
MENOPAUSIA PRECOZ 
 
Lo llamamos menopausia precoz, fallo ovárico 
precoz o insuficiencia ovárica primaria, cuando 
nos referimos a la pérdida de la función ovárica a 
una edad temprana. También existe el fallo 
ovárico oculto, cuando la única manifestación de 
la insuficiencia ovárica es la esterilidad por una 
marcada disminución de la reserva folicular.  
 
En este vídeo explicaremos qué es, la 
fisiopatología, clínica y diagnóstico. En otro vídeo 
hablaremos sobre su tratamiento y seguimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ ES? 
 
Cuando se produce el cese definitivo de la actividad folicular ovárica, se produce la última regla y lo llamamos 
menopausia. Se considera insuficiencia ovárica primaria cuando la pérdida de la función hormonal ovárica 
en una mujer ocurre antes de los 40 años. En algunos casos, esta condición puede ser reversible de forma 
impredecible.  
 
Afecta al 1-4% de las mujeres: 1/ 100 mujeres menores de 40 años, 1/ 1000 menores de 30 años, y 1/ 10.000 
menores de 20 años.   
 
 
FISIOPATOLOGÍA 
 
Los ovarios tienen dos funciones: la acción hormonal y la función reproductiva. Cuando comienza el fallo, 
primero se altera la función reproductiva, y después la producción hormonal (con un desfase de unos 8 
años). Por eso lo primero que se afecta, es la dificultad reproductiva. A la vez que disminuye la reserva 
ovocitaria, disminuye también su calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel endocrino, la primera manifestación del 
envejecimiento ovárico es la insensibilidad a la 
estimulación de las gonadotrofinas. La progresiva 
reducción folicular, supone una menor 
disponibilidad de células de la granulosa, 
disminuyendo la secreción de Inhibina B. Con lo 
que se produce un progresivo aumento de la FSH, 
produciendo una maduración irregular de los 
folículos restantes, y una alteración de su 
desarrollo, acortando la fase folicular.  

 
LH y FSH seguirán elevándose, aunque la FSH de una manera más precoz e intensa. El aumento de LH 
estimula la teca y se estimula la producción de andrógenos, siendo una de las causas de aumento de riesgo 
cardiovascular.  
 
Cuando los folículos son cada vez menos sensibles al estímulo de las gonadotrofinas, se pasa a un estado de 
anovulación mantenida, reduciendo la producción de progesterona. Y este descenso de progesterona 
modifica el patrón cíclico de los cambios endometriales y altera la secreción de LH: esto produce la 



luteinización prematura de los folículos en desarrollo, produciendo la disminución de la síntesis de todos los 
esteorides ováricos. A consecuencia, el endometrio no prolifera, y se prolonga el periodo de amenorrea, 
llegando a la menopausia.  
 

 
 
 
ETIOPATOGENIA 
 
Suele ser de causa desconocida (63%), aunque a veces puede 
presentarse tras tratamiento médicos, quirúrgicos o radioterápicos tras 
tratamientos oncológicos. El avance de la medicina ha elevado el 
porcentaje de supervivientes al cáncer, aunque a veces a costa de la 
fertilidad y la calidad de vida.  
 
La patogenia no iatrogénica se explica por una disminución congénita 
del número de folículos primordiales, por la incapacidad de 
reclutamiento o por una acelerada atresia folicular.  
 
Existen otras causas como alteraciones cromosómicas y estructurales 
del cromosoma X o mutaciones genéticas, así como autoinmunes, 
menos frecuentes. Y otras como la endometriosis, que puede disminuir 
el número de folículos por si sola, o por los efectos de la cirugía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se han descrito algunas causas ambientales al ejercer efectos tóxicos sobre los ovocitos y las células 
de la granulosa como el tabaco, los metales pesados, disolventes, pesticidas, productos químicos industriales 
y los plásticos.  
 
Se explican estas causas más extensamente en el vídeo/ tema: amenorrea de causa ovárica.  
 
 
CLÍNICA 
 
Se origina por el cese de la función ovárica: 

- Amenorrea o sangrado infrecuente: principal motivo de consulta.  
- Esterilidad. Aunque no existe un tratamiento que restablezca la función reproductiva, hasta un 5-

10% logran concebir de manera espontánea.  
- Síntomas de hipoestronismo: sofocos, insomnio, alteraciones emocionales, disminución de la 

concentración, disminución del deseo sexual y sequedad vaginal.  
 
En el 50-75% de las mujeres con insuficiencia ovárica espontánea, hay cierta producción hormonal, con lo 
que la ausencia de estos síntomas no debe disuadir por completo del diagnóstico.  
 
 



CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 
 
Existen riesgos o consecuencias tardías derivadas del hipoestrogenismo. 
Serán mayores cuanto más joven es la paciente y más brusca su presentación 
(menopausia quirúrgica).   

- Osteoporosis: aumenta la fragilidad ósea. 
- Enfermedad cardiovascular: altera el perfil lipídico y la función 

endotelial. 
- Trastornos del ánimo: ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, baja 

autoestima, trastornos de la conducta alimentaria… 
- Disfunción sexual: puede disminuir el deseo sexual y la dispareunia.  
- Fertilidad: en caso de causa por RT o QT, ofrecer preservación de la 

fertilidad, si es posible.  

 
 
 
 
 

 
 
DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico es importante para explicar la variabilidad y pronóstico reproductivo, detectar complicaciones 
o tratar efectos del hipoestrogenismo.  
 
Se realizará una anamnesis personal y familiar detallada, examen físico y ginecológico y ecografía.  
 
No existen unos marcadores específicos de insuficiencia ovárica, así que el diagnóstico se sigue basando en 
la clínica o determinaciones analíticas. Dentro de la analítica hormonal se solicitará TSH, prolactina, FSH, LH, 
estradiol y test de embarazo. En el fallo ovárico siempre encontraremos la FSH elevada y estradiol 
disminuido.  
 
En general, se considera la triada: mujer menor de 40 años + oligo/amenorrea secundaria de 3-6 meses + 
niveles de FSH en dos determinaciones separadas al menos un mes, superiores a 40UI/l, con estradiol inferior 
a 50pg/ml. 
 
La hormona antimülleriana (AMH) también es un excelente marcador de reserva ovárica.  
 
En la ecografía se suele detectar ausencia o número bajo de folículos en ambos ovarios y endometrio lineal.  
 

- Métodos más exactos: recuento ecográfico de folículos antrales y medida de AMH.  
- Métodos más baratos: recuento ecográfico de folículos antrales y valor basal de FSH y E2 (entre 1º y 

3º día de ciclo, o aleatoriamente si no hay ciclos).  
 
El diagnóstico diferencial de la amenorrea, se explica en varios vídeos por separado amenorrea, amenorrea 
ovárica, amenorrea orgánica, amenorrea central. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
Muchas mujeres precisan apoyo emocional, información detallada de esta condición y sobre las 
consecuencias a medio y largo plazo tras recibir la noticia del diagnóstico. No es poco frecuente que precisen 
varias visitas, sobre todo si lo que preocupa a la paciente es el deseo genésico por cumplir. 
 
En otro vídeo explicaremos el tratamiento y las recomendaciones a seguir en esta patología.  
 


