
AMENORREA. APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Consideramos que una paciente tiene amenorrea primaria cuando tiene 16 años y nunca ha tenido la 
regla, o 14 años y además no ha desarrollado los caracteres sexuales secundarios. De igual manera 
consideramos amenorrea secundaria cuando han pasado más de 6 meses sin regla.  
 
 
EL EJE HORMONAL: 
 
Para que se produzcan ciclos ovulatorios con 
reglas regulares, es necesaria la integridad del 
eje hipotálamo – hipófisis – ovario – endometrio.  
 
El hipotálamo produce la GnRH de forma pulsátil, 
estimulando así la secreción de FSH y LH por 
parte de la hipófisis anterior. Estas hormonas 
actúan sobre el ovario, que a su vez producen 
estrógenos y progesterona, esta última 
principalmente en la segunda mitad del ciclo.  
 
Los estrógenos estimulan el crecimiento del 
endometrio, mientras que la progesterona lo 
estabiliza y frena su crecimiento, preparándolo 
para la posible recepción del embrión.  
 
Al final del ciclo se produce, gracias a la 
retroalimentación negativa de la inhibina, se 
produce una caída en la producción de FSH y LH 
que condiciona una caída en la secreción de 
hormonas ováricas, lo que desencadena la 
menstruación. (Ver capítulo de ciclo ovárico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO: 
 
Para establecer un correcto diagnóstico de la amenorrea es muy recomendable seguir un orden estricto 
para evitar cometer errores diagnósticos. Por lo tanto, vamos a dividir el diagnóstico en distintas fases que, 
para simplificar el proceso diagnóstico debiéramos seguir una a una. Obviamente es probable que en las 
primeras fases del diagnóstico contemos ya con datos clínicos o analíticos de fases posteriores, sin 
embargo, no recomendamos “utilizarlos” hasta llegado el momento ya que un sesgo diagnóstico 
prematuro, aunque muchas veces pueda ser acertado, puede conducirnos a un juicio erróneo.  
 
Aunque establezcamos “fases” diagnósticas estancas, no significa que cada fase suponga una consulta 
diferente, sino que estamos proponiendo un esquema o algoritmo diagnóstico para seguir paso a paso. Lo 
habitual es que en la analítica basal solicitemos ya FSH, LH, estradiol, TSH y a veces andrógenos.  
 
 
FASE 0: 
 
Establecer el diagnóstico de amenorrea, explorar la galactorrea (no es suficiente con preguntarlo) y 
descartar embarazo. Como ya hemos dicho no quiere decir que en la primera consulta no obtengamos 
otros datos, pero en nuestro esquema diagnóstico, (mental o escrito), no los utilizaremos hasta más 
adelante.  
 
Hablaremos de la galactorrea en un capítulo aparte, pero si se acompaña de amenorrea habrá que seguir 
el algoritmo de la misma manera y, probablemente, añadir una RM cerebral. En la galactorrea con ciclos 
regulares normalmente se puede omitir la RM.  



FASE 1: 

 
Determinación de prolactina, TSH y test de privación de gestágenos.  
 
El HIPOTIROIDISMO es una causa infrecuente de amenorrea, pero restablecer los niveles hormonas 
tiroideas en la mayoría de los casos devuelve los ciclos menstruales a la normalidad. El aumento de la 
TSH puede además provocar galactorrea, mediada por un aumento de la prolactina (casi siempre <100 
ng/ml). Esta puede tardar unos meses en desaparecer a pesar del tratamiento.  
 
La HIPERPROLACTINEMIA es causa conocida de amenorrea y la estudiaremos, junto con la galactorrea, 
en un capítulo aparte.  
 
Para el test de gestágeno es muy importante utilizar un compuesto con nula actividad estrogénica, como la 
progesterona micronizada (300 mg/día), o el acetato de medroxiprogesterona (10 mg/día). Este test busca 
establecer la competencia de la vía de salida y determinar que los niveles de estrógenos endógenos son 
suficientes para haber conseguido una proliferación endometrial adecuada.  
 
A los 2-7 días del cese de administración de gestágenos la paciente sangra o no sangra. Si sangra (y la 
prolactina y la TSH han sido normales) podemos asegurar que el hipotálamo y la hipófisis han funcionan 
con normalidad y han conseguido estimular a los ovarios para producir estrógenos. Por lo tanto, si el test 
de gestágenos es positivo podemos afirmar que la causa de la amenorrea es la ANOVULACIÓN, y no será 
necesario realizar más pruebas.  
 
Las causas de anovulación las discutiremos en los próximos capítulos, pero entre las causas más 
frecuentes se encuentran el síndrome de ovario poliquístico, el envejecimiento del ovario en la 
perimenopausia, y la inmadurez del mismo en la adolescente, (en este caso puede ser causa de 
amenorrea primaria).  
 
*Nota: Si el test es dudoso, con un sangrado muy escaso, es posible que los niveles de estrógenos sean 
insuficientes. Debemos repetir la prueba periódicamente. 



**Nota: es posible que, en pacientes con niveles muy elevados de andrógenos, el propio andrógeno ejerza 
una función estabilizadora sobre el endometrio. Esto puede provocar que el test de gestágenos sea 
negativo a pesar de que los niveles de estrógenos sean suficientes. Esto podemos sospecharlo con 
niveles altos de andrógeno en la analítica y el endometrio suficientemente grueso en la ecografía.  
***Nota: en algunas pacientes el sangrado no ocurre en la primera semana, sino a los 14 días. Esto ocurre 
porque la administración de progesterona puede inducir la ovulación con la correspondiente formación del 
cuerpo lúteo que mantendrá el endometrio hasta finalizar el ciclo.  
 
Las pacientes con anovulación necesitan tratamiento. La exposición a estrógenos de forma prolongada sin 
oposición de gestágenos es un factor de riesgo de cáncer de endometrio, incluso en pacientes jóvenes. Si 
la paciente no desea estrógenos o están contraindicados, debemos prescribir algún tipo de gestágeno 
cíclico al menos 10 días al mes. Esta pauta no funciona como anticonceptivo.  
 
 
FASE 2: 
 
Test de estrógeno-gestágeno 
 
Este test busca determinar la integridad del tracto de salida y, por lo tanto, descartar la presencia de algún 
PROBLEMA ORGÁNICO. Para ello administramos estrógenos (estradiol 2 mg, o estrógeno conjugado 
1,25 mg) durante 21 días y añadimos gestágeno los últimos 5-10 días. (Existen preparados combinados 
para realizar el test). Si el tracto de salida está íntegro se producirá un sangrado por privación.  
 
Hablaremos de ello en otros capítulos, pero los problemas orgánicos son infrecuentes. Las 
malformaciones o el himen imperforado pueden ser causas de amenorrea primaria y el Síndrome de 
Asherman de amenorrea secundaria. Sin embargo, si no sospechamos ninguna de estas entidades 
podríamos saltarnos la fase 2.  
 
 
 
FASE 3: 
 
Llegados a este punto sabemos que la paciente no es capaz de aportar niveles suficientes de estrógenos 
para que el endometrio crezca adecuadamente (y por lo tanto sangre con la deprivación de gestágenos), 
ya que el test de gestágeno ha sido negativo (y si lo hemos realizado el de estrógeno gestágeno ha sido 
positivo). Ahora queremos determinar si la causa de este déficit estrogénico es de origen ovárico o central. 
Para ello realizaremos una determinación de gonadotropinas (FSH y LH). 
 
*Nota: Aunque es ahora cuando interpretamos el resultado, es probable que la determinación de estas 
hormonas la hayamos hecho en la primera consulta, previo a ningún test hormonal. Si no es así debemos 
esperar algo de tiempo para que estos test no interfieran en las determinaciones hormonales.  
**Nota: Desde el día de la obtención del análisis hasta su interpretación deben pasar al menos dos 
semanas. Si se ha producido una ovulación el pico de LH puede determinar unos niveles de 
gonadotropinas falsamente altos, pero en ese caso la paciente sangrará pasados 14 días.  
 
Si las gonadotropinas están elevadas, podemos afirmar que la causa de la amenorrea es OVÁRICA. 
Hablaremos más adelante de la amenorrea de origen ovárico, y en estudiaremos el caso concreto del fallo 
ovárico precoz. También puede haber amenorreas primarias de causa ovárica como las disgenesias 
gonadales o el Síndrome del ovario resistente. 
 
*Nota: el diagnóstico de fallo ovárico precoz no siempre es definitivo. Existen muchos casos reportados de 
pacientes diagnosticadas de fallo ovárico prematuro que, aun siendo improbable, se quedan embarazadas.  
 
Si los niveles de gonadotropinas son bajos o incluso normales, la causa de la amenorrea será CENTRAL. 
En estos casos está indicado realizar una RM cerebral para descartar procesos orgánicos que sean la 
causa de la amenorrea. Estudiaremos las amenorreas centrales en otro capítulo. La causa más frecuente 
es lo que denominamos hipogonadismo hipogonadotropo, que puede estar causado por estrés, pérdida de 
peso rápida, ejercicio físico muy intenso… pero el diagnóstico debe ser de exclusión y tendremos que 
descartar antes otras causas.  
 


