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Resumen

La prolactina (PRL), de acuerdo a su tamaño molecular, se puede encon-
trar en circulación como un monómero de 23 kDa (little PRL), un dímero
de 45 kDa (big PRL) o como macroprolactina ( big-big PRL o MPRL). La
MPRL, en la mayoría de los casos, está formada por una molécula mono-
mérica y una inmunoglobulina G (IgG). La cromatografía por filtración en
gel se considera el método patrón para determinar las diferentes formas
moleculares. La precipitación con polietilenglicol (PEG) al 25% resulta un
método alternativo para realizar el screening de MPRL. El objetivo de este
trabajo fue establecer un valor de corte para determinar la presencia de
MPRL utilizando PEG y el sistema IRMA DPC para dosar PRL. Se analiza-
ron 172 sueros: 20 muestras con niveles de PRL menores a 18 ng/mL y
152 muestras con PRL mayores a 30 ng/mL. En los sueros con PRL menor
a 18 ng/mL el porcentaje de recuperación de prolactina monomérica post
PEG fue de 106 ± 11% (X ± 2 DE) y menor al 50% en el 23% de las mues-
tras con PRL mayor a 30 ng/mL. Se cromatografiaron 6 muestras con por-
centajes de recuperación de prolactina monomérica post PEG menor al
50% y 3 muestras con porcentaje de recuperación mayor al 50%. Recupe-
raciones de PRL monomérica menores al 50%, correspondieron a perfiles
cromatográficos con incremento de la MPRL. Los resultados obtenidos per-
mitieron establecer un valor de corte del 50% al precipitar con PEG. Sin
embargo, por tratarse de un método inespecífico, recuperaciones de PRL
monomérica entre 40% y 60% deberían confirmarse por cromatografía.
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Summary

SCREENING OF MACROPROLACTIN WITH POLYETHYLENE GLY-
COL: CUT-OFF.

The prolactin hormone (PRL) is a heterogeneous protein molecule found prin-
cipally in three forms according to its size: monomeric (little PRL-23 kDa),
dimeric form (big PRL-50 kDa) and macroprolactin (big-big PRL≅ 150 - 170
kDa). The macroprolactin is formed, generally, by the association between
the monomeric molecule and IgG immunoglobulins. The gel filtration chro-
matography (GFC) is considered the gold standard method for studying this
macroprotein, but it is impractical and expensive. However, screening with
precipitation with PEG 6000 is another method that is much more simple
and inexpensive, but which needs to be previously validated by 
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Introducción

La prolactina (PRL)es una hormona polipeptidica
monocatenaria de 199 aminoácidos que presenta un
peso molecular de 23 kDa. Es sintetizada y secretada
principalmente por los lactotropos de la adenohipófi-
sis (1). Originalmente se la conoció por su capacidad
de estimular el desarrollo mamario y la lactación. Ac-
tualmente se le atribuyen más de 85 funciones biológi-
cas en diversas especies de vertebrados (2).

El gen que codifica para PRL se encuentra en el
cromosoma 6.

Presenta heterogeneidad molecular debido a modi-
ficaciones pretraduccionales originadas por splicing al-
ternativos y postraduccionales provocadas por diferen-
tes grados de glicosilación, dimerización, sulfatación,
etc. (3).

En circulación se encuentra como prolactina nativa
o little prolactina o PRL pequeña (23 kDa), con alta ca-
pacidad de unión a su receptor y bioactividad, PRL gli-
cosilada (G1-PRL y G2-PRL), big PRL o PRL grande
(50 kDa) compuesta por dímeros de la nativa (4)(5) y
big-big PRL o MPRL (150 - 170 kDa) de escasa o nula
bioactividad. Para la mayoría de los investigadores la
MPRL es principalmente un complejo de PRL nativa
con inmunoglobulina G pudiendo también ser agrega-
dos de la PRL de 23 kDa. Se desconocen aún los me-
canismos que llevan a su producción (6).

Su presencia en circulación lleva a un cuadro bio-
químico de hiperprolactinemia aparente, sin sintoma-
tología clínica, debido a su menor actividad biológica.
Puede atribuirse su baja bioactividad a la formación de
un complejo Ag-Ac de alto peso molecular que no
atravesaría los capilares sanguíneos impidiendo la
unión de la hormona a su receptor (7). Sin embargo,
otros autores hacen referencia a macroprolactinemias
en pacientes con signos clínicos, contradiciendo la
teoría de una actividad disminuida (8).

La cromatografía por filtración en geles se conside-
ra el método patrón para el estudio bioquímico de

MPRL. Tiene la desventaja de ser una técnica poco
práctica en el laboratorio clínico, lo que llevó a desa-
rrollar un método de screening sencillo y económico,
que se basa en la precipitación de la macromolécula
con polietilenglicol (PEG) 6.000 al 25% P/V (9-11).

Determinar un valor de corte que permita discrimi-
nar con adecuada especificidad y sensibilidad la pre-
sencia o ausencia de MPRL es un problema aún no re-
suelto. Utilizando este método de screening Vieira J y
col. (12) descartaron la presencia de macroprolactina
con un valor de recuperación de PRL post precipita-
ción con PEG mayor al 65%. Cattaneo F y col. (13)
proponen un valor de corte de 50%, similar al pro-
puesto por Fahie-Wilson MN y Olukoga AO (14)(15).
Por otra parte, Leanos-Miranda A y col. (16) sugieren
un valor de 58,4% y cromatografiar aquellas muestras
con porcentaje de recuperación entre 50-58%. Leslie
H y col. (17) establecen un predominio de MPRL
cuando el valor es menor del 40%. 

El objetivo de este trabajo fue establecer un valor de
corte para determinar la presencia de MPRL, utilizan-
do PEG como reactivo precipitante y el sistema IRMA
DPC para dosar PRL.

Materiales y Métodos

Muestras: Las muestras de sangre analizadas proce-
dían de pacientes que concurrieron, por diferentes
causas, al laboratorio de Endocrinología del Departa-
mento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farma-
cia y Bioquímica, Hospital de Clínicas “José de San
Martín” (UBA). Las mismas fueron obtenidas entre las
8 y 9 h y el suero fue almacenado a –20 ºC hasta su pro-
cesamiento.

Se analizó el suero de 172 pacientes. 
1) 20 muestras controles con niveles de PRL me-

nores de 18 ng/mL que correspondían a 12
mujeres (edad: 22 - 68 años) y 8 varones
(edad: 21 - 70 años) libres de medicación.
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GFC. The objective of the authors was to establish a cut off to do the macroprolactin screen-
ing, using the precipitation with PEG and the DPC IRMA system. Twenty samples with serum
levels of prolactin less than 18 ng/mL and 152 samples with serum prolactin levels greater
than 30 ng/mL were analyzed. In patients with serum levels of PRL less than 18 ng/mL, the
percentage of recovery of little PRL was 106 ± 11% (X ± 2 SD) and values lower than 50%
were found in 23% of the samples with serum PRL greater than 30 ng/mL. In view of the
percentage of recovery of PRL post precipitation with PEG, 6 samples with values of PRL
lower than 50% of recovery post PEG and 3 greater than 50% were selected and chro-
matographed. In this work, a cut-off of 50% for the PEG method was found and GFC for all
the samples between 40-60% of recovery is recommended. 

Key words: macroprolactin * screening * molecular heterogeneity



2) 152 muestras con PRL sérica mayor de 30
ng/mL: 136 mujeres (edad 17 - 58 años) y 16
varones (edad 34 - 67 años).

Determinación de PRL: Para el dosaje de PRL se
utilizó un inmunoensayo no competitivo, COAT-A-
COUNT-Prolactin IRMA, DPC (Diagnostic Products
Corporation, Los Angeles. CA), con un límite de de-
tección de 0,1 ng/mL y un coeficiente de variación
(CV) intra e interensayo de 2,7% y 6,3%, respectiva-
mente, para una dosis de 3,7 ng/mL.

Cromatografía: Se utilizó una columna de Sepha-
dex G100 de 110 x 2 cm, equilibrada a temperatura
ambiente con buffer fosfato salino 0,05 mol/L, de pH
7,5 con el agregado de azida sódica. El mismo buffer
fue usado para la elución de la columna, la cual fue ca-
librada con Blue Dextran (PM: 2.000.000), albúmina
humana (PM: 65.000) y Rojo Fenol (PM: 376,4). El vo-
lumen muerto (void volume) se determinó con Blue
Dextran (51 mL). Se sembraron 1,5 mL de cada mues-
tra a cromatografiar. Se recogieron alícuotas de 1,5
mL con un colector automático de fracciones (LKB.
Bromma.2112 Redirac-Fraction Collector), a un flujo
de 10-12 mL/h. Todas las fracciones fueron conserva-
das a –20 ºC hasta la realización del dosaje de PRL. Se
calculó el área bajo la curva, para los diferentes picos
obtenidos del perfil cromatográfico, con el programa
GraphPad Prism. 

Precipitación con polietilenglicol: A 0,3 mL de suero
se le agregó igual volumen de una solución de PEG
6.000 (Carbowac. Stanton) en una concentración de
250 g/L, a temperatura ambiente. Se homogeneizó la
mezcla durante un minuto en vortex y luego se centrifu-
gó 30 min a 3.000 rpm. La PRL fue medida en el sobre-
nadante y se calculó el porcentaje de recuperación em-

pleando la siguiente fórmula: (PRL post PEG/ PRL pre
PEG) x 100. Los CV intra e interensayo para una dosis
de 20 ng/mL fueron 3,1% y 5,4% respectivamente.

Análisis estadístico: Se aplicaron las siguientes prue-
bas estadísticas: correlación de Pearson y método de
concordancia de Bland y Altman (18).

Resultados 

Precipitación con PEG: En los 20 sujetos con PRL
menor de 18 ng/mL el porcentaje de recuperación de
PRL luego de la precipitación con PEG se encontraba
entre 95-117%. 

Un porcentaje de recuperación menor al 50% se
encontró en un 23% de las muestras que presentaban
valores de PRL mayores de 30 ng/mL (n = 152).

Cromatografía en Sephadex G100: Teniendo en
cuenta el porcentaje de recuperación de PRL postpre-
cipitación con PEG, se seleccionaron y cromatografia-
ron 9 muestras.

La frecuencia de MPRL en la población estudiada
fue de 23%.

En las Figuras 1-3 se puede observar los perfiles cro-
matográficos correspondientes a muestras que presen-
taron diferentes recuperaciones de PRL post PEG, ha-
llándose una correlación estadísticamente significativa
entre ambos tipos de recuperación. 

La Figura 4 muestra la correlación entre los porcen-
tajes de recuperación de PRL post precipitación con
PEG y de MPRL obtenidos por cromatografía en Sep-
hadex G-100.

El valor del coeficiente de Pearson (r) cuando se
comparó PEG vs cromatografía fue de r = 0,9368 y el
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Figura 1. Perfil cromatográfico correspondiente al suero de un pa-
ciente que presentó una recuperación de PRL post precipitación
con PEG de 105%. El porcentaje de formas monoméricas por cro-
matografía fue de 73%.
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Figura 2. Perfil cromatográfico correspondiente al suero de un pa-
ciente que presentó una recuperación de PRL post precipitación
con PEG de 19%. El porcentaje de formas monoméricas por cro-
matografía fue de 12%.



BIAS (análisis de concordancia de Bland y Altman)
cuando se comparó cromatografía vs. precipitación
con PEG fue de 12,4%.

En la Figura 5 se puede observar el análisis de con-
cordancia de Bland y Altman (precipitación con PEG
vs. cromatografía) 

Discusión

En el presente estudio, los porcentajes de MPRL ha-
llados al realizar la precipitación con PEG correlaciona-
ron con los encontrados en el perfil cromatográfico.
Los porcentajes de recuperación bajos de little PRL se
corresponden con perfiles en los cuales se observa un
incremento de la big-big PRL. Los resultados obtenidos
permitieron establecer un valor de corte del 50% para
el método de precipitación con PEG. 

Estudios previos han demostrado que recuperacio-
nes menores al 40% serían indicativas de presencia de
MPRL (14)(15)(19).

Sin embargo, considerando que se trata de un mé-
todo inespecífico y en base a los resultados encontra-
dos, frente a recuperaciones entre 40% y 60%, se su-
giere confirmar la presencia de MPRL realizando una
cromatografía en gel.

Vieira J y col. (12) consideran una zona indetermi-
nada de porcentajes de recuperación, entre 30% y
65%, que debe ser confirmada por el método patrón
para convalidar o refutar la presencia de MPRL. En
otros estudios se considera una zona de incertidumbre
entre 40% y 50% de recuperación (17).

La frecuencia de un 23% de macroprolactina en las
muestras hiperprolactinémicas estudiadas, confirma el
hecho que no es tan poco usual encontrar la MPRL.
Bjoro T y col. (20) reportaron una prevalencia seme-
jante en una serie de 605 pacientes mientras que Fa-
hie-Wilson MN y col. (14) demostraron una similar in-
cidencia en un estudio de 69 muestras. Vieira J y col.
(12) encontraron una prevalencia de MPRL del 36%
en 1.279 muestras, mientras que Olukoga AO y col.
(15), una incidencia de 15% en 188 pacientes.

En resumen, el uso de la precipitación con PEG per-
mite contar en el laboratorio clínico, con un método
práctico y económico para realizar el screening de MPRL.
Utilizando esta técnica el 23% de las muestras presenta-
ron predominio de MPRL. La detección de esta forma
molecular de PRL, considerada biológicamente inactiva,
sería útil en el manejo del paciente hiperprolactinémico
sin sintomatología, evitando posiblemente, procedi-
mientos invasivos y/o tratamientos innecesarios.

Cabe señalar que los resultados presentados en este
trabajo son preliminares ya que las cromatografías so-
lamente se realizaron en nueve muestras con distintos
porcentajes de recuperación de PRL monomérica pos
precipitación con PEG. 
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Figura 3. Perfil cromatográfico correspondiente al suero de un pa-
ciente que presentó una recuperación de PRL post precipitación
con PEG de 4%. El porcentaje de formas monoméricas por croma-
tografía fue de 3%.

Figura 4. Correlación entre porcentaje de recuperación de PRL post
precipitación con PEG y macroprolactina determinada por croma-
tografía en Sephadex G100.
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Figura 5. Análisis de Concordancia de Bland y Altman. Precipita-
ción con PEG vs. cromatografía en Sephadex G100. 
*% MONO = Porcentaje de PRL monomérica por cromatografía.
*% PEG = Porcentaje de recuperación de PRL monomérica post
precipitación con PEG.
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