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          AMENORREA: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO  

 

Guzón Illescas O, Alonso Blas C, De La Puente Martín M, Gómez 
González del Tanago P, Panadero Carlavilla FJ. 

 

Definición y clasificación 

 Entendemos por amenorrea la ausencia de menstruación en la mujer.  
Consideramos amenorrea fisiológica la que ocurre en la etapa prepúber, el 
embarazo la lactancia y la menopausia.  

 El ciclo menstrual es muy influenciable por factores externos, así en general, la 
ausencia de un periodo menstrual no suele ser trascendente. Por el contrario, la 
amenorrea sostenida suele ser con frecuencia una manifestación temprana de algún 
trastorno primario más importante.  

 Podemos clasificarla en dos grandes grupos: la amenorrea primaria y secundaria.  

 En general, hablamos de amenorrea primaria cuando la mujer llega a la edad de 16 
años y aún no ha habido menarquia (primera menstruación). A la hora de establecer 
unos criterios para definir qué entendemos por amenorrea primaria, es necesario 
tener en cuenta el crecimiento y el desarrollo o no, de los caracteres sexuales 
secundarios, sobre todo del desarrollo mamario.   

 En general comenzaremos el estudio de la amenorrea primaria en aquellas mujeres 
que presenten: 

– ausencia de la primera menstruación a los 14 años, asociada a la falta de 
crecimiento o de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (excepto 
cuando existan antecedentes familiares de pubertad retrasada, ya que se estima 
que en un 1-5% de mujeres la menarquia tiene lugar después de los 16 años). 

– ausencia de la primera menstruación a los 16 años, con independencia de que 
presenten un crecimiento y un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios 
normales. 

 Se define la amenorrea  secundaria como la ausencia de menstruación en el 
intervalo de tiempo correspondiente a tres ciclos normales en mujeres que 
previamente sí habían tenido reglas.  
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  En la Tabla 1 se exponen las diversas causas de amenorrea en función de su 
etiología.  

   

 

 

 

               Tabla 1.  Clasificación etiológica de las amenorreas 
 

1. Amenorreas por anomalías 
congénitas del aparato genital 
Himen imperforado 
Diafragma vaginal o tabique transversal 
Agenesia vaginal o ausencia congénita 
de vagina 
Agenesia del conducto de Müller o 
síndrome 
de Rokitansky-Kuster-Hauser 
Síndrome de feminización testicular o 
insensibilidad 
a los andrógenos 
 
2. Amenorreas de origen uterino 
Síndrome de Asherman 
 
3. Amenorreas de origen ovárico 
Disgenesias gonadales 
Síndrome de Turner 
Disgenesia gonádica XY o síndrome de 
Swyer 
Disgenesias gonadales parciales 
(mosaicismos) 
Fallo ovárico prematuro 
Menopausia precoz verdadera 
Síndrome de insensibilidad ovárica 
Ovaritis autoinmune 
Síndrome de resistencia ovárica a las 
gonadotrofinas 
(síndrome de Savage) 

 
4. Amenorreas de origen hipofisario 
Insuficiencias hipofisarias de origen no tumoral 
Panhipopituitarismos 
Patologías sistémicas 
Silla turca vacía 
Tumores hipofisarios 
Adenomas secretores 
Adenomas de prolactina 
Otros tumores hipofisarios secretantes 
Hiperprolactinemias funcionales 
 
5. Amenorreas de origen hipotalámico o 
suprahipotalámico 
Patología orgánica local 
Patología iatrógena 
Anomalías ponderales 
Obesidad 
Adelgazamiento 
Adelgazamiento en una enfermedad general 
Anorexia nerviosa 
Amenorrea de las deportistas 
Amenorrea psicógena 
Defectos genéticos 
Síndrome de Laurence-Moon-Biedl 
Distrofia olfativogenital o síndrome de Kallman 
 
6. Endocrinopatías no ováricas 
Anomalías de la función suprarrenal 
Hiperplasia adrenal congénita o síndrome adrenogenital 
Hiperfunción suprarrenal adquirida 
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Amenorrea primaria 

Etiología  

 La amenorrea primaria suele estar provocada por alguna alteración anatómica o 
genética, aún así, casi todas las causas de amenorrea secundaria pueden serlo  
también de amenorrea primaria.  Las causas más frecuentes de amenorrea primaria 
son: 

- Alteraciones cromosómicas que conllevan disgenesia gonadal  (50%) 

- Hipogonadismo hipotalámico (20%) 

- Agenesia mülleriana  con malformaciones uterinas o de cérvix o vaginales 
(síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster- Hauser, MRKH) (15%) 

- Himen imperforado o septo trasverso vaginal (5%) 

- Trastornos hipofisarios (5%)  

- Otras  alteraciones (5%) que incluyen la insensibilidad a andrógenos (por 
mutación en el receptor), déficits enzimáticos en el ciclo de esteroidogénesis 
(déficit de 17-alfa-hidroxilasa o de 5-alfa-reductasa), hiperplasia adrenal 
congénita o síndrome del ovario poliquístico.  

 Evaluación diagnóstica 

  Como en toda patología la anamnesis y la exploración física son fundamentales 
para el diagnóstico. Así también cuando nos ocupamos  de la amenorrea primaria. 
Hay que centrarse en averiguar si existe historia familiar de retraso puberal, si el 
peso y la talla de la paciente son acordes con los del resto de familiares, si existen 
signos de virilización, si la paciente toma alguna medicación o sustancia (como 
heroína o metadona) que puedan causar amenorrea,  si existe o no galactorrea 
(hecho éste que sugiere un aumento de prolactina) o si presenta alteraciones 

Distrofias ováricas 
Síndrome de Stein-Levental u ovario 
poliquístico 
Tumores ováricos productores de 
andrógenos 
Otras lesiones de ovario 
 

(síndrome de Cushing) 
Hipofunción suprarrenal (síndrome de Adisson) 
Anomalías de la función tiroidea 
Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 
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visuales o cefaleas frecuentes, poliuria o polidipsia o astenia que puedan orientar a 
trastornos del eje hipotálamo-hipofisario.  

 Hay que evaluar la talla y peso de la paciente así como estadiar el grado de 
desarrollo mamario y realizar una exploración genital en profundidad.  

 Los puntos clave para evaluar correctamente una amenorrea primaria son: 

- el desarrollo mamario: marcador de la correcta acción estrogénica y por tanto del 
buen funcionamiento ovárico. 

- confirmación ecográfica de la presencia uterina. 

- determinación de los niveles de FSH. 

  Podemos identificar diversos escenarios diagnósticos  partiendo de estos tres 
puntos tal y como se explica en el Algoritmo 1.  
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Algoritmo 1: diagnóstico de la menorrea primaria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tratamiento 

 El tratamiento debe ir encaminado a corregir la causa subyacente de la amenorrea 
siempre que sea posible.  

¿Desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios? 

Cariotipo 

Ausencia de útero o 
malformación 

¿Obstrucción 
aparato genital? 

Niveles de 
FSH y LH 

Tabique vaginal 
transverso o 
himen 

Eco ginecológica 

Hipogonadismo 
hipogonadotropo 

FSH y LH       
< 0’5 UI/l 

Sí 

No
o 

No
o 

FSH>20 y LH 
>40 UI/l 

Hipergonadismo 
hipogonadotropo 

46XX: FOP 45 X0: Sd. Turner

46XY: Sd. de 
insensibilidad a 
andrógenos 

46XX: 
Agenesia 
mülleriana 

Cariotipo 

Seguir evaluación de 
amenorrea 
secundaria 

Útero presente 
y normal 

Sí 
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 Dadas las etiologías tan diversas de amenorrea primaria los tratamientos son 
múltiples y variados e incluyen incluso intervenciones quirúrgicas. Nos  limitaremos 
a exponer únicamente los aspectos fundamentales del mismo.   

 Lo más importante es proporcionar información a la mujer con amenorrea sobre 
las causas concretas de la misma, las alternativas de tratamiento y las 
expectativas reproductivas. Es especialmente importante el abordaje psicológico 
de aquellas mujeres portadoras de cromosoma Y o con ausencia de estructuras 
müllerianas.  

 Tanto en mujeres con cromosoma Y como en aquellas con lesiones anatómicas 
congénitas serán precisos tratamientos quirúrgicos con bastante frecuencia  y que 
dependerán del tipo de anomalía causante de la amenorrea (la corrección quirúrgica 
de la vagina, formaciones neovaginales, corrección de tabiques vaginales, 
perforación del himen…) En pacientes con cromosoma Y suele ser necesaria la 
gonadectomía para evitar el desarrollo de neoplasias. 

  En mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP) hay que promover una serie 
de medidas generales como la  pérdida de peso y la modificación de los estilos de 
vida. El pilar fundamental consiste en los tratamientos con anticonceptivos orales 
con antiandrógenos encaminados a corregir el hirsutismo y la irregularidad 
menstrual en mujeres sin deseo de gestación en ese momento.  Además a largo 
plazo evitaremos la obesidad y la hiperplasia endometrial características de este 
cuadro.  Actualmente existen estudios que apoyan el uso de antidiabéticos orales 
(especialmente de metformina) con el fin de corregir la resistencia periférica a la 
insulina que presentan estas pacientes y mejorar su perfil lipídico. En los casos en 
que se desee gestación y no se consiga, se utilizan tratamientos inductores de la 
ovulación con citrato de clomifeno y en ocasiones con gonadotropinas. 

 En la mayoría de los casos de amenorrea hipotalámica funcional podremos revertir 
la situación corrigiendo la causa precipitante: reducción del ejercicio intenso, 
ganancia ponderal, tratamiento de enfermedades concomitantes o reducción del 
estrés emocional.  

 En determinados casos podremos utilizar gonadotropinas exógenas o GnRH en 
pulsos para conseguir la gestación en mujeres con trastornos hipotalámicos o 
hipofisarios de causas no reversibles. Además no debemos olvidarnos de los cada 
vez más efectivos métodos de reproducción asistida como una solución para los 
problemas de reproducción en estas mujeres.  

Amenorrea secundaria 
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 Etiología 

  Excluido el embarazo, las causas más frecuentes de amenorrea secundaria son: el 
fallo ovárico (40%), la disfunción hipotalámica (35%), la disfunción hipofisaria 
(19%) y las  alteraciones uterinas (5%). 

 Amenorrea por disfunción hipotalámica 

Este trastorno se caracteriza por un descenso en la secreción de gonadotropina 
coriónica (GnRH) Esta alteración puede deberse a múltiples causas entre las que se 
encuentran trastornos de la alimentación, (como la anorexia o la enfermedad 
celiaca no tratada), capaces de provocar una  pérdida de peso de más de 10 Kg por 
debajo del  peso esperado. El ejercicio físico excesivo, muchas veces en relación 
también con pérdida de peso o “amenorrea de los deportistas”; o el estrés físico o 
emocional.  Aún así la causa precipitante de este trastorno permanece sin 
esclarecer en algunas de estas mujeres, asociándose además a un peor pronóstico.  

 La disfunción hipotalámica se define como un trastorno funcional sin patología 
asociada, no obstante, y aunque mucho menos frecuente, podemos encontrar 
ciertas patologías que por infiltración hipotalámica provoquen amenorrea. Así por 
ejemplo algunos linfomas, la sarcoidosis, o la histiocitosis pueden alterar la 
secreción de GnRH. La mayoría de estas mujeres presentará, además de 
amenorrea, algún trastorno de índole neurológico como cefalea, trastornos de 
personalidad o cambios de comportamiento.  

  Trastornos hipofisarios 

 Los adenomas secretores de prolactina (PRL) son responsables del 90% de los 
casos de amenorrea secundaria por alteración hipofisaria.  

 La PRL provoca amenorrea por supresión de la secreción de GnRH que lleva a un 
descenso en el nivel de gonadotropinas y estradiol. Puede elevarse por encima de 
los niveles normales (> 20 µg/L) por el estrés o por determinados fármacos, por 
traumatismos craneoencefálicos o tumores así como por aumento de TSH en el 
contexto de un hipotiroidismo.  De ahí la importancia de realizar una resonancia 
magnética cerebral en aquellas mujeres con niveles comprobados de PRL por 
encima de lo normal. En general, los niveles de PRL séricos se correlacionan con el 
tamaño del adenoma.  

 Hay que recordar que durante  la lactancia existe una amenorrea de duración 
variable debido a un aumento de la liberación de prolactina y a una disminución en 
la producción o liberación de gonadotrofinas de manera fisiológica.  
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  Otros trastornos hipofisarios, mucho menos  frecuentes, que pueden producir 
amenorrea son el síndrome de Sheeham (apoplejía hipofisaria durante el parto o 
puerperio inmediato), el síndrome de silla turca vacía, la hemocromatosis, la 
hipofisitis linfocitaria o los meningiomas o  craneofaringiomas.  

 

Alteraciones ováricas 

La mayor parte de las amenorreas de origen ovárico son producidas por un estado 
de hiperandrogenismo (de causas exógenas o endógenas) y por fallo ovárico (precoz 
o esperado).  

 En el  síndrome de ovario poliquístico el exceso de andrógenos proviene 
fundamentalmente del ovario. Los criterios diagnósticos mínimos para el SOP son al 
menos dos de tres de los siguientes: hiperandrogenismo, oligomenorrea o 
amenorrea y confirmación de poliquistosis ovárica con ecografía.  

 El fallo ovárico ocurre cuando se agotan los folículos ováricos, tras un año de 
amenorrea hablaremos de menopausia.  

 Se considera fallo ovárico precoz cuando esta circunstancia se presenta antes de 
los 40 años.  Puede ser de causa idiopática, por trastornos autoinmunes (como los 
trastornos autoinmunes tiroideos o adrenales) o deberse a alteraciones 
cromosómicas como el síndrome del X frágil. Los tratamientos con radioterapia y la 
quimioterapia con agentes alcalinos (como la ciclofosfamida) también pueden 
provocarlo.  

Alteraciones uterinas 

 El síndrome de Asherman es el principal trastorno uterino que provoca amenorrea 
secundaria.  Consiste en la presencia de sinequias uterinas tras intervenciones 
como un legrado agresivo o tras una hemorragia postparto o una infección 
endometrial.  

 Otras causas menos frecuentes serían la tuberculosis genital a este nivel, la 
esquistosomiasis o la estenosis cervical tras conización.  

Amenorrea “post-pill” 

 Durante años se la consideró como un tipo de amenorrea por alteración 
hipotalámica, hoy día no existe causa-efecto probada entre la retirada de 
anticonceptivos orales y la amenorrea  secundaria.  Se debe comenzar el estudio si 
pasados 6 meses tras la retirada del anticonceptivo oral persiste la amenorrea.  
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Evaluación diagnóstica 

 El embarazo es sin duda la causa más frecuente de amenorrea secundaria. Es 
importante recalcar que el sangrado en apariencia “menstrual” no excluye la 
posibilidad de embarazo y siempre deberemos comenzar el algoritmo diagnóstico 
en este punto. La medición en sangre de la subunidad beta de la hCG es la prueba 
más sensible.  

 En el Algoritmo 2 se explican los pasos a seguir en el proceso diagnóstico de la 
amenorrea secundaria.  A continuación explicaremos algunos de los test 
diagnósticos recogidos en el mismo. 

 El test de la progesterona (1) consiste en la administración de 10 mg al día vía oral 
de acetato de medroxi-progesterona o 300 mg/día vía oral de progesterona 
micronizada durante 5-6 días. Debe aparecer sangrado por deprivación entre los 6-
8 días posteriores a la suspensión del gestágeno.  

 El test de estrógenos- progestágenos (2) consiste en la administración durante 3 
meses de estrógenos con progestágenos en dosis de 2’5-5 mg/día durante 3 
semanas al mes de estrógenos equinos conjugados junto a 10 mg de acetato de 
medroxiprogesterona o edrogestona los 10 últimos días de la dosis de estrógenos.  

 La determinación de LH y FSH deben demorarse al menos 3 meses tras la 
realización de estos dos test comentados.  
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Algoritmo 2: diagnóstico de la menorrea secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¿Embarazo
? 

Descartar 
patología 
uterina o del 
tracto genital 

PRL elevada 
(>20 µg/L) 

Trastorno tiroideo. 
Proseguir estudio.  

Gestación 

Positivo 

LH y FSH < 5 UI/l 

Cuantificación de PRL 
y TSH 

Hipogonadismo 
normogonadotropo 
/SOP 

Test de la progesterona  (1) 

Sí 

Negativo 

No
o 

TSH y PRL 
normales 

LH >40 y FSH>20 UI/l 

No sangrado: 
obstrucción 
aparato genital  

LH y FSH normales 

PRL> 100 ng/ml: RMN cerebral, 
descartar prolactinoma. 

PRL < 100 ng/ml: 
estudio de otras 
causas como fármacos 

Spotting: niveles 
de estrógenos 
límite  

Test estrógenos – 
progestágenos (2) 

TSH elevada 

Sí sangrado: 
medir niveles LH 
y FSH 

Hipogonadismo 
hipergonadotropo: 
- tumores 
- Insuf. ovárica 
- Perimenopausia 
- Sd. ovario 
resistente  
- Enfs. autoinmunes 
- Déficit 17-OH-lasa 

Insuficiencia hipotálamo-
hipofisaria 

Hipogonadismo 
hipogonadotropo: 
RMN para evaluar 
silla turca y niveles 
PRL 
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Tratamiento 

 Al igual que en el caso de la amenorrea primaria el tratamiento debe enfocarse a 
la causa y tratar de responder al deseo gestacional de la mujer.  

 En el caso de amenorreas funcionales causadas por estrés, ejercicio excesivo y 
déficit de aporte calórico deberemos insistir en corregir estos factores siempre 
que sea posible.  

 En el caso de la hiperprolactinemia la mayoría de las pacientes responderán bien a 
la administración de algún agonista dopaminérgico de manera que logremos ciclos 
regulares. Hay que recordar la importancia del despistaje del  prolactinoma con 
pruebas de imagen.  

 El punto clave del tratamiento para las mujeres con fallo ovárico precoz consiste 
en instaurar una terapia hormonal sustitutiva. Debe aconsejarse adecuadamente 
sobre los riesgos y beneficios de esta terapia. En general, en aquellas mujeres en 
edad fértil los beneficios de este tratamiento sobrepasan con creces los riesgos 
(aumento del riesgo de infarto de miocardio, de ictus y de cáncer de mama) 

Conclusiones 

 1 - Definimos como amenorrea la ausencia de menstruación en la 
mujer. Hablaremos de amenorrea primaria cuando no se ha presentado 
menarquía en mujeres mayores de 16 años y de amenorrea secundaria 
en aquella mujer que, habiendo tenido menstruaciones previamente, no 
presenta ninguna en el plazo correspondiente a tres ciclos normales.  

2 - Las causas más frecuentes de amenorrea primaria son: la 
disgenesia gonadal, la agenesia del conducto de Müller y el 
hipogonadismo hipotalámico.  

 3 - Las causas más frecuentes de amenorrea secundaria por orden de 
frecuencia son: el embarazo, el fallo ovárico, la disfunción hipotalámica 
y la disfunción hipofisaria.  

 4 - Al iniciar el estudio de una amenorrea lo primero es realizar una 
historia clínica detallada y una exploración general y ginecológica 
incluyendo un test de embarazo. 
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5 – El tratamiento de la amenorrea debe ser eminentemente etiológico y 
uno de los objetivos primordiales debe ser el de satisfacer el deseo 
reproductivo de la mujer. 
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