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INTRODUCCIÓN 
Amenorrea es la ausencia de sangrado menstrual que se puede presentar en cual-
quier momento de la vida reproductiva de la mujer, fisiológica en mujeres prepúbe-
res, durante el embarazo y en la postmenopausia. 

La amenorrea primaria es la ausencia de menstruación a los 16 años, en una mujer 
con desarrollo normal y caracteres sexuales secundarios presentes, o a los 13 años 
si no existen signos de inicio de la pubertad.

La amenorrea secundaria es el cese de las reglas durante más de tres meses en 
cualquier momento después de la menarquia. 

De acuerdo con su etiología, las amenorreas se pueden clasificar en amenorrea cen-
tral (origen hipotálamo – hipofisario o secundaria a hiperprolactinemia), amenorrea 
gonadal y amenorrea genital.

FISIOLOGÍA
El ciclo menstrual, con su fase folicular, ovulatoria y lútea, es una progresión de eventos 
hormonales ordenados y coordinados para desarrollar un folículo, producir su ovulación 
y preparar un endometrio receptivo para la implantación del embrión competente. 

Los órganos diana de las hormonas involucradas en el ciclo menstrual son el hipo-
tálamo, la hipófisis, ovario y útero, órganos que son la base para el estudio de una 
paciente con amenorrea.

Hasta la pubertad, el hipotálamo está en un estado inactivo. Aproximadamente a los 
ocho años, la secreción pulsátil de GnRH se reactiva bajo el control principal de la 
Kisspeptina. 

ETIOLOGÍA AMENORREA CENTRAL
Las causas se pueden describir como:

I. Fisiológicas

1. Amenorrea hipotalámica funcional

2. Hiperprolactinemia (embarazo y lactancia)

II. Patológicas

1. Hiperprolactinemia
a. Adenoma hipofisario

b. Interrupción del tallo hipofisario

c. Hipotiroidismo primario

d. Insuficiencia renal crónica

e. Lesiones de la pared torácica
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2. Lesiones y/o tumores de silla turca

3. Procesos infiltrantes y/o infecciosos

4. Síndrome de Sheehan

5. Traumatismo cerebral

6. Tumores adrenérgicos

7. Causas genéticas
a. Hipogonadismo hipogonadotropo idiopático

b. Mutaciones genéticas que afectan el desarrollo pituitario

c. Hiperplasia suprarrenal congénita

III. Iatrogénicas

1. Farmacológica
a. Inhibidores GnRH (opioides, glucocorticoides)

b. Hiperprolactinemia (psicotrópicos, promotores motilidad intestinal, anti-
hipertensivos; verapamilo, metildopa)

c. Hipofisitis (anticuerpos CTLA-4)

2. Cirugía pituitaria

3. Radioterapia

AMENORREA HIPOTALÁMICA FUNCIONAL (AHF)
Es una de las causas más comunes de amenorrea secundaria y es responsable de 
la disfunción reproductiva asociada a la desnutrición, el ejercicio excesivo, el estrés 
emocional severo y a las enfermedades crónicas. Se debe a una respuesta fisiológi-
ca adaptativa al estrés intenso. 

LESIONES Y/O TUMORES DE SILLA TURCA
La amenorrea es debida a la hiperprolactinemia por la rotura a la sección del tallo o por 
compresión de las células gonadotrofas, especialmente cuando la lesión es mayor a 1 cm.

ENFERMEDAD DE CUSHING
La amenorrea es posiblemente mediada por la supresión de la GnRH por el cortisol.

ACROMEGALIA
En mujeres con adenomas secretores de GH (hormona del crecimiento) (acrome-
galia), es frecuente encontrar amenorrea, con niveles altos de GH y niveles bajos de 
LH y estradiol.
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ADENOMA SECRETOR DE TSH
La amenorrea u oligomenorrea se asocia a un defecto en el pico de LH.

PROCESOS INFILTRANTES Y/O INFECCIOSOS. HIPOFISITIS. 
ENFERMEDAD GRANULOMATOSA
Una disfunción de la hipófisis anterior e hipogonadismo hipogonadotrópico puede 
ser producido por cualquier enfermedad inflamatoria o infecciosa. Las metástasis, 
frecuentemente de mama o pulmón, también pueden invadir el eje hipotalámico-hi-
pofisario y causar amenorrea. 

Los dos tipos más comunes de hipofisitis son la hipofisitis linfocítica y la granulo-
matosa.

SÍNDROME DE SHEEHAN
Una perdida de sangre importante en el periparto, puede producir una necrosis 
isquémica de la hipófisis, lo que produce hipopituitarismo ya que, durante el emba-
razo, la glándula pituitaria se hipertrofia.

TRAUMATISMO CEREBRAL
Un traumatismo cerebral o una hemorragia subaracnoidea pueden producir hipogo-
nadismo, que se puede manifestar meses después de la injuria.

TUMORES ADRENALES
Los niveles elevados de cortisol y/o andrógenos producidos por los tumores secreto-
res de glucocorticoides o andrógenos pueden producir amenorrea. 

CAUSAS GENÉTICAS
Hipogonadismo hipogonadotropo idiopático (HHI). Es un grupo heterogéneo de 
trastornos en los que los pacientes tienen un retraso en el desarrollo puberal o está 
ausente, generalmente debido a una deficiencia de GnRH o una mutación del re-
ceptor de GnRH, junto con hallazgos anatómicos normales en las imágenes hipota-
lámicas y/o hipofisarias. Afecta predominantemente a varones. En mujeres es causa 
de infertilidad y amenorrea primaria. 

Hay muchos fenotipos, el más común es el asociado a anosmia, llamado síndrome 
de Kallman. 

Hipófisis. Mutaciones en genes que codifican factores involucrados en la prolifera-
ción y diferenciación celular de la hipófisis pueden asociarse a amenorrea primaria.



10  Estudio y tratamiento de las amenorreas centrales

Hiperplasia suprarrenal congénita. Es una familia de trastornos hereditarios ca-
racterizados por defectos en la producción de cortisol, con aumento de la produc-
ción de ACTH (Hormona adrenocorticotropa). La reducción de la actividad de las 
enzimas suprarrenales responsables de la producción de cortisol puede producir 
amenorrea e infertilidad. 

CAUSAS IATROGÉNICAS
Farmacológica. Varios medicamentos pueden causar amenorrea como efecto se-
cundario a su uso inhibiendo la liberación de GnRH (opioides), induciendo hiper-
prolactinemia (opioides, psicotrópicos, estimulantes de la motilidad intestinal, anti-
hipertensivos como la metildopa y el verapamilo) o produciendo hipofisitis. 

Cirugía pituitaria. Es raro, pero a menor experiencia del cirujano, mayor probabili-
dad de hipogonadismo.

Radioterapia. Se relaciona con la dosis de radioterapia administrada.

DIAGNÓSTICO
Es posible que existan alteraciones a nivel del hipotálamo, hipófisis, ovario o en el 
útero (Figura 1). 

Frente a una paciente en amenorrea se debe realizar:

1. Historia Clínica

Realizar una anamnesis dirigida.

a. Antecedentes familiares: edad de menarquia de madre y hermanas, edad 
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de menopausia, anomalías genéticas, enfermedades autoinmunes como 
Diabetes mellitus (DM), enfermedad celíaca, alteraciones tiroideas, etc.

b. Antecedentes personales: peso al nacer, caracteres sexuales secundarios, 
pérdida de peso, dietas restrictivas, ejercicio excesivo, episodios de estrés, en-
fermedades sistémicas, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades del 
sistema nervioso central (infecciones, tumores), radioterapia, quimioterapia.

c. Consumo de tóxicos: tabaco, alcohol, fármacos o drogas (opiáceos, danazol, 
gestágenos a altas dosis) y fármacos que aumentan niveles de prolactina 
(metoclopramida, antipsicóticos).

d. Antecedentes ginecológicos: gestaciones, partos (complicaciones infeccio-
sas y hemorrágicas), abortos (legrados uterinos), endometritis. 

2. Síntomas

Averiguar síntomas sugestivos de amenorrea central (cefalea, alteraciones visuales 
y olfativas), hipotiroidismo, hipertiroidismo, DM, hiperprolactinemia, de hipoestroge-
nismo (sofocos, sequedad vaginal).

3. Exploración física

 Debe ser exhaustiva e incluir la evaluación de:

a. Índice de Masa Corporal (IMC)

b. Signos de androgenización

c. Signos sugestivos de enfermedad tiroidea, suprarrenal o autoinmune

d. Signos asociados a anorexia nerviosa.

e. Exploración ginecológica completa.

4.  Pruebas de laboratorio
a. Solicitar analítica general.

b. Una vez descartado el embarazo, se debe solicitar niveles basales de FSH, 
PRL, Estradiol y TSH 

c. La determinación de Hormona Antimülleriana (HAM) es un marcador de 
reserva ovárica que puede orientar en el diagnóstico diferencial con SOP o 
con Insuficiencia Ovárica Primaria (IOP). 

d. El nivel de Estrógenos es importante para interpretar los valores de FSH y 
orientar el tratamiento.

e. En caso de existir signos o síntomas de hiperandrogenismo debe realizarse la 
determinación de niveles de testosterona total, DHEAS y 17OHP. 

f. Descartar DM o enfermedad celiaca en presencia de síntomas sugestivos. 

5. Ecografía ginecológica

Preferiblemente transvaginal y permite:
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a. Valorar la integridad anatómica de los genitales internos.

b. Estimar el grado de hipoestrogenismo mediante la medición del grosor en-
dometrial. Un grosor endometrial menor de 4 mm sugiere hipoestrogenismo.

c. Estimar la reserva ovárica permitiendo la realización de un recuento de folí-
culos antrales. 

6. Test diagnósticos
a. Test con Gestágenos (TG), permite valorar el estado estrogénico. Se realiza me-

diante la administración de Acetato de Medroxiprogesterona 10-15 mg/día du-
rante 5-10 días o Progesterona natural micronizada 200 mg/24hs por 5 a 7 días.

• Test Positivo: tras su administración se produce un sangrado, lo que indica la 
presencia de unos adecuados niveles estrogénicos y un endometrio funcional.

• Test Negativo: ausencia de sangrado tras la administración de gestágenos 
puede deberse a la ausencia de niveles de estrógenos suficientes o a la pre-
sencia de alteraciones anatómicas del aparato genital congénitas o adquiridas.

b. Test con Estrógenos-Progesterona (TEP). 

c. Si el TG es negativo, se debe realizar un TEP, que consiste en la administración 
secuencial de estrógenos y progesterona, de manera que en caso de un apa-
rato genital anatómicamente normal se produce una proliferación endometrial 
adecuada y una hemorragia tras el cese de administración por deprivación.

7. Otras pruebas

 Según la clínica de cada paciente:

a. Resonancia Magnética Nuclear de la silla turca.

b. Densitometría ósea.

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento de las amenorreas centrales deben ser:

1. Etiológico cuando sea posible.

2. Mejorar posibilidades reproductivas en caso de que la paciente lo desee.

3. Prevenir las posibles complicaciones a largo plazo. 

Amenorrea central orgánica

Corrección de la causa, tratamiento de la infección o del tumor del SNC causante 
de la amenorrea.

Amenorrea central por enfermedades sistémicas

El adecuado control y tratamiento de la patología de base permite restaurar los ciclos 
menstruales. 
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Amenorrea Hipotalámica Funcional
a. Modificar el estilo de vida: Intentar mejorar o normalizar el IMC. 

b. Terapias cognitivas de modificación del comportamiento.

c. Tratamiento de la pérdida de densidad ósea: El efecto negativo del hipogo-
nadismo aparece en la densidad mineral ósea (DMO) tras 6-12 meses de 
amenorrea. 

Técnicas de Reproducción Asistida

En caso de necesitar estimulación ovárica, las pacientes con hipogonadismo hipo-
gonadotropo presentan niveles estrogénicos bajos, por lo que no suelen responder 
a citrato de clomifeno y precisan estimulación siempre con FSH y LH. La inducción 
final de la ovulación debe realizarse con hCG en todos los casos, dado que no dis-
ponen de adecuados niveles de LH endógena para dar lugar a la descarga ovulatoria 
con análogos de la GnRH.

HIPERPROLACTINEMIA
La Prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica similar a la hormona de cre-
cimiento (GH) que es sintetizada exclusivamente por las células lactotrofas de la 
adenohipófisis y cuya función principal es la lactogénesis.

La secreción de la PRL está regulada por el hipotálamo mediante factores inhibido-
res (dopamina, GABA, GAP) y factores liberadores (serotonina, hormona liberadora 
de tiropropina (TRH), péptido intestinal vasoactivo (PIV), factor de crecimiento en-
dotelial, entre otros.

La dopamina es el principal inhibidor de la producción de PRL actuando sobre los 
receptores D2 presentes en la superficie de las células lactotrofas. En el caso con-
trario, la TRH es el principal factor estimulador de la liberación de PRL.

La elevación de los niveles de PRL por encima de 20-29 ng/ml en la mujer, se deno-
mina hiperprolactinemia. Su presencia se estima en menos del 1% de la población 
general y entre un 5-14% de las pacientes que presentan amenorrea.

La causa farmacológica es la más frecuente, siendo los más comunes los neuro-
lépticos y antidepresivos. Dentro de las causas patológicas, la más frecuente es la 
presencia de un prolactinoma, representando el 40% de todos los adenomas hipo-
fisarios. Su prevalencia se estima en 30 casos por 100.000 mujeres, con un pico de 
prevalencia entre los 25 y 34 años.

ETIOLOGÍA
Las causas de hiperprolactinemia pueden ser:   

I.  Fisiológicas: 

1. Embarazo

2. Estimulación de pezones
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3. Estrés (hipoglucemia, infarto, cirugías)

4. Ejercicio

5. Relaciones sexuales

II. Patológicas:

1. Patología hipotalámica:
a. Tumores (craneofaringioma, meningiomas, disgerminoma, metástasis 

hipotalámicas).

b. Granulomas (sarcoidosis, tuberculosis).

c. Patología vascular (aneurismas).

d. Sección del tallo hipofisario por cirugía o traumatismo.

e. Radioterapia craneal.

2. Patología hipofisaria:
a. Prolactinoma: microprolactinoma (<10mm) y macroprolactinoma 

(>10mm)

b. Adenomas hipofisarios secretores de GH (acromegalia) o de ACTH (Sín-
drome de Cushing).

c. Hipofisitis autoinmune.

d. Silla turca vacía.

3. Patología sistémica:
a. Traumatismos de la pared torácica.

b. Herpes Zóster.

c. Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP).

d. Insuficiencia renal.

e. Cirrosis hepática.

f. Hipotiroidismo primario.

g. Producción ectópica por carcinoma pulmonar o hipernefroma.

III.  Inducidas por fármacos:
a. Terapia estrogénica, Anticonceptivos orales.

b. TRH.

c. Fármacos antipsicóticos (risperidona, haloperidol, sulpirida).

d. Antieméticos (domperidona, metoclopramida).

e. Antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de se-
rotonina (amitriptilina, clomipramina, fluoxetina).

f. Anticonvulsivantes (fenitoína).

g. Antihipertensivos (verapamilo, metildopa, labetalol).

h. Gastrointestinales (cimetidina, ranitidina).
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i. Opiáceos (metadona, morfina, heroína).

j. Cocaína.

k. Benzodiacepinas.

IV.  Idiopática

 V.   Genética:

1. Mutación en el receptor de la PRL.

CLÍNICA
Los síntomas de hiperprolactinemia pueden deberse al exceso en sí de PRL o al 
efecto compresivo de una lesión estructural a nivel hipotálamo- hipofisario.

Síntomas debidos a la elevación de PRL:

•  Amenorrea, oligomenorrea

•  Galactorrea: la mayoría de las pacientes con hiperprolactinemia pueden no 
presentarla

•  Osteopenia y sequedad vaginal: secundaria al hipoestrogenismo provocado 
por la inhibición del eje hipotálamo-hipofisis-ovario. 

• Síntomas debidos al efecto masa:

•  Cefalea.

•  Defectos visuales: hemianopsia bitemporal.

•  Hipopituitarismo.

DIAGNÓSTICO
Se debe realizar una anamnesis detallada con el fin de descartar causas fisiológicas 
y farmacológicas, así como para detectar posibles causas sistémicas (Figura 2).

Hiperprolactinemia
(Descartar causas fisiológicas)

Uso de fármacos Patología sistémica

Si SiNo No

¿Es posible suspender el tratamiento?

Estudio y tratamiento etiológico

Si No

RNM silla turca
Repetir Prolactina
en una semana Tumor hipotálamo-Hipofisario

No Si

Hiperprolactinemia idiopática

Tratamiento médico para reestablecer eje H-H

Normal
Alta
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La determinación del nivel de PRL en una sola muestra se considera suficiente para 
detectar hiperprolactinemia y si es posible, debe realizarse en ayunas y una hora y 
media después del despertar.

Las concentraciones de PRL pueden orientar hacia la etiología de la hiperprolacti-
nemia. Valores superiores a 250 ng/mL pueden indicar la presencia de un macro-
prolactinoma, mientras que concentraciones superiores a 100 ng/mL se presentan 
en hiperprolactinemias inducida por fármacos, causas idiopáticas o microprolacti-
nomas.

Se debe solicitar también estudio de la función tiroidea, ACTH, FSH, LH, estradiol, 
test de embarazo y valoración de la función renal y hepática.

Se pueden presentar dos posibles situaciones que pueden llevar a errores diagnós-
ticos: 

• La macroprolactinemia: Se debe a altas concentraciones de dímeros y polí-
meros de PRL que presentan menor bioactividad y producen hiperprolactine-
mia. Se sugiere la medición de macroprolactina en pacientes con hiperprolac-
tinemia asintomática ya que esta puede encontrarse hasta en un 40% de los 
pacientes. La macroprolactinemia no precisa tratamiento.

• Efecto “Hook”: Pueden existir divergencias entre el tamaño tumoral y las 
concentraciones de PRL. Es un artefacto de laboratorio que se observa en 
presencia de altas concentraciones de PRL las cuales son capaces de saturar 
los anticuerpos de los ensayos inmunométricos informando resultados erró-
neamente bajos. Se recomienda repetir la medición de PRL posterior a una 
dilución de 1:100 en aquellos tumores de gran tamaño con hiperprolactine-
mias leves. 

Tras la confirmación de hiperprolactinemia y haber descartado posibles causas que 
puedan provocar su elevación, debe realizarse una Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) para poder detectar la presencia de lesiones en el área hipotálamo-hipofisa-
ria.

Siempre se debe solicitar estudio del campo visual (campimetría) ante prolactinoma 
o adenoma hipofisario.

TRATAMIENTO
El tratamiento va dirigido a tratar la causa desencadenante y el objetivo es conseguir 
valores normales de PRL para restablecer la función gonadal normal. En el caso 
de detectar un prolactinoma, se precisa, reducir la masa tumoral y los efectos de 
compresión local.

El tratamiento médico de la hiperprolactinemia se basa en los agonistas dopami-
nérgicos como la bromocriptina, quinagolida y carbegolina, siendo de elección este 
último debido a su gran potencia y a sus menores efectos secundarios.
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Los pacientes con hiperprolactinemia secundaria a fármacos en los que la retirada 
de este no es posible, la indicación de tratamiento viene determinada por la existen-
cia de clínica de hipogonadismo asociada. En esos casos, se utilizarán preparados 
de estrógenos y progestágenos.

La hiperprolactinemia de causa idiopática debe tratarse en caso de que se produzca 
amenorrea, trastornos menstruales y/o galactorrea, así como en los casos en los que 
se desee embarazo.

El tratamiento de elección del microprolactinoma es el tratamiento médico con un 
agonista dopaminérgico como la cabergolina. La eficacia para disminuir niveles de 
PRL y disminuir el tamaño tumoral es mayor al 90%. En casos asintomáticos puede 
realizarse tratamiento expectante con controles periódicos de PRL y RMN. Se debe 
suspender el tratamiento en caso de gestación. 

En el caso del macroprolactinoma el tratamiento de primera elección es médico, 
puesto que como se ha indicado previamente, la respuesta al tratamiento farma-
cológico es altamente eficaz en reducir niveles de PRL y el tamaño tumoral. El 
tratamiento quirúrgico esta indicado en el fracaso y/o intolerancia del tratamiento 
médico, compresión del quiasma óptico o sintomatología por compresión a pesar 
del tratamiento, apoplejía hipofisaria y macroprolactinomas quísticos.

En caso de embarazo debe realizarse vigilancia estrecha de síntomas de compre-
sión, así como estudio del campo visual de forma periódica.

El tratamiento con agonistas dopaminérgicos se recomienda continuarlo durante 
2 años para evitar recidivas ya que la recurrencia se relaciona con la duración del 
tratamiento. 

Los criterios favorables para la interrupción del tratamiento con agonistas dopami-
nérgicos son la duración del tratamiento por más de dos años, PRL normal, au-
sencia de adenoma, disminución del tamaño tumoral mayor al 50%, embarazo, 
menopausia y posibilidad de seguimiento médico. 

HIPERPROLACTINEMIA Y FERTILIDAD:
El tratamiento médico de la hiperprolactinemia reduce rápidamente los niveles de 
PRL restableciéndose los ciclos menstruales y la fertilidad.

En casos de adenomas hipofisarios debe planificarse el embarazo cuando los nive-
les de PRL sean normales y el tamaño tumoral se haya reducido. Se recomienda la 
suspensión del tratamiento una vez se consigue la gestación.

Las determinaciones séricas de PRL durante el embarazo, no reflejan el aumento de 
tamaño de los prolactinomas. 
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LACTANCIA
No está contraindicada en casos de hiperprolactinemia

CONCLUSIONES

• Amenorrea es la ausencia de sangrado menstrual, que es fisiológica en 
mujeres prepúberes, durante el embarazo y en la postmenopausia. 

• La amenorrea primaria es la ausencia de menstruación a los 16 años, 
en una mujer con desarrollo normal y caracteres sexuales secundarios 
presentes, o a los 13 años si no existen signos de inicio de la pubertad. 
La amenorrea secundaria es el cese de las reglas durante mas de tres 
meses en cualquier momento después de la menarquia. Evidencia Grado 
C (Recomendación basada en pauta de consenso)

• Las causas pueden ser fisiológicas, patológicas o iatrogénicas y estar a 
nivel del hipotálamo, hipófisis, ovario o en el útero.

• Para su diagnóstico es necesaria una historia clínica detallada y completa, 
pruebas de laboratorio y de imágenes. Evidencia Grado C (Recomendación 
basada en pauta de consenso).

• El tratamiento debe ser etiológico cuando sea posible, se debe mejorar 
posibilidades reproductivas en caso de que la paciente lo desee y 
prevenir las posibles complicaciones a largo plazo. Evidencia Grado C 
(Recomendación basada en pauta de consenso).

• La hiperprolactinemia está presente en menos del 1% de la población 
general y entre un 5-14% de las pacientes que presentan amenorrea y la 
causa más frecuente es la farmacológica. Los síntomas pueden deberse 
al exceso en sí de PRL o al efecto compresivo de una lesión estructural a 
nivel hipotálamo- hipofisario. El objetivo del tratamiento es tratar la causa 
desencadenante y conseguir valores normales de PRL. Evidencia Grado C 
(Recomendación basada en pauta de consenso).
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