
AMENORREA OVÁRICA 
 
Como ya explicamos en el vídeo de 
Amenorrea, cuando hay ausencia de 
regla tenemos que seguir el siguiente 
algoritmo diagnóstico. Una vez 
descartado el embarazo, la 
hiperprolactinemia y las alteraciones 
tiroideas, deberemos realizar un test de 
gestágenos, que de ser positivo nos 
indicará una anovulación (ver vídeo).  

En caso de ser positivo podemos realizar 
un test de estrógeno-gestágeno, 
(aunque podemos obviarlo si nos 
encontramos ante una amenorrea 
secundaria y no sospechamos 
intervenciones agresivas sobre el útero). 
En caso de ser negativo nos indicará una 
amenorrea de causa orgánica (ver 
vídeo).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Si es positivo deberemos hacer una determinación de gonadotropinas. Si están bajas, (o normales), nos 
indicarán que nos encontramos ante una amenorrea central, (ver vídeo). Por el contrario, si están altas nos 
encontraremos ante una amenorrea de origen ovárico, porque el hipotálamo y la hipófisis está tratando de 
suplir un déficit localizado en el ovario.  
 
 
FALLO OVÁRICO PREMATURO:  
 
Cerca del 1% de las mujeres experimentan un fallo ovárico antes de los 40 años. Incluso podría llegar a ser 
causa de amenorrea primaria, (mujeres que nunca han tendido la regla). De hecho, se estima que el 10-
20% de las amenorreas primarias están causadas por un fallo ovárico prematuro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general se desconoce la causa del fallo ovárico 
prematuro, aunque probablemente se trate de un 
trastorno genético que provoque un incremento en 
la tasa de desaparición de folículos. En ocasiones 
puede estar relacionado con anomalías 
cromosómicas, sobre todo ligadas a los 
cromosomas sexuales, como 45,X o 47,XXY. 
También se asocia al Síndrome del X frágil, que 
en ocasiones, (sobre todo mujeres), no asocia 
anomalías cognitivas. 
 
Por ello está indicado la realización de un cariotipo 
en todos los casos de fallo ovárico en mujeres 
menores de 30 años. De igual manera, puede ser 
de utilidad realizar un estudio de X frágil cuando 
existan antecedentes familiares de fallo ovárico 
prematuro.



El fallo ovárico prematuro también puede estar causado por procesos autoinmunes, infecciones (como la 
parotiditis), la radiación y la quimioterapia. Con el propósito de detectar alteraciones autoinmunes, algunos 
autores propugnan que en los controles periódicos se hagan determinaciones de Calcio, fósforo, glucemia 
en ayunas, Ac contra 21-hidroxilasa, TSH y anticuerpos anti-tiroideos en caso de función tiroidea alterada.  

Debemos ser cautelosos a la hora de pronosticar una esterilidad permanente en mujeres con fallo ovárico 
prematuro. En pacientes con cariotipo normal, se ha descrito que un 10-20% puede recuperar la función 
ovárica normal. También puede ser de gran utilidad realizar varias determinaciones de FSH y LH, separadas 
por varios meses, para establecer un diagnóstico más riguroso. Si hemos hecho esto, la probabilidad de que 
se reanude la función ovárica o de conseguir embarazos espontáneos es muy baja, aunque existe.  

La menopausia precoz se asocia a pérdida de masa ósea prematura y aumento del riesgo cardiovascular. 
Si el fallo ovárico se produce antes de la menarquia, (primera regla), puede asociar falta del desarrollo 
sexual.  

En estas pacientes es muy recomendable el tratamiento hormonal para proteger la masa ósea y evitar el 
aumento de riesgo cardiovascular derivado de una menopausia precoz. Este tema lo trataremos más 
profundamente en temas relacionados con la esterilidad.  

 
 
ALTERACIONES CROMOSÓMICAS: 
 
Es frecuente que se presenten alteraciones 
cromosómicas en las pacientes con amenorrea 
primaria, (mucho menos si la amenorrea es 
secundaria). El 30-40% de las mujeres con 
amenorrea primaria presentarán una disgenesia 
gonadal, (gónadas rudimentarias). En estos casos 
subyace, en la mayoría de los casos, una 
alteración cromosómica.  

Síndrome de Turner (45,X), es la alteración 
cromosómica más frecuente en la amenorrea 
primaria. Son pacientes de talla baja, cuello corto, 
tórax en escudo y aumento del ángulo de 
alineación del codo.  

Sin embargo, existen casos de mosaicismos en 
los que el fenotipo es normal y en los que incluso 
se pueden haber tenido ciclos normales y hasta 
embarazos.  Por eso es recomendable realizar un 
cariotipo en todas las pacientes con fallo ovárico 
de menos de 30 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante descartar la presencia de estos 
mosaicismos en todas las pacientes 
diagnosticadas de Sº de Turner. La presencia de 
líneas germinales con cromosoma Y pueden 
causar tumores que causen virilización, por lo que 
en estas pacientes habrá que extirpar las gónadas 
rudimentarias. 

 
 
 
 
 

 
 



SÍNDROME DE SWYER 
 

La agenesia mulleriana o Sº de Mayer-Rokitanski-Küster-Hauser, se caracteriza por una 
agenesia total o parcial de las estructuras procedentes del conducto de Muller: 2 tercios 
superiores de la vagina, útero y trompas. 

 
 

RADIACIÓN Y QUIMIOTERAPIA 
 
 

 

 

 

 

 

La radioterapia sobre la pelvis puede producir fallo 
ovárico, con esterilidad y amenorrea 
hipoestrogénica. Este daño puede manifestarse a 
las pocas semanas del tratamiento o muchos años 
después del mismo. Es más frecuente que se 
produzca cuanto más mayor sea la paciente, 
porque los ovarios de mujeres jóvenes resisten 
mejor la radioterapia. Cuando el campo de 
irradiación no incluye la pelvis apenas hay riesgo 
de fallo ovárico, por lo que puede ser una opción 
la trasposición de los ovarios fuera de la pelvis.  

Algunas mujeres recuperan la función ovárica, incluso años después de haberla perdido. Si se produce 
embarazo, no parece que estas pacientes tengan más riesgo de anomalías congénitas.  

Algunos quimioterápicos como los fármacos alquilantes, la ciclofosfamida, el metotrexato y el fluorouracilo 
son tóxicos para el ovario, con altas tasas de fallo ovárico. 
 
 
OTRAS CAUSAS 
 
Esisten otras causas más infrecuentes como la 
agenesia gonadal o el Sº del Ovario resistente. 
 
 
CAUSAS NO OVÁRICAS 
 
Existen otras causas, (muy infrecuentes), de elevación de las gonadotropinas: tumores (de pulmón), 
adenomas hipofisarios (no suelen causar amenorrea), déficit de 17-hidroxilasa o ausencia de aromatasa 
  


