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RESUMEN 

La prolactina es una hormona que se sintetiza en la hipófisis anterior y está formada por 

198 aminoácidos, su acción principal es el inicio y mantenimiento de la lactancia, su 

nivel varia por varios factores fisiológicos como el embarazo, o por químicos como son 

los fármacos, esta variación se debe a un aumento de sus niveles produce un trastorno 

conocido como hiperprolactinemia que se identifica como un desequilibrio hormonal 

que se da por la producción excesiva de esta hormona, la hiperprolactinemia es una 

causa muy frecuente de galactorrea, amenorrea e infertilidad y se puede encontrar hasta 

en un 30% de las mujeres que consultan por amenorrea secundaria. El presente  estudio  

se  lo  desarrolló con  el  propósito de medir los niveles de prolactina en las estudiantes 

del Colegio Alejo Lascano cantón Jipijapa, para determinar si existe una 

hiperprolactinemia y ser una ayuda diagnostica para que este trastorno pueda ser tratado 

en cualquier momento. Se realizó la medición cuantitativa de los niveles de prolactina 

en suero sanguíneo, utilizando la técnica de Microelisa. Se utilizó la técnica de la 

encuesta para identificar los factores de riesgo que predisponen hiperprolactinemia. Los 

resultados obtenidos sobre la relación de los factores de riesgo son los siguientes: Se 

validó 15 resultados con valores mayor a 19.5 ng/ml, de acuerdo a la encuesta el factor 

que más predomino fue los medicamentos con un 66.7 % que corresponden a 10 

estudiantes mientras que el otro factor que interviene es el estrés con un 33.3 % que 

pertenece a 5 estudiantes. 
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SUMMARY 

 

Prolactin is a hormone that is synthesized in the anterior pituitary and consists of 198 

amino acids, its main action is the initiation and maintenance of lactation, its level varies 

by several physiological factors such as pregnancy, or chemicals such as drugs, this 

variation is due to an increase in its levels, it produces a condition known as 

hyperprolactinemia, which is identified as a hormonal imbalance that is given by the 

excessive production of this hormone, hyperprolactinemia is a very frequent cause of 

galactorrhea, amenorrhea and infertility, you can find up to 30% of women who consult 

for secondary amenorrhea. The present study was developed with the purpose of 

measuring the levels of prolactin in the students of the Alejo Lascano Jipijapa School to 

see if there is a hyperprolactinemia and to be a diagnostic aid so that the health problem 

can be treated at any time. The quantitative measurement of prolactin levels in blood 

serum was performed, using the Microelisa technique. The survey technique was used to 

identify the risk factors that predispose to hyperprolactinemia, the population 

voluntarily accepted to be a participant in the research project. The results obtained on 

the relationship of the risk factors are the following: 15 results were validated with 

values higher than 19.5 ng/ml, according to the survey the factor that predominated was 

the drugs with 66.7% corresponding to 10 students while the other factor that intervenes 

is stress with 33.3% belonging to 5 students. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

La prolactina es una hormona que se sintetiza en la hipófisis anterior y está formada por 

198 aminoácidos, su acción principal es el inicio y mantenimiento de la lactancia, 

durante el embarazo el efecto estrogenico incrementa la prolactina incluso 10 veces su 

valor ( valor de referencia en mujeres en edad fértil 1.2 - 19.5 ng/ml) en la lactancia 

aumenta de 3 a 5 veces con picos de 10 minutos después de la lactancia, a los 3 a 6 

meses posparto cuando se suspende la lactancia la prolactina regresa a las 

concentraciones normales. (1) 

La hiperprolactinemia es una causa muy frecuente de amenorrea e infertilidad y se 

puede encontrar hasta en un 30% de las mujeres que consultan por amenorrea 

secundaria. En la mujer puede ocasionar amenorrea o irregularidades menstruales e 

infertilidad y galactorrea, que casi siempre es bilateral, pero que puede ser unilateral. A 

veces puede observarse galactorrea sin que exista hiperprolactinemia por un posible 

aumento de sensibilidad de los receptores de la mama a la PRL  (prolactina), pero 

cuando la amenorrea y la galactorrea están presentes en el 80% de los casos existe 

hiperprolactinemia. (2)  

La infertilidad se reconoce como un problema de salud, con un importante impacto 

médico-social en la salud de la pareja. Los datos sobre prevalencia de la infertilidad no 

son muy exactos, y varían de una región a otra. Se estima que afecta aproximadamente 

de 60 a 80 millones de parejas en el mundo, y esta cifra va en aumento. (3) 

Las técnicas de laboratorio hormonal han experimentado un gran progreso en las últimas 

décadas, lo cual ha permitido un desarrollo sostenido de la endocrinología y abre un 

gran espacio para desarrollar nuevas técnicas, así como perfeccionar las mediciones 

hormonales existentes. (4) 
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El presente  estudio  se  lo  desarrolló con  el  propósito de medir los niveles de 

prolactina en las estudiantes del Colegio Alejo Lascano cantón Jipijapa, para determinar 

si existe una hiperprolactinemia y ser una ayuda diagnostica para que este trastorno 

pueda ser tratado en cualquier momento. 

La investigación abarca un estudio mediante el cual se pretende demostrar  los factores 

que predisponen y conllevan a producir esta alteración  y su relación con la infertilidad 

en mujeres entre una edad comprendida de 18 a 35 años de edad del Cantón Jipijapa.  

De acuerdo con la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la infertilidad afecta 

alrededor de 6,1 millones de personas en Estados Unidos, equivalente al diez por ciento 

de la población en edad reproductiva. La infertilidad femenina supone un tercio de los 

casos de infertilidad, la del hombre otro tercio, la combinada del hombre y mujer otro 

15%, y el resto de los casos son “inexplicados. (5) 

La prevalencia de hiperprolactinemia depende de la población en estudio, el valor de 

referencia y el método de medición. Se ha observado una prevalencia entre 9 a 17 % en 

mujeres con trastornos de reproducción, siendo el 25 % entre mujeres con galactorrea y 

del 75% en las mujeres con amenorrea/galactorrea, mientras que alrededor del 5% en los 

hombres que presente impotencia o infertilidad. Los niveles normales de Prolactina 

están a menos de 25 ng/ml en mujeres y menos de 20 ng/ml en hombres, pero el rango 

normal debe ser ajustado según el ensayo utilizado. Las principales manifestación 

clínicas en mujeres con hiperprolactinemia incluyen historia de oligomenorrea, 

amenorrea, galactorrea e infertilidad. (6)  

Medardo Blum, fundador de la Clínica de Fertilidad (Innaifest), que opera desde 1989, 

tiene estudios que indican que la tasa de infertilidad en Ecuador es igual a la de otros 
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países. ¨Entre 12 % y 15% de parejas en edad reproductiva y de todas las clases sociales 

no pueden tener hijos¨ (7)  

El tipo de estudio  es no experimental, analítico descriptivo de corte transversal, porque 

describe datos obtenidos a través del análisis de muestras sanguíneas para determinar si 

existe hiperprolactinemia  y establecer una relación entre este trastorno y la infertilidad 

en una población de mujeres entre 18 a 35 años.   

Este método permite la reacción del suero sanguíneo  con estreptavidina, los anticuerpos 

monoclonales marcados con biotina, son adicionados dando una reacción antígeno 

anticuerpo tipo sándwich, después de completar el periodo de incubación requerido, la 

enzima-anticuerpo de la prolactina es separada del conjugado enzima-hormona. 

El muestreo fue probabilístico voluntario donde lo integraron las estudiantes del Colegio 

Alejo Lascano de la sección nocturna,  la muestra correspondió al total de la población 

de 70 participantes. Se obtuvo un 79,0% que presentaron valores normales de Prolactina 

que corresponde a 55 estudiantes, y el 21,0% está  representado por  valores  elevados 

de prolactina  que pertenece  a  15 estudiantes. 

Los resultados obtenidos sobre la relación de los factores de riesgo son los siguientes: Se 

reportaron 15 resultados elevados, de acuerdo a la encuesta el factor que más predomino 

fue los medicamentos con un 66.7 % que corresponden a 10 estudiantes mientras que el 

otro factor que interviene es el estrés con un 33.3 % que pertenece a 5 estudiantes. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La hiperprolactinemia se debe a una secreción inadecuada de prolactina que puede 

corresponder a un trastorno funcional hasta una patología severa, provocando 

alteraciones sobre la función reproductiva, al inferir sobre los procesos intrínsecos que 

regulan el eje Hipotalamo-Hipofisis-Ovarico. Se ha observado una prevalencia entre 9 a 

17% en mujeres con trastornos de la reproducción, siendo del 25% entre mujeres con 

galactorrea y del 75%  en las mujeres con amenorrea/galactorrea. (6) 

El estudio fue conveniente realizarlo debido a que mediante el mismo, se constató que 

en nuestro medio existen casos de Hiperprolactinemia relacionada con Infertilidad, 

debido a las escasas publicaciones en nuestro medio se decidió realizar este proyecto, y 

a la vez considerando que una de las causas más comunes de este trastorno es la 

hiperprolactinemia. 

Las beneficiarias directas de este trabajo fueron las estudiantes  del Colegio Alejo 

Lascano del Cantón de Jipijapa de edades entre 18 a 35 años a las cuales se les realizó 

análisis de prolactina, asistiendo de forma voluntaria autorizando consentimiento 

informado para su participación siendo un total de 70 mujeres. 

El presente estudio es Factible ya que la infertilidad en mujeres de 18 a 35 años es un 

trastorno frecuente en las mujeres dentro del grupo de edad en mención, considerando 

también que es accesible porque implica la realización de pruebas de laboratorio cuya 

tecnología (Enzimoinmunoanalisis) y beneficiaria para la población en estudio. 

La infertilidad presenta un problema con consecuencias emocionales muy importantes 

para la pareja. El no poder tener hijos afecta de forma directa la vida de los pacientes. 

https://www.institutobernabeu.com/es/3-1-1/pacientes/fertilidad/estudio-de-fertilidad/
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El núcleo de la persona se ve afectado en la autoestima, los planes de futuro, la vida de 

pareja, la familia, la vida social, las relaciones sexuales. En estas circunstancias, son 

generalizados  los sentimientos de ansiedad y depresión. Por si esto fuera poco, esta 

situación de “sufrimiento” es en muchas ocasiones minimizada por la sociedad que ve 

este problema como algo sin mucha importancia. (8) 

La presente investigación está enfocada en demostrar mediante análisis de laboratorio 

los niveles anormalmente elevados de prolactina (hiperprolactinemia) y su relación con 

la infertilidad en mujeres de 18 a 35 años del Colegio Alejo Lascano Cantón Jipijapa. 

Para el trabajo de investigación se empleó la técnica de la encuesta y observación con el 

propósito de conocer posibles factores enfocados en la problemática. 

 

Se realizó exámenes clínicos por el método Inmunoensayo Enzimático (ELISA), que 

consistió en método que permite la reacción de la muestra del paciente adicionada a un 

micro pocillo cubierto con estreptavidina, los anticuerpos monoclonales marcados con 

biotina y son adicionados dando una reacción antígeno anticuerpo tipo sándwich, estos 

fueron los procedimientos por los cuales se empleó en el trabajo de investigación, de 

esta manera se pudo contribuir al diagnóstico.   

El trabajo investigativo fue viable porque se contó  con la participación de las 

estudiantes, recursos financieros y materiales necesarios para llevarlo a cabo. 
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1.2 DISEÑO TEÓRICO 

 

1.2.1 Problema científico 

 
 

Se considera Infertilidad a la incapacidad de concebir al haber transcurrido 1 año de 

relaciones sexuales frecuentes sin el uso de métodos anticonceptivos; la incidencia de 

infertilidad se encuentran en aumento a nivel mundial, entre el 10 y 20%, reportándose 

diversos factores de riesgo asociados con la infertilidad femenina. (9) 

La Infertilidad es un problema de salud importante, observándose un aumento 

progresivo de su prevalencia, por diversos factores entre los que destaca la postergación 

del primer embarazo. (10) 

Las causas documentadas de infertilidad incluyen factores pélvicos o tubarios que 

interfieren con el transporte del óvulo, anovulación. De manera general, las causas 

relacionadas con el sexo femenino son mayoritarias. (11) 

La prolactina es una hormona glucoproteica, secretada por la adenohipófisis, encargada 

del desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche durante la lactancia, 

una de las causas para que se eleve la prolactina es el uso de altas dosis de estrógenos de 

los cuales están compuestos los anticonceptivos hormonales que cumplen con la función 

de evitar que se produzca el embarazo en la mujer. (12) 

La hiperprolactinemia es un desorden endocrino relativamente frecuente, que se define 

como la elevación de los valores de prolactina en el suero por encima de los valores 

usados de referencia. (13) 

En la mujer premenopáusica con elevación de prolactina 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 pesar de la 
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hiperprolactinemia persisten con menstruaciones, pueden observarse anormalidades en 

la fase lútea y ser causa de infertilidad10. (14) 

La hiperprolactinemia tiene muchas causas, entre ellas las fisiológicas, ciertos fármacos, 

los trastornos del eje hipotálamo-hipofisiario y los adenomas hipofisiarios productores 

de prolactina. (15) 

Por tal motivo surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo causantes de Hiperprolactinemia? 

¿Cuál serán los niveles séricos de la hormona prolactina en la población de estudio? 

¿Cómo se relaciona los factores de riesgos con los niveles obtenidos de prolactina? 

1.2.2 Objeto de Investigación 

Hiperprolactinemia 

1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo General 

Determinar Hiperprolactinemia y su relación con infertilidad en mujeres entre 18-35 

años del Colegio Alejo Lascano Cantón Jipijapa.  

1.2.3.2 Objetivo Específicos 

 Identificar los factores de riesgos que predisponen la hiperprolactinemia e 

Infertilidad en mujeres entre 18-35 años del Colegio Alejo Lascano. 

 Analizar en suero sanguíneo prolactina por el método de Inmunoensayo 

Enzimático, en mujeres entre 18 a 35 años. 

 Relacionar los resultados obtenidos de prolactina con los factores de riesgo a la 

población en estudio. 
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 Establecer un plan de capacitación sobre las causas, síntomas, factores de 

riesgos y diagnósticos de Hiperprolactinemia. 

 

1.2.4 Hipótesis 

La hiperprolactinemia se presenta con más del 10% en las estudiantes del Colegio Alejo 

Lascano. 

1.2.5 Variables 

1.2.5.1 Variable Dependiente 

Infertilidad 

1.2.5.2 Variable Independiente 

Hiperprolactinemia 

1.3 Diseño Metodológico 

 

1.3.1 Población 

Para desarrollar esta investigación se trabajó con estudiantes del Colegio Nacional Alejo 

Lascano del cantón Jipijapa. 

1.3.2 Muestra 

La muestra es igual al total de la población, el muestreo fue probabilístico voluntario 

representado por las 70 estudiantes del Colegio Nacional Alejo Lascano cantón Jipijapa. 

1.3.3 Métodos y Técnicas 

Métodos 

En el proyecto de Investigación se utilizó el método analítico-descriptivo, de corte 

transversal. 
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Método Analítico 

Permite realizar análisis de sangre para así poder obtener resultados de acuerdo con el 

objeto de estudio por el cual se realizó la prueba de Prolactina mediante el método 

Inmunoensayo Enzimático (ELISA) a mujeres entre 18-35 años de edad del Colegio 

Alejo Lascano del Cantón Jipijapa. 

 

Método Descriptivo 

En este método se detalló la población en estudio además se describe toda información 

obtenida sobre los factores de riesgo de este trastorno y lo concerniente a ella, también 

permite describir  los niveles de Prolactina de cada estudiante. 

 

Corte transversal 

La investigación fue realizada en el Colegio Alejo Lascano del Cantón Jipijapa en un 

tiempo determinado. 

1.3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo de 

investigación fueron: 

La observación científica  

 Encuesta  

Técnica de laboratorio  

 Método de Inmunoensayo enzimático (ELISA) 
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Instrumentos 

 Cámara Fotográfica 

 Ficha de registro. 

 Cuaderno de notas 

 Materiales de Laboratorio Clínico 

1.3.5 Lugar de la Investigación 

     Colegio Alejo Lascano del cantón Jipijapa 

1.3.6 Recursos 

1.3.6.1 Recursos Humanos 

 

 Investigadores: Sánchez Ruiz Dayanara Arianna y Merchán Oleas Katherine 

Dayana 

 Tutora: Bq. Karina Merchán Villafuerte Mg. Bc 

 Rectora de la Institución: Ing. María Cecilia Zambrano Mejía 

 Involucrados en la Investigación: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano. 

1.3.6.2 Recursos Institucionales 

 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Colegio Nacional Alejo Lascano 

 Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Zambrano 

1.3.6.3 Recursos Físicos y Tecnológicos 

 

 Laptop  

 Cuadernos de apuntes  
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 Bolígrafos  

 Equipo STAT FAX 2100 (ELISA)  

 Impresora  

 Cartuchos  

 Hojas A4  

1.3.6.4 Recursos Financieros 

El costo de este trabajo de investigación fue financiado por las investigadoras
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

 

El sistema endocrino es uno de los principales sistemas que ayudan a la regulación del 

organismo, en investigaciones anteriores Müller, en 1830, reveló la existencia de las 

glándulas sin un conducto excretorio, y en 1855 Claude Bernard fue el primero en 

definirlas como glándulas de secreción interna; más tarde, en 1902, a las secreciones de 

estas glándulas se les dio el nombre de hormonas, es así que a partir de estos estudios e 

investigaciones, fueron constituyendo hoy en día una de las ramas más importantes de la 

medicina como lo es la endocrinología. (16) 

 

La Prolactina, es la hormona más antigua segregada por la hipófisis. Esta, o una muy 

similar, ha estado presente en los vertebrados, desde peces a mamíferos, desde hace 400 

millones de años, interviniendo principalmente en su crecimiento, desarrollo, 

metabolismo, osmoregulación (controlando el agua y el balance electrolítico) é 

interviniendo en su  reproducción, así como en la constitución del ectodermo y actuando 

sinérgica ó antagónicamente con las hormonas esteroideas. (17) 

 

La hiperprolactinemia es más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años de edad; después 

de la quinta década de la vida la frecuencia es la misma para hombres y mujeres. Es 

excepcional en niños y adolescentes. Se puede detectar hiperprolactinemia subclínica en 

más de 10% de la población. (1) 
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2.2 Base Teórica 

2.2.1 Sistema Endocrino 

 

El Sistema endocrino es el conjunto de órganos y glándulas de secreción interna o de 

secreción directa a la sangre, encargados de producir y liberar sustancias que actúan  

como mensajeros químicos llamadas hormonas que llegan a las diferentes partes del 

cuerpo para regular coordinar y controlar las acciones de muchos órganos. (18) 

El sistema endocrino está compuesto por una serie de glándulas distribuidas por todo el 

cuerpo. Cada glándula produce una o más hormonas. Las hormonas son sustancias 

químicas naturales producidas en las células de una glándula y liberadas al sistema 

circulatorio, donde viajan a través de la corriente sanguínea hasta llegar a un tejido u 

órgano blanco (ó diana). Allí se unen a receptores específicos, disparando respuestas 

tales como la producción y/o liberación de otra hormona. Algunas glándulas endocrinas 

producen una sola hormona, mientras que otras producen múltiples hormonas. Por 

ejemplo, la glándula paratiroides produce sólo una (hormona paratiroidea), mientras que 

la glándula pituitaria produce ocho o más, incluyendo la prolactina y la hormona del 

crecimiento. La prolactina participa en la producción de leche materna y solo es 

sintetizada y liberada por la glándula pituitaria de las mujeres que están amamantando a 

sus bebés. En contraste, la hormona del crecimiento es sintetizada durante toda la vida, 

por su importancia para el crecimiento y el desarrollo en la etapa de la infancia, y para 

la construcción y mantenimiento de los músculos y el esqueleto en la edad adulta. Es 

también notable que algunas glándulas endocrinas tienen otras funciones, no endocrinas. 

El páncreas es un buen ejemplo de ello: produce la hormona insulina, que circula en el 

torrente sanguíneo y es necesaria para la regulación de los niveles normales de azúcar 

en sangre; también produce las enzimas digestivas que van directamente al tracto 

digestivo y no son parte del sistema endocrino porque no son liberadas en la sangre. 
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Claramente, los sistemas y funciones endocrinos son complejos y diversos; cada 

glándula y cada hormona desempeña un papel único en la salud y el bienestar. (19) 

Las glándulas endocrinas responsables de la secreción de prolactina son el hipotálamo y 

la glándula pituitaria o hipófisis en la adenohipófisis. La hipófisis está ubicada en el 

cerebro en la silla turca del esfenoides. El hipotálamo secreta la TRH o hormona 

liberadora de tirotropa que acciona la secreción de prolactina en la adenohipófisis es 

decir en el lóbulo anterior de la glándula hipófisis o pituitaria. (18) 

2.2.2 Hipófisis 

 

La hipófisis es una glándula que se encuentra situada sobre la base del cráneo, en una 

pequeña cavidad del esfenoides, la silla turca.  Por los lados y por arriba, la hipófisis 

está en contacto con la duramadre y la médula espinal, de esta manera se encuentra 

separada de todas las formaciones que la rodean, excepto del hipotálamo, es decir, la 

parte del sistema nervioso que está encima de ella y con el que se encuentra en 

comunicación directa mediante un pedúnculo, llamado tallo hipofisario. A los lados de 

la hipófisis se encuentran los dos senos cavernosos, derechos e izquierdos que contienen 

formaciones anatómicas importantísimas: la arteria carótida interna y algunos nervios 

craneales. (20)  

2.2.3 Prolactina 

 

La prolactina es una hormona que se sintetiza en la hipófisis anterior y está formada por 

198 aminoácidos, codificada en el cromosoma 6(locus; Cr. 6 p22.2-p21.3). Su acción 

principal es el inicio y mantenimiento de la lactancia. (1) 

En las mujeres se desarrolla una glándula mamaria o mama en cada lado, por encima del 

músculo pectoral mayor y en la cara anterior del tórax. Cada mama está compuesta por 

12-20 lóbulos diferenciados y cada lóbulo tiene su propio sistema de conductos 
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galactóforos muy ramificados, con salida independiente al exterior por el pezón. El 

crecimiento y la actividad de las mamas femeninas son completamente dependientes de 

las hormonas. (21) 

La elevación clínicamente significativa de los niveles de PRL puede causar infertilidad 

de diferentes maneras. Primero, la prolactina puede evitar que una mujer ovule. Si esto 

ocurre, la menstruación de una mujer los ciclos se detendrán. En casos menos severos, 

los niveles altos de prolactina solo pueden interrumpir la ovulación una vez en un 

momento. Esto daría como resultado la ovulación intermitente o la ovulación que lleva 

mucho tiempo para ocurrir. (22)  

Las mujeres en esta categoría pueden experimentar períodos infrecuentes o irregulares. 

Mujeres con los casos más leves que involucran niveles elevados de prolactina pueden 

ovular regularmente pero no producir suficiente de la hormona progesterona después de 

la ovulación. Esto se conoce como un defecto de fase lútea. La deficiencia en la 

cantidad de progesterona producida después de la ovulación puede resultar en una 

úlcera revestimiento que es menos capaz de tener un implante de embriones. Algunas 

mujeres con este problema pueden ver su período llega poco tiempo después de la 

ovulación. (22) 

2.2.4 Hiperprolactinemia 

 

La Hiperprolactinemia es una condición de prolactina sérica elevada. La prolactina es 

una proteína de 198 aminoácidos sintetizados y secretada a partir de las células 

lactotropas de la glándula pituitaria anterior. La hiperprolactinemia es el hipotálamo-

hipófisis de trastorno más común; también puede ser secundario al uso de algunas 

drogas, enfermedades crónicas como hipotiroidismo, enfermedad crónica del hígado y 

el riñón, el estrés y  trastornos neurogénicos. (23) 
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La Hiperprolactinemia se considera el trastorno endocrino más común del eje 

hipotálamo hipofisario, caracterizado por el aumento del nivel sanguíneo de prolactina, 

lo que genera diversas alteraciones endocrinas secundarias al hipogonadismo, como 

trastornos del ciclo menstrual e infertilidad. Su prevalencia en la población adulta 

normal es del 0,4 %, y en mujeres en edad reproductiva con amenorrea secundaria, del 

10 % al 25 %. Además, este trastorno se encuentra en el 30 % de las mujeres en edad 

reproductiva que presentan trastornos de la fertilidad. El cuadro clínico se caracteriza 

por amenorrea, oligomenorrea, infertilidad, galactorrea y trastornos de la libido. (15) 

La Hiperprolactinemia tiene muchas causas, entre ellas las fisiológicas, ciertos 

fármacos, los trastornos del eje hipotálamo-hipofisario y los adenomas hipofisiarios 

productores de prolactina. Los prolactinomas constituyen del 25 % al 30 % de los 

tumores hipofisiarios funcionantes y son la causa más frecuente de Hiperprolactinemia 

persistente. (15) 

Basados en su tamaño, se clasifican en microprolactinomas (menos de 10 mm) y 

macroprolactinomas (10 mm o más). Es controversial, en el enfoque diagnóstico, el 

grado de elevación de la prolactina sérica que indique la necesidad de hacer una 

resonancia magnética (RM) contrastada de la silla turca para documentar los adenomas. 

Algunos investigadores sugieren la evaluación con RM solo cuando el nivel de 

prolactina sérica sea mayor de 100 ng/mL. Otros recomiendan el estudio imagenológico 

para todas las pacientes con nivel de prolactina persistentemente elevado, cuando no 

haya una causa identificable de Hiperprolactinemia secundaria. (15) 

La menstruación y la ovulación solo pueden ocurrir ocasionalmente antes de la caída de 

la elevación basal niveles de prolactina. A medida que pasa el tiempo con la lactancia 
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materna menos frecuente, por ejemplo, durante el destete sin embargo, los niveles de 

PRL no permanecen tan altos y la mujer puede comenzar a ovular. (24) 

Por otro lado, los niveles altos de prolactina están asociados con anovulación o pueden 

causar infertilidad directa o indirectamente. En mujeres jóvenes, la hiperprolactinemia 

es probablemente una de los trastornos endocrinos más comunes relacionados con la 

función pituitaria. (24) 

La elevación clínicamente significativa de los niveles de prolactina puede causar 

infertilidad de diferentes maneras. Primero, la prolactina puede evitar que una mujer 

ovule. Si esto ocurre, la menstruación de una mujer los ciclos se detendrán. En casos 

menos severos, los niveles altos de prolactina solo pueden interrumpir la ovulación una 

vez en un momento. Esto daría como resultado la ovulación intermitente o la ovulación 

que lleva mucho tiempo para ocurrir. (24)  

Las mujeres en esta categoría pueden experimentar períodos infrecuentes o irregulares. 

Mujeres con los casos más leves que involucran niveles elevados de prolactina pueden 

ovular regularmente pero no producir suficiente de la hormona progesterona después de 

la ovulación. Esto se conoce como un defecto de fase lútea. La deficiencia en la 

cantidad de progesterona producida después de la ovulación puede resultar en una 

úlcera revestimiento que es menos capaz de tener un implante de embriones. Algunas 

mujeres con este problema pueden ver su período llega poco tiempo después de la 

ovulación. (24) 
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2.2.4.1 Manejo de la hiperprolactinemia según etiología  

 

Existen condiciones fisiológicas y patológicas que pueden producir una elevación de la 

PRL. En primer lugar se deben descartar las causas fisiológicas, siendo el embarazo y la 

lactancia las más comunes. Condiciones de estrés, incluyendo el estrés leve de la 

venopunción, pueden inducir elevaciones transitorias en la prolactina sérica, lo que debe 

ser tomado en cuenta al momento del diagnóstico. Otros estados fisiológicos 

relacionados con elevación de las concentraciones de prolactina incluyen el ejercicio, 

sueño y coito. Las causas patológicas incluyen condiciones propias de la adenohipófisis, 

alteración de la conexión hipotálamo/hipofisaria y desórdenes sistémicos que 

condicionan un aumento en las concentraciones séricas de prolactina. (25) 

Hiperprolactinemia fisiológica: Entre los factores fisiológicos que condicionan 

Hiperprolactinemia están el embarazo y la lactancia. Es necesario descartar la 

Hiperprolactinemia en los casos de interrupción del embarazo por aborto, embarazos 

prematuros y en la interrupción de la lactancia. (1) 

Es la elevación de los valores de prolactina por causas no patológicas, por lo tanto, no es 

necesario su tratamiento. (26) 

Hiperprolactinemia idiopática: Pacientes sin causa aparente del trastorno hormonal, 

que presentan un dopaje de prolactina  >25 ng/ml en mujeres sintomáticas, o dos valores 

sucesivos elevados de prolactina en mujeres asintomáticas, obtenidos sin excesivo estrés 

en la venopunción, en condiciones basales, y sin evidencia de prolactinomas en la RMN 

(aunque en la mayoría de los casos, se trata de microprolactinomas muy pequeños que 

no pueden ser detectados por la RMN) (26) 

Hiperprolactinemia secundaria a otras patologías: Las pacientes con insuficiencia 

renal pueden cursar con hiperprolactinemia, ya sea por disminucion del clearance de 

prolactina o por aumento de la sintesis a nivel central. (13) 
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El 40% de las pacientes con hipotiroidismo pueden cursar con hiperPRL debida a un 

aumento de la sintesis por estimulo de la tirotrofina. (13) 

Tambien puede observarse hiperprolactinemia asociada a pacientes con sindrome de 

ovario poliquistico en el 20-30% (2,8). (13) 

2.2.4.2 Manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia  

 

Los síntomas clásicos de la Hiperprolactinemia son galactorrea, oligoamenorrea, 

disminución de la libido, disfunción eréctil, e infertilidad. Cuando la Hiperprolactinemia 

está causada por un adenoma hipofisario y dependiendo del tamaño y la localización del 

mismo, podemos encontrar síntomas y signos que resultan del efecto de masa de la 

lesión, tales como la cefalea y las alteraciones campimétricas. (27) 

La Hiperprolactinemia puede ser encontrada en 30% de las mujeres con amenorrea 

secundaria y en 75% de las pacientes con el síndrome amenorrea-galactorrea. En 

pacientes que a pesar de la Hiperprolactinemia persisten con menstruaciones, pueden 

observarse anormalidades en la fase lútea y ser causa de infertilidad. (14) En mujeres 

posmenopáusicas, como consecuencia de la disminución fisiológica de los estrógenos, 

no se presentarán los síntomas clásicos y la Hiperprolactinemia solo es reconocida en el 

estudio de pacientes con grandes adenomas que producen efectos de masa. (14) 

2.2.4.3 Factores de riesgo de hiperprolactinemia 

 

Los factores de riesgo de hiperprolactinemia son: adenoma hipofisario (prolactinoma), 

ciertos medicamentos como los anticonceptivos hormonales. Otros factores de riesgo de 

hiperprolactinemia son: estrés, consumo de drogas ilícitas, estimulación areolar, 

embarazo-lactancia, ejercicio, alimentación, entre otros. (1) 
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2.2.4.4 Causas de Hiperprolactinemia  

 

Las causas más frecuentes de hiperprolactinemia deben tomarse en cuenta las 

concentraciones de prolactina, si son menores de 100 ng/mL debe pensarse en causas 

fisiológicas o asociadas con enfermedades sistémicas y si son mayores de 100 ng/mL 

debe pensarse en tumores hipofisarios. (1) 

La hiperprolactinemia tiene muchas causas, entre ellas las fisiológicas, ciertos fármacos 

como levonorgestrel, los trastornos del eje hipotálamo-hipofisiario y los adenomas 

hipofisiarios productores de prolactina. Los prolactinomas constituyen del 25 % al 30 % 

de los tumores hipofisiarios funcionantes y son la causa más frecuente de 

hiperprolactinemia persistente. (15) 

Causas Fisiológicas  

La principal causa Fisiológica de Hiperprolactinemia es el embarazo. En el embarazo, la 

adenohipófisis puede aumentar hasta dos o tres veces su tamaño normal y las 

concentraciones séricas de prolactina pueden aumentar más de 10 veces. En el periodo 

posparto, la lactancia produce picos en la secreción de prolactina a través de un arco 

reflejo que comienza con la succión del pezón, toma relevo en la médula espinal y viaja 

hacia el hipotálamo a través del nervio vago donde se inhiben las neuronas 

dopaminérgicas. En caso de no haber lactancia materna las concentraciones séricas de 

prolactina se normalizan seis semanas después del parto. (28) 

Otras situaciones fisiológicas que resultan en elevación de prolactina son el coito, el 

estrés, el dolor y el ejercicio; sin embargo, esta rara vez producen incrementos 

significativos en las concentraciones séricas de la hormona. (28) 

 

Causas medicamentosas  

La lista de medicamentos capaces de producir hiperprolactinemia es amplia; sin 

embargo, los más comunes son los antipsicóticos típicos. Entre el 38 y el 70 % de los 
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pacientes tratados con estos medicamentos presentan hiperprolactinemia. La mayoría de 

los antipsicóticos típicos son antagonistas dopaminérgicos y este es el mecanismo por el 

cual causan hiperprolactinemia. (28)  

Los principales  fármacos asociados con esta alteración incluyen: antagonistas del 

receptor de dopamina, antipsicóticos antidepresivos, antihipertensivos y estrógenos. (6) 

 

Causas Patológicas  

Enfermedades sistémicas  

Insuficiencia renal crónica. La hiperprolactinemia se presenta entre el 30 y el 65 % de 

los casos como consecuencia de una disminución en su eliminación renal y quizás 

también debido a un aumento en la secreción hipofisaria por un estímulo aún no 

identificado (28) 

Insuficiencia hepática crónica. Si bien tradicionalmente se ha considerado la 

insuficiencia hepática avanzada como causa de hiperprolactinemia debido al 

hiperestrogenismo, en un estudio en 178 pacientes con insuficiencia hepática, la 

mayoría en estadio Child-Pugh B y C, únicamente 18 cursaban con hiperprolactinemia. 

De estos 18 pacientes, únicamente en tres no se identificó otro factor que explicara la 

hiperprolactinemia. (28) 

Síndrome de ovarios poliquísticos. Tradicionalmente se ha relacionado el síndrome de 

ovarios poliquísticos con la hiperprolactinemia. El estado hiperestrogénico 

característico del síndrome de ovarios poliquísticos se ha propuesto como estímulo para 

el lactotropo hipofisario. Esta propuesta ha sido cuestionada a últimas fechas. En 

estudios recientes no se ha encontrado relación entre el síndrome de ovarios 

poliquísticos y la hiperprolactinemia, por lo cual este sigue siendo un tema de 

controversia. (28) 



 
 

22 
 

2.2.4.5 Evaluación y Diagnostico de la Hiperprolactinemia  

 

Ante un paciente con hiperprolactinemia el primer paso para establecer el diagnóstico es 

hacer una historia clínica exhaustiva a partir de interrogarlo de forma directa en torno al 

uso de drogas (lícitas o ilícitas) que causen hiperprolactinemia o acerca de la presencia 

de lesiones torácicas y la coexistencia de otras enfermedades capaces de producir 

hiperprolactinemia, como el hipotiroidismo. (28) 

Los estudios bioquímicos iniciales van encaminados a descartar enfermedades como 

insuficiencia renal crónica y cirrosis hepática. Esta evaluación inicial también debe 

incluir un perfil tiroideo, y si el cuadro clínico lo sugiere, se deben hacer otros estudios 

complementarios para descartar enfermedades específicas, como el síndrome de ovarios 

poliquísticos. (27) 

La documentación de la Hiperprolactinemia debe hacerse en una muestra de sangre 

tomada por venopunción y con el menor estrés posible, ya que este puede elevar las 

cifras de prolactina a más de 30 ng/mL. (28) 

La evaluación diagnostica de un paciente con hiperprolactinemia, requiere de la 

determinación de la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y estradiol en 

las mujeres. (6) 

Las pruebas de laboratorio, química sanguínea o función hepática, se recomiendan en 

pacientes con hiperprolactinemia sintomática no fisiológica para excluir 

hiperprolactinemia causada por medicamentos, insuficiencia renal, hipotiroidismo y 

tumores paraselares. (1) 

La determinación de prolactina debe formar parte del estudio de cualquier paciente que 

presente datos clínicos de galactorrea, amenorrea. (6) 
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En el caso de una mujer con amenorrea e hiperprolactinemia es imperativo descartar un 

embarazo. Una vez descartadas las causa<s fisiológicas y patológicas también se debe 

considerar la posibilidad de macroprolactinemia cuando la paciente es asintomática y 

tiene gonadotropinas y esteroides sexuales normales. (28) 

Cuando se han descartado las causas previamente mencionadas, hay que proceder a 

realizar una resonancia magnética de cráneo en busca de lesiones hipofisarias. Hay que 

recordar que la concentración de prolactina sérica también puede orientar hacia el 

diagnóstico. (28) 

2.2.4.6 Epidemiología 

 

La incidencia y prevalencia de la hiperprolactinemia varía dependiendo de la población 

estudiada. La prevalencia de hiperprolactinemia depende de la población en estudio, el 

valor de referencia y el método de medición. Se ha observado una prevalencia entre 9 a 

17 % en mujeres con trastornos de reproducción, siendo el 25 % entre mujeres con 

galactorrea y del 75% en las mujeres con amenorrea/galactorrea, mientras que alrededor 

del 5% en los hombres que presente impotencia o infertilidad. Los niveles normales de 

Prolactina están a menos de 25 ng/ml en mujeres y menos de 20 ng/ml en hombres, pero 

el rango normal debe ser ajustado según el ensayo utilizado. Las principales 

manifestación clínicas en mujeres con hiperprolactinemia incluyen historia de 

oligomenorrea, amenorrea, galactorrea e infertilidad. (6)  

2.2.4.7 Infertilidad 

 

La infertilidad se reconoce como un problema de salud, con un importante impacto 

médico-social en la salud de la pareja. Los datos sobre prevalencia de la infertilidad no 

son muy exactos, y varían de una región a otra. Se estima que afecta aproximadamente 

de 60 a 80 millones de parejas en el mundo, y esta cifra va en aumento. Boivin y otros 
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realizaron una revisión sistemática de encuestas en población sobre prevalencia de 

infertilidad, y encontraron una tasa promedio global de 9 %, con importantes diferencias 

geográficas, que se explican por las influencias ambientales, culturales y 

socioeconómicas. La prevalencia de infertilidad en los países más desarrollados estuvo 

entre 3,5 y 16,7 %, y en los menos desarrollados entre 6,9 y 9,3 %. En nuestro país se 

han realizado pocos estudios de prevalencia poblacional sobre infertilidad, y en los 

publicados se señalan tasas de prevalencia entre 12 y 14 %. (3) 

La Organización Mundial de la Salud, define salud sexual y reproductiva como una 

condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo en todas las etapas de la vida. Implica que las personas puedan tener una 

vida sexual satisfactoria y segura, que tengan la capacidad de tener hijos, la libertad de 

decidir si quieren tenerlos, cuando y con qué frecuencia. En esta última condición está 

implícito el derecho de hombres y mujeres de estar informados y tener acceso a métodos 

de regulación de la fertilidad que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables y, 

también, el derecho a acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer 

llevar a término su embarazo y tener un parto de forma segura. (29)   

2.2.4.7.1 Factores que causan Infertilidad 

Factores ginecobstétricos  

Desde el punto de vista obstétrico, el estudio de la pareja infértil siempre se ha 

enfocado, considerando diferentes factores: el ovulatorio (presente en alrededor 20 % de 

las parejas), el útero-tubárico-peritoneal (se observa en aproximadamente 30 % de las 

parejas). (30) 
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El factor ovulatorio que resume el desarrollo, maduración y la ruptura adecuada del 

folículo está presente en alrededor del 20 % de las parejas. El factor útero-tubárico-

peritoneal incluye el estudio de la integridad tubárica, la cavidad uterina y la presencia 

de adherencias pélvicas que comprometan la anatomía del aparato genital femenino. 

Este factor se observa aproximadamente en el 30 % de las parejas. (30) 

La endometriosis es una afección que coexiste con infertilidad o sin ella y tiene una alta 

incidencia en pacientes con trastornos reproductivos (48 %). Si lo hace puede estar 

afectada la calidad de la ovulación, junto con la estructura y permeabilidad de los 

oviductos debido a adherencias e implantes. (30) 

Factores inmunológicos y endocrinos  

Las respuestas inmunes entre algunos tejidos, en los aparatos reproductores de la mujer 

y el hombre pueden ser otra categoría a tener en cuenta. Está bien establecido que tanto 

los hombres como las mujeres pueden desarrollar anticuerpos que reaccionan contra los 

espermatozoides, denominados anticuerpos antiespermáticos que interfieren en la 

fertilidad. (30) 

Entre las afecciones predominantes ocupa el primer lugar el síndrome de los ovarios 

poliquísticos, que afecta del 5 % al 10 % de las mujeres en edad de procrear. Por la 

disovulación frecuentemente asociada a este síndrome, la fertilidad se encuentra 

disminuida. Para remediar esta disovulación pueden aplicarse medidas terapéuticas 

simples; la primera de ellas es un tratamiento metabólico en caso de sobrepeso. (30) 

La otra afección frecuentemente causal es la hiperprolactinemia, cuyo tratamiento está 

bien codificado con los agonistas dopaminérgicos. (30) 



 
 

26 
 

Las amenorreas hipotalámicas funcionales, en relación con una restricción alimentaria, 

y los demás casos infrecuentes de hipogonadismo hipogonadotropo pueden tratarse 

mediante la administración con bomba pulsátil de hormona liberadora de 

gonadotropinas. (30) 

La posibilidad de un embarazo a los 40 años de edad es del 50 % respecto a mujeres 

más jóvenes, mientras que la incidencia de abortos espontáneos se duplica o triplica. 

Fundamentalmente el efecto negativo que tiene la edad sobre el óvulo es que lo hace 

ineficaz para completar la primera división meiótica normal y tal vez comenzar en 

forma adecuada la segunda meiosis. (30) 

2.2.4.8 Hiperprolactinemia e infertilidad 

 

La prolactina es una hormona derivada de la pituitaria que desempeña un papel 

importante en una variedad de funciones reproductivas. Es un factor esencial para la 

producción normal de leche materna después del parto. Además, la prolactina modula 

negativamente la secreción de hormonas pituitarias responsables de la función gonadal, 

incluida la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La 

hiperprolactinemia clínicamente significativa puede ocasionar hipogonadismo, 

infertilidad y galactorrea, o en algunos casos puede permanecer asintomática durante un 

período prolongado. Las indicaciones más comúnmente citadas para el tratamiento de 

microprolactinomas son la infertilidad y el hipogonadismo. (24) 

La prolactina está bajo regulación dual por hormonas hipotalámicas administradas a 

través de la circulación portal hipotalámico-pituitaria. (24) 

En la enfermedad ovárica poliquística puede haber hiperprolactinemia en 30% por el 

incremento de andrógenos y estrógenos, aunque esta aseveración es motivo de 

controversia. Estas causas endocrinas se asocian con infertilidad femenina. (1) 
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La hiperprolactinemia se considera el trastorno endocrino más común del eje 

hipotálamo hipofisiario, caracterizado por el aumento del nivel sanguíneo  de prolactina, 

lo que genera diversas alteraciones endocrinas secundarias al hipogonadismo, como 

trastornos del ciclo menstrual e infertilidad. Además, este trastorno se encuentra en el 

30 % de las mujeres en edad reproductiva que presentan trastornos de la fertilidad. (15) 

La ovulación inconstante y la anovulación crónica son afecciones observado en 

pacientes hiperprolactinémicos, así como la ocurrencia de defectos frecuentes de fase 

lútea. (31) 

 

2.3 Diagnóstico de la Prueba 

 
 

Técnica de la prueba 

Prolactina 

Fundamento 

Los reactivos esenciales requeridos para un ensayo inmunoenzimométrico incluyen 

mayor afinidad y especificidad de los anticuerpos (enzima conjugada e inmovilizada), 

con diferentes y distintos reconocimientos de epítopos, en exceso y el antígeno nativo. 

En este procedimiento, la inmovilización toma lugar durante el ensayo sobre la 

superficie de una microplaca bien a través de la interacción de estreptavidina cubierta en 

el pozo y el anticuerpo anti-Prolactina monoclonal marcado con biotina agregado 

exógenamente. 

 

Reactivos  

 Materiales suministrados:  
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A. Calibradores de PRL  1ml/vial Iconos A-F  

6 viales de referencia para el Antígeno de suero humano PRL a niveles. Almacenar a 2-

8ºC.  

B. Reactivo de Enzima PRL 13 ml/vial  

Un (1) vial que contiene IgG monoclonal de ratón marcado con biotina, anticuerpo 

marcado con una enzima en buffer, colorante y los conservantes. Después se debe 

almacenar de 2 a 8ºC.  

 

C. Microplaca cubierta de estreptavidina de 96 pozos  

Una microplaca de 96 pozos cubiertas con estreptavidina y empaquetada en una bolsa 

de aluminio con un agente de secado. Almacenar a 2-8ºC.  

 

D. Concentrado de Solución de Lavado 20 ml  

Un vial que contiene un surfactante en solución salina tamponado. Almacenar de 2-8ºC.  

 

E. Substrato A 7 ml/vial Icono SA  

Una (1) botella que contiene tetrametilbenzidina (TMB) en búfer. Almenar de 2-8ºC.  

 

F. Substrato B  7 ml/vial – Icono SB  

Una (1) botella que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) en búfer. Almacenar de 2-

8ºC.  

G. Solución de parada 8ml/vial – Icono  

Una (1) botella que contiene un ácido fuerte (HCl 1N). Almacenar de 2-8ºC.  

 

Recolección del Espécimen y Preparación  

 

Las muestras deben ser sangre, suero y se deben utilizar las debidas precauciones para 

la recolección de muestras por punción venosa para las muestras de suero o sangre. Para 

comparar con los valores normales establecidos, se debe obtener una muestra de suero 
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en ayunas por la mañana. La sangre será recogida en un tubo de recolección tapa roja o 

amarilla sin aditivos. Permitir que la sangre coagule. Centrifugar la muestra para separar 

el suero de las células.  

Las muestras se pueden refrigerar a 2-8ºC por un período máximo de cinco (5) días. Si 

esta no puede ser ensayada dentro de este tiempo, la muestra puede ser almacenada a 

temperatura de -20ºC por más de 30 días. Evitar el congelamiento rápido y el 

descongelamiento.  

 

 Preparación De Los Reactivos  

 

1. Buffer de Lavado  

Diluir los contenidos del Concentrado de Lavado a 1000 ml con agua destilada o 

desionizada en un contenedor de almacenaje adecuado. Almacenar a temperatura 

ambiente de 20-27ºC hasta por 60 días. 

2. Solución Substrato de Trabajo  

Verter el contenido del vial color ámbar marcado como Solución A dentro del vial 

transparente Solución B, colocar la tapa amarilla en el vial transparente para una fácil 

identificación. Mezclar y marcar según corresponda Almacenar de 2 a 8ºC. 

 

Procedimiento De Prueba  

En primer lugar lleve todos los reactivos, las referencias séricas y los controles a 

temperatura ambiente (20 a 27ºC).  

El procedimiento de la prueba debe ser realizado por personas expertas o profesionales 

1. Señalar los pozos de la microplaca para cada suero de referencia, el espécimen 

control y del paciente para que sean ensayados. Colocar las tiras no utilizadas de 

micro pozos nuevamente en la bolsa de aluminio, sellar y almacenarlo a 2-8ºC. 
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2. Pipetear 0.025 ml (25μl) del suero de referencia apropiado, dentro del pocillo 

asignado.  

3. Agregar 0.100ml (100μl) de reactivo de enzima de prolactina a todos los pozos.  

4. Agitar suavemente la microplaca durante 20 a 30 segundos para mezclar y 

cubrir. 

5. Incubar a temperatura ambiente por 60 minutos.  

6. Descartar los contenidos de la microplaca por decantación o aspiración. Si se 

decanta, se debe sacudir la placa sobre un papel absorbente.  

7. Agregar 350μl de buffer de lavado, decantar o aspirar. Repetir dos 2 veces más 

para un total de 3 lavados. Se puede utilizar un lavador de placas automatizado o 

manual. Seguir las instrucciones del fabricante para un uso apropiado. Si se usa 

una botella lavadora, llene cada pozo (evitar la formación de burbujas) para 

dispensar el lavado. Decantar el lavado y repetir dos (2) veces más.  

8. Adicionar 0.100 ml (100μl) de solución de substrato de trabajo a todos los 

pozos. Siempre adicione reactivos en el mismo orden para minimizar las 

diferencias del tiempo de reacción entre los pozos.  

 

NO MEZCLAR LA MICROPLACA DESPUES ADICIONAR EL SUSTRATO 

9. Incubar por quince (15) minutos a temperatura ambiente.  

10. Agregar 0.050 ml (50μl) de solución de parada a cada pozo y mezclar 

ligeramente (por 15-20 segundos).  

11. Leer la absorbancia en cada pozo a 450 nm (usando una longitud de referencia 

de 620-630 nm para minimizar las imperfecciones del pozo) en un lector de 

microplaca. Los resultados deben ser leídos dentro de los treinta (30) minutos 

siguientes de la adición de la solución de parada. 
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Interpretación  

1. Las mediciones y la interpretación de los resultados deben ser desarrollado por 

personas expertas o profesionales entrenados  

2. Los resultados de laboratorio son solo un aspecto para determinar el cuidado del 

paciente y no deben ser la única base para una terapia, particularmente si los 

resultados están en conflicto con otros determinantes.  

3. Los resultados de pruebas válidas, los controles adecuados y otros parámetros 

deben estar dentro de los rangos listados y requerimientos del ensayo.  

4. Si los kits de prueba están alterados, ya sea por mezcla de partes de diferente 

kits, lo cual puede producir resultados de prueba falsos o si los resultados son 

interpretados incorrectamente, Monobind no tendrá responsabilidad.  

5. Si se utiliza el sistema de reducción de datos controlados por Computador para 

interpretar los resultados del ensayo, es necesario que los valores de predicción 

para los calibradores se ubiquen dentro del 10% de las concentraciones 

asignadas.  

6. Los pacientes que reciben preparaciones de anticuerpos monoclonales de ratón 

para diagnóstico o terapia pueden contener anticuerpos anti-ratón humana 

(HAMA) y pueden mostrar ya sea falsas elevaciones o valores deprimidos 

cuando son ensayados.  

7. Embarazo, lactancia y la administración de anticonceptivos orales pueden causar 

un incremento en el nivel de prolactina.  

8. Drogas tales como morfina, reserpina y drogas psicotrópicas incrementan la 

secreción de prolactina.(5,6,7)  



 
 

32 
 

9. Ya que la concentración de la Prolactina depende de varios factores diferentes 

factores a la homeostasis de la pituitaria, la determinación sola no es suficiente 

para evaluar el estado clínico. 

2.4 Marco Conceptual 

 

Prolactina 

Es una hormona secretada por la adenohipófisis, encargada del desarrollo de las 

glándulas mamarias y la producción de leche durante la lactancia. (12) 

 
Hiperprolactinemia  

Se define como la elevación de los valores de prolactina en el suero por encima de los 

valores usados de referencia. (13) 

 
 

Infertilidad  

Se reconoce como un problema de salud al no poder concebir al transcurrir un año de 

tener relación sexuales sin ningún método de acticonceptivos.. (3) 

 
 

Amenorrea 

Es la ausencia de menstruación o a la suspensión anormal de la misma (32) 

 
 

Oligomenorrea 

Se presenta menstruaciones con intervalos de más de 35 a 45 días. (33) 

 
 

Galactorrea 

Es una condición de lactancia inapropiada en mujeres. (34) 
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Estreptavidina 

Es una proteína microbiana que se utiliza en biología molecular para poder reaccionar el 

antígeno y el anticuerpo. (35) 

 

Hormona 

Es un sustancia secretada por las glándulas su función es distribuirse por todo el 

organismo mediante el torrente sanguíneo hasta su órgano blanco para cumplir sus 

funciones específicas. (36) 

 
 

Glándulas 

Son grupos especiales de células, producen las hormonas. (37) 

 
 

Estrógenos 

Es una hormona que influye en el desarrollo del óvulo maduro en el ovario en cada ciclo 

menstrual. (38) 

 
 

Hipogonadismo 

Se presenta cuando las glándulas sexuales del cuerpo producen pocas o ninguna 

hormona. En los hombres, estas glándulas (gónadas) son los testículos. En las mujeres, 

estas glándulas son los ovarios. (39) 

 
 

Sarcoidosis 

 Es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a varios órganos y sistemas de 

nuestro cuerpo. (40) 

 

 

http://salud.ccm.net/faq/14538-biologia-definicion
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Aminoácidos 

Es un compuesto orgánico que se combinan para formar las proteínas. (41) 

 
 

Lactancia 

Es considerada como el alimento ideal para los niños menores de 6 meses de edad. (42) 

Fármacos 

Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre 

el organismo o para aliviar un dolor físico. (43) 

 

Anovulación 

Es la ausencia de ovulación que ocurre cuando los ovarios no liberan óvulos. (44) 

 

Ovulo 

Es la célula sexual femenina, que se encuentran aptas para la fecundación. (45) 

 
 

Glucoproteina 

Son proteínas formadas por cadenas muy largas de aminoácidos. (46) 

 
 

Dismenorrea 

Son dolores o sangrados abdominopélvicos, que coinciden con las reglas. Con mucha 

frecuencia se inician justo antes de la aparición de la regla y casi siempre duran 1 o 

2 días. (47) 
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Ovulación 

Es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer en el cual un folículo ovárico se 

rompe y libera un ovula para la fecundación. (48) 

 

Adenohipofisis 

Es la encargada de numerosas hormonas importantes para el organismo. Algunas de las 

hormonas segregadas por la adenohipófisis son la hormona estimulante del tiroides, la 

hormona del crecimiento, la prolactina (encargada de estimular la producción de leche 

en las mamas), la hormona adrenocorticotropa (encargada de la liberación de esteroides) 

o las gonadotropinas (encargadas de estimular el desarrollo de los gametos masculinos y 

femeninos). (49) 

 

Fecundación 

Es el proceso de unión de un espermatozoide y un óvulo para formar una sola célula, 

el cigoto o huevo fecundado, que es la célula inicial del nuevo individuo. (50) 

 
 

Progesterona 

Es una hormona sexual que segrega el ovario femenino, y  tiene la función de preparar 

el útero para la recepción del huevo fecundado. (38) 

 
 

Fertilidad 

Capacidad de engendrar un individuo. (3) 

 

Poligomenorrea 

Trastorno menstrual que ocasiona dos veces sangrados en el mes. (51) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://www.infobiologia.net/2012/11/gametos.html
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Estrés 

Es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o 

pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. (52) 

 
 

Hipotalamo 

Es el jefe del Sistema Nervioso y del Sistema Endocrino. Por lo tanto es esencial para el 

éxito en la supervivencia y en la reproducción de los organismos. (53) 

 
 

Adenoma 

Es un tipo de tumor no-cacerígeno o benigno que puede afectar a diversos órganos. (54) 

 
 

Lactoforos 

Son conductos mamarios encargados del transporte de leche materna. (38) 

 

 

Síndrome de ovario poliquístico (SOP) 

 Es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas, es la presencia quistes en el 

aparato reproductor femenino. (55) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 
 

Este estudio  se  lo  desarrolló  con  el  propósito de medir los niveles de prolactina ara 

determinar si existe hiperprolactinemia, para la cual se escogió una población cuyas 

edades fluctuaron entre los 17 a 35 años, a las que se les realizó la prueba de prolactina 

en suero sanguíneo, utilizando la técnica de Microelisa, aplicando el método analítico-

descriptivo de corte transversal para obtener resultados exactos de las pruebas y el 

estadístico para la presentación de los datos obtenidos a través de tablas, gráficos y 

técnicas empleadas como encuestas la cual se empleó para la recolección de 

información.   

La muestra en estudio estuvo constituida por 70 estudiantes del Colegio Nacional Alejo 

Lascano del cantón Jipijapa a quienes se le realizó una encuesta para identificar los 

factores de riesgo asociados a hiperprolactinemia, empleando un consentimiento 

informado donde aceptaron voluntariamente a ser partícipe del proyecto investigativo, 

por lo cual se les  procedió  a realizar exámenes de Prolactina.  

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico (Identificar los factores de 

riesgos que predisponen la Hiperprolactinemia e infertilidad en mujeres entre 18 

a 35 años del Colegio Alejo Lascano). 

Se realizó la encuesta y se obtuvo como resultado lo siguiente 32 participantes que 

corresponden al 45.71%, piensan que los medicamentos son los factores que más 

inciden en la Hiperprolactinemia, 18 estudiantes que equivalen al 25.71%, creen que el 

embarazo es el factor que más predispone, 10 participantes que integran el 14.29 % 

piensan que el estrés es el factor que más interviene, 8 estudiantes que integran un 

11.43% creen que los prolactinoma son el principal factor de riesgo y el  2.86% que 
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incluyen a 2 participantes, piensan que las drogas son el factor que más incide en la 

Hiperprolactinemia.  

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo (Analizar en suero sanguíneo los 

niveles de Prolactina por el método de Inmunoensayo Enzimático).  

Se analizó en suero sanguíneo la prueba de Prolactina, donde se obtuvo lo siguiente: el 

78.57% es decir 55 de las estudiantes presentaron valores entre el rango referencial y el 

21.43% corresponden a 15 estudiantes presentaron valores por encima de lo normal.  

 

 Para el desarrollo del tercer objetivo, se relacionó los resultados obtenidos de la 

prueba de prolactina con los factores de riesgos, mediante una encuesta donde 

se obtuvo el factor que más incide son los medicamentos con un 66.7% que lo 

integran 10 estudiantes y el 33.3%  pertenece a 5 estudiantes indicaron que el 

estrés es el factor que más predispone. Mientras que el 78.57% que 

corresponden a 55 estudiantes presentan valores normales de prolactina,  

 

A continuación, se complementa información de encuesta 

De acuerdo a la distribución de edades de las estudiantes del Colegio Nacional Alejo 

Lascano cantón Jipijapa se obtuvo 42 estudiantes están entre la edad de 18 a 25 años, 

mientras que 21 estudiantes  están entre 25 a 30 años y 7 estudiantes están entre los 30 a 

35 años.  

La frecuencia de la población en estudio respondieron acerca del conocimiento de 

Hiperprolactinemia, el 83% es decir 58 estudiantes no conoce este trastorno mientras 

que el 17% pertenece a 12 estudiantes  manifestaron que si tienen conocimiento.  

Además el 7% que representa a 5 estudiantes si se ha realizado el examen de Prolactina 

en otras ocasiones, mientras que el 93% que corresponde a 65 estudiantes nunca se han 

sometido a un examen de Prolactina. 
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Referente a los pacientes encuestados obtuvimos información de que 5 estudiantes 

alguna vez han notado presencia de secreción láctea fuera de periodo de lactancia esto 

indica al 7% de la población, mientras que las 65 estudiantes pertenece al 93%  que no 

han notado presencia de secreción láctea fuera de periodo de lactancia. 

  

Según los encuestados establecen que no conocen los síntomas de Hiperprolactinemia 

con un 93% que son 65 personas mientras que, el 7% respondieron que si tienen 

conocimiento, representado por 5 estudiantes.  

De acuerdo a la interrogante sobre el periodo menstrual si es normal, 48 estudiantes que 

equivale el 68% respondieron que su periodo menstrual si es normal, mientras que 13 

estudiantes que pertenece al 19% contestaron que su periodo menstrual no es normal, y 

9 estudiantes que corresponde al 13% indicaron que su periodo menstrual a veces es 

normal.  

De los pacientes encuestados el 97% que pertenece a 68 estudiantes no tienen hijos, 

mientras que el 3% pertenece a 2 estudiantes que si tienen hijos. 

De acuerdo a la interrogante ¿Ha tenido dificultad para lograr un embarazo durante un 

periodo mayor a un año sin utilizar métodos anticonceptivos?, el 7% que integran 5 

estudiantes señalaron que si tienen problemas para lograr un embarazo durante ese 

periodo, mientras que el 93% incluye a 65 estudiantes no están en planificación de 

embarazo.  

Según los encuestados mencionaron que 42 estudiantes constituyen el 60% si utilizan 

métodos anticonceptivos, mientras que 28 estudiantes que pertenecen al 40% de la 

población no utilizan contraceptivos.  
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Ante lo mencionado, encontramos diversos factores de riesgos y síntomas que existen 

con una mayor probabilidad a una infertilidad a largo plazo, ya que es un problema de 

salud por el cual, se realizara la propuesta para capacitar sobre las causas, síntomas y 

cómo podemos tratarla, debido que la infertilidad es un problema de salud que afecta a 

cualquier pareja y las mujeres son las más afectadas porque no van a poder concebir un 

hijo naturalmente o de llevar un embarazo a término después de 1 año. 

 

3.1 Verificación de hipótesis 

 

Según la  hipótesis planteada:  La Hiperprolactinemia se presenta con más del 10% en las 

estudiantes del Colegio Alejo Lascano. De acuerdo a lo establecido se acepta, porque se 

obtuvo el 21% de los estudiantes que presentaron niveles altos de Prolactina, mediante el 

método de Inmunoensayo Enzimático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

4.1 Tema 

 
Plan de capacitación sobre las causas, síntomas, factores de riesgos y diagnósticos de 

Hiperprolactinemia. 

 

Datos informativos 

Institución: Colegio  Nacional Alejo Lascano  

Ubicación: Cantón Jipijapa - Provincia de Manabí 

Beneficiarios: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano.  

Dirección: Avenida Alejo Lascano entre Cotopaxi y Olmedo 

4.2 Cobertura y Localización 

 

Región: Costa 

País: Ecuador   

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

4.3 Equipamiento de Técnico Responsable 

 

Investigadores: Sánchez Ruiz Dayanara Arianna y Merchán Oleas Katherine Dayana 

Tutor: Bq. Karina Merchán Villafuerte Mg. Bc 

4.4 Costo 

 

Para el diseño de la propuesta se cuenta con el financiamiento de los investigadores. 
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4.5 Justificación 

 

Después de haber obtenido los resultados ejecutando el proyecto de investigación 

titulado ‘’Hiperprolactinemia y su relación con infertilidad en mujeres entre 18-35 años 

del Colegio Alejo Lascano Cantón Jipijapa. ’’ Mediante encuestas y pruebas de 

laboratorio, la población en estudio presenta un diagnóstico de Hiperprolactinemia. 

Debido a que 15 estudiantes del Colegio Alejo Lascano presentaron niveles por encima 

del valor referencial, será conveniente realizar la capacitación sobre las causas, síntomas 

y diagnostico referente a Hiperprolactinemia y su relación con Infertilidad. 

Esta propuesta se desarrollará empleando método audiovisual, elaboración de tríptico y 

la respectiva charla que permita conocer las causas, sintomatologías, factores de riesgos 

y  diagnóstico. 

4.6 Objetivos 

 

4.6.1 Objetivo general 

 

Establecer un plan de capacitación sobre las causas, síntomas, factores de riesgos y 

diagnósticos de Hiperprolactinemia. 

4.6.2 Objetivo especifico 

 

 Educar a las estudiantes del Colegio Alejo Lascano Cantón Jipijapa sobre todo 

lo relacionado a Hiperprolactinemia e Infertilidad. 

 Facilitar material informativo por medio de trípticos sobre Hiperprolactinemia e 

Infertilidad. 

 Mostar mediante métodos audiovisuales causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento 

de Hiperprolactinemia e Infertilidad. 
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4.7 Análisis de Factibilidad  

 

Para la realización de la propuesta se contó con el apoyo de las estudiantes del Colegio 

Alejo Lascano Cantón Jipijapa, ya que ellos como beneficiarios directos son los que se 

van a favorecer en este proyecto. 

Posee factibilidad en cuanto a recursos económicos y humanos contando con 

profesionales capacitado en el área de salud especializados en el tema sobre 

Hiperprolactinemia acogiéndose conformes a las necesidades de los pacientes. 

4.9. Fundamentación científica 

 

Hiperprolactinemia  

La Hiperprolactinemia se considera el trastorno endocrino más común del eje 

hipotálamo hipofisario, caracterizado por el aumento del nivel sanguíneo de prolactina, 

lo que genera diversas alteraciones endocrinas secundarias al hipogonadismo, como 

trastornos del ciclo menstrual e infertilidad. (15) 

Causas de Hiperprolactinemia  

 

Las causas más frecuentes de hiperprolactinemia son el embarazo, los prolactinomas y 

ciertos fármacos. Cada una de estas entidades será desarrollada en la sección manejo de 

la hiperprolactinemia según etiología. (26) 

La hiperprolactinemia tiene muchas causas, entre ellas las fisiológicas, ciertos fármacos, 

los trastornos del eje hipotálamo-hipofisiario y los adenomas hipofisiarios productores 

de prolactina. Los prolactinomas constituyen del 25 % al 30 % de los tumores 

hipofisiarios funcionantes y son la causa más frecuente de hiperprolactinemia 

persistente. (15) 
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Manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia  

Los síntomas clásicos de la Hiperprolactinemia son galactorrea, oligoamenorrea, 

disminución de la libido, disfunción eréctil, e infertilidad. Cuando la Hiperprolactinemia 

está causada por un adenoma hipofisario y dependiendo del tamaño y la localización del 

mismo, podemos encontrar síntomas y signos que resultan del efecto de masa de la 

lesión, tales como la cefalea y las alteraciones campimétricas. (27) 

Factores de riesgo de hiperprolactinemia 

 

Los factores de riesgo de hiperprolactinemia son: adenoma hipofisario (prolactinoma), 

ciertos medicamentos, inhibición de la producción hipotalámica de dopamina o una 

interrupción en su transporte a la hipófisis, o inhibición de la efectividad en los 

receptores dopaminérgicos. Se recomienda que en pacientes con estos factores de riesgo 

se descarte la hiperprolactinemia. Otros factores de riesgo de hiperprolactinemia son: 

aumento de la masa encefálica (por tumores, edema, etc.), hipófisis hiperfuncionante, 

tirotoxicosis, estrés, consumo de drogas ilícitas, estimulación areolar, embarazo-

lactancia, ejercicio, alimentación, traumatismo torácico, hipogonadismos, entre otros. 

(1) 

 

Diagnostico 

Ante un paciente con hiperprolactinemia el primer paso para establecer el diagnóstico es 

hacer una historia clínica exhaustiva a partir de interrogarlo de forma directa en torno al 

uso de drogas (lícitas o ilícitas) que causen hiperprolactinemia o acerca de la presencia 

de lesiones torácicas y la coexistencia de otras enfermedades capaces de producir 

hiperprolactinemia, como el hipotiroidismo. (56) 
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4.9.2.   Cronograma 

 

Objetivos Actividad Semana 1 Semana 2 

 

 Educar a las estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

sección nocturna sobre Hiperprolactinemia. 

 
 Se realizara charla sobre 

Hiperprolactinemia. 

X  

 

 Facilitar material informativo por medio de 

trípticos  sobre Hiperprolactinemia. 

 
 Entrega de material 

Informativo 

 X 

 

 Mostar mediante métodos audiovisuales causas, 

síntomas, factores de riesgos y diagnóstico sobre 

Hiperprolactinemia. 

  
 

 Ejecutar  la capacitación 

 X 
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4.9.3.   Presupuesto 

 

 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

 

INTERNET 

 

8 HORAS 

 

$ 0.60 

 

$ 4.80 

 

TRIPTICOS 

 

80 

 

$ 0.15 

 

$ 12.00 

 

REFRIGERIOS 

 

80 

 

$ 0.25 

 

$ 20.0 

 

VIATICOS 

 

VARIOS 

 

$ 10.0 

 

$ 10.0 

  

TOTAL 

  

$46.80 

 

Elaborado: Dayanara Arianna Sánchez Ruiz y Merchán Oleas Katherine 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

Según la investigación titulada “Hiperprolactinemia y su relación con infertilidad en 

mujeres entre 18-35 años del Colegio Alejo Lascano cantón Jipijapa.”, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La encuesta fue de gran ayuda, permite establecer los principales factores que inciden 

en la Hiperprolactinemia, la cual se encuentra expuesta en la población escogida, 

donde predomino el factor el estrés y los medicamentos. 

La población en estudio que colaboró en este trabajo de investigación fue conformada 

por 70 estudiantes del Colegio Alejo Lascano del cantón Jipijapa, del total de las 

estudiantes a las que se les realizo la prueba de prolactina, se obtuvieron 15 resultados 

con valores por encima de 25ng/ml, esto indica que la problemática se encuentra 

presente en esta población. 

Se logró relacionar los valores elevados con los factores de riesgo, se obtuvo lo 

siguiente: En los valores elevados el factor que más incide son los medicamentos con un 

66.7% y el 33.3% es el estrés.  La prescripción de medicamento y el estrés pueden 

interferir con la fertilidad femenina, por lo que una investigación específica sobre este 

aspecto  debe hacerse a la pareja infértil y otorgar el asesoramiento y en su caso el 

manejo correspondiente.  

 

Se diseñó un plan de capacitación con información sobre Hiperprolactinemia e 

infertilidad dirigido a las estudiantes, el cual ayudo de manera informativa aportando 

conocimientos sobre la problemática existente en esta investigación, quienes mostraron 

gran interés al tema. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

  

Al concluir este trabajo de  investigación se recomienda lo siguiente: 

 

A la población femenina en general, que si están bajo un tratamiento anticonceptivo 

siempre lo hagan bajo la supervisión e indicación de un médico facultativo, ya que el 

uso excesivo de fármacos anticonceptivos puede ocasionar trastornos relacionados a la 

producción excesiva de prolactina. 

 

Dependiendo de la causa que ha producido la prolactina alta, se recomienda la 

derivación a la consulta médica especializada, la cual considerará la evaluación 

exhaustiva indicando exámenes complementarios, que ayuden a orientar un diagnostico 

específico. 

 

Debido a que el estrés se presenta como uno de los factores de riesgo asociados a 

hiperprolactinemia e infertilidad, es recomendable promover actividades recreativas que 

contribuyen a mejorar la situación psico-emocional de la población femenina. 

 

Se recomienda al Ministerio de Salud Pública que proporcione charlas en los Hospitales 

a mujeres en edad reproductiva para que eviten el consumo excesivo de contraceptivos a 

temprana edad, porque en determinadas ocasiones provoca efectos secundarios como la 

hiperprolactinemia que encaminan a una infertilidad cuando esta no es tratada. 
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VIII. ANEXOS 
 

Tabla 1. Factores de riesgo que conllevan a la Hiperprolactinemia según las 

estudiantes. 

 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Factores de riesgo que conlleva a la Hiperprolactinemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrés 10              14.29  

Embarazo 18              25.71  

Drogas 2                2.86  

Medicamentos 32              45.71  

Prolactinomas 8              11.43  

Total 70           100.00  
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Tabla 2. Resultados de prolactina mediante método Inmunoensayo Enzimático 

(ELISA). 

 

TABLA 2 

Resultados de prueba de Prolactina 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Resultados Elevados 15 21.43 

Resultados Normales 55 78.57 

Total 70 100.00 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Tabla 3. Relación de los resultados obtenidos de la prueba de Prolactina con los 

factores de riesgos que inciden en las estudiantes. 

TABLA 3 

Relación de los resultados obtenidos con los factores de riesgo 

Factores de riesgo NORMAL ELEVADOS TOTAL 

f % f % f % 

Droga 2 3.64 0 0.0 2 2.86 

Embarazo 18 32.73 0 0.0 18 25.71 

Estrés 5 9.09 5 33.3 10 14.29 

Medicamentos 22 40.00 10 66.7 32 45.71 

Prolactinoma 8 14.55 0 0.0 8 11.43 

 

55 100 15 100 70 100.0 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Tabla 4. Distribución de acuerdo a las edades. 

 

TABLA 4 

Distribución por  edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 42 60% 

25 a 30 21 30% 

30 a 35 7 10% 

Total 70 100% 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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 Tabla 5. Nivel de conocimiento sobre Hiperprolactinemia 

 

TABLA 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Niveles de conocimiento sobre Hiperprolactinemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 12 17% 

NO 58 83% 

Total 70 100% 
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Tabla 6. Controles de niveles de prolactina 

 

TABLA 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 

 

  

 

GRAFICO 6 
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Tabla 7. Presencia de secreción láctea fuera de periodo de lactancia 

 

TABLA 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Presencia de secreción láctea fuera de periodo de lactancia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 5 7% 

NO 63 93% 

Total 68 100% 
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Tabla 8. Síntomas de Hiperprolactinemia 

  

TABLA 8 

Síntomas de Hiperprolactinemia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 5 7% 

NO 65 93% 

Total 70 100% 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 
 

Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Tabla 9. Normalidad de periodo menstrual 

 

TABLA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Tabla 10. Número de hijos 

 

TABLA 10 

Número de hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 3% 

NO 68 97% 

Total 70 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 

 

 

 

GRAFICO 10 
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Tabla 11. Dificultad para lograr un embarazo durante un periodo mayor a un año 

sin utilizar métodos anticonceptivos 

 

TABLA 11 

 
Dificultad para lograr un embarazo durante un periodo mayor a un año 

sin utilizar métodos anticonceptivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 5 7% 

NO 65 93% 

Total 70 100% 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 
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Tabla 12. Uso de métodos anticonceptivos 

  

 

TABLA 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Alejo Lascano 

 
Responsable: Sánchez Ruiz Dayanara y Merchán Oleas Katherine 

 

 

GRAFICO 12 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionada para participar en el proyecto 

de investigación con el tema: 

HIPERPROLACTINEMIA Y SU RELACION CON INFERTILIDAD EN MUJERES ENTRE 18 – 35 

AÑOS DEL COLEGIO ALEJO LASCANO CANTON JIPIJAPA 

El proyecto tiene la finalidad de conocer la relación que existe entre los niveles elevados de Prolactina 

(Hiperprolactinemia) y la infertilidad femenina en mujeres entre 18-35 años del Colegio Alejo Lascano 

Sección Nocturna del Cantón Jipijapa. 

Para la realización del mismo es necesario que Ud. conteste una encuesta en la cual se recolectará información 

acerca de factores asociados con la infertilidad femenina, y después brinde su autorización para que participe 

en la realización del examen clínico permitiendo la obtención de una muestra de sangre (5 ml) para realizar el 

análisis de Prolactina. 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, los resultados se les hará llegar a la institución, 

su participación será voluntaria y no representa perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se obtengan se 

manejaran con absoluta confidencialidad y solo serán usados para los fines de este estudio en el marco de la 

ética profesional. 

 Dada la importancia de este proyecto, espero contar con su apoyo y participación responsable. 

 

Yo……………………………………......con C.I: ...................................... Libremente y sin ninguna presión, 

acepto participar en este estudio. Estoy de acuerdo con la información que he  recibido  y reconozco  que  la  

información  que  yo  proporcione  respondiendo  varias preguntas de la encuesta en esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

                                                                   

                                                                   Firma de participante 
 

 
 

Firma responsable de investigación                                               Firma responsable de investigación 
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ENCUESTA N° 1 
 

 

PRESENTACION 
 

 

Señoritas. Es grato comunicarle que el presente documento está encaminado a obtener información 

relevante para un propósito específico, cumpliendo con las actividades programadas en el proyecto 

de investigación titulado: “Hiperprolactinemia e infertilidad en mujeres entre 18 – 35 años del Colegio 

Alejo Lascano cantón Jipijapa” 

Edad: ________ 

 

1. ¿Sabe Ud. que es la Hiperprolactinemia? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 
2. ¿Se ha realizado Ud. alguna vez un análisis de prolactina? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 

3. ¿Cuál  cree  Ud.  que  sería  el  factor  que  más  interviene  en  la 

Hiperprolactinemia? 

 Estrés (  ) 

 Embarazo – Lactancia (  ) 

 Drogas (  ) 

 Medicamentos (  ) 

 Prolactinomas (  ) 

4. ¿Conoce Ud. Los síntomas de Hiperprolactinemia (Galactorrea y Amenorrea)? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 

5. ¿Alguna vez ha notado presencia de secreción láctea fuera de periodo de 

lactancia?  

 Si   ____                

 No  ____ 

 

6. ¿Su periodo menstrual es normal? 

 Si   ____                

 No  ____ 
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 A veces ____ 

 

7. ¿Ud consume drogas? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 

8. ¿Ud se estresa a diario? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 A veces ____ 

 Nunca ____ 

 

9. ¿Ud Tiene hijos? 

 Si   ____                

 No  ____ 

 

10. ¿Ha tenido dificultad para lograr un embarazo durante un periodo mayor a un 

año sin utilizar métodos anticonceptivos?  

 Si   ____                

 No  ____ 

 

11. ¿Ha utilizado alguna vez un método anticonceptivo?  

 Si   ____                

 No  ____ 

      (Si la pregunta es afirmativa responda la siguiente) 

Qué tiempo tiene utilizando métodos anticonceptivos 

 Seis Meses  ( ) 

 Un año  ( )  

 Dos años  ( )  

 Cinco  años  ( )  

 Más de 10 años ( ) 

 

 

 

 

                                                                 ¡AGRADECEMOS SU COLABORACION! 
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N° ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación De Tema                                                                 

2 

Realización De Introducción Y 

Justificación                                                                 

3 Formulación De Diseño Teórico                                                                 

4 Formulación De Objetivos                                                                 

5 

Realización Del Diseño 

Metodológico                                                                 

6 Realización Del Marco Teórico                                                                 

7 

Entrega De Los Oficios al 

Colegio Alejo Lascno                                                                  

8 Realización de encuesta                                                                 

9 Toma y análisis de las muestras                                                                 

10 

Entrega de resultados del 

laboratorio clínico                                                                 

11 Tabulación de encuestas                                                                 

12 

Tabulación de los resultados 

obtenidos                                                                 

13 

Elaboración Del Diagnóstico O 

Estudio De Campo                                                                 

14 

Formulación Y Elaboración Del 

Diseño De La Propuesta                                                                 

15 

Elaboración De Conclusiones Y 

Recomendaciones                                                                 

16 

Revisión Del Proyecto Final por 

parte del tutor                                                                 

17 

Revisión Del proyecto final por 

la comisión                                                                 

18 

Elaboración Del Material Para 

La Sustentación                                                                 

19 Sustentación Final                                                                 

20 Entrega Del Proyecto Final                                                                 

Cronograma 
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Presupuesto 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDADES 

VALOR 

UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

INTERNET 20 HORAS $ 0.60 $ 12.00 

ENCUESTA 70 $ 0.10 $ 7.00 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 70 $ 0.10 $ 7.00 

IMPRESIONES DEL PROYECTO              3           $ 7.00         $ 21.00 

CARPETAS            3 $ 0.30 $ 0.90 

SOBRE MANILAS            3 $ 0.30 $ 0.90 

EMPASTADO            3 $ 15.0 $ 45.0 

CDS            3 $ 1.50 $ 4.50 

 TOTAL  $98.30 
 

Elaborado Por: Sánchez Ruiz Dayanara Arianna y Merchán Oleas Katherine Dayana 
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MATERIALES DE LABORATORIO 

 
DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

SUBTOTAL 

 

GUANTES 

 

1 caja 

 

$ 0.07 

 

$ 7.00 

 

AGUJAS VACUTAINER 

 

1caja 

 

0.20 

 

$ 20.00 

 

TUBOS TAPA ROJA 

 

70 tubos 

 

$ 0.35 

 

$ 24.50 

 

TORUNDAS CON ALCOHOL 

 

2 cajas 

 

$ 3. 00 

 

$ 6.00 

 

MASCARILLAS 

 

1 caja 

 

$ 0.05 

 

$ 5.70 

 

FUNDAS ROJAS 

 

1 paquete 

 

$ 2.00 

 

$ 2.00 
 

FUNDAS NEGRAS 

 

1 paquete 

 

$ 2.00 

 

$ 2.00 

 

PRUEBA DE PROLACTINA 

 

1 KIT 

 

            $ 500.00 

 

$ 500.00 

  

TOTAL 
  

$ 567.20 

 

Elaborado Por: Sánchez Ruiz Dayanara Arianna y Merchán Oleas Katherine Dayana 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

MATERIALES DE OFICINA 
$98.30 

 
 

MATERIALES DE LABORATORIO 

 

$567.20 

 

MATERIALES DE LA PROPUESTA 

 

$49.80 

 

TOTAL 

 

$715.30 

 

Elaborado Por: Sánchez Ruiz Dayanara Arianna y Merchán Oleas Katherine Dayana 
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FOTOS 

Realización de encuestas y consentimiento informado a las estudiantes del Colegio 

Alejo Lascano sección nocturna. 
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Socialización a las estudiantes sobre el proyecto de investigación 
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Toma de muestra a las estudiantes  
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Muestras y Centrifugación para el análisis clínico 
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Procesamiento de muestras en el equipo STAT FAX 2100 (Microelisa)  
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Entrega de resultados 
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Ejecución del plan de capacitación dirigido a las estudiantes 
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Nómina de resultados 

 

CODIGO EDAD VALOR DE REFERENCIA 

1 20 15.1 ng/ml 

2 22 34.4 ng/ml 

3 30 14.6 ng/ml 

4 21 10.6 ng/ml 

5 19 21.5 ng/ml 

6 21 20.7 ng/ml 

7 24 19.1 ng/ml 

8 27 92.7 ng/ml 

9 18 17.1 ng/ml 

10 21 28.7 ng/ml 

11 24 51.9 ng/ml 

12 25 27.9 ng/ml 

13 19 14.8 ng/ml 

14 27 14.0 ng/ml 

15 24 20.0 ng/ml 

16 33 27.8 ng/ml 

17 20 51.4 ng/ml 

18 26 13.0 ng/ml 

19 25 25.9 ng/ml 

20 19 19.5 ng/ml 

21 21 19.5 ng/ml 

22 18 17.9 ng/ml 

23 19 17.1 ng/ml 

24 35 20.0 ng/ml 

25 22 19.4 ng/ml 

26 36 12.7 ng/ml 

27 18 16.0 ng/ml 

28 30 8.4 ng/ml 

29 35 8.7 mg/ml 

30 28 25.7 ng/ml 

31 24 13.7 ng/ml 

32 23 68.4 ng/ml 

33 37 3.4 ng/ml 

34 19 17.3 ng/ml 

35 22 15.4 ng/ml 

36 20 13.5 ng/ml 
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37 21 19.5 ng/ml 

38 33 10.1 ng/ml 

39 21 47.4 ng/ml 

40 20 16.9 ng/ml 

41 22 10.5 ng/ml 

42 28 19.5 ng/ml 

43 24 8.0 ng/ml 

44 30 15.6 ng/ml 

45 18 12.7 ng/ml 

46 26 19.5 ng/ml 

47 22 14.0 ng/ml 

48 20 36.7 ng/ml 

49 18 19.5 ng/ml 

50 27 8.4 ng/ml 

51 18 20.0 ng/ml 

52 25 28.1 ng/ml 

53 35 19.1 ng/ml 

54 28 19.5 ng/ml 

55 23 19.4 ng/ml 

56 29 15.1 ng/ml 

57 18 16.0 ng/ml 

58 24 12.4 ng/ml 

59 29 8.5 ng/ml 

60 21 17.0 ng/ml 

61 24 14.1 ng/ml 

62 22 13.4 ng/ml 

63 29 19.5ng/ml 

64 27 19.0 ng/ml 

65 28 15.0 ng/ml 

66 29 14.7 ng/ml 

67 26 53.0 ng/ml 

68 27 15.7 ng/ml 

69 30 19.4 ng/ml 

70 26 10.5 ng/ml 
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Valores Altos 
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Valores Normales 
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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CERTIFICADO DE LABORATORIO 
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CERTIFICADO DE IDIOMAS 
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CERTIFICADO DEL GRAMATOLOGO 
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CERTIFICADO DE URKUND 
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