suma 
precaución, en pacientes sintomáticos en los cuales la medicación no pueda ser 
retirada o modificada por el riesgo de exacerbación de la psicosis subyacente 
(Evidencia MBC)13,45,47. Algunos autores sugieren el uso de estrógenos y proges-
terona en pacientes portadores de hipogonadismo de larga data secundario a  
hiperprolactinemia inducida por fármacos (Evidencia MBC)6,13.
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Prolactinoma
Los objetivos básicos del tratamiento en pacientes con prolactinoma incluyen28,36:
1. Disminución de la secreción hormonal con normalización de la PRL sérica y 

su traducción clínica con especial énfasis en el restablecimiento de la función 
gonadal.

2. Disminución del tamaño tumoral con mejoría de la sintomatología neurológica.
3. Preservación de la función hipofisaria residual o restablecimiento de un déficit 

hormonal.
4. Prevención de la progresión o recurrencia tumoral.
 
En microprolactinomas el principal marcador de la evolución clínica correspon-
derá a la sintomatología secundaria a la hiperprolactinemia, y en el caso de los 
macroprolactinomas, el control y reducción del tamaño tumoral también cobra 
importancia28. Se recomienda el uso de agonistas dopaminérgicos en todos los 
pacientes con macroadenomas y en aquellos pacientes con microprolactino-
mas sintomáticos (Evidencia AC)13,28. Todos los agonistas dopaminérgicos son 
eficaces, normalizan rápidamente la concentración de PRL, restauran la función 
reproductiva, revierten la galactorrea y disminuyen el tamaño tumoral en la ma-
yoría de los pacientes, sin embargo, la bromocriptina y la cabergolina son los 
mayormente usados10,28. En nuestro medio no se tiene experiencia con el uso de 
quinagolida y pergolide.

Diversos estudios han demostrado la superioridad de la cabergolina en términos 
de tolerabilidad, normalización de las concentraciones de PRL, restauración de 
la función gonadal y disminución del volumen tumoral46,47, probablemente por po-
seer una mayor afinidad por el receptor de dopamina. Es efectiva en la mayoría 
de los pacientes, incluyendo aquellos que no responden al tratamiento previo 
con bromocriptina48, por lo que algunos autores recomiendan su uso sobre otros 
agonistas dopaminérgicos ya que ha demostrado mayor eficacia en la disminu-
ción de la concentración de PRL y en el tamaño del tumor (Evidencia AC) 13,28.

Algunos autores proponen que en aquellas mujeres con amenorrea causada por 
microadenomas que no tienen deseos de concepción, el tratamiento puede con-
sistir en la administración de anticonceptivos orales o agonistas dopaminérgicos 
(Evidencia MBC)13. En vista de que la concentración de PRL se corresponde 
con cambios en el tamaño tumoral, tanto la concentración de PRL como la RMN 
pituitaria deben ser evaluados anualmente en los primeros 3 años y luego cada 
2 años si la condición del paciente es estable (Evidencia MBC)10 (Figura 1).
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La duración apropiada de la terapia con agonistas dopaminérgicos aún es in-
cierta. Colao y col49, en un estudio que incluyó 200 pacientes quienes recibieron 
tratamiento con cabergolina hasta alcanzar normalización de la concentración 
de PRL y una disminución del tamaño tumoral mayor al 50%, reportan una tasa 
de recurrencia posterior a la retirada del fármaco de 24% en pacientes con hiper-
prolactinemia no tumoral, 31% en microprolactinomas y 36% en macroprolacti-
nomas, siendo mayor el porcentaje de remisión en aquellos que no presentaban 
remanentes tumorales visibles por RMN al momento de la suspensión del tra-
tamiento. 

Se sugiere detención del tratamiento con agonistas dopaminérgicos en aquellos 
pacientes que han sido tratados por más de 2 años, con concentraciones de 
PRL normales y sin remanentes tumorales visibles por RMN (Evidencia MBC)13. 
El seguimiento debe realizarse con monitoreo de la concentración de PRL trimes-
tralmente durante el primer año de la retirada del fármaco y luego anualmente, 
con realización de RMN si la concentración de PRL se incrementa13 (Figura 1).
 
Aunque la respuesta a los agonistas dopaminérgicos es favorable en la mayoría 
de los pacientes, aproximadamente 5 - 10% son resistentes a alguno de estos 
fármacos8. Se define como prolactinomas resistentes aquellos que fallan en al-
canzar concentraciones normales de PRL y reducción de 30 - 50% del tamaño 
tumoral usando las máximas dosis toleradas de los agonistas dopaminérgicos50. 
La resistencia ha sido reportada más comúnmente en pacientes con adenomas 
invasivos hacia el seno cavernoso o región supraselar51. La resistencia a los 
agonistas de dopamina es un fenómeno complejo debido a varias anormalidades 
del receptor dopaminérgico 2 (D2), en cantidad de receptor expresado y afinidad 
para el ligando, de modo que la unión del agonista a este subtipo de receptor no 
es seguido por la supresión de la PRL y la reducción del tumor40.

Varios pacientes pueden presentar respuestas discrepantes, con normalización 
de la concentración de PRL sin reducción del tamaño tumoral o viceversa, y al-
gunos pueden presentar resistencia parcial y requerir dosis mayores de agonis-
tas dopaminérgicos que las generalmente usadas para alcanzar respuesta6. En 
aquellos pacientes sintomáticos que no disminuyen la concentración de PRL ni 
reduce el tamaño tumoral con dosis estándar de agonistas dopaminérgicos, se 
recomienda incrementar el fármaco a la máxima dosis tolerable antes de referir 
a cirugía (Evidencia AC)13,30 (Figura 1), así como, el cambio a cabergolina en 
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Figura 1
 Diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento de la hiperprolactinemia

Tratamiento farmacológico

Seguimiento: - Prolactina c/2 meses
Titular si es necesario.

- RMN anual. 

Alterada
No responde

Indicar dosis máxima

Alterada
No responde

cirugía

Normal
Mantener 

tratamiento por 2 años

Normal
Continuar 

tratamiento por 2 años

Hiperprolactinemia
Idiopática

Prolactinoma

Resonancia magnética
contrastada con énfasis 

en área selar

Tratar causa

No

No

Si

Si

Se descarta
Hiperprolactinemia

Buscar causas
secundarias

Mujer < de 25 ng/ml
Hombre < de 20 ng/ml

Mujer > de 25 ng/ml
Hombre > de 20 ng/ml

Prolactina

pacientes resistentes a bromocriptina ya que hasta en un 80% se puede alcanzar 
normalización de la PRL (Evidencia AC)13.
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TABLA VI. Indicaciones de neurocirugía 
en pacientes con prolactinomas

Aumento del tamaño del tumor a pesar de tratamiento médico óptimo

Apoplejía pituitaria

Intolerancia al tratamiento con agonistas de dopamina

Macroadenoma resistente a agonistas de dopamina

Compresión persistente del quiasma después de terapia medica óptima

Prolactinoma quístico que no responde medicamente

Pérdida de líquido cefalorraquídeo durante la administración de agonistas de dopamina

Macroadenoma en paciente con una condición psiquiátrica que contraindique 
el uso de agonistas de dopamina

 
Adaptado de referencia 10

Se sugiere la cirugía transesfenoidal en pacientes con prolactinomas que no 
toleren las altas dosis de cabergolina o que no respondan favorablemente a la 
misma. En pacientes con falla al tratamiento quirúrgico o con prolactinomas 
agresivos o malignos se sugiere el uso de radioterapia (Evidencia MBC)13.

Prolactinoma y embarazo
La paciente con prolactinoma quien logra la concepción presenta ciertas particu-
laridades que deben tenerse en cuenta para un adecuado seguimiento. Durante 
el embarazo puede existir un incremento del volumen del prolactinoma menor al 
3% en microprolactinomas pero hasta de 30% en mujeres con macroadenomas, 
que puede llegar a comprometer el campo visual. Por otra parte, durante el em-
barazo se produce un aumento fisiológico en la secreción de PRL por lo que no 
existe una correlación entre la concentración de PRL y el aumento del tamaño 

Dada la alta tasa de éxito del tratamiento médico, solo una minoría de los pa-
cientes con prolactinomas requerirán cirugía o radioterapia (Tabla VI). Se pre-
fiere la cirugía transesfenoidal sobre la transcraneal, no obstante, la tasa de 
cura dependerá de la experiencia del neurocirujano y de la extensión tumoral, 
alcanzando una tasa de 80 - 90% para los microadenomas pero menos del 50% 
para los macroadenomas10. La radioterapia es reservada para pacientes que no 
son candidatos al tratamiento quirúrgico, aquellos con grandes lesiones, tumores 
malignos y resistentes a la terapia con agonistas dopaminérgicos. Concentra-
ciones normales de PRL pueden ser alcanzadas en un tercio de los pacientes 
tratados con radiación pero se requiere un largo período de tiempo para alcanzar 
el máximo efecto50.
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tumoral. Además, los fármacos usados para el control de la hiperprolactinemia 
atraviesan la barrera placentaria, por lo que los posibles efectos adversos sobre 
el feto deben ser considerados30. 

Los agonistas de la dopamina no se encuentran aprobados para su uso en el 
embarazo por lo que se recomienda la suspensión del tratamiento una vez que 
el embarazo sea reconocido (Evidencia BC)10,13. En pacientes con macroade-
nomas, especialmente si el tumor es invasivo o se encuentra muy cercano al 
quiasma óptico se sugiere continuar la terapia dopaminérgica durante el emba-
razo (Evidencia MBC)13. Aunque la Cabergolina no ha mostrado ser teratogénica 
y no se ha asociado con incremento de complicaciones durante el embarazo se 
prefiere el uso de bromocriptina en pacientes quienes experimentan crecimiento 
sintomático del prolactinoma, ya que existe mayor experiencia publicada con 
este último10,30.

No se recomienda la realización de mediciones de PRL sérica durante el emba-
razo (Evidencia AC)13, el seguimiento será esencialmente clínico con énfasis 
especial en los síntomas neurológicos como cefalea o alteración en el campo 
visual. Se recomienda realización de RMN pituitaria sin gadolinio durante el em-
barazo solo en aquellas pacientes con evidencia clínica de crecimiento tumoral 
(Evidencia BC)10,13. En aquellas pacientes quienes a pesar del tratamiento con 
agonistas dopaminérgicos presentan un deterioro progresivo del campo visual la 
cirugía transesfenoidal está indicada52.
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