
1 

 

GALACTORREA 
 

25 de agosto de 2016 

 
 

Javier Ignacio Melamud 
 

Médico especialista en Clínica Médica - UBA 

Médico especialista en Medicina Legal - UBA 

Docente Adscripto - Facultad de Medicina - UBA 

Jefe de Servicio de Guardia Externa 

Instituto de Investigaciones Médicas ¨Alfredo Lanari¨ - UBA 



2 

Definición 

 

Se designa galactorrea en la mujer, al flujo de leche a través de las 

glándulas mamarias, y que se produce por fuera del período normal 

de la lactancia. 

 

La secreción puede ser intermitente o persistente, escasa o 

abundante, que fluye con facilidad o luego de la expresiòn de la 

mama, unilateral o bilateral.  

 

Es más común en mujeres de 25 a 35 años, en mujeres que ya se 

ha reproducido y menos común en niños o nulíparas. En los niños y 

adolescentes, es más común en las mujeres.   

 

Generalmente es un síntoma. Menos frecuentemente un signo 

(compresión). 
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La galactorrea en el hombre es de muy rara presentación, siendo la 

ginecomastia y la disfunción sexual más frecuentes 

(hiperrpolactinemia). 
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Causas: 

 

La principal causa de galactorrea es la hiperprolactinemia ( > 20 ng/ml) 

 

Hay galactorreas hiperprolactinémicas y normoprolactínicas, así como 

también puede haber hiperprolactinemias sin galactorrea.  

 

Otras causas importantes de galactorrea son el hipotiroidismo (con exceso 

de TRH), tumores hipofisiarios o hipotalámicos, síndrome de silla turca 

vacía, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática y las idiopáticas.  

 

En el hipotiroidismo y algunas enfermedades suprarrenales, la galactorrea 

se debe a un aumento de factores liberadores de prolactina, mientras que 

en la cirrosis hepática y la insuficiencia renal crónica hay un aumento de 

su actividad. 
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La hiperprolactinemia constituye la alteración endocrina más común 

del eje hipotalámo-hipofisario y puede responder a causas fisiológicas, 

idiopáticas, funcionales o tumorales. Situaciones como el embarazo, 

ejercicio físico, ingesta de comidas, estrés, estimulación de la pared 

torácica o del tracto genital femenino (ej.: relaciones sexuales) pueden 

dar lugar a un incremento de los niveles séricos de prolactina.  

 

 

 

La hiperprolactinemia en el hombre, al igual que en la mujer, puede 

tener diferentes causas, como macroadenoma hipofisario (funcionante 

o no), microprolactinoma, silla turca vacía o ser de tipo funcional sin 

causa demostrable. 

 

.  

 

. 
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La prevalencia de la hiperprolactinemia oscila entre el 0.4 

% en la población adulta normal, hasta un 9 a 17 % en 

mujeres con trastornos en la función reproductiva. 
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La prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica de 199 aa, con un 

peso molecular de 23 kDa, que se produce en las células lactotropas 

de la adenohipófisis, que suponen el 15-25% de las células 

funcionantes de la hipófisis anterior, específicas para la producción de 

PRL.  

 

 

En sangre circula en tres formas distintas: monomérica, que es la 

biológicamente más activa, dimérica (big-PRL), con un peso molecular 

de 48-56 kDa, y polimérica (big-big-PRL), de peso mayor de 100 kDa.  

 

. 

Además de la Prolactina (PRL) nativa (23Kda), se han descripto 

numerosas variantes moleculares (PRL glicosilada, fosforilada, 

sulfatada, deaminada, BIG PRL, BIG BIG PRL, etc.), algunas de ellas 

con menor o ausente actividad biológica 
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Aunque se produce mayoritariamente en la hipófisis, se ha 

comprobado producción en placenta y otros órganos, como 

distintas áreas del cerebro, el útero, las glándulas 

suprarrenales, los islotes pancreáticos y el intestino. 

 

 

 

 

Como el resto de hormonas hipofisarias, la PRL se libera 

en forma de pulsos, con un intervalo entre ellos de 

aproximadamente 90 minutos; la secreción sigue un ritmo 

circadiano con mayor secreción nocturna por aumento de 

la amplitud de los picos y no de la frecuencia.  
 

.  
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El control de la secreción se ejerce desde el hipotálamo pero, a 

diferencia del resto de hormonas, este control se realiza por factores 

inhibitorios, el principal de los cuales es la dopamina a través de 

receptores D2 de la membrana de las células lactótropas. Entre los 

factores estimulantes se han descrito la TRH y el VIP. Los estrógenos 

aumentan la síntesis de PRL, así sus niveles plasmáticos son más 

elevados en mujeres que en varones, y más en edad fértil que 

prepúberes o menopáusicas. 
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Acciones de la Prolactina: 

 

 

• Inicio y mantenimiento de la lactación 

 

 

• Inhibición de la GnRH:  

 

 

 • Equilibrio hidroelectrolítico:  

 

 

• Crecimiento y desarrollo:  
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Diagnóstico 

 

*Historia Clínica 

 

Anamnesis: 

 

Galactorrea - Amenorrea 

Disfunsión Sexual - ginecomastia 

 

Dificultades para la rerpoducción – Cefalea - Alteraciones en el campo 

visual - Diplopía –  

Alteraciones en el ritmo evacuatorio: Constipación – pérdida de 

cabello- ibnntolerancia al frío 

 

Consumo de Fármacos 
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*Estudios complementarios 

 

 

 Laboratorio 

  Función Renal 

  Función Hepática   

  Dosaje Hormonal 

   Prolactina 

   Eje tiroideo 

   Eje Gonadal 

 

 Imágenes 

  Tac de encéfalo con contraste EV 

  RNM con gadolinio  
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Tratamiento --------------Tratar la causa de base 

 

Medicamentoso 

Insuficiencia renal 

Alteraciones hepáticas 

Hipotiroidismo 

 

Prolactinoma: micro/macro adenoma 

 Tratamiento consrvador 

  Agonistas Dopaminérgicos:  

   Carbergolina 

   Bromocriptina 

  Radioterapia estereotaxica fraccionada              

 Tratamiento quirúrgico 

 Radiocirugía (microadenomas) 

 Cirugía transesfenoidal 

 Cirugía transcraneal 

 

Tratamiento local en mama 
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Si planificas para un año, 

siembra trigo. 

Si planificas para una 

década, planta árboles. 

Si planificas para una vida, 

educa personas. 

 

                        Kwan Tzu 

 

 

                                                                     

 Muchas Gracias. 


