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El objeto de este documento es describir las formas moleculares
de la prolactina, en especial la macroprolactina, valorar su posible significación clínica, describir los métodos de identificación
existentes y recomendar los procedimientos para su detección.

0. INTRODUCCIÓN

En el suero humano, la prolactina presenta múltiples formas
moleculares; tres de ellas se han identificado por cromatografía de filtración en gel, una monomérica y dos oligoméricas de
masa molecular más elevada (5,6):
– La forma monomérica o «little prolactin» está compuesta
por 199 aminoácidos y tiene un peso molecular de 23
kDa, es la forma dominante tanto en individuos sanos
como en pacientes con prolactinomas (7).
– La «big prolactin» tiene un peso molecular de 50-60 kDa
y es un dímero de la forma monomérica o un complejo de
la forma monomérica con otras proteínas.
– La «big big prolactin» o macroprolactina tiene un peso
molecular de 150-170 kDa y es un complejo entre la
forma monomérica y una inmunoglobulina G, aunque en
ocasiones son complejos heterogéneos de la forma monomérica con una mayor glicosilación, unidos de forma
covalente y no covalente (2, 3, 5-11).
En el sujeto sano, la forma monomérica representa del 70 al
90% de la prolactina y las formas grandes representan el 10%
para la «big prolactin» y el 5% para la «big big prolactin» (2).
La heterogeneidad de la prolactina ha sido demostrada
por muchos autores desde 1974 (11,12). Posteriormente, se
detectaron los autoanticuerpos antiprolactina en pacientes con
«big big prolactin», que eran anticuerpos del tipo Ig G . Estos
autoanticuerpos producen la agregación de los monómeros
para formar las macromoléculas de prolactina (3).
El término de macroprolactina designa una hiperprolactinemia, a menudo moderada, asociada a la presencia en la muestra de una proporción más elevada de «big big prolactin» (2),
que puede producir interferencias en la determinación de la
concentración de prolactina, obteniéndose valores falsamente
elevados de la misma, con algunos métodos analíticos.
La actividad biológica de la «big big prolactin» in vivo es
baja, y ello es debido probablemente a la imposibilidad de la

La prolactina es una hormona peptídica sintetizada y secretada
por las células lactótropas de la hipófisis anterior y su principal
papel biológico consiste en controlar la producción de leche
a nivel de la glándula mamaria. Es conocida como la hormona
de lactación, pero también ejerce otras funciones en el campo
de la reproducción y la inmunidad (1, 2).
Las causas más comunes de aumento no fisiológico de
la prolactina son el prolactinoma, lesiones en la región del
hipotálamo-hipófisis y las hiperprolactinemias producidas por
medicamentos (3).
Pueden existir falsas hiperprolactinemias debidas a la
interferencia producida por las formas macromoleculares
de la prolactina o macroprolactinas en el procedimiento de
medida, presentando los diferentes inmunoanálisis comerciales distinta susceptibilidad para dicha interferencia. Esto
implica una dificultad para la obtención con precisión del
límite superior de los valores de referencia de la prolactina y
la posibilidad de obtener resultados superiores a este límite
con una frecuencia variable, según el procedimiento de medida utilizado (2).
El concepto de macroprolactina fue introducido en 1985
por Jackson y col., cuando observaron una hiperprolactinemia
moderada asociada a formas moleculares pesadas en mujeres
que conservaban los ciclos ovulatorios y presentaban una
galactorrea aislada (4).
La prevalencia y la repercusión clínica de la presencia de
una macroprolactina no se conoce con exactitud, pero es un
fenómeno frecuente; esto implica la necesidad de diferenciar
la macroprolactina de las causas más relevantes de hiperprolactinemia.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FORMAS
MOLECULARES

Abreviaturas no estandarizadas
polietilenglicol (PEG)
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macroprolactina para unirse a los receptores de la prolactina in
vivo ya que el elevado peso molecular del complejo formado
entre la forma monomérica y la Ig G, le impide atravesar la
membrana capilar (7).

3. SIGNIFICACIÓN CLÍNICA
La prevalencia de macroprolactina en la población general es
desconocida, debido especialmente a la falta de estudios epidemiológicos, la dificultad para detectarla, y por la falta de
métodos precisos, rápidos y económicos para identificarla. Las
publicaciones existentes se refieren, fundamentalmente, a
casos aislados (13) y a grupos pequeños de sujetos (9).
La prevalencia de la macroprolactina en las hiperprolactinemias
se estima entre 9 y 26 %, existiendo variaciones dependiendo de los
autores (7, 8, 9, 14). Se observa en ambos sexos, siendo más frecuente en mujeres y aumenta su prevalencia con la edad (3, 15).
Las diferencias en la estimación de la prevalencia pueden
deberse a varias causas (2, 14):
1. La recogida aleatoria de las muestras sin considerar las
condiciones preanalíticas correctas.
2. El porcentaje de recuperación de prolactina escogido,
cuando se utiliza el método de precipitación para realizar el diagnóstico diferencial entre hiperprolactinemia y
macroprolactinemia.
3. El inmunoanálisis utilizado para la medición de la prolactina, ya que la interferencia depende del procedimiento
de medida empleado.
4. La obtención de un intervalo de referencia correcto para
la prolactina, si se estableció sin tener en cuenta la existencia de la macroprolactina. Sería necesario obtener los
valores de referencia después de eliminar los casos de
macroprolactina.
La hiperprolactinemia debida a la macroprolactina se ha
considerado como una condición benigna y como una de las
causas de hiperprolactinemia asintomática, y estable durante
muchos años.
En los pacientes con macroprolactina se ha descrito, en algunos
casos, la presencia de galactorrea, alteraciones del ciclo menstrual
o ambos, que en ocasiones podían ser explicados por la existencia
de otras patologías. Los estudios radiológicos de la hipófisis eran
normales en un elevado porcentaje de los pacientes, observando
microadenomas en algunos de los casos estudiados (6, 16).
Leslie (9) describe las características clínicas de 55 pacientes con macroprolactina, no siendo frecuentes los síntomas
clásicos de hiperprolactinemia. Las causas para la medición
de la prolactina fueron la presencia de síntomas menopaúsicos,
oligomenorrea, fatiga, menorragia, infertilidad, galactorrea,
cefalea y otros síntomas.
Hauache (17) realiza un estudio de 113 pacientes con hiperprolactinemia, un 46% de ellos con macroprolactina. Los valores de prolactina de ambos grupos son similares, siendo menos
frecuente la presencia de síntomas clínicos y de alteraciones
radiológicas en el grupo de pacientes con macroprolactina.
Los síntomas clínicos descritos y los hallazgos radiológicos
son similares a los descritos por otros autores (9).
García Menéndez (18) describe 39 casos de macroprolactina
que evolucionaron de manera espontánea o por el tratamiento
con agonistas dopaminérgicos, no encontrando relación con
síntomas clínicos excepto en un caso con galactorrea. Se hallaron cuatro pacientes con microadenoma o microquiste y no se
encontraron macroadenomas.
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Vallette-Kasic (19) estudia 106 pacientes con macroprolactina que presentan síntomas típicos de hiperprolactinemia,
como alteraciones menstruales, galactorrea e infertilidad. Las
alteraciones radiológicas encontradas fueron tres microadenomas y dos macroadenomas, dos de los pacientes fueron
intervenidos quirúrgicamente por acromegalia, observando
diferencias en la prolactina del tejido (monómero) y la del
plasma (patrón de macroprolactina).
La existencia de una macroprolactina no permite excluir la
presencia de un adenoma hipofisario, por lo que el hallazgo bioquímico no excluye la exploración radiológica, cuando los datos
clínicos son relevantes y si la prolactina monomérica es elevada.

4. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN
Es conveniente el establecimiento de algunos criterios como
un paso previo a la identificación de las macroprolactinas.
1. Conocer el valor discriminante a partir del cual la concentración de prolactina nos puede indicar la presencia
de una macroprolactina.
2. Establecer el valor discriminante por encima del cual
consideraremos la existencia de una hiperprolactinemia.
Es difícil determinar a partir de que concentración de prolactina hay que sospechar la presencia de una macroprolactina. En
la práctica, ante una hiperprolactinemia moderada se debe sospechar la presencia de una macroprolactina, pero no se debe descartar la existencia de la misma con una hiperprolactinemia elevada,
circunstancia que se ha descrito en mujeres embarazadas que
presentan un componente glicosilado poco frecuente (11, 20).
Los procedimientos más utilizados para la medición de la
prolactina son los inmunoanálisis.
La diferente reactividad de los inmunoanálisis dificulta la detección de la macroprolactina y el establecimiento de los valores de
referencia, por lo tanto el establecer un valor numérico discriminante para determinar la presencia de una hiperprolactinemia depende
del procedimiento técnico utilizado (7, 8, 13, 20-23).
Los valores discriminantes para el establecimiento de la hiperprolactinemia varían entre las diferentes publicaciones existentes,
que utilizan diferentes procedimientos analíticos. Olukoga lo
establece en 430 mU/L (6), Fahie-Wilson recomienda 550 y 700
mU/L según el método utilizado (8), Leslie utiliza 700 mU/L (9).
Jaquet, Gilson, Sánchez-Eixeres y Hauache coinciden en el valor
de 636 mU/L (4, 10, 14, 17) y el valor más elevado de 1000 mU/L
es el seleccionado por Schiettecatte y Bjoro (5, 13).
La evidencia de estas discrepancias se objetiva en el estudio
realizado por el United Kingdom External Quality Assessment
Scheme (UKNEQAS). La medición de prolactina en una alícuota
de suero de una paciente con macroprolactinemia se realizó en 70
laboratorios que utilizaban 21 procedimientos de medida diferentes, obteniéndose resultados entre 556 mU/L y 2055 mU/L (24).
En otro estudio más reciente del UKNEQAS se remitió
una muestra de suero con macroprolactina a diferentes laboratorios, obteniendo resultados comprendidos entre 22,5 µg/L
143,1 µg/L (21).
La existencia de macroprolactina varía por el establecimiento de diferentes concentraciones de hiperprolactinemia según
los autores y las recomendaciones de los diferentes inmunoanálisis, influyendo el valor discriminante seleccionado en el
establecimiento del porcentaje de macroprolactinemias descritas en la bibliografía (6).
Los inmunoanálisis no sólo poseen distinta sensibilidad,
también presentan diferente reactividad a la macroprolactina,
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siendo clasificados en alta (Elecsys), media (DPC Immulite) y
baja reactividad (Bayer) por lo que el porcentaje de macroprolactinas detectadas dependen del método e incluso del tipo de
muestra que se valora (10, 24, 25).
Las diferentes respuestas observadas en los diferentes inmunoanálisis son debidas posiblemente a la heterogeneidad de las
estructuras de la macroprolactina y a la disponibilidad de los
epítopos de la prolactina para reaccionar con los anticuerpos
de los inmunoanálisis (20).
Schneider (23) considera que la presencia de autoanticuerpos
en las macroprolactinas podría enmascarar el reconocimiento de
los epítopos lo que explicaría las diferentes reactividades cruzadas
de los diferentes inmunoanálisis. Esto no explicaría la razón por
la que algunos análisis parecen detectar macroprolactinas y otros
no, excepto si los autoanticuerpos se producen sólo contra ciertas
regiones de la molécula de prolactina distantes de los epítopos
que reconoce el inmunoanálisis, en este caso podría haber poca o
ninguna interferencia, pero si están cerca, la unión con el anticuerpo podría interferir con la unión al sandwich en fase sólida.
Algunos autores proponen utilizar sólo los inmunoanálisis con
menor capacidad de reacción con la macroprolactina, pero se ha de
tener en consideración que pueden existir personas con macroprolactina y síntomas de hiperprolactinemia y que existen pocos inmunoanálisis con baja reactividad por la macroprolactina (2, 7, 26).
Los métodos de identificación de la macroprolactina existentes son:
4.1. Cromatografía de filtración en gel
Se considera el método de referencia y es el único que permite
el análisis de las diferentes formas moleculares.
Presenta algunos inconvenientes: es un proceso delicado
y técnicamente complejo, se precisa un gran volumen de
muestra, no está al alcance de todos los laboratorios y no es
aplicable en la práctica diaria.
Al representar el valor de la prolactina obtenida en el eje de
ordenadas y el volumen del eluyente en abscisas se observan
dos picos, el primero que corresponde a la macroprolactina (4045 mL) y el segundo, a la prolactina monomérica (52-57 mL).
Se realiza un control cromatográfico con albúmina en 10
fracciones (3, 8, 27).
Existen autores que utilizan diferentes variantes de columna
con las cuales se obtienen resultados similares (7, 28).
4.2. Métodos de precipitación
4.2.1. Método clásico de precipitación de
inmunocomplejos con polietilenglicol

El método descrito por Hattori (29, 30) y validado por Olukoga y Fahie-Wilson (6, 8) es el más utilizado en los laboratorios
como procedimiento de cribado de macroprolactina.
No es un método específico ni cuantitativo, pero es sencillo, efectivo y más económico que la cromatografía de filtración en gel (6).
Se realiza la medición de la prolactina en el sobrenadante y
el resultado se expresa en % de recuperación respecto al valor
obtenido en el suero. Se considera que existe una macroprolactina cuando el porcentaje es menor de 40% y si es mayor del
50% se considera que la forma predominante es la monomérica, considerando dudosos los valores entre 40 y 50%.
En un estudio realizado por Rivero (31), se considera la existencia
de macroprolactina cuando el porcentaje de recuperación es inferior
al 54%, y prolactina monomérica cuando es superior al 75%.
Sapin (2) considera la existencia de una macroprolactina
cuando el porcentaje del precipitado es superior al 60%.

La utilidad de la precipitación con polietilenglicol (PEG) como
método de cribado para la detección de la macroprolactina ha sido
ampliamente recomendada, pero sólo se ha validado para algunos
inmunoanálisis. No obstante, su aplicación se ha extendido a otros
procedimientos disponibles en el mercado y ha dado lugar a la
aparición de diversas publicaciones con respecto a las interferencias detectadas, lo que hace recomendable una validación previa
del inmunoanálisis utilizado (2, 8, 14, 22, 23, 24).
Una alternativa para evitar la interferencia producida por el
efecto matriz del PEG, podría ser el tratamiento previo de los
calibradores del inmunoanálisis con el mismo producto que las
muestras (32, 33).
Es recomendable que cada laboratorio valide su procedimiento y establezca su valor discriminante de acuerdo al inmunoanálisis utilizado, realizando una comparación con sueros
de personas sanas tratados de la misma forma (34).
4.2.2. Precipitación de inmunocomplejos con proteína A
(35, 36)

Se realiza un pretratamiento previo del suero antes de la medición de la prolactina.
El porcentaje de recuperación de prolactina después del
tratamiento con proteína A permite calcular la proporción de
macroprolactina en la muestra.
Los resultados presentan una buena correlación con los
obtenidos por el método de referencia de cromatografía de
filtración en gel.
4.2.3. Inmunoprecipitación con antisuero anti-IgG humana
unido a agarosa (5)

Se utiliza agarosa unida covalentemente a una IgG.
El suero se incuba con la agarosa unida a los anti- IgG, manteniendo una rotación de 10 rpm a una temperatura de 4 ºC. Después
de la centrifugación se mide la prolactina en el sobrenadante.
El resultado se compara con el obtenido en el suero sin
precipitación, diluyendo con tampón PBS.
Se realizan los cálculos del porcentaje de prolactina unida y
el porcentaje de prolactina liberado de la agarosa anti- IgG.
Este procedimiento, junto con la precipitación de inmunocomplejos con proteína A, puede utilizarse con los inmunoanálisis que presentan interferencias con el PEG.
4.3. Comparación de dos procedimientos
de inmunoanálisis
La existencia de interferencias de algunos inmunoanálisis
por el PEG, ha motivado que algunos autores hayan buscado
alternativas, como la comparación de la medida de la prolactina utilizando dos métodos con sensibilidad diferente, para la
detección de la macroprolactina (2).
Esta alternativa presenta una buena correlación con el método de precipitación con PEG (2, 37, 38).
No obstante, la comparación de métodos presenta limitaciones (39).
4.4. Método de ultrafiltración (40, 41)
Es un método recientemente descrito y se fundamenta en los
principios físicos de la porosidad del filtro y la conservación de
la masa. Es simple, económico y utilizable en los laboratorios
para uso clínico. Su uso aún no está muy extendido, pero parece
prometedor, presentando buena correlación con los métodos de
referencia y con el de precipitación. Puede ser una alternativa para
los inmunoanálisis que presentan interferencia con el PEG.
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En el concentrador queda retenida la macroprolactina y en
el filtrado la prolactina monomérica y posiblemente la «big
prolactin».
Se debe medir la prolactina en ambas fracciones y su volumen,
expresando el resultado como un porcentaje de recuperación.

19.
20.
21.

5. RECOMENDACIONES
1. Se debe realizar la diferenciación entre la hiperprolactinemia
verdadera y la macroprolactinemia cuando no existen síntomas
clínicos, con objeto de evitar exploraciones innecesarias.
2. La precipitación con PEG es el método inicial recomendado
para el cribado de la existencia de macroprolactina. Cada
laboratorio debería establecer su propio porcentaje de recuperación para dicho método.
3. El inmunoanálisis utilizado para la medición de la prolactina no debe presentar interferencias para el PEG.
4. Si se confirma la existencia de la macroprolactina debería registrarse en la historia clínica, para evitar nuevas exploraciones.
5. El método de ultrafiltración no está suficientemente evaluado, pero podría ser una alternativa para el futuro.
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23.
24.
25.

26.
27.
28.
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