
Caso clínico 1

Mujer 30 años sin AP de interés que presenta 
amenorrea desde hace 5 meses. Comenta que le sale 
un líquido blanquecino por ambos pezones de cuantía 
escasa. En la exploración física está todo bien pero hay 
salida de líquido blanquecino por ambos pezones a la 
presión de los mismos.presión de los mismos.

¿Qué debemos hacer?

a) Realizar test gestación

b) Solicitar analítica con TSH y prolactina

c) No hacer nada

d) A y b son correctas



Caso clínico 1

Tras test gestación negativo, se realiza analítica con TSH 
normal, prolactina 300.

¿Cúal sería el siguiente paso?

a) Derivar a ginecología/endocrino

b) Solicitar RMN cerebralb) Solicitar RMN cerebral

c) Si se confirma adenoma secretor de prolactina 
comenzar el tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos.

d) Todas son correctas
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INTRODUCCIÓN

� Duración media del ciclo menstrual :28 días con 
oscilaciones de 20-45 días.

� La menstruación dura de media entre 2 y 7 días

� Volumen de sangrado: 35-80ml.� Volumen de sangrado: 35-80ml.

� Inicio del ciclo menstrual comienza el primer día de 
menstruación.

� Regulado por el eje hipotálamo-hipofisario-ovárico: 
GnRH, FSH, LH, estrógenos y progesterona.



Ciclo menstrual



AMENORREA

� Definición

� Clasicamente se ha divido en :

-Amenorrea primaria

-Amenorrea secundaria

� Clasificación fisiopatológica.� Clasificación fisiopatológica.

-Fisiológica

-Hiperprolactinemia

- Anovulación crónica con ausencia de estrógenos

-Anovulación crónica con presencia de estrógenos

-Alteraciones tracto genital



Hº Clínica

� Descartar embarazo

� Antecedentes obstétricos y ginecológicos.

� Toma de fármacos o anticonceptivos

Sintomatología: sofocos, galactorrea, hirsutismo, � Sintomatología: sofocos, galactorrea, hirsutismo, 
estrés,etc.

� EF: exploración ginecológica

� PC: ecografía, analítica con TSH, prolactina, FSH y LH. 
Prueba de provocación de gestágenos



Clasificación amenorrea

� 1.Fisiologica

Embarazo: realizar test de gestación y  ecografía 
endovaginal.

� 2. Hiperprolactinemia� 2. Hiperprolactinemia

-Menor de 100 ng/ml 

Causas: lactancia, estimulación del pezón, alt
metabolismo  hipotiroidismo o fármacos.

-Mayor de 100 ng/ml

Causa:adenoma hipofisario productor de prolactina



Clasificación amenorrea

� 3. Anovulación crónica con presencia de estrógenos

a) Congénito

Tienen en común que tienen desarrollo mamario, 
fenotipo femenino y ausencia de útero.

-Agenesia Mülleriana : fenotipo 46 XX, desarrollo -Agenesia Mülleriana : fenotipo 46 XX, desarrollo 
vello normal

-Síndrome insensibilidad a andrógenos: fenotipo 
46XY, no desarrollo vello.



Clasificación amenorrea

� B) Anovulación por hiperandrogenismo

Síndrome ovario poliquistico

- Disfunción ovárica  por exceso de andrógenos y 
aumento de LH con relación LH/FSH >3.

-Etiología desconocida. 

-DD: de exclusión con otras enf. como hiperplasia -DD: de exclusión con otras enf. como hiperplasia 
suprarrenal, enf.Cushing o secreción tumoral

-Tratamiento: dieta y ejercicio. Anticonceptivos 
orales.

� C) Disfunción tiroidea

Hipotiroidismo. Tratamiento etiológico.



Clasificación amenorrea

� 4. Anovulación crónica con ausencia de estrógenos

a) Hipogonadismo hipergonadotropo

Fallo ovárico precoz

Amenorrea secundaria en mujeres < 40 años 

FSH>40 U/ml y LH >20 U/ml

Etiología: agotamiento prematuro de folículos ováricosEtiología: agotamiento prematuro de folículos ováricos

Tratamiento para evitar pérdida de masa ósea.

Menopausia

Amenorrea fisiológica por agotamiento de folículos 

ováricos

FSH >40U/ml y LH>20 U/ml



Clasificación amenorrea

Disgenesia gonadales

-Sindrome de Turner : 45XO (50% casos)

-Disgenesia gonadal pura:46XX (25%) o síndrome de -Disgenesia gonadal pura:46XX (25%) o síndrome de 
Swyer 45XY

-Mosaicismo en 25%.

La presencia de Y implica gonadectomía profiláctica 

Tratamiento: terapia hormonal sustitutiva



b)Hipogonadismo hipogonadotropo

-Funcionales: estrés, anorexia, depresión grave, 
ejercicio, pérdida importante de peso

-Problemas en sist. Hipotálamo-hipofisario

Síndrome de Sheeham

Consecuencia de hemorragia obstétrica importante Consecuencia de hemorragia obstétrica importante 

Panhipopituitarismo

Amenorrea hipotalámica 

Alt. de biosíntesis o liberación de GnRH.

Tto: suplir la falta de hormonas.Calcio y vit D 



Clasificación amenorrea

� 5.Obstrucción tracto utero-vaginal.

Sd.Asherman

Endometrio destruido o lesionado debido a un 
legrado

Himen imperforado, estenosis cervical o vagina con Himen imperforado, estenosis cervical o vagina con 

septo transverso.

Clínica: dolor abdominal cíclico por acumulación de 
sangre en vagina y útero.

Tratamiento : quirúrgico



Algoritmo diagnósticoAlgoritmo diagnósticoAlgoritmo diagnósticoAlgoritmo diagnóstico



Sangrado uterino anormal

� Definición : es aquel sangrado que difiere del patrón 
menstrual normal. 

Según sus características recibirá diferentes nombres: 

� Oligomenorrea� Oligomenorrea

� Menorragia o hipermenorrea

� Metrorragia

� Polimenorrea

� Hemorragia uterina disfuncional





Valoración diagnóstica

� Adolescente: ciclos irregulares desde la menarquía 
hasta 2-3 años después. Ciclos anovulatorios

� Edad fértil: descartar complicación de la gestación. Lo 
más frecuente son los miomas, DIU y EIP.más frecuente son los miomas, DIU y EIP.

� Perimenopausia: difícil determinar si son variaciones 
normales o si hay que sospechar patología subyacente

� Postmenopausia: toda hemorragia que aparezca 
después de la menopausia exige estudio del 

endometrio.



Hemorragia uterina disfuncional

� Es un sangrado que se produce por ciclos anovulatorios lo 
más frecuente, pero también puede producirse con ciclos 
normales.

� Diagnóstico de exclusión

1.H.uterina disfuncional por ciclos anovulatorios 1.H.uterina disfuncional por ciclos anovulatorios 

-Aparece en menarquía y perimenopausia

-Pueden tener alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-
ovario.

-La anovulación condiciona que no se forme cuerpo luteo

-La falta de progesterona hace que el endometrio siga 
proliferando por acción de los estrógenos y aparezcan 
sangrados irregulares , prolongados e intensos.



Hemorragia uterina disfuncional

� 2. H.uterina disfuncional con ciclos ovulatorios

-Polimenorrea: disfunción lútea con ciclos cortos < 21 
días

-Oligomenorrea: ciclos largos de más de 35 días con 
fase folicular prolongadafase folicular prolongada

-Spotting intermenstrual: manchado por bajos niveles 
de estrógenos

-Menorragia: sangrado abundante >80ml/ciclo por 
disminución de hemostasia local endometrial



Diagnóstico

� Anamnesis 

� Exploración física: 

Examen de genitales externos y especuloscopia

Tacto bimanualTacto bimanual

� Pruebas complementarias

Citología y cultivos 

Ecografía endovaginal

Aspirado endometrial



Tratamiento

� H.uterina disfuncional con ciclos anovulatorios

-Anticonceptivos(sibilla®): ayudan a prevenir el riesgo 
que supone una persistente estimulación estrogénica
del endometrio  sin oposición de la progesterona.

-Tto con gestágenos orales(cerazet®):

10 días al mes (día 15-24)

Alternativa en pacientes que no pueden tomar ACO 
por >35 años, fumadora, HTA o riesgo trombótico.



Tratamiento

� H.uterina disfuncional por ciclos ovulatorios

-Antifibrinolíticos (anchafibrin®):

1-1.5g/8h los primeros días de sangrado

-AINES(naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco)

1comp/8h los días del sangrado1comp/8h los días del sangrado

-DIU levonorgestrel (Mirena®): 

Mayor eficacia en el control del sangrado que los 
gestágenos cíclicos

Efectos secundarios: sensibilidad mamaria, 
manchado intermenstrual.





Muchas gracias
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