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SUMMARY 

The principal causes of galactorrhea are reviewed along with the clinical 
manifestations that it can cause. The different etiopathogenic varieties 
capable of provoking this type of mammary secretion are described: hy
pothalamics, hypophyseal and, especial/y, yatrogenic galactorrhea. A re
view is made of the drugs responsable for inducing galactorrhea, as we/1 
as the mechanisms of action which produce this: dopaminergic antago
nists, drugs that produce dopaminergic depletion, drugs that compete 
with the dopamine and drugs that directly stimulate lactotrophic cells. 
The properties of the clinical case are briefly reviewed, drawing attention 
to the known amenorrhea-galactorrhea syndrome that tends to be provo
ked by a pituitary adenoma. Also the c/os relationship between galactorr
hea, hyperprolactinemia and infertility are highlighted, both in women 
and men. 

CONCEPTO 

La galactorrea es una secreción mamaria lactes
cente que en la mujer se considera patológica cuando 
no tiene relación con el final del embarazo o cuando es 
una prologación anómala de la lactación puerperal. En 
el hombre es siempre patológica. 

Existe, además, la galactorrea del recién nacido -lla
mada Witch's milk o leche de brujas- que es debida 
a los altos niveles de prolactina durante los primeros 
días de vida que coinciden con la caída de estrógenos.1 

ETIPATOGENIA 

Toda galactorrea nos hará sospechar una alteración 
de la secreción de prolactina. Así se ha comprobado 
que la hiperprolactinemia se presenta en el 60 a 90 % 
de todas las pacientes portadoras del síndrome ame
norrea-galactorrea y en el 40 %de los casos con ciclos 
anovulatorios y galactorrea. 2 

Cuando la galactorrea se acompaña de ciclos mens
truales normales, la prolactina suele ser normal en el 

85 % de los casos. 2 En estas situaciones podría existir 
una hipersensibilidad de los receptores prolactínicos 
de la glándula mamaria o bien una mayor eficacia de la 
hormona a nivel del receptor3•4. 

En la tabla 1 se muestran las prinéipales causas ca
paces de inducir una galactorrea. 

Toda lesión hipotalámica o hipofisaria que produce 
una disminución del factor inhibidor de prolactina (PIF) 
puede acompañarse de galactorrea.5 

La acromegalia se acompaña de hiperprolactinemia y 
galactorrea en un 30% de los casos. 6 En el hipotiroi
dismo por el aumento de TRH que estimula directamen
te la secreción de prolactina no es raro encontrar una 
galactorrea asociada.7 

Entre las causas hipofisiarias, sin duda, la más im
portante en frecuencia son los adenomas. El famoso 
síndrome amenorrea-galactorrea descrito por Chiari
Frommel, Forbes Albright y Argonz-Ahumada-Del Cas
tillo es en realidad la expresión clínica de una hiper
prolactinemia debida en los tres casos a un adenoma 
hipofisario con toda probabilidad. 

En la insuficiencia renal crónica la hiperprolactine-
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TABLAI 

PRINCIPALES CAUSAS DE GALACTORREA 

- Lesiones hipotalámicas . . . encefalitis 
{ 

Craneofaringiomas 

sarcoidosis 

- Lesiones hipofisarias . . . . . . acromegalia ... 
{ 

Tumores: prolactionomas, 

- Sección del tallo hipofisario 
- Hipotiroidismo 
- Secreción ectópica de PRL 

(carcinoma bronquial) 
- lngesta de fármacos (ver 

tabla 11) 
- Por irritación torácica (her

pes, cirugía, torácica, que
maduras) 

- Insuficiencia renal crónica 

silla turca vacía 

mia se produciría por una disminución del clearance 
metabólico de la prolactina. 8 

La galactorrea puede producirse también por un arco 
reflejo medular provocado por procesos irritativos que 
actúan sobre la pared torácica. Este arco reflejo esti
mularía las terminaciones sensitivas de los nervios in
tercostales y después de alcanzar la médula espinal, 
mesencéfalo e hipotálamo inhibiría la producción del 
PIF.9 

Esto ocurre tras la cirugía torácica, 10· 11 después de 
un herpes zóster o quemaduras. Incluso se ha descrito 
galactorrea en mujeres a las que se ha implantado pró
tesis mamarías de metílpolísíloxano.12 

Pero sin duda la causa más frecuente de galacto
rrea es la yatrógena, 13 por lo que el interrogatorio del/la 
paciente debe ser cuidadoso. Hay muchas drogas utili
zadas corrientemente capaces de alterar la secreción 
de prolactina a través de distintos mecanismos (ta
blall). 

Así es muy frecuente el hallazgo de galactorrea tras 
la ingesta prolongada de neurolépticos, 14 hipotenso
res 15 o tras la toma de anticonceptivos orales que si 
se administran de forma continuada pueden provocar al 
interrumpir el tratamiento un síndrome amenorrea
galactorrea. 16 

El incremento de los valores de prolactina no parece 
guardar relación con la intensidad de la galctorrea. Al
gunos autores describen pacientes portadoras de un 
adenoma hipofisario con valores de prolactina de más 
de 40.000 ngrs/ml sin galactorrea.2 
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CARACTERISTICAS 

El aspecto de la secreción es variable: puede ser lac
tescente y espeso o bien fluido y seroso como el ca
lostro. 

La secreción es rara vez abundante; generalmente es 
mínima y provocada por expresión manual. En estos 
casos suele pasar desapercibida por la paciente. 

Además, la intensidad de la galactorrea no suele 
guardar relación con la causa que la provoca. 

Las galactorreas pueden ser uni o bilaterales (es lo 
más frecuente), unicanaliculares o interesar varios 
conductos galactóforos. 

En el postparto una galactorrea con expresión ma
nual que se prolonga 2 a 3 meses después del retorno 
de la menstruación no tiene ningún valor si se acom
paña de ciclos ovulatorios. Por el contrario, una galac
torrea persistente que se acompaña de alteraciones de 
la menstruación y/o de la ovulación exige una determi
nación de prolactina, ya que la causa puede ser un ade
noma hipofisario. 

En la paciente menopáusica debe tenerse en cuenta 
que la galactorrea es muchas veces la única manifes
tación de un prolactinoma. 

Generalmente, la galactorrea no se produce de forma 
aislada, sino que suele acompañarse de otra sintoma
tologia: en la mujer se descubre después de la instau
ración de la amenorrea u otras alteraciones del ciclo 
menstrual. 

TABLAII 

DROGAS CAUSANTES DE GALACTORREA 

l. Antagonistas 
dopaminérgicos Ortopamidas { 

Fenotiacinas 
Butirofenonas 
Sulpiride 
Veralipride 
Tiapride 
Metoclopramida 
lmipramina 
Opiáceos 

11. Drogas que deplecionan los receptores dopaminérgicos: 
reserpina. 

111. Drogas que compiten con la dopamina: a:-metil-dopa. 

IV. Por estímulo directo de { TRH 
las células lactotropas . . . Estrógenos 

(anticonceptivos orales) 



GALACTORREAS: DIAGNOSTICO Y CUADRO CLINICO 

En el hombre, la galactorrea suele ser mínima y casi 
siempre provocada 5 y no acostumbra a acompañarse 
de ginecomastia. 

El síntoma asociado con mayor frecuencia es la im
potencia, 17·18 aunque también se ha descrito disminu
ción del volumen testicular y del eyaculado con oligo o 
azoospermia. 19 Si la causa desencadenante de la ga
lactorrea es un adenoma hipofisario, el diagnóstico es 
mucho más tardío que en la mujer, precisamente por la 
pobreza de los síntomas clínicos. Además -mientras 
que en la mujer la hiperprolactinemia provoca rápida
mente trastornos del ciclo menstrual- en el hombre la 
instauración de los trastornos de la libido y de la poten
cia sexual es mucho más lenta. 

Tanto en la mujer como en el hombre, si es un adeno
ma hipofisario el desencadenante de la galactorrea, 
ésta se asociará a la típica sintomatologia tumoral, ce
faleas bitemporales y/o mediofrontales y disminución 
de la agudeza visual. 

CONCLUSIONES 

Desde que Chiari y Frommel describieron en 1855 el 
primer síndrome amenorrea-galactorrea prolongado 
tras el puerperio y en 1952 Argonz y Del Castillo publi
caran un caso de síndrome amenorrea-galactorrea sin 
relación con un embarazo, hasta llegar a las afirmacio
nes en 1954 de Forbes y Albright que relacionaban am
bos síntomas -amenorrea y galactorrea- con un tu
mor hipofisario, los conocimientos sobre la patología 
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