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Clasificación

Primaria Secundaria

Sin menstruación 
previa

Interrupción de 
la menstruación



AMENORREA 
PRIMARIA



Sospecha diagnóstica

1. Ausencia de menarca a los 15 años en una 
paciente con telarquia normal 

2. Ausencia de menarca dentro de los 5 años 
posteriores a la telarquia que ocurrió antes 
de los 10 años

3. Ausencia de telarquia a los 13 años



Abordaje clínico

• Historia clínica y un examen físico completo 

• Antecedentes familiares

Caracteres sexuales secundarios
Telarquia



Telarquia normal

Motivo de consulta principal no es la amenorrea

• Dolor abdominal cíclico 

• Sensibilidad en los senos 

• Cambios hormonales cíclicos 

• Apareunia



Telarquia normal

Ecografía 
pélvica

Canal vaginal 
y útero



Ausencia de 
una cavidad 

vaginal y útero 
normal

Síndrome de Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser 

Síndrome de insensibilidad 
a los andrógenos

Telarquia normal



Síndrome de Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser 

• Vagina ausente o truncada + ausencia de 
útero adulto normal

• Mujer de aspecto normal que consulta por 
presentar apareunia

• Asociado a malformaciones esqueléticas y 
renales



Síndrome de insensibilidad 
a los andrógenos

• Cariotipo 46 XY

• Gónadas no descendidas

• Fenotípicamente femenina

Desarrollo 
mamario 
normal

Vello púbico 
mínimo o 

nulo

Ausencia de 
útero



Presencia de una cavidad vaginal y útero 
normal

Obstrucción del tracto 
de salida 

Agenesia 
cervical

Himen 
imperforado

Septo vaginal 
transverso



Obstrucción del tracto 
de salida 

Dolor abdominal cíclico



Telarquia ausente

Pubertad 
diferida 

FSH

Hipogonadismo 
hipogonadotrópo

Hipogonadismo 
hipergonadotrópo



Hipogonadismo 
hipogonadotrópo

Tumores 
hipotálamo 
hipofisarios

Síndrome de 
Kallmann

Anorexia nerviosa
Amenorreas psicógenas

Deportistas
Enfermedades crónicas

RNM con 
contraste

Anosmia Diagnósticos de 
exclusión



Disgenesia gonadal

• El síndrome de Turner
(45 X) y sus variantes

• FSH > 40 mUI/ml

Hipogonadismo 
hipergonadotrópo



Manejo de las 
amenorreas primarias

1. Asegurar que ocurra la pubertad normal

2. Abordar los problemas de fertilidad

3. Evitar complicaciones del estado
hipoestrogénico



AMENORREA 
SECUNDIARIA



Sospecha diagnóstica

• Ciclos menstruales regulares: Ausencia de la
menstruación durante tres meses o más

• Ciclos menstruales irregulares: Ausencia de
menstruación durante seis meses o más



Abordaje clínico

• Historia clínica y un examen físico completo 

• Antecedentes familiares

Descartar embarazo
Prolactina

LH
FSH



Hiperprolactinemia

30%

1. Medicamentos

2. Prolactinoma → Asocia con niveles de
prolactina en sangre ≥100 ng / ml

RMN con contraste de la región hipotálamo 
hipofisiaria



Enfoque diagnóstico

Embarazo 
Hiperprolactinemia

* Normogonadotrópica

* Hipogonadismo 
hipergonadotrópico  

* Hipogonadismo 
hipogonadotrópico

FSH
LH



Síndrome de ovario 
poliquístico 

• Prevalencia 6-20%

• Criterios de Rotterdam, 2003→ 2/3

1. Oligo o anovulación

2. Signos clínicos y/o bioquímicos de
hiperandrogenismo

3. Ovarios poliquísticos por ecografía



Síndrome de ovario 
poliquístico 

Volumen ovárico > 10 cm³ 
y/o 

≥12 o más folículos de 2-9 mm de 
diâmetro

Positivo > 6-8 

Testosterona total > 0,4 ng/ml o 
40 ng/dl 



Síndrome de Cushing

• Causa amenorrea normogonadotrópica

• Hiperandrogenismo

Amenorrea, hipertensión y obesidad

• Prueba de supresión de dexametasona y un
cortisol libre de orina de 24 horas



Insuficiencia ovárica 
prematura 

Hipogonadismo hipergonadotrópico  

• 0.1% (30 años) - 1% (40 años)

• Disfunción o el agotamiento de los folículos
ováricos antes de los 40 años

• Hipoestrogenismo y gonadotropinas elevadas

• Mayor riesgo de osteoporosis y enfermedad
cardiovascular



Hipogonadismo 
hipogonadotrópico

Excluir 
consumo de 

ACOS

Síndrome de 
Kallmann

Amenorrea 
hipotalámica



Síndrome de Kallmann

• Deficiencia aislada de gonadotropina
congénita

• Asocia con defectos en el desarrollo del bulbo
olfativo

Anosmia, amenorrea y deficiencia de GnRH



Amenorrea hipotalámica

Diagnóstico de exclusión
Anormalidades en la secreción pulsátil de la
GnRH

• Trastornos alimentarios
• Ejercicio excesivo
• Estrés psicológico
• Enfermedades crónicas



Conclusiones

• La amenorrea es un reto diagnóstico común

• Una historia clínica y un examen físico
completo puede reducir considerablemente el
diagnóstico diferencial

• Un enfoque guiado por algoritmos es útil para
el abordaje de estas pacientes
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