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ALTERACIONES MENSTRUALES POR DEFECTO: AMENORREAS 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN: 
 

“Ausencia de menstruación transitoria, intermitente o permanente como resultado de 
disfunción que puede ocurrir a varios niveles (hipotálamo, hipófisis, ovarios, útero o 
vagina)”. 
 
Es importante recordar que la amenorrea es síntoma y no una enfermedad en sí 
misma, aunque dentro del concepto de amenorreas se pueden diferenciar un conjunto 
de enfermedades que pueden afectar a distintos órganos. La amenorrrea constituye 
uno de los principales motivos de derivación a la consulta de ginecología. 
 
La prevalencia de amenorrea, descartando embarazo, lactancia o menopausia, es 
aproximadamente 3-4%. 
 
Existen numerosas clasificaciones de las amenorreas, enfocadas según el origen de la 
alteración, momento en que esta ocurre, en función de la clínica o según estado 
hormonal. (Tabla anexa 1). 
 
La clasificación clásica es poco útil para llegar a un correcto diagnóstico sólo con ella, 
pero se mantiene como la clasificación de referencia: 

• Primaria 
• Secundaria 

 
 
 

2. AMENORREA PRIMARIA: 
 
 
Definición 
 
 
 
 
 

Ausencia de menarquia a los 16 años independientemente del crecimiento y 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.  
 
No existencia de menstruaciones a los 14 años si se acompaña de ausencia en el
desarrollo de los caracteres secundarios femeninos, o bien si han pasado ya más de 
dos años desde el inicio de la aparición de éstos. 
 



Etiología 
 
La amenorrea primaria es GENERALMENTE RESULTADO DE UNA ANOMALÍA 
GENÉTICA O ANATÓMICA , constituyendo el 0,1-0,3% de todas las amenorreas. De 
todas ellas el  60% está en relación con alteraciones del desarrollo genital por 
anomalías genéticas y el otro 40% son debidas a trastornos endocrinológicos. Sin 
embargo, todas las causas de amenorrea secundaria también pueden presentarse 
como primaria. 
 
Entre las amenorreas primarias, distinguimos dos tipos según si tienen su origen a 
nivel central o periférico: 
 
 

Hipogonadismo hipogonadotropo 
Insuficiencia de hormonas gonadotropas 
Distrofia olfativa o Sdme de Kallman 
Ejercicio físico, aumento/disminución de peso 

 
 

Centrales 

Psicógenas 
Himen imperforado 
Ausencia congénita de vagina 
Agenesia Mulleriana (Sdme Rokitansky) 
Feminización testicular (Sdme de Morris) 

 
 
 
 

AMENORREAS 
PRIMARIAS  

 
Periféricas 

Disgenesia gonadal (Sdme Turner, Sdme Swyer, 
etc.) 

 
 
 
 

• AMENORREAS CENTRALES:  
 
Se producen por una disfunción en el sistema productor de GnRH, por ausencia 
congénita, por destrucción, alteraciones del sistema modulador o por falta de 
maduración, produciendo ausencia o déficit de GnRH. Esta situación va a originar un 
hipogonadismo hipogonadotropo. Entre ellas se pueden diferenciar distintos 
síndromes: 
 
  

a. Síndrome de Kallman o Distrofia olfativo genital:  
 
Se produce una alteración del desarrollo del sistema nervioso central desde las 
primeras semanas de vida intrauterina. Se caracteriza por una atrofia de la corteza 
olfatoria e infantilismo sexual. Las pacientes presentan anosmia o hiposmia  aunque 
no suelen ser conscientes de ello, amenorrea primaria y falta de desarrollo de los 
caracteres sexuales secundarios , acompañado de malformaciones faciales , como 
el labio leporino, paladar hendido, orejas de implantación baja. El cariotipo es normal. 
El nivel de gonadotropinas está disminuido en sangre y los ovarios presentan 
características de hipoestimulación crónica, pero pueden responder a la inducción de 
la ovulación con gonadotropinas.  
 
 

b. Insuficiencia de Hormonas Gonadotropinas Hipofisarias:  
 
Es poco frecuente. Se produce una disminución selectiva de las gonadotropinas. 
Tienen talla normal , y no están alteradas el resto de las hormonas.  
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c. Adelgazamiento, obesidad y ejercicio físico: 
 
La disminución de peso  independientemente de la causa que la produzca se 
relaciona con el retraso puberal, menarquía tardía, y amenorrea. Se produce una 
disminución del ritmo metabólico y modifica los mecanismos neuroendocrinos 
relacionados con el control hipotalámico. Tanto LH como FSH se encuentran 
disminuidas . La aparición de la amenorrea guarda relación con la velocidad en la 
disminución del peso y el tanto por ciento de peso perdido, se ha determinado una 
disminución mayor del 20% del IMC con la aparición de amenorrea. Se corrige con la 
ganancia ponderal. 
 
La obesidad se relaciona con ciclos anovulatorios, encontrándose FSH y LH  dentro 
de los límites normales . 
 
El ejercicio físico realizado de forma exhaustiva o competitiva se relaciona con retraso 
en la aparición de la menarquía, trastornos menstruales y amenorrea. La realización 
de ejercicio de forma competitiva con entrenamientos intensivos produce un estado de 
estrés psíquico en la adolescente además se acompaña de una disminución de peso y 
del tanto por ciento de grasa corporal, se produce un aumento de los esteroides 
sexuales, andrógenos y prolactina, un aumento del nivel de la hormona del 
crecimiento, ACTH, βendorfinas y βlipoporteínas, lo que produce alteraciones en la 
descarga hipotalámica de GnRH. 
 
 

d. Psicógenas:  
 
En situaciones de estrés, conflicto con el medio, problemas personales, familiares, 
cuadros depresivos…puede producirse retrasos en la menarquía y periodos 
amenorreicos.  Se relaciona con una disfunción en la pulsatilidad de la secreción 
de GnRH. 
 
        

e. Causa hipofisaria: 
 
Dentro de las amenorreas primarias las provocadas por causa hipofisaria como tal son 
las menos frecuentes, se produce una falta de gonadotropinas, bien por alteración en 
las células gonadotropas, o por fallo en la llegada de las señales hipotalámicas de 
GnRH. 
 
Podemos diferenciar los enanismos hipofisarios en el seno de un hipogonadotropismo 
hipogonadotropo. Se caracterizan por un déficit en la hormona de crecimiento 
acompañado de una disminución del resto de las hormonas hipofisarias, entre ella las 
gonadotropinas. Cursa con talla baja, falta de desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios y puede acompañarse de una disminución en la función tiroidea y 
suprarrenal. 
 
Existen distintas causas como infecciones, traumatismos que produzcan sección del 
tallo hipofisario, tumores hipofisarios aunque es raro que aparezcan antes de la 
pubertad. 
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• AMENORREAS PERIFÉRICAS  

 
Las de causa ovárica son el grupo más frecuente dentro de las amenorreas primarias, 
y pueden ser provocadas por no existencia de las gónadas, o bien por ausencia o no 
funcionamiento de su componente germinal, por defectos bioquímicos en éstas, o una 
vez formadas, por una destrucción de las mismas.  
 
 

I. Dentro de las de ORIGEN GONADAL  podemos diferenciar las siguientes: 
 

 
 
 

a. Agenesia gonadal:  
 
Ausencia total de las gónadas. Existe un hipogonadismo hipergonadotropo , y en 
ausencia de gónadas, el desarrollo será femenino. 

 
 

b. Disgenesia gonadal:  
 
Existe tejido ovárico pero con ausencia de células germinales. Se caracteriza por una 
alteración en la formación de los ovarios que son sustituidos por cintillas fibrosas, no 
existiendo folículos. Los genitales externos son femeninos pero infantiles . Y se 
acompaña de FSH y LH elevadas , ya que no existen hormonas sexuales por lo que 
no se produce feedback negativo. Dentro de la disgenesia gonadal se pueden 
diferenciar distintas entidades: 

 

i. Síndrome de Turner :  
La mayoría de estas pacientes tienen 45 cromosomas , 22 autosomas y tan 
sólo un cromosoma sexual, 45 X0, aunque son frecuentes los mosaicismos, 
encontrando líneas celulares 45 X0 y otras 45 XX. Son pacientes que 
presentan talla baja, pterigion colli, tórax en escudo, orejas de implantación 
bajas, acortamiento del 4º y 5º metacarpiano, cubitus valgus, tendencia a 
micrognatia, alteraciones renales y cardiacas (que en subtipo 45X0 es la 
coartación e aorta la que aparece con mayor frecuencia). Además se 
acompaña de infantilismo sexual, amenorrea primaria y tanto los genitales 
externos como los internos son femeninos pero hipop lásicos . Debido a la 
ausencia de gónadas tienen niveles de estradiol muy bajos y 
gonadotropinas elevadas.  En el desarrollo embrionario se relacionan con 
elevada tasa de abortos y alteraciones ecográficas como la presencia de  
higroma quístico. 

 
 

ii. Síndrome de Sweyer o disgenesia gonadal pura : 
Cromosómicamente son 46XY, pero el cromosoma Y no se expresa por lo que 
se comporta como un X0, aunque tienen talla normal, y no existen estigmas 
fenotípicos como los del S. Turner, ni malformaciones asociadas. Al igual que 
el anterior, las gonadotropinas  se encuentran elevadas  y no existe 
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. 
 

iii. Existen otras disgenesias como el síndrome de Rosle que  
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acompañando a una disgenesia gonadal presentan enanismo. O la Disgenesia 
gonadal mixta, que cromosómicamente son 45 X0-46XY, fenotípicamente son 
una mujer, pero a un lado presentan un testículo y en el otro lado una cintilla 
gonadal atrófica. 

 
 
 
 
 
 

 
c. Hipoplasia gonadal:  

 
Entre la disgenesia gonadal y un ovario de funcionamiento normal, podemos encontrar 
ovarios pequeños, con dotación folicular normal, pero escasa, pudiendo producir 
desde infantilismo sexual, hasta un desarrollo de caracteres sexuales secundarios 
normales dependiendo de la dotación ovárica, pero en todos ellos se agotará 
rápidamente, antes de que llegue a producirse la menarquía. 
 
 

d. Síndrome de ovario resistente: 
 
Son pacientes con ovarios de dotación folicular normal pero a expensas de folículos 
primordiales. Presentan amenorrea primaria hipergonadotropa. El defecto puede 
encontrarse a nivel del receptor de gonadotropinas por lo que no existe respuesta, 
habiendo déficit en los niveles de estrógenos y aumento de F SH y LH. 
 
 
 

II. La causa de la ausencia de menarquía también puede encontrarse A NIVEL 
DEL ÚTERO o bien por ALTERACIÓN U OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 
SALIDA DE LA MENSTRUACIÓN:  
 

 
a. Himen imperforado:  

 
Las pacientes presentan un desarrollo puberal normal. Cursa con una retención de la 
menstruación produciendo un hematocolpos y posteriormente hematometra, que 
frecuentemente se manifiesta como amenorrea acompañada de dolor tipo cólico . 
La membrana himeneal se encuentra a tensión por la sangre acumulada en la vagina. 
Tiene fácil resolución, mediante incisión y drenaje. 
 

 
b. Agenesias müllerianas:  

 
La agenesia total de sistema mülleriano se conoce como Síndrome de Rockitansky-
Küster-Hauser. Este síndrome constituye la causa más frecuente de amenorrea 
primaria por defecto anatómico . Se produce por una alteración en la permeabilidad 
de los conductos de Müller, lo que desencadena un déficit total o parcial de la vagina, 
útero rudimentario no canalizado, y ausencia de las trompas, manteniéndose los 
ovarios normales. Al existir una función ovárica normal, el desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios es normal. El cariotipo es 46XX normal, con cromatina sexual 
positiva, y fenotípicamente son mujeres normales, con talla normal, genitales externos 
y mamas bien desarrolladas. Se puede acompañar de malformaciones renales y a 
veces esqueléticas siendo las más frecuentes dentro de éstas las vertebrales. El 
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tratamiento consiste en la formación de una neovagina, a través de la técnica de Frank 
(mediante dilatadores) o por vía laparoscópica. 
 
 
Agenesias parciales del sistema mülleriano cursan con ausencia de cérvix o de una 
porción más o menos grande de vagina. Al existir útero pero no comunicación con el 
exterior, se producirá acumulación de sangre menstrual, produciendo hematómetra y 
dolores cólicos cíclicos. 
 
 
 
 

i. Feminización testicular, Pseudohermafroditismo feme nino, 
o Síndrome de Morris :  

Este síndrome está producido por la existencia de un déficit de los receptores 
intranucleares andrógenicos por lo que se produce una resistencia periférica de 
la testosterona. El cariotipo es XY , y la cromatina sexual es negativa. El 
fenotipo es femenino normal con ausencia de vello pubiano y axilar. Tienen 
genitales externos femeninos normales, peor la vagina es ciega, y existe 
ausencia de útero . Presentan testículos normales pero intraabdominales, por 
lo que hay que extirparlos por el riesgo de malignización que presentan. 

 
 

 
ii. Pseudohermafroditismo femenino, hiperplasia suprarr enal 

congénita, síndrome adrenogenital .  
El más frecuente es el causado por el déficit congénito de la hormona 21 
hidroxilasa a nivel suprarrenal, lo que ocasiona un fallo en la síntesis de 
cortisol. El cariotipo es 46 XX normal, a veces puede existir un aumento en la 
producción de andrógenos por hiperproducción suprarrenal, lo que provoca una 
virilización de los genitales externos. Si se produce un déficit de la 17 
hidroxilasa, no presentan caracteres sexuales secundarios puesto que no 
pueden producir esteroides sexuales y además se acompañaría de HTA e 
hipocaliemia. 
 

 

A la hora de considerar el tratamiento de las amenorreas primarias hay que tratar de 
favorecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o si están 
presentes de mantenerlos, mediante la administración de estr ógenos y 
progesterona , así como de evitar la pérdida de masa ósea . En los casos en que 
exista una gónada disgenética con el cromosoma Y, se debe realizar una 
gonadectomía debido al riesgo de malignización.  
 
 
 
 
 
3. AMENORREA SECUNDARIA: 
 
Definición: 
 
Existe controversia respecto al tiempo que debe estar ausente la menstruación para 
considerarlo amenorrea secundaria, aunque para la mayoría de los autores estiman un 



periodo de 6 meses sin menstruación o bien la ausencia de 3 ciclos menstruales. Hay 
que tener en cuenta que para poder diagnosticar una amenorrea secundaria hay que 
descartar siempre la existencia de alguna causa fisiológica que produzca la retirada de 
la regla como puede ser el embarazo, la lactancia y la menopausia.  
La falta de un solo período menstrual rara vez es importante. 
 
Se deben diferenciar las amenorreas de las oligomenorreas, que se consideran los 
ciclos menstruales de duración mayor de 45 días pero menos de 6 meses, y la causa 
más frecuente suele ser el síndrome de ovarios poliquísticos, aunque también está 
asociado con hiperprolactinemias, alteraciones de peso, etc 
Etiología: 
 
El embarazo constituye la causa más frecuente de amenorrea secundaria. Puede 
ocurrir incluso en mujeres que alegan no ser sexualmente activas o mantener 
relaciones sexuales seguras. 
 
Es también importante observar que el sangrado menstrual aparente no excluye el 
embarazo, ya que un número considerable de gestaciones están asociados con 
metrorragia del primer trimestre. Por lo tanto, un test de embarazo se recomienda 
como primer paso en la evaluación de toda mujer con amenorrea. 
 
La incidencia de amenorrea secundaria es del 0,7%, siendo sus causas más comunes 
tras descartar embarazo: 
 

 
 
 
 
Para estudiar las amenorreas secundarias, podríamos dividirlas según su origen en 
cuatro compartimentos, SNC-Hipotálamo, hipófisis, útero y ovarios: 
 
 
 

A. CAUSA HIPOTALÁMICA 
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Es la amenorrea que se produce por una alteración en la síntesis y/o secreción de 
GnRH. Esto conlleva la incapacidad para estimular la liberación de gonadotropinas, 
por lo que no actúan sobre el ovario. Se clasifican como amenorreas 
hipogonadotropas. 
 
 
Podemos diferenciar según su etiopatogenia tres tipos:  
 
� Orgánicas: Son secundarias a una lesión que afecta al núcleo arcuato del 

hipotálamo o a sus vías eferentes alterando la secreción pulsátil de GnRH. 
Pueden ser secundarias a procesos infecciosos del SNC, como meningitis, 
abscesos, tuberculosis, traumatismos, lesiones tumorales o irradiación de la 
zona, aunque son poco frecuentes… 
 

� Funcionales: Aunque pueden ser la causa de amenorreas primarias, es más 
frecuente que se presenten como amenorreas secundarias. Son producidas 
por alteraciones en la secreción pulsátil de GnRH por el núcleo arcuato, 
pueden ir desde enlentecimiento del ritmo hasta la desaparición de su 
secreción. El mecanismo fisiopatológico no se conoce con precisión, pero 
pueden aparecen en distintas situaciones clínicas.  
 

o Amenorrea psicógena: son la causa más frecuente de alteraciones 
menstruales en las mujeres pospúberes. Algunos de los casos 
aparecen en estados depresivos, o ante situaciones personales 
conflictivas. El cuadro tiende a autolimitarse una vez que se ha 
solucionado el conflicto. 
 

o Amenorrea y pérdida de peso: la pérdida de peso independientemente 
de la causa se ha visto que produce disminución en la producción de 
los pulsos de GnRH. Si el componente adiposo es menor del 20% y 
más si disminuye de forma rápida, se pueden producir alteraciones 
menstruales y amenorrea. Es reversible si se recupera el estado normal 
de peso. 

 
o Amenorrea por ejercicio físico: Hasta la mitad de las mujeres que 

practican ejercicio físico intenso pueden producir amenorrea. Está en 
relación con la pérdida de peso y del tanto por ciento de componente 
graso, así como también puede influir el estrés psíquico que conlleva el 
realizar deportes de alta competición. 

 
o Amenorrea y anorexia nerviosa: en la anorexia nerviosa se dan 

conjuntamente las tres alteraciones anteriores. Se produce una 
disminución de peso, acompañado de estrés emocional, e 
hiperactividad física. En algunas ocasiones la retirada aparece antes de 
que sea diagnosticada la paciente de anorexia nerviosa. Las 
determinaciones hormonales de gonadotropinas, prolactina y tiroxina 
pueden verse bajas.  

 
 
Las amenorreas funcionales suelen revertir cuando se corrige la causa que las originó 
y para ello a veces se requiere del trabajo conjunto de un psicólogo, psiquiatra, 
nutricionista y ginecólogo. 
 
 
 



 
 
 

B. CAUSA HIPOFISARIA 
 
Son raras las causas estrictamente hipofisarias. Existe una disminución de FSH y 
LH. Conviene diferenciarlas de las de origen hipotalámico, ya que su abordaje debe 
ser distinto. 
 

a. Síndrome de la silla turca vacía . Aparece por la herniación de la 
aracnoides a través del diafragma de la silla turca, puede ser congénita 
o secundaria a la cirugía, radiaciones hipofisarias, compresión glandular 
o a infarto de un tumor hipofisario. En muchas ocasiones es 
asintomático, y no tienen una clínica característica aunque si da clínica 
suele manifestarse como cefaleas, acompañado a veces de amenorrea. 
En su patogenia interviene el compromiso vascular que dificulta la 
circulación de las hormonas hipotalámicas o la compresión glandular, 
pudiendo manifestarse sólo como afectación de las glándulas 
lactotropas o menos frecuente como panhipopituitarismo. Para su 
diagnóstico se requiere pruebas complementarias como son la 
radiografía simple, TAC, RMN. Se recomienda la realización de un 
estudio campimétrico por la posibilidad de que se encuentre afectado el 
quiasma óptico. Los casos asintomáticos no es necesario tratarlos, y si 
sólo se acompaña de cefaleas bastará con tratamiento analgésico. Los 
déficits hormonales deben tratarse según su severidad aportando de 
forma exógena las hormonas deficitarias en relación con las líneas 
celulares afectas.  
 

b. Síndrome de Seehan : Consiste en un panhipopituitarismo debido a un 
infarto agudo y necrosis de la hipófisis secundario a un episodio 
hemorrágico producido durante el trabajo de parto o en el puerperio 
inmediato. Se produce un panhipopituitarismo en el periodo puerperal, 
manifestándose como una incapacidad para mantener la lactancia, 
involución mamaria, seguido de la caída del vello púbico y axilar, y una 
prolongación de la amenorrea puerperal. Estas manifestaciones pueden 
acompañarse de clínica característica del déficit de otras hormonas 
como la hormona del crecimiento, ACTH, TSH. Para que se manifieste 
el hipopituitarismo, debe lesionarse al menos el 70-80% de la glándula. 
El diagnóstico suele ser clínico en que se relaciona la sintomatología 
antes descrita con posibles cuadros de shock hipovolémico en el parto. 
El tratamiento consiste en el aporte hormonal sustitutivo de las líneas 
celulares afectas. 

 
c. Apoplejía hipofisaria . Consiste en la hemorragia, infarto o necrosis de 

la hipófisis, conteniendo ésta un tumor. Los adenomas hipofisarios son 
los tumores que más se relacionan con este cuadro. El tratamiento se 
basa en la descompresión de la glándula con corticoterapia, y 
posteriormente la cirugía del tumor.  

 

d. Tumores hipofisarios . La mayoría de las veces se trata de tumores 
benignos, pero el crecimiento de éstos puede causar problemas por 
compresión, por secreción de sustancias, o por isquemia de la hipófisis. 
Podríamos diferenciar entre tumores secretores de hormonas y no 
secretores, como el craneofaringioma, o los adenomas no funcionantes. 
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De los secretores el más frecuente es el prolactinoma, pero puede 
tratarse de un tumor de cualquier estirpe celular. 

 

 

C. CAUSA OVÁRICA 
 

a. Fallo ovárico prematuro. Se trata de la disminución precoz del número 
de folículos ováricos, bien por un menor número de folículos o por un 
aumento de la destrucción. Se desconoce la causa en la mayoría de los 
casos pero lo más probable es que se trate de un trastorno genético 
que desencadene la disminución del número de folículos primordiales o 
bien un aumento en la velocidad de desaparición de éstos, aunque se 
ha descrito también en relación a procesos autoinmunes, infecciones, o 
como forma de presentación del daño ovárico producido por radiaciones 
en edades precoces. Estas mujeres presentan una edad de menarquía 
y un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios normales, y 
aparece una amenorrea secundaria permanente antes de los 35 años, 
aunque hay autores que lo definen cuando aparece a los 30 y otros a 
los 40 años. Se encuentran niveles de FSH elevados, y bajos de 
estrógenos.  Y todo esto se puede acompañar de síntomas 
climatéricos. Hay veces que para diagnosticarlo se tiene que recurrir a 
la biopsia de ovario. Se recomienda tratamiento hormonal. 
 

b. Síndrome de ovario resistente. Se caracteriza por mujeres con 
amenorrea, desarrollo y crecimiento normal, con niveles elevados de 
gonadotropinas, e hipoestrogenismo  en relación a un déficit de 
receptores de gonadotropinas . Los ovarios aparentemente presentan 
folículos normales no estimulados. Se cuestiona hoy en día la 
necesidad de realizar biopsia ovárica para llegar al diagnóstico. 

 

c. Síndrome de Ovario poliquístico (SOP). Se considera un trastorno 
relativamente frecuente, y se caracteriza por ciclos anovulatorios, 
alteraciones menstruales y puede desencadenar amenorrea 
secundaria. Existe una inversión del cociente LH/FSH, con un 
aumento de la LH, y un aumento de andrógenos , que se manifiesta 
como hirsutismo y acné. La menarquía no suele estar retrasada y debe 
sospecharse en adolescentes con alteraciones menstruales que se 
prolongan más de tres años desde la menarquía. 

 

d. Tumores ováricos aunque no es frecuente que se manifiesten así, 
tumores productores de andrógenos podrían producir amenorreas 
secundarias. 

 

e. Efecto de la radioterapia/quimioterapia:  El efecto de la radiación 
sobre el ovario depende de la dosis absorbida por el ovario y de la edad 
de la radiación. Dentro de los quimioterápicos lo más estudiados han 
sido los fármacos alquilantes, que han resultado ser muy tóxicos para 
las gónadas, y del mismo modo que ocurre con el efecto de la 
radiación, se ha demostrado una relación inversa entre la dosis 
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necesaria para producir daño ovárico y la edad de comienzo del 
tratamiento. 

 

f. Castración.  
 

 

 

 

 

 

D. CAUSA UTERINA 
 
La amenorrea cuyo origen es una alteración a nivel del útero están relacionadas en 
general con la destrucción endometrial, y esta puede ser producida por distintas 
causas. 
 

a. Síndrome de Asherman:  Generalmente se produce después de 
legrados uterinos agresivos, con mayor frecuencia legrados puerperales 
o abortos tardíos, que terminan por destruir el endometrio y formar 
adherencias en la cavidad uterina, estas sinequias pueden encontrarse 
en la cavidad uterina propiamente dicha, a nivel del canal cervical o en 
ambos. Las adherencias pueden obliterar parte de la cavidad 
endometrial o toda ella manifestándose como hipomenorreas o 
amenorreas y se pueden diagnosticar mediante histerosalpingografía, o 
histeroscopia siendo esta preferible, ya que pone de manifiesto 
sinequias. Hay veces que estos cuadros se resuelven con la simple 
dilatación cervical, pero puede que tenga que recurrirse a la realización 
de otros tratamientos como el legrado o lo que es más adecuado hoy en 
día, a la resección de las adherencias de forma directa mediante 
histeroscópica quirúrgica. Posteriormente es conveniente completar el 
tratamiento con la colocación de una sonda de Foley pediátrica en la 
cavidad uterina durante una semana o de un DIU, y se recomienda dar 
estrógenos a dosis altas para estimular la formación de endometrio 
durante dos meses postratamiento. 
 

b. Infecciones. Hoy en día es poco frecuente la aparición de destrucción 
endometrial por tuberculosis genital, pero esta infección como podría 
ocurrir con otras, pueden producir trastornos del endometrio que 
provoquen amenorrea. 

 

c. Cirugías como la conización cervical, que puede provocar estenosis 
cervical, o la histerectomía son causas de amenorrea. 

 

 
EVALUACIÓN DE LA AMENORREA 
 

FSH y LH 

NORMALES 



Para que se produzca una menstruación, tienen que estar íntegros distintos sistemas 
que además deben ser regulados de forma adecuada para que se establezca el 
sangrado menstrual. Lo primero, el canal genital ha de estar íntegro, el himen debe ser 
permeable, la vagina tiene que estar conectada con el canal cervical que a su vez 
debe ser permeable y estar en contacto con la cavidad uterina normal. 
 
Por otra parte para que se produzca la menstruación, el endometrio tiene que ser 
transformado previamente por las hormonas secretadas a nivel ovárico, estrógenos, 
progesterona y esteroides. La secreción cíclica de estas hormonas necesita del normal 
funcionamiento de la hipófisis anterior que sintetiza y libera FSH y LH, que regulan el 
ciclo ovárico. La secreción hormonal por parte de la hipófisis anterior a su vez depende 
de la secreción hipotalámica de GnRH y de la integridad de la comunicación del tallo 
hipofisario y sus vasos portales. Todo este sistema además puede verse modificado 
por señales hormonales, factores autocrinos y paracrinos, así como distintas señales 
originadas en las células diana. 
 
 
Para la evaluación de la amenorrea primaria lo más importante es focalizar el 
diagnóstico en la presencia o ausencia de desarrollo mamario (marcador de la 
actividad estrogénica y por tanto de la función del ovario), presencia o ausencia de 
útero y los niveles de FSH. 
 
Con respecto a la amenorrea secundaria, una vez descartado embarazo y el síndrome 
de Asherman, el resto de causas se asocian a anovulación debido a patología 
hipotalámica, de la glándula pituitaria u ovárica. Es necesario para llegar a un correcto 
diagnóstico los siguientes pasos: 
 
 
Así mismo, existen alteraciones cromosómicas que pueden afectar en la dotación de 
células germinales, en la integridad del aparato genital. 
 
Por todo esto a la hora de evaluar una amenorrea, debemos hacer una valoración 
completa, integrando el estudio del aparato genital, pero también es importante el de 
otras esferas como veremos a continuación. 
 
 
Anamnesis y exploración física :  
 
Lo primero es realizar una historia clínica y exploración física detallada en la que 
recojamos el mayor número de información que nos oriente el diagnóstico. Debemos 
determinar si ha existido alguna menstruación previa o si por el contrario nos 
encontramos ante una amenorrea primaria. Es importante conocer los antecedentes 
familiares y personales de la paciente, los fármacos que hayan podido administrarle en 
la infancia, en especial anabolizantes, corticoides, hormonas sexuales.  
 

Anamnesis 
 
� Antecedentes familiares: 

o Enfermedades congénitas y familiares directos con cuadros similares al 
de la paciente. 

o Edad de la menarquia/menopausia de madre y/o hermanas. 
 

� Antecedentes personales: 
o Enfermedades autoinmunes como hipotiriodismo. Diabetes Mellitus 1 o 
o Enfermedad de Addison. 



o Fármacos o drogas de abuso (sobre todo opiáceos) 
o Quimioterapia (alquilantes) o radioterapia. 

 
� Antecedentes gineco-obstétricos: 

o Inicio de relaciones sexuales y métodos anticonceptivos empleados 
(posibilidad de gestación) 

o Historia obstétrica, investigar sobre complicaciones periparto como 
sangrado puerperal importante. 

o Historia menstrual, edad de menarquia, características de los ciclos. 
o Antecedentes de cirugía ginecológica, principalmente legrados uterinos. 

 
� Síntomas orientativos: 

o  Dolor pélvico crónico cíclico + amenorrea primaria: 
hematocolpos/hematómetra. 

o  Estrés, depresión, pérdida de peso, alteración en la percepción del 
peso o la forma, ejercicio físico excesivo, enfermedades crónicas 
sistémicas: disfunción a nivel central. 

o Cefalea, alteraciones de la visión o galactorrea: posible relación a masa 
hipofisaria. 

o Signos de hipoestrogenismo como síntomas vasomotores o sensación 
de sequedad vaginal. 

o Signos de insuficiencia suprarrenal como aumento de la pigmentación, 
hipotensión ortostática. 

 
 
 

Exploración física 
 
� Valoración hábito corporal global: 

o Cálculo del Índice de masa corporal 
o Relación cintura/cadera > 0,85 ; obesidad corporal superior (sugestiva 

de hiperandrogenismo) 
o Crecimiento deficiente en las alteraciones cromosómicas. 

 
� Signos de alteración de la función tiroidea: 

o Prepúberes: disminución del crecimiento, de la edad ósea, mal 
resultado escolar, letargia, estreñimiento. 

o  Adultas: intolerancia al frío, anorexia, piel seca. 
 

� Signos de hiperandrogenismo: 
o Hirsutismo 
o Acné 
o Alopecia 
o Clitoromegalia 
o Aumento de masa muscular 
o Voz grave 

 
� Signos de insensibilidad a los andrógenos: 

o Ausencia de vello púbico o axilar con desarrollo mamario adecuado 
o Testes palpables en canal inguinal o labios. 

 
� Signos de Síndrome de Cushing: Estrías rojo vinosas, giba, obesidad troncular 

significativa, HTA, debilidad muscular proximal, enrojecimiento facial 
instantáneo, etc… 
 



� Signos de sindrome de Ullrich-Turner (45X0): talla baja, infantilismo sexual, 
cubitus valgus, pterigium colli, micrognatia, epicantus, orejas implantación baja, 
paladar ojival, malformaciones cardiovasculares, anomalías renales, 4º y 5º 
metacarpianos cortos, etc… 
 
 

 
 

Exploración mamaria 
 
Valorar la existencia de galatorrea o secreción mamaria bilateral multiorificial . 

Exploración genitales externos e internos  
 
� En niñas sin relaciones sexuales, sólo verificar genitales externos y presencia 

de himen. 
� En el resto verificar morfología adecuada de vagina, cérvix, útero y anejos. En 

caso de ausencia de útero, está indicada la realización de cariotipo y niveles de 
testosterona. 
 
 
Pruebas de imagen 
 
� Ecografía vaginal/abdominal: 

o Objetivar presencia de vagina/útero si esta no puede ser confirmada 
mediante exploración física. 

o Descripción morfológica ovárica 
 

� TAC: Estudio glándulas suprarrenales o detectar focos ectópicos de producción 
de andrógenos. 

 
� RMN: Detectar tumores a nivel de hipófisis o hipotálamo (mejor que el TAC) 

 
 
 
Pruebas complementarias:  
 
Tras la historia clínica y la exploración física, lo primero que debemos descartar es el 
embarazo, por lo que haremos una determinación de β-HCG, y si estuviese elevada 
deberíamos confirmar el embarazo. Una situación mucho más rara en la que podría 
encontrarse la HCG elevada, sería la producción de esta hormona por un 
coriocarcinoma ovárico. 
 
Posteriormente, se realizará la determinación de TSH, prolactina y test de deprivación 
con progesterona. 
 

o TSH: la determinación de TSH es para descartar la presencia de hipotiroidismo 
subclínico. Aunque no es frecuente que la amenorrea esté causada por un 
hipotiroidismo, si es posible y debe descartarse esta causa ya que su 
tratamiento y por tanto, la desaparición de la amenorrea secundaria. El 
aumento de TRH produce una acción sobre la hipófisis de estímulo en la 
secreción de prolactina produciendo también galactorrea. 

 
o PRL: se debe realizar una determinación de prolactina para descartar 

amenorrea secundaria a hiperprolactinemia, asociada o no a un prolactinoma, 
que será corregido con tratamiento médico o quirúrgico si se requiere. 



 
Tiene secreción pulsátil con aumento de la concentración sérica a 
determinados estímulos como la manipulación mamaria. Importante 
determinación basal, en días diferentes o con intervalos de 20-30 minutos: 

o < 20 ng/mL: NEGATIVO 
o 20-40 ng/mL: Valores límites o dudosos 
o > 40 ng/mL: ELEVADOS 

 
 

o ESTRADIOL : < 20 pg/mL: hipoestrogenismo. 
 
 

o TEST DE PROGESTERONA: evalúa de manera indirecta si existe la cantidad 
de estrógenos endógenos necesaria para inducir la descamación del 
endometrio por la deprivación hormonal y la integridad del tracto genital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
POSITIVO   menstruación de características similare s a las de una regla 
normal entre 2 y 8 días tras la toma del gestágeno,  confirma la existencia de tracto 
genital permeable , útero con endometrio reactivo y transformado adecuadamente por 
la acción previa de los estrógenos (presencia de estrógeno en cantidad normal) e 
indica que existe actividad ovárica suficiente y de l eje hipotálamo-hipofisario . En 
ausencia de galactorrea, con la prolactina y TSH normales, se puede hacer el 
diagnóstico de amenorrea por ANOVULACIÓN , y no sería necesario continuar el 
estudio. (Una respuesta positiva a la administración de progestágenos, ausencia de galactorrea y niveles de 
prolactina normales descartan con toda seguridad la presencia de un tumor hipofisario en una paciente con amenorrea) 
 
Si no se produce un sangrado similar al de la regla, si no tan sólo unas manchas tipo 
“spotting”, indica que existen niveles de estrógenos límites, y habría que estudiar de 
nuevo a la paciente un tiempo más tarde ya que en siguiente estudio podría 
evolucionar a una respuesta negativa cambiando el diagnóstico. 
 
NEGATIVO   no existe menstruación  y traduce una alteración en la vía de 
salida de la menstruación, o un endometrio que no ha sido transformado de 
forma adecuada por la acción de estrogénica o bien una alteración a nivel central . 
Y posteriormente habrá que continuar el estudio, para afinar el origen de la amenorrea 
realizando el test de administración conjugada de estrógenos y progesterona. 
 
 
 

o TEST ESTRÓGENOS-PROGESTÁGENOS: Evalúa la normal secreción 
secuencial de estrógenos-progestágenos para producir un ciclo menstrual 
normal. 

 
 
 
 
 
 

 
Se administra Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg al día durante 5 días o bien
Progesterona natural micronizada de 200-300 mg/día durante 5 días. 
 

Se administran Estrógenos conjugados 2,5 mg/día durante 3 semanas o Estradiol 2 
mg/día durante 21 días más progestágenos: 10 mg de Medroxiprogesterona 5 días o 
5 mg/día durante 10 días. 
 



POSITIVO   sangrado , quiere decir que la paciente presenta un endometrio 
con capacidad de respuesta normal y un canal genita l intacto . Existe déficit en las 
concentraciones de estrógenos, bien por déficit en su producción a nivel gonadal, o 
por una disregulación hipotálamo-hipofisaria. 
 
NEGATIVO    no sangrado , y deberíamos buscar la existencia de una 
alteración en el tracto genital o defecto endometrial. 
 
 

o DETERMINACIÓN DE GONADOTROPINAS : Si tras la administración exógena 
de estrógenos y progesterona se produce respuesta, se demuestra que no 
existe la cantidad necesaria se estrógenos endógenos para transformar el 
endometrio. El fallo puede originarse a nivel ovárico, porque no se produzcan 
las cantidades necesarias de estrógenos a nivel folicular, o puede ser debido a 
una concentración baja de gonadotropinas en sangre periférica por un fallo en 
el eje hipotálamo-hipofisario, no siendo suficientes para provocar respuesta 
ovárica. 

 
Para analizar a qué nivel se encuentra la alteración hay que determinar las 
concentraciones de gonadotropinas de la paciente. Debe alejarse al menos 15 días 
desde la realización del test de estrógenos-progesterona ya que pueden esta alteradas 
de forma transitoria. 
 

� Niveles de gonadotropinas ELEVADAS : FSH > 20U/L y LH >40 U/L  
verificadas en dos ocasiones localizan el fallo a Nivel Ovárico o bien, 
muy raros, tumores productores de gonadotropinas 
 
 
Lo más frecuente es que se encuentren valores elevados en situaciones 
de fallo ovárico, por distintas causas, por castración, menopausia, o 
ausencia de folículos ováricos por atresia acelerada. Por tanto ante 
valores elevados de gonadotropinas vamos a sospechar disfunción 
ovárica , ya que el eje hipotálamo-hipofisario funciona. Sin embargo 
existen algunas situaciones más raras en las que puede observarse 
gonadotropinas altas existiendo folículos ováricos, como puede ocurrir 
en el periodo perimenopáusico en que comienzan a elevarse la FSH y 
LH aún persistiendo folículos en el ovario aunque estos son poco 
sensibles e incluso antes de que desaparezca la menstruación. O en el 
síndrome del ovario resistente que tienen ausencia o defecto en los 
receptores foliculares de las gonadotropinas, por mutaciones puntuales, 
por enfermedades autoinmunes como ocurre en el fallo ovárico 
prematuro. Puede ocurrir por la ausencia de una de las gonadotropinas 
por alteraciones en los genes existiendo concentraciones elevadas de la 
otra, por secreción de gonadotropinas por tumores como por ejemplo 
cáncer de pulmón. 
 

� Niveles de gonadotropinas NORMALES : una cantidad de FSH y LH 
normales puede indicar que nos encontramos ante una amenorrea 
hipotalámica funcional . Existe un problema en la calidad de las 
gonadotropinas más que en la cantidad en la que se encuentran. Las 
moléculas de gonadotropinas de estas pacientes son biológicamente 
inactivas. Este hecho concuerda con la existencia de una insuficiencia 
hipofisaria. Se continuará el estudio de la misma manera que si los 
niveles de gonadotropinas fueran bajos. 
 



FSH normales con aumento moderado de LH es típico del SOP 
 

� Niveles de gonadotropinas BAJOS : FSH< 20 U/L y LH <40 U/L  está 
relacionado con un fallo hipofisario o hipotalámico , por lo que obliga 
a la exploración de la reserva hipofisaria mediante el test de GnRH. 

 

o TEST DE GnRH: tras la administración de GnRH si se produce un aumento en 
la concentración de las gonadotropinas, indica el correcto funcionamiento de la 
hipófisis, por lo que hay que sospechar un fallo hipotalámico. Si por el contrario 
no se produce respuesta la causa se encontraría a nivel de hipófisis. 

 
Para la valoración de la amenorrea de origen hipofisario se deberá realizar un estudio 
de la silla turca, hoy en día se prefiere mediante RMN. Asimismo, es imprescindible la 
determinación sistemática de prolactina. 
 
 
 
Otras pruebas complementarias :  
 
A toda paciente menos de 30 años diagnosticada de insuficiencia ovárica por la 
presencia de gonadotropinas elevadas debe realizársele un CARIOTIPO y asegurarse 
de que es 46XX y que no es portadora del cromosoma Y. Ya que en este caso se 
debe realizar cirugía para extirpar las gónadas por la presencia del componente 
testicular que puede malignizar en un 25% de los casos.  
 
También se ha descrito casos de insuficiencia ovárica con trastornos autoinmunes por 
lo que parece justificado realizar determinaciones en busca de una enfermedad 
autoinmune en aquellas pacientes que deseen un embarazo. 
 
Otras veces es necesario complementar el estudio mediante otras pruebas 
diagnósticas como pruebas de neuroimagen ante la sospecha de patología en el 
sistema nervioso central, o RMN, ecografía 3D, histerosalpingografía o histeroscopia 
para un estudio más detallado del aparato genital. 
 
Estudio androgénico: 

o DHEA-S ó dehidroepiandrostendiona sulfato: específico de actividad 
androgénica suprarrenal. 

o 17-OH-P: niveles altos son prácticamente diagnósticos de déficit de la 
21- hidroxilasa. 

o Testosterona total y testosterona libre (indicador más sensible): altos 
niveles exigen excluir otras causas como Síndrome de Cushing, 
hiperplasia suprarrenal congénita o tumor secretor de andrógenos. 

 
Pruebas específicas: 

o ACTH, ritmo cortisol, glucemia basal, fosfatasa alcalina (en caso de 
sospecha de patología orgánica sistémica). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico diferencial.  
 

 
 
 
 
 
 
Tratamiento: 
 
El tratamiento de la amenorrea se basa fundamentalmente en la corrección de la 
causa subyacente. 
 
� Anticonceptivos hormonales o deprivación con gestágenos cada 2-3 meses en 

caso de SOP para prevenir los efectos a largo plazo de los estrógenos sin 
oposición de gestágenos. 

� Inducción de la pubertad en aquellas niñas sin causa definida o diagnóstico de 
fallo ovárico prematuro. 

� Agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de los prolactinomas. 



� Cambio de medicación de la paciente en casos de hiperprolactinemias 
inducidas por fármacos. 

� Antiandrógenos orales en caso de hiperandrogenismos. 
� Cirugía en caso de malformaciones genitales subsidiarias de ésta: 

o Histeroscopia en Síndrome de Ashermann o estenosis cervical 
o Apertura de himen. 
o Corrección de tabique vaginal 
o Creación de neovaginas en Síndrome Rokitansky-Küster-Hause 
o  Gonadectomía o exéresis de testes en pacientes con cromosoma Y, 

tras el diagnóstico, salvo en casos de insensibilización a los andrógenos 
o Síndrome de Morris que se debe realizar sobre los 16-18 años (muy 
raros los tumores gonadales prepuberales). 

 
� Prevenir la Osteoporosis en casos de amenorrea persistente con 

hipoestrogenismo: 
o Adecuada ingesta de calcio (1500 mg/día) y vitamina D (400 UI/día) 
o Valorar cálculo de densidad mineral ósea previa a la reposición 

hormonal. 
o No existe recomendación de entrada para los bifosfonatos. 
o Control anual de la medicación: en caso de amenorrea transitoria o 

temporal (por ejemplo las asociadas a ejercicio excesivo o bajo peso) 
valorar pausas en el tratamiento de forma periódica, por la posibilidad 
de recuperación. 

� Puede ser necesario recurrir a otros especialistas: 
o Dietistas: en alteraciones alimentarias, pacientes con diagnóstico de 

SOP y sobrepeso. 
o Psicólogo/psiquiatra: en amenorrea inducida por estrés o alteración de 

la percepción personal. 
o Endocrinólogo: enfermedades tiroideas, hiperandrogenismo o 

hiperprolactinemias de difícil control por fuera del triángulo pubiano 
(estadio 6). 

 
 
 



 



 

 
 
 
 


