
RECOMENDACIONES PARA EL 
MANEJO DE LA PROLACTINA

Existe gran heterogeneidad en la práctica clínica y, posiblemente, 
falta de concienciación sobre este problema entre los 
profesionales sanitarios.1

Las guías NICE sugieren que, antes de decidir e iniciar un tratamiento 
antipsicótico, se debe informar al paciente sobre los beneficios y 
efectos secundarios, incluyendo el riesgo de hiperprolactinemia.2

La hiperprolactinemia y sus síntomas pueden pasar desapercibidos 
si no se investigan rutinariamente.1 

NICE: National Institute for Health and Care Excellence



¿Cuándo medir los niveles de PRL?1,2

Tiempo y también:

4 Tras cualquier cambio de medicación

4 Ante un aumento de dosis de APS

4 Si hay síntomas que sugieran HPRL

Antes de empezar el tratamiento
En todos los pacientes que vayan a 
recibir antipsicóticos (APS), aunque 
no se observen síntomas precoces 

A los 3 meses
de iniciar tratamiento 
con APS

A los 6 meses
Si los niveles de PRL 
son ≥50 ng/ml

Cada año
Si los niveles de PRL 
son <50 ng/ml

Las guías de la ENDO, de la TPS, de la BAP y de la 
SEEN coinciden en: 1

¿Cómo realizar la medida de la PRL?

Al menos una hora después de haberse 
despertado o de haber ingerido alimento.

Una extracción única es suficiente.1

Asegurar que la venopunción 
no sea traumática.

A cualquier hora del día.

Con el paciente en reposo.

¿Qué niveles de prolactina (PRL) 
se consideran elevados? 1,2

ng/ml
≥20

ng/ml
≥25

La hiperprolactinemia (HPRL) asociada al 
tratamiento antipsicótico es muy frecuente 
en pacientes con esquizofrenia.1,3

HASTA EL

70%

APS: antipsicóticos; BAP: British Association for Psychopharmacology; ENDO: Endocrine Society; HPRL: hiperprolactinemia; PRL: prolactina; SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición; TPS: the Pituitary Society.



La PRL se incrementa tras la administración de algunos APS , dependiendo 
de su capacidad de bloqueo de los receptores D2 1

* No comercializados en España

Adaptado de Taylor et al., 2021

EFECTOS DE LA MEDICACIÓN ANTIPSICÓTICA EN LA CONCENTRACIÓN DE PROLACTINA 4

No aumento de PRL 
(el aumento de prolactina es muy raro)

Aumento de PRL  
(bajo riesgo; únicamente cambios menores)

Aumento de PRL 
(alto riesgo; cambios importantes)

Aripiprazol Lurasidona Amisulprida

Asenapina Olanzapina Paliperidona

Brexpiprazol* Ziprasidona Risperidona

Cariprazina Sulpirida

Clozapina APG (p.ej.: haloperidol y clorpromazina)

Iloperidona*

Lumetaperona*

Pimavanserina*

Quetiapina

¿Qué tratamientos antipsicóticos aumentan 
los niveles de prolactina?

APS: antipsicóticos; PRL: prolactina



A largo plazo 1,2A corto plazo 1,2

Menstruación 
anormal

Disfunción sexual

Infertilidad

Galactorrea

Disfunción sexual

Pérdida de libido

Infertilidad

Ginecomastia

Cambios en la densidad mineral ósea:
• Mayor riesgo de fractura de cadera
• Osteopenia y osteoporosis

Hiperandrogenismo (en mujeres)

Reducción de la masa muscular (en hombres)

Aumento del riesgo cardiovascular

Incremento del riesgo de algunos tipos   
de cáncer (mama, ovario y endometrio)

!

¿Qué consecuencias tiene la HPRL?

HPRL: hiperprolactinemia



Recomendaciones prácticas para profesionales 
de la salud mental 1,2,5

HPRL: hiperprolactinemia; PRL: prolactina

Es importante para los profesionales sanitarios tener en cuenta que, aun 
cursando de forma asintomática en el corto plazo, la HPRL mantenida en 
pacientes tratados con APS suele ser clínicamente relevante por las posibles 
complicaciones a largo plazo.1

4 El nivel basal de PRL debe medirse antes de iniciar un tratamiento con 
antipsicóticos.

4 Siempre que sea posible, comentar con el paciente los posibles efectos 
adversos del tratamiento, incluyendo el riesgo de HPRL.

4 Asegurar el control de los niveles de PRL para reducir los riesgos para 
la salud física.
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Consulte la Ficha Técnica de Abilify Maintena® clicando aquí 

https://www.otsuka.es/FTAbilifyMaintena

