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Resumen
Introducción:
En personas con Discapacidad Intelectual
(DI) que presentan alteración de la conductwa es frecuente el uso de psicofármacos. Estos fármacos pueden provocar efectos secundarios. Así, la elevación de prolactina está
frecuentemente asociada al uso de antipsicóticos y puede generar problemas clínicos.
Objetivo:
Conocer el nivel de prolactina en un grupo
de personas con DI y alteración de la conducta que toman psicofármacos. Conocer su
relación con las distintas variables: tipo de
fármaco, sexo, edad, grado de discapacidad

intelectual y diagnósticos psiquiátricos concurrentes.
Población:
80 personas con discapacidad intelectual y
alteración de la conducta ingresadas en un
centro residencial. Edad media 50 años.53
mujeres, 27 hombres. El 38.8% presentan
una DI moderada, el 33.8% leve, el 25% severa y el 2.5% no especificada.
Método:
Prueba analítica para determinar el nivel de
prolactina. Tratamiento farmacológico de
cada paciente. Estudiar diferencias significativas entre nivel de prolactina y sexo, edad,
grado de DI, diagnósticos psiquiátricos concurrentes, y diferentes fármacos.
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Resultados:
El 78.8% de los pacientes estudiados toma
antipsicóticos, de los que el 52.4% toma uno
y el 47.6% toma dos o más. El 54% fueron
tratados con antipsicóticos de 2ª generación.
El nivel medio de prolactina fue en monoterapia de 38.9 ng/ml y en politerapia de 49.4
ng/ml; antipsicóticos de 2ªgeneración: 44.6
ng/ml, antipsicóticos de 1ª generación: 43.1
ng/ml. Además, el 63.8% toma benzodiacepinas y el 58.8% antiepilépticos.
Existen diferencias significativas en el nivel
medio de prolactina y consumo de antipsicóticos y benzodiacepinas, pero no con los diferentes tipos de antipsicóticos, o con tomar
uno o más, o con cada uno de los distintos
fármacos.
Realizada una regresión logística para predecir niveles de prolactina elevados, las benzodiacepinas presentan una razón de odds 3.02
y tomar antipsicóticos una razón de odds de
12.70.
Conclusiones:
El nivel de prolactina elevado está asociado
a la toma de antipsicóticos y de benzodiacepinas. La toma de antipsicóticos predice una
posibilidad de elevar la prolactina de 12.7
veces, que el no tomarlos, y la toma de benzodiacepinas de 3.02 veces superior.
Palabras clave: Prolactina elevada, Discapacidad Intelectual, Alteración de la Conducta,
Psicofármacos.

Informaciones Psiquiátricas
2019 - n.º 236

Abstract
HYPERPROLACTINEMIA INDUCED BY PSYCHOTROPIC DRUGS IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY LOCATED IN A RESIDENTIAL CENTRE
Introduction:
In people with Intellectual Disability (ID)
who exhibit behavior disorders, the use of
psychoactive drugs is frequent. These medications can cause side effects. Thus, the
elevation of prolactin is frequently associated with the use of antipsychotics and can
generate clinical problems.
Objective:
To know the level of prolactin in a group
of people with ID and behavior alteration
who take psychotropic drugs. Acknowledge
the relation with different variables: type of
drug, gender, age, degree of intellectual disability and comorbid psychiatric diagnoses.
Population:
80 people with intellectual disabilities and
behavior disorders located in a residential
centre. Average age 50 years.53 women, 27
men. 38.8% have moderate ID, 33.8% mild,
25% severe and 2.5% unspecified.
Method:
Analytical test to determine prolactin serum
levels. Pharmacological treatment of each
patient. Study significant differences between prolactin level and sex, age, degree
of ID, concurrent psychiatric diagnoses, and
different drugs.
Results:
78.8% of patients studied take antipsychotics, of which 52.4% take one and 47.6%
take two or more. 54% were treated with 2nd
generation antipsychotics. The mean level of
prolactin was of 38.9 ng/ml in monotherapy
and of 49.4 ng/ml in polytherapy; 2nd generation antipsychotics: 44.6 ng / ml, 1st
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generation antipsychotics: 43.1 ng / ml.
In addition, 63.8% take benzodiazepines
and 58.8% antiepileptic drugs.
There are significant differences in the mean
level of prolactin and consumption of antipsychotics and benzodiazepines, but not with
the different types of antipsychotics, or with
taking one or more, or with each of the different drugs.
A logistic regression was performed to predict elevated prolactin levels, benzodiazepines presented an odds ratio of 3.02 and
antipsychotics, an odds ratio of 12.70.
Conclusions:
The elevation of prolactin is associated with
the taking of antipsychotics and benzodiazepines. Taking antipsychotics predicts a possibility of elevating prolactin by 12.7 times,
than not taking them, and taking benzodiazepines by 3.02 times higher.
Key Words: Elevated prolactin, Intellectual
Disability, Behavior Disorder, Psychotropic
drugs.

Introducción
La utilización de psicofármacos en personas con Discapacidad Intelectual y alteración de la conducta es bastante frecuente,
particularmente para tratar comorbilidad
psiquiátrica asociada o en casos de conducta
agresiva o autolesiva (1,2,3).
En los últimos años existe un notable interés en el estudio de los efectos secundarios
de estos fármacos, sobre todo de los antipsicóticos, y sus repercusiones sobre la calidad
de vida de los pacientes que los consumen,
particularmente en esquizofrenia y trastorno
bipolar (4,5,6,7,8,9).
Entre los efectos secundarios de estos fármacos, en el área endocrina tiene importancia la elevación de la prolactina. Se trata de
un hecho frecuente y bastante desconocido,
que puede ser importante y afectar a la salud
de los pacientes.
La prolactina es una hormona secretada en
la adenohipófisis. Su función fundamental
es iniciar la lactancia, aunque se cree que
tiene una importante función inmunomoduladora. Inhibe la producción de estrógenos y
testosterona, por lo que está implicada en la
función reproductiva. Se conocen hasta 300
funciones distintas (10).
Se consideran niveles normales de prolactina por debajo de 25 ng/ml en mujeres y
de 20 ng/ml en hombres. Por encima de estas cifras se consideran niveles elevados y
se suelen clasificar por niveles de gravedad:
leve por debajo de 50 ng/ml, moderada con
niveles entre 50 y 100 ng/ml y grave por
encima de 100 ng/ml (11).
La secreción de prolactina está controlada
por el hipotálamo a través de diversos neurotransmisores. La dopamina (DA), la serotonina (5-HT), el ácido gamma amino butírico
(GABA) y los sistemas opiáceos están implicados en esta regulación. La secreción de
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prolactina es inhibida por las neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares. La 5-HT
estimula la liberación de prolactina. Las
benzodiacepinas realizan su efecto a través
del receptor GABA, aumentando la acción de
este neurotransmisor (12).
Aunque las causas de elevación de la prolactina pueden ser muchas, la más frecuente
es por uso de fármacos y, entre ellos, los
más importantes son los antipsicóticos. Niveles muy elevados de prolactina suelen ser
causados por prolactinomas (tumor pituitario) (13).
Los antipsicóticos típicos, convencionales,
de primera generación o clásicos, son antagonistas de los receptores de dopamina. Se
incluyen en esta categoría: clorpromacina,
levomepromacina, flufenacina, tioridacina,
haloperidol, etc. Son fármacos eficaces para
tratar los síntomas psicóticos y la conducta agresiva. Producen efectos secundarios
frecuentemente, aunque en relación con la
dosis y diferente para cada fármaco: neurológico, sedante, hipotensor, metabólico, etc.
Los antipsicóticos atípicos, nuevos o de
segunda generación, bloquean no sólo los
receptores de dopamina sino también los receptores de serotonina y otros en algunos
casos: muscarínicos, histamínicos, etc. Se
incluyen: risperidona, clozapina, olanzapina, ziprasidona, etc. Son fármacos eficaces
sobre los síntomas positivos y negativos de
la esquizofrenia, sobre los síntomas afectivos, etc. Los efectos secundarios son menores en líneas generales y su uso ha supuesto
un avance en el tratamiento (14,15).
Los fármacos antipsicóticos actúan bloqueando los receptores D2 de la vía tubero-infundibular de la hipófisis, provocando
un aumento de prolactina proporcional a la
ocupación de los receptores. El aumento de
la prolactina se inicia al comenzar el tratamiento, se mantiene mientras continúe y
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desaparece lentamente a la interrupción de
este. Este incremento es superior en las mujeres, incluso recibiendo dosis más bajas de
antipsicóticos (16,17). Entre un 42-93% de
mujeres y un 18-72% de hombres en tratamiento con antipsicóticos presentan hiperprolactinemia (18). En todos los trabajos,
las mujeres presentan cifras más elevadas de
prolactina (19).
Todos los antipsicóticos pueden producir
este efecto aunque el grado varía en función
de su grado de fijación a los receptores D2 e
interacciones con otros receptores diferentes. En la práctica existen grandes diferencias entre los fármacos.
Los antipsicóticos de primera generación
son los que más elevan la prolactina. La clorpromazina actúa muy rápido y se mantiene
en el tiempo. El haloperidol causa elevación
de prolactina en el 72% de los sujetos. La
flufenazina también eleva la prolactina (20).
En los antipsicóticos de segunda generación existen grandes diferencias entre ellos
en este sentido, en función de la diferente
afinidad por los receptores 5HT2 y D2 y el
grado de penetrancia en la barrera hematoencefálica. Así, amisulpiride, risperidona y
paliperidona son los que más elevan la prolactina. Amisulpiride hasta en un 90% de los
casos (21,22). Risperidona hasta en un 72100% de los casos. Olanzapina, quetiapina y
clozapina elevan muy poco la prolactina, o
lo hacen de forma transitoria y leve (23). Ziprasidona y sobre todo aripripazol no aumentan la prolactina e incluso pueden bajarla
(24). Es interesante un reciente metaanálisis
que sitúa a paliperidona y risperidona como
los que más producen hiperprolactinemia y
aripripazol y quetiapina como los que menos
la elevan (25). Cuando se combinan ambos
tipos de antipsicóticos, el efecto del típico
predomina sobre el del atípico, aumentando
la prolactina (26).
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Los niveles elevados de PRL tienen un
efecto inhibitorio sobre la secreción de la
hormona liberadora de gonadotropina en
hipotálamo, que se traduce en disminución
de la hormona luteinizante en la hipófisis y
disfunción gonadal secundaria, es decir disminución de estrógenos en mujeres y testosterona en hombres. Este hipogonadismo va a
ser la causa de los problemas de salud más
importantes (27).
En mujeres puede producir, con una prevalencia variable: galactorrea, irregularidad
menstrual, infertilidad secundaria, hirsutismo
y acné. En hombres, con menos prevalencia:
infertilidad, ginecomastia, galactorrea, descenso de masa muscular y vello corporal. En
ambos sexos, la disfunción sexual está presente entre el 30 y 60% de los pacientes (28).
Los estrógenos regulan la formación y reabsorción óseas y, en casos de hipogonadismo, se produce pérdida de tejido óseo. También existen receptores de prolactina en los
osteoblastos, por lo que se cree que la prolactina actúa sobre la mineralización ósea.
La afectación de la densidad mineral ósea
(DMO) supone un riesgo elevado de fracturas
(29,30). En algún estudio observaron una
reducción dela densidad mineral ósea y se
estima que a partir de los 8 años de tratamiento antipsicótico con prolactina elevada
puede haber riesgo de osteoporosis (31). Se
aumenta el riesgo de fracturas hasta en 2.6
veces a la población general (32). Pero es
necesario tener en cuenta que intervienen
muchos más factores: dieta, vitamina D, calcio, sedentarismo, exposición solar, diabetes, tratamiento con corticoides, etc.
Algunos autores sugieren la posibilidad de
que la hiperprolactinemia puede aumentar
el riesgo de cáncer de mama y de próstata.
Otros indican un aumento del riesgo cardiovascular, efectos metabólicos, incremento de
peso, enfermedades autoinmunes, etc. (33).

Todas las guías de uso de los antipsicóticos
han ido incorporando mecanismos de control
y recomendaciones (34,35). En España existe un consenso sobre la salud física del paciente con esquizofrenia que recomienda determinar la prolactinemia anualmente (36).
Todas las guías, ante un caso de paciente en
tratamiento con antipsicótico con síntomas
de hiperprolactinemia, coinciden en que es
necesario solicitar niveles de prolactina y
actuar en consecuencia. Existen dos recientes publicaciones sobre el tema (26,33) con
recomendaciones precisas.
Como los efectos de la elevación de la
prolactina son variados, silentes en algunos
casos, de manifestación clínica diversa y a
veces muy tardía, es precisa una actitud activa de búsqueda por parte de los terapeutas. Además las personas con DI son una
población de riesgo porque, por su estado
de funcionamiento, tienen unos recursos
cognitivos más bajos y una capacidad de
introspección y autoanálisis más limitada,
siendo muy difícil en la práctica que exista
una demanda individual especifica por una
alteración clínica en este sentido. Por todo
ello nos parece de interés el apoyo al diagnóstico precoz de la hiperprolactinemia que
puede aportar el presente trabajo.

Objetivos
Estudiar el tratamiento psicofarmacológico
que sigue una población de personas con DI
y alteración de la conducta, ingresadas en
un centro residencial.
Estudiar el nivel de prolactina en una población de personas con DI en relación con
el tratamiento psicofarmacológico.
Conocer el nivel de prolactina de las personas con DI estudiadas con cada grupo de
psicofármacos y con cada antipsicótico.
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Conocer si existe alguna relación del nivel
de prolactina con las variables: edad, género, nivel de discapacidad, otros diagnósticos
psiquiátricos concurrentes y fármacos.
Conocer que psicofármacos se asocian al
incremento de prolactina.
Intentar predecir niveles de prolactina por
encima de los normales en relación con psicofármacos.

Metodología
Población:
Un número de 80 personas adultas diagnosticadas de Discapacidad Intelectual y alteración de la conducta según CIE-10 (37),
ingresadas en un centro residencial.
La población objeto de estudio lo forman
personas que padecen algún grado de discapacidad intelectual ingresadas en el Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia. Se trata de un área residencial que atiende
a personas con discapacidad intelectual con
patología psiquiátrica o neurológica asociada
o con problemas de conducta añadidos o con
dificultades de integración en otros medios
residenciales o en sus propios domicilios. Es
decir, se trata de casos con graves alteraciones de conducta que han tenido anteriormente
dificultades de adaptación en otros dispositivos residenciales o asistenciales. Todos siguen
tratamientos con psicofármacos desde hace
años, aunque para el trabajo no vamos a tener
en cuenta más que la medicación que toman
en el momento presente.
Todas las personas participantes en el
estudio han sido elegidas aleatoriamente,
aceptado voluntariamente y firmado el Consentimiento Informado del estudio; en el
caso de que estuvieran incapacitados lo han
hecho sus referentes tutelares.
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Procedimiento:
Se recogieron datos de la historia clínica de todas las personas estudiadas: edad,
sexo, nivel de discapacidad intelectual, patología psiquiátrica concurrente, fármacos
antipsicóticos y otros psicofármacos.
Se realizó prueba analítica de prolactina
según las normas al uso. Considerando hasta
25 ng/ml en mujeres y 20 ng/ml en hombres
como normales, y por encima de esta cifra
como hiperprolactinemia. Con grados: leves
hasta 50 ng/ml, moderadas hasta 100 y por
encima de 100 graves.
El grado de DI se consideró según la CIE10 (37): 0- No especificado, 1- Leve, 2- Moderado, 3- Severo.
Los fármacos antipsicóticos se consideraron: si toman o si no toman, de 1ª generación o de 2ª generación, monoterapia (si
toman uno) o politerapia (si toman más de
uno). Se recoge la toma de los siguientes
antipsicóticos: Antipsicóticos de 2ª Generación: risperidona, olanzapina, quetiapina,
ziprasidona, aripripazol, amisulpiride, risperidona consta, quetiapina prolong. Entre
los Antipsicóticos de1ª Generación: haloperidol, levomepromazina, clorpromacina,
clotiapina, periciazina, zuclopentixol, decanoato de flufenacina, zuclopentixol depot.
No obstante en la estadística solo aparecen
aquellos fármacos que toman más pacientes, algunos fármacos los toman uno o dos
pacientes.
Los fármacos antiepilépticos: valproico,
carmabamacepina, lamotrigina, topiramato,
pregabalina, otros. Las benzodiacepinas:
alprazolam, bromacepam, lorazepam, clobazam, clorazepato, diazepam, ketazolam,
otros.
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Análisis Estadístico:
Los datos se analizan utilizando el paquete
estadístico SPSS, versión 17.
Estudio de diferencias significativas entre
variables sociodemográficas y psicofarmacológicas.
Regresión logística (RL) que permita predecir niveles de prolactina por encima de los
normales con psicofármacos. Las variables
predictoras incluyeron edad, sexo, psicofármacos antipsicóticos considerados globalmente, benzodiacepinas y antiepilépticos; y
la variable criterio fue el nivel de prolactina
por encima de valores normales (> 20 hombre y > 25 mujeres) que denominaremos nivel
alto de prolactina (si / no). La significación
de los parámetros del modelo se realizó a
través del test de Wald. Las estimaciones de

máxima verosimilitud fueron estimadas para
cada factor del modelo, en las que se determinaron las Odds ratio (IC 95%).
En el modelo predictivo se realizó una selección de variables mediante un proceso,
controlado por el investigador, de sucesión
por pasos hacia adelante utilizando la prueba de la razón de verosimilitud y culminando
el proceso cuando se alcance la máxima discriminación en la variable criterio.

Resultados
En la tabla 1 podemos ver que la edad media de la población estudiada es de 50 años,
el número de mujeres es 35 y el de hombres
27. Presentan un nivel de comorbilidad psiquiátrica elevada y también somática.

Tabla 1. Características de la población
Características

Hombre(n=27)
N (%)

Mujer (n=53)
N (%)

Total (n=80)
N (%)

Edad (media, SD)
Hasta 49 años
50 o más

37.74 (11,07%)
23 (28.8%)
4(5%)

56.26 (15,54)
19(23,8%)
34(42,5)

50.01 (16.64%)
42(52.5%)
38(47.5%)

Diagnostico DI
No especificado
Leve
Moderado
Severo

2(2.5%)
10(12.5%)
10(12.5%)
5(6.%)

0
17(21.3%)
21(26.3%
15(18.8%)

2
27
31
20

Otro diagnostico psiquiátrico
Esquizofrenia
T. Bipolar
T. Personalidad
Otros
No

4(18.8%)
1(3.7%)
2(7.4%)
7(25.9%)
13(48.1%)

2(3.8%)
0
1(1.9%)
5(9.4%)
45(84.9%)

6 (7.5%)
1 (1.3%)
3 (3.8%)
12 (15%)
58 (72.5%)

Otros diagnósticos médicos
Epilepsia

3(3.8%)

12(15%)

15(18.8%)

(2.5%)
(33.8%)
(38.8%)
(25.0%)
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En la tabla 2 se recogen los antipsicóticos
y otros psicofármacos que toman los sujetos. El 78.8% toma antipsicóticos, de estos
más de la mitad toma uno solo, el resto tomas más de uno. Se recogen también otros
psicofármacos que toman en cifras elevadas:
benzodiacepinas el 63.8% y antiepilépticos
el 58.8%.
La tabla 3 muestra los niveles medios de
prolactina: 17.1 ng/ml tienen los pacientes

que no toman antipsicóticos y 43.86 ng/ml
los que sí toman antipsicóticos. Es mayor la
media en hombres, en politerapia y en los
que toman antipsicóticos atípicos. Se recoge
también la media de los fármacos más utilizados, no se recogen otros que dan cifras
muy bajas (se registraron hasta 16 fármacos). La media más elevada es la de los que
toman clorpromazina, seguido de haloperidol, risperidona, etc.

Tabla 2. Toma de psicofármacos
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Antipsicóticos

Si
No
Total

63
17
80

78,8
21.3
100.0

78.8
21.3
100.0

Antipsicóticos

Uno
Dos o más
Total
No ATPS
Total

33
30
63
17
80

41.3
37.5
78.8
21.3
100.0

52.4
47.6
100.0

ATPS 2ª generación

Si
No
Total
No NRL
Total

34
29
63
17
80

42.5
36.3
78.8
21.3
100.0

54.0
46.0
100.0

ANTIEPILÉPTICOS

Si
No
Total

47
33
80

58.8
41.3
100.0

58.8
41.3
100.0

BENZODIAZEPINAS

Si
No
Total

51
29
80

63.8
36.3
100.0

63.8
36.3
100.0
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Tabla 3. Medias prolactina
Nº Casos

Media nivel de
Prolactina ng/mL (DE)*

Todos los sujetos
Hombres
Mujeres

80
27
53

38.2 (30.2)
40 (26.2)
37.3 (32.3)

Terapia con ATPS
No ATPS
Si ATPS
En monoterapia
En politerapia

17
63
33
30

Tipo ATPS
No ATPS
ATPS 2ª generación
ATPS 1ª generación

17
34
29

Medicación antipsicótica
Ninguna
Risperidona
Olanzapina
Quetiapina
Haloperidol
Clorpromazina
Levomepromazina

17
19
19
9
5
4
14

Características

La relación de los grados de gravedad de la
prolactina en relación con las variables estudiadas se recoge en la tabla 4. Los niveles de
prolactina graves (por encima de 100 ng/ml)
los presentaron 4 pacientes de un total de
63 pacientes que toman antipsicóticos (un
6.3%). Los sujetos con niveles de prolactina
elevados por encima de 50 ng/ml (hiperprolactinemia moderada) son 17 (el 26.9% de
los que toman antipsicóticos). Con niveles
de prolactina elevados, pero de gravedad ligera, son 20 personas de las que toman antipsicóticos (el 37.7%). Con niveles de prolactina no elevados son 22 personas de los
que toman antipsicóticos, es decir el 34.9%.

17.10 (7.53)
43.86 (31.55)
38.87 (27.24 )
49.35 (35.35)
17.10 (7.53)
44.42 (31.77)
43.09 (31.83)

17.10 (7.53)
48.40 (27.44)
43.041(37.52)
39.17 (25.49)
48.66 (34.98)
61.42 (50.50)
42.05 (32.07)

Realizado estudio de diferencias significativas en variables sociodemográficas y psicofarmacológicas encontramos: no se observan
diferencias significativas en el nivel medio
de prolactina en función del sexo (t = 0.379;
p = .705), ni de los grupos de edad codificados como menores de 30 años, entre 31 y
50 años y mayores de 51 años (F = 1.806; p
= .171).
No se observan diferencias significativas
en el nivel medio de prolactina entre los
diferentes diagnósticos psiquiátricos codificados en esquizofrenia, trastornos de personalidad, otros diagnósticos y no diagnóstico
(F = 0.767; p = .550), ni entre los diferentes
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Tabla 4. Relación del grado nivel de prolactina con otras variables
Normal

Leve

Moderado

Grave

Total

Sexo
Hombre

8

13

5

1

27

Mujer

29

9

12

3

53

Total

37

22

17

4

80

Sin diagnostico

28

16

11

3

58

Esquizofrenia

4

1

0

1

6

T. Bipolar

0

0

1

0

1

T. personalidad

1

1

1

0

3

Otros

4

4

4

0

12

Total

37

22

17

4

80

No especificado

1

1

0

0

0

Leve

12

7

5

3

27

Moderado

12

9

9

1

31

Grave

12

5

3

0

20

Total

37

22

17

4

80

No

15

2

0

0

17

Monoterapia

13

10

9

1

33

Politerapia

9

10

8

3

30

Total

37

22

17

4

80

Trastorno Mental

Discapacidad Intelectual

Antipsicótico
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Tabla 5. Valores medios de prolactina en dimensiones psicofarmacológicas
Tomado de: González-Pablos E,et al. (47)
Fármacos

Variables
(n)

M (DT)

T Student F Snedecor

Diferencias
Anova

Antipsicóticos

Si= 63
No= 17

43.86(31.55)
17.10(7.53)

3.455***

Benzodiacepinas

Si= 51
No= 29

43.40(32.04)
28.99(24.66)

2.091*

Antiepilépticos

Si= 47
No= 32

40.80(33.32)
28.99(24.36)

0.924

Risperidona

Si= 19
No= 61

48.40(27.44)
34.99(30.56)

1.708

Olanzapina

Si= 19
No= 60

43.04(37.52)
36.99(27.89)

0.756

Quetiapina

Si= 9
No= 71

39.17(25.49)
38.05(30.94)

0.105

Haloperidol

Si= 5
No= 75

48.66(34.98)
37.48(30.03)

0.799

Clorpormacina

Si= 4
No= 76

61.42(50.50)
36.95(28.82)

1.593

Levomeprom.

Si= 14
No= 66

42.05(32.07)
37.35(30.02)

0.525

Número de
Antipsicóticos

1= 33
2 o más= 30
No= 17

38.87(27.24)
49.35(35.35)
17.10 (7.53)

7.147***

1 y 2 o más
> no

Tipo de
Antipsicóticos

Atípicos= 34
Típicos= 29
No= 17

44.52(31.77)
43.09(31.83)
17.10(7.53)

5.914**

Atípicos y
Típicos > no

Nota: p <.05*; p<.01**; p<.001***
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Tabla 6. Modelo psicofarmacológico predictor de niveles elevados de prolactina
IC95%EXP(B)

Fármacos

B

ET

Wald

gl

p

Exp(B)

Benzodiacepinas

1.105

.539

4.197

1

.040

3.020

1.049

8.692

Antipsicóticos

2.542

.813

9.777

1

.002

12.707

2.582

62.532

Constante

-1.063

.338

9.904

1

.002

Inferior Superior

B = Coeficiente logístico; Wald = Test de Wald; gl = Grados de libertad; ET = Error típico;
Sign = Significación; Exp (B) = Odds ratio; IC = Intervalo de confianza.

niveles de discapacidad codificados en no
especificados, leve, moderado y grave (F =
1.528; p = .214).
En la tabla 5 se observan diferencias significativas en el nivel medio de prolactina
en el consumo de antipsicóticos y benzodiacepinas (no de antiepilépticos). A mayor
consumo de antipsicóticos o de benzodiacepinas presentan una media más elevada de
prolactina. En coherencia con el resultado
previo, tomar uno o más antipsicóticos, sin
diferencias significativas entre ellos, presentan un nivel medio de prolactina mayor que
no tomar antipsicóticos y tomar antipsicóticos de 1ª o 2ª generación, sin diferencias
significativas entre ellos, presentan un nivel
medio de prolactina mayor que no tomar antipsicóticos.
El procedimiento de regresión logística
(RL) final consta en la tabla 6. El modelo
predictor de niveles de prolactina por encima de los normales incluye las variables
benzodiacepinas y antipsicóticos. Mediante
la prueba del logaritmo del cociente de verosimilitud observamos que el modelo completo es significativo [χ2=21.84, p< .000.].
Tomar benzodiacepinas presenta una razón
de odds para niveles de prolactina por enciInformaciones Psiquiátricas
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ma de los normales 3.02 veces superior que
no tomarlas y tomar antipsicóticos presenta
una razón de odds para niveles de prolactina
por encima de los normales 12.70 veces superior que no tomarlos.

Discusión
Conocemos pocos estudios que hayan
abordado este problema de un modo monográfico, aunque sí es sabido el uso de psicofármacos en la población de personas con
Discapacidad Intelectual para tratar problemas de conducta, incluso en niños y adolescentes, desde hace muchos años. En algunos
trabajos se aborda como un aspecto más de
los posibles efectos secundarios de los fármacos (38,39). En otros trabajos monográficos sobre el tema se encuentran resultados
muy parecidos a los nuestros.
En un estudio (40) realizado con 21 sujetos, niños, adolescentes y adultos con retraso mental y trastorno del desarrollo, con
agresión y autolesión, se estudió el efecto
de risperidona frente a placebo en un ensayo
doble ciego. En niños y adolescentes (n=10),
edad media de 12.5 años, la prolactina se
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elevó y mantuvo elevada. En adultos de edad
media 35.3 años (n=7), se elevó más y luego bajó, manteniéndose elevada durante 26
semanas de la duración del estudio. En las
mujeres la media de la prolactina mostró elevaciones significativamente mayores que en
los hombres.
En nuestro trabajo también risperidona
tiene cifras elevadas de prolactinemia, pero
sin diferencia significativa de sexo.
Firghi en un estudio con 138 pacientes
con discapacidad intelectual tratados con
antipsicóticos (41), de los cuales el 47.8%
con risperidona, el 18.1% con olanzapina,
el 9.4% con zuclopentixol, el 8.7% con fenotiacinas, el 8.7% con quetiapina, el 5.8%
con amisulpiride, etc. Encontró hiperprolactinemia en el 45% de los participantes, pero
la prevalencia fue mucho mayor en los sujetos que tomaban risperidona (70%) y amisulpiride (100%). La elevación de prolactina
fue mayor en mujeres que en los hombres.
Además presentaron hipogonadismo secundario el 77% de las mujeres afectadas y solo
el 4% de los hombres afectados. El hipogonadismo hiperprolactinémico se acompaña en
general de una pérdida de densidad mineral
de masa ósea. Esta complicación se sumará
a otros factores de riesgo para la patología
ósea en personas con discapacidad intelectual, como son el hipogonadismo primario, el
tratamiento antiepiléptico y la deficiencia de
vitamina D, lo que puede explicar en parte el
alto riesgo de osteoporosis y fracturas observadas en estos individuos (42.43).
Encontramos en nuestro trabajo que de los
63 pacientes que tomaron antipsicóticos, 22
pacientes tenían el nivel de prolactina en cifras normales, los 41 restantes (el 65.05%)
tenían el nivel de prolactina elevado en diferentes grados, no encontrando diferencias
significativas entre cada uno de los fármacos, ni en sexo.

En un estudio monográfico sobre el tema
(44), Lambert estudió 73 pacientes, con una
edad media de 41,2 años, 53 varones y 20
mujeres. Los antipsicóticos más prescritos
fueron: risperidona en 44 casos, haloperidol en 9 casos, olanzapina en 7 casos, etc.
Encontró que los sujetos tratados con risperidona tenían el nivel más elevado de prolactina (35,9 ng/ml) de media, pero no fue
estadísticamente significativa con respecto
a los resultados con otros antipsicóticos. En
el análisis de regresión lineal encontró dos
predictores estadísticamente significativos
del nivel de prolactina: el género y el uso
de bromocriptina (fármaco utilizado para el
tratamiento de la hiperprolactinemia).
En nuestro trabajo la media de prolactina
más elevada es de 61.42 ng/ml y la obtienen
el grupo de pacientes que toman clorpromacina, seguido de haloperidol con 48.66,
risperidona con 40.40, levomepromacina
42.05, etc. Pero sin diferencias significativas entre ellos. Tomar dos o más antipsicóticos eleva la cifra. La media es mayor en
antipsicóticos de segunda generación que
los de 1ª generación, pero también sin diferencias significativas.
En la regresión logística realizada encontramos que tomar benzodiacepinas presenta
una razón de odds para niveles de prolactina
por encima de los normales 3.02 veces superior que no tomarlas y tomar antipsicóticos
una razón de odds para niveles de prolactina elevados 12.70 veces superior que no
tomarlos.
En un estudio (45) acerca de la discontinuidad del tratamiento con antipsicóticos
en esta población, el grupo de 36 pacientes
que lo realiza durante varios meses baja la
cifra de prolactina significativamente.
En otro estudio (46) realizado con 99 pacientes con DI que tomaban antipsicóticos
durante más de un año, encontraron hiperInformaciones Psiquiátricas
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prolactinemia en un 17% de los casos, considerando como tal por encima de 50 ng/ml
y en el 64% elevada (considerando por encima de 20 y 25 ng/ml en hombres o mujeres). Como variables asociadas se encontró
sexo femenino, dosificación más alta y uso
de risperidona.
En nuestro trabajo, 17 pacientes no toman antipsicóticos y tienen una media de
prolactina de 17.10. Los otros 63 pacientes toman antipsicóticos con una media de
prolactina de 43.86. Pero pueden tomar uno
(33 pacientes) y tienen de media de prolactina 38.87 o más de uno (30 pacientes) y
tienen de media de prolactina 49.35.
Como variables asociadas no se registran
ni cada uno de los antipsicóticos, ni el tipo
de fármaco (de 1ª o 2ª generación) ni el
número (tomar 1 o 2 o más).
En nuestra población el consumo de psicofármacos es elevado: el 78.8% toman antipsicóticos, el 63.8% benzodiacepinas y el
58.8% antiepilépticos. Llama la atención
que en los trabajos antes referenciados solamente se refieran a los antipsicóticos y
no se recojan los otros psicofármacos que
también pueden modificar la prolactina.
Aquellos sujetos que no toman neurolépticos tienen la prolactina dentro de la normalidad (17.1 ng/ml de media). La población que toma neurolépticos tiene elevada
la prolactina (43.86 de media). Si toman un
neuroléptico la tienen elevada (38.9 ng/ml
de media) y si toman más de uno la tienen
más elevada (49.4 ng/ ml de media).
La tienen más elevadas los sujetos que
toman antipsicóticos de 2ª generación
(44.68ng/ml) que los de primera generación (43.1 ng/ml). Pero no son diferencias
estadísticamente significativas en los dos
casos.
Los fármacos más usados son: risperidona
(19 pacientes), olanzapina (19 pacientes),
Informaciones Psiquiátricas
2019 - n.º 236

levomepromazina (14 pacientes), quetiapina (9 pacientes), etc.
Pero en relación con la elevación de prolactina, depende de si lo toman solos o
combinados con otros antipsicóticos. Así,
risperidona sola (lo toman 10 pacientes) es
el fármaco que más sube la prolactina (60.6
ng/ml de media), levomepromacina (7 pacientes) y el nivel de prolactina medio es
de 40.4 ng/ml. Mientras que si lo toman
junto a otros antipsicóticos sus niveles medios son de 44.2ng/ml para risperidona y
43.7 ng/ml para levomepromacina. Aunque
tampoco son significativas las diferencias.
Los niveles de prolactina graves (por encima de 100 ng/ml) los presentaron 4 pacientes de un total de 63 pacientes que
toman neurolépticos (un 6.3%) y sus características son: mujeres, con grado de
discapacidad ligera y que toman más de un
antipsicótico. A pesar de esta cifra de prolactina, en la historia clínica no se registra
ninguna sintomatología clínica.
Los sujetos con niveles de prolactina elevados por encima de 50 ng/ml (hiperprolactinemia moderada) son 17 (el 26.9% de los
que toman antipsicóticos). Con niveles de
prolactina elevados, pero de gravedad ligera, son 20 personas, el 37.7% de los que toman antipsicóticos. Con niveles de prolactina no elevados son 22 personas de los que
toman antipsicóticos, es decir el 34.9%.
Tomar benzodiacepinas presenta una razón de odds para niveles de prolactina por
encima de los normales 3.02 veces superior que no tomarlas y tomar antipsicóticos
presenta una razón de odds para niveles
de prolactina por encima de los normales
12.70 veces superior que no tomarlos.
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Limitaciones
El bajo número muestral dificulta el trabajo estadístico, sobre todo cuando queremos
analizar cada fármaco.
La polimedicación simultánea también dificulta el realizar afirmaciones acerca de los
efectos de cada uno de los fármacos. Algunas de las cifras no son atribuibles a un solo
fármaco, sino a la suma de varios.

Conclusiones
El consumo de psicofármacos en las personas con discapacidad intelectual y alteración
de la conducta ingresados en un centro residencial es elevado.
Antipsicóticos y benzodiacepinas aparecen
como los fármacos que más riesgo tienen de
elevar la prolactina.
No existen diferencias significativas entre
los diferentes antipsicóticos y benzodiacepinas. Tampoco entre tomar uno o más antipsicóticos y que sean de 1ª o 2ª generación.
La predicción de los niveles de prolactina
elevados es de una razón de odds de 3,02
para benzodiacepinas y de 12,7 para antipsicóticos.
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