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Curso de actualización en 
ginecología y anticoncepción en 

atención primaria 
AMENORREA  . 

SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO 
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CLASIFICACION AMENORREA 

 AMENORREA OVARICA 

       FALLO OVARICO . 

       S. DE OVARIO POLIQUISTICO 

 AMENORREA GENITAL 

       UTERO  

       VAGINA 

  AMENORREA CENTRAL 

    HIPOTALAMO - HIPOFISIS 

    HIPERPROLACTINEMIA 



Causas mas 
frecuentes   

. 

1º Embarazo 

2º SOP  

3º Hipotalámica 
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 CAUSAS UTERINAS: 

 
•

•

–

–
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DROGAS Y FARMACOS 

• Cocaína y opiáceos. 
 
• Quimioterapia y  Radioterapia 
 
• Uso de anticonceptivos orales, sobre todo 

gestágenos solos: DIU Mirena®, Depo-progevera®. 
 
• Fármacos : 

– Busulfan 
– Clorambucilo  
– Ciclofosfamidas  

• Fenotiacinas 
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CAUSAS HIPOTALAMICAS 
Defecto en la secreción pulsátil de GnRH. 
 
• Estrés y ansiedad. 
 
• Trastornos alimentarios. 
 
• Pérdida o aumento de peso significativo. 
 
• Ejercicio intensivo  
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CAUSAS SISTEMICAS : 
 

 
• Patología tiroidea. 

 
• Síndrome de  Cushing. 

 
• Lupus. 

 
• Diabetes. 

 
 

 

 
Gdt atención a la mujer. SoMaMFYC. 
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CAUSAS OVARICAS. 
•  FALLO OVARICO PREMATURO:  cese de la función  

antes de los 40 años. 

• Amenorrea + aumento de la FSH e hipoestrogenismo. 

 

• Causas: 
– Idiopática. 

– Autoinmunes. 

– causas iatrogénicas. 

– enfermedades sistémicas (miastenia gravis, PTI, AR, vitíligo y 
anemia hemolítica autoinmune…) 

C. 



Diagnostico 
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• Descartar embarazo, y/o lactancia 

 

• Descartar menopausia en mujeres >  40 años. 

 

• Evaluación tras 6 meses en amenorrea . 

 

• También mujeres que han tomado ACO:  

 

     En inyectable de progesterona investigar a partir 
de 9 meses de la última inyección. 

 

 
. 
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ANAMNESIS: 

• AP Ginecológicos-obstétricos. 
• Enfermedades crónicas. 
• Cefalea, alteraciones visuales, anosmia. 
• Estilos de vida.  
• Pérdidas de peso importantes o fluctuaciones. 
• Estrés emocional. 
• Tratamientos :RT o QT.  
• Fármacos actuales. 
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Exploración física: 

• IMC y talla 

• Galactorrea 

• Exploración agudeza visual. 

• Signos de Hiperandrogenismo.  

• Signos de enfermedad tiroidea. 

• Signos de Sindrome de Cushing  

Gdt atención a la mujer. SoMaMFYC. 



Pruebas complementarias en 
A.P.: 

 
• Test de embarazo.  

• Hormonas tiroideas. 

• Hormonas: FSH, LH, Prolactina, 
Testosterona. Estrógenos 

Gdt atención a la mujer. SoMaMFYC. 

 



C. 

TSH, T4 

FSH Y PROLACTINA 

Fallo ovárico 

FSH   
PRL  NORMAL O 

 
•SOP 
•Alt. Hipotálamo 
•Tumor hipofisario  

FSH  NORMAL o 
PRL  NORMAL o 

 
•Fármacos 
•Enf. Suprarrenal 
•Alt. Eje HTL-HF: PRLtinoma 

FSH  NORMAL o  
PRL 

 confirmar el diagnóstico: repetir los test 

pruebas tiroideas 
alteradas 

Patología  
tiroidea 



Gdt atencion a la mujer. SoMaMFYC. 

FSH baja  /NORMAL  
TEST DE GESTAGENOS 
10mg Gestagenos/5d 

SOP 

TEST DE  

GESTAGENOS Y 

ESTROGENOS. 

3 semanas /ACO 

 

PATOLOGIA 
UTERINA 

HISTEROSCOPIA 
BIOPSIA 
ENDOMETRIAL 

PATOLOGIA 
HIPOTALAMO-
HIPOFISARIA 

RMN 
TAC 
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Hiperprolactinemia 

•  Trastorno endocrino del eje hipotálamo-
hipofisario mas frecuente. 

 

• El 70% de las mujeres que presentan 
amenorrea + galactorrea tienen 
Hiperprolactinemia. 
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PROLACTINA ETIOLOGIA  

Normal <= 20 mcg/L 

Elevada 20 - 100 mcg/L 

•Fisiológicas: embarazo, estrés, 
lactancia, sueño. 
•Medicamentosas: opiáceos, 
antagonistas H2, IRSS, 
Verapamilo, haloperidol, 
sulpiride, cocaína …. 
•Enfermedades sistémicas: I. 
renal crónica, hipotiroidismo, 
cirrosis, convulsiones epilépticas. 
•Enfermedades hipofisarias: 
tumores, silla vacía, 
traumatismos, radiación… 

Muy elevada > 100 mcg/L  Prolactinoma 

. 
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Criterios de derivación: 

• En general las siguientes puede ser 
llevadas en Atención Primaria:  

– Síndrome de ovario Poliquistico 

– Amenorrea de causa hipotalámica causada 
por pérdida de peso, ejercicio excesivo, o 
estrés. 

– Hipotiroidismo. 

– Menopausia (mujeres mayores de 40 
años). 
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SOP 

 

 
• Descrito por primera vez en 1935 por Stein y Leventhal. 

• Predisposición genética al hiperandrogenismo de origen 
ovárico asociado a insulinorresistencia. 

• Causa mas frecuente de hiperandrogenismo en la mujer y de 
esterilidad por anovulación. 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS 
ROTTERDAM 2003 

  

Elementos diagnósticos 

-Signos clínicos o bioquímicos de 

hiperandrogenismo. 

-Oligo o anovulación. 

-Ovarios poliquisticos. 
 

 

Requisitos diagnósticos -Dos de los  tres criterios. 

Todos tienen igual ponderación 

 

Criterios de Exclusión Hiperplasia suprarrenal congénita. 

Tumores secretores de andrógenos. 

Sindrome de Cushing. 
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

• 1.OLIGOANOVULACIÓN. 
 75% de las pacientes:  

 Oligoamenorrea : < 9 menstruaciones/año o 3 
ciclos de mas 38 días ultimo año. 

 Baches  amenorreicos. 
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MANIFESTACIONES CLINICAS  

 

 

 

2.HIPERANDROGENISMO 
Exceso o hipersensibilidad a los andrógenos: hirsutismo, acné 

y alopecia androgénetica. 

La manifestación más frecuentes es el hirsutismo.(60%). 

 



SOMAMFyC - GT de Atención a la Mujer 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

• OVARIOS POLIQUISTICOS. 
Criterios diagnósticos Consenso Rótterdam. 

1. 12 o más folículos  entre 2-9mm de diámetro. 

2. Volumen ovárico aumentado > 10 ml. 
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PATOGENIA SOP 

• Predisposición genética al hiperandrogenismo de 
origen ovárico asociado a insulinorresistencia y 
favorecido por: obesidad, dieta inadecuada y el habito 
sedentario. 

 

• Entre un 50-75% de las pacientes con SOP presentan 
insulinorresistencia e hiperinsulinemia secundaria 
independientemente de su IMC. 
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SOP Y OBESIDAD 

• La  obesidad empeora  

    la insulinorresistencia  

    y se asocia a una elevada 

    prevalencia de síndrome  

    metabólico, intolerancia  

    a la glucosa, FRCV y  

    mayor severidad de las 

    alteraciones menstruales 

    y ováricas. 
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SOP y FRCV 

• Entre 3 y 7 veces mas riesgo de desarrollo de DM     
tipo 2. 

 

•  Insulinorresistencia  asociada:  aumento de la 
susceptibilidad de cardiopatía isquemica y  hay 
evidencia de dislipemias y marcadores de función 
vascular anormales en pacientes con SOP. 

 

• Presencia de marcadores de riesgo cardiovascular 
elevados como Proteína C y la homocisteína. 
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SOP y ENDOMETRIO 

• Mayor probabilidad de desarrollar hiperplasia endometrial 
(35,7%) por la anovulación crónica. 

• Prudente  derivar a ginecología para valorar biopsia o 
estudio ecográfico del endometrio en mujeres que no han 
tenido ningún sangrado vaginal a lo largo de un año. 

• Cáncer endometrio bien diferenciado, en estadio I con tasas 
de curación altas. 
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SOP Y ENDOMETRIO 

.  
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DIAGNOSTICO SOP 

• Anamnesis:  

• Antecedentes familiares (DM, cardiopatías..) 

• Antecedentes personales:  

Edad de la menarquia, 

Características del ciclo menstrual,  

 Peso al nacimiento ( la presencia CIR ,FR para Sdrome. 
metabólico).  

Uso de fármacos. 
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DIAGNOSTICO SOP 

• Exploración física: 
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DIAGNOSTICO SOP 

. Pruebas complementarias. 
- Analítica: 

     1.perfil básico ( glucemia y colesterol) 

     2.PRL, FSH, LH,( LH/FSH>2,5 sugieren SOP) 

     3.Perfil tiroideo y si sospecha de hiperandrogenismo: 

    --- testosterona total y libre (mas sensible) 

    --- DHEA ( marcador de hiperandrogenismo suprarrenal) 

    --- 17OH PG ( origen suprarrenal). 

Si podemos pedir ecografía vaginal y si no remitir al servicio 
de ginecología con la sospecha de SOP. 



  FSH LH Testosterona Prolactina 

HiperPRL Normal/Baja Normal/Baja Normal Alta 

SOP Normal Normal/ 
Levemente 
aumentada  

(en 40%) 

Normal/ 
levemente 
aumentada 

/Índice 
andrógeno 

libre elevado 

Normal/ 
levemente 
aumentada  
(en 5-30%) 

Causa 
Hipotalamica  

Baja/normal Baja/normal Normal Normal 

DIAGNOSTICO SOP 
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TRATAMIENTO SOP 

• PERDIDA DE PESO. 

 

• Recomendación en mujeres con IMC>25. 

• Mejora el perfil endocrino y aumento la 
posibilidad de ovulación y embarazo. 

• Normalización de los ciclos menstruales y 
ovulación podría ocurrir con perdidas de   un 5- 
10% del peso inicial. 

• Dieta recomendada: baja en calorías con 
reducción de la toma de hidratos de carbono. 
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TRATAMIENTO SOP 

• EJERCICIO. 

 
• Asociado a la dieta permite una perdida de peso más 

mantenida en el tiempo. 

• Ejercicio físico moderado ( caminar 25-30 minutos al día) 
se ha mostrado eficaz, ya que mejora la sensibilidad a la 
insulina en el músculo y contribuye a la pérdida de peso. 
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TRATAMIENTO SOP 

• MUJERES SIN DESEO GENESICO. 

1. Anticonceptivos hormonales 
combinados. 

Mejoran los síntomas de hiperandrogenismo. 

Controlan el ciclo menstrual. 

Disminuyen la perdida sanguínea. 

Protegen frente a la hiperplasia endometrial. 

 



Clasificación de los gestágenos 

 
Derivados de la testosterona 

Derivados de 
progesterona 

Derivados de 
espironolacton
a 

1ª generación 2ª  
generación 

3ª 
generación 

• Acetato de 

clormadinona 

•Acetato de 

ciproterona 

•Acetato de 

medroxi-

progesterona 

•Drospirenona 

•19-

nortestosterona 

•Nandrolona 

• Etsiterona 

•Norestisterona 

•Acetato de 

norestisterona 

•Acetato de 

ethinodiol 

•Lynestrenol 

•Levonogestrel 

•Norgestimato 

•Norelgestromi

na 

•Dienogest 

•Gestodeno 

•Desogestrel 

•Etonogestrel 
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TRATAMIENTO SOP 

2. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

SOLO GESTAGENOS 
Útil cualquiera de ellos. 

• AMPD, i.m.3 meses, disminuye la producción de 
GnRH. 

• Efectos secundarios : amenorrea, perdida de densidad 
ósea  reversible, cefalea y aumento de peso. 
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TRATAMIENTO SOP 

• 3.ANTIANDROGENOS: 

 

• Acetato de ciproterona :se utiliza en altas dosis 
(50-100mg)  y en ciclos ( los diez primeros días del ciclo) . 

     Riesgo feminización del feto por lo que se suele utilizar en 
combinación con ACHO.  

    Muy efectivo en  el tratamiento de hirsutismo y acné. 

    Efectos secundarios: cefalea, nauseas, ganancia de peso y 
raramente hepatotoxicidad. 
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TRATAMIENTO SOP 

• METFORMINA. 
• Aumento de los ciclos menstruales, mejoría de la 

ovulación con  reducción de los niveles de andrógenos 
circulantes y LH. Ehrmann et al., 1997; Morin-Papunen et al., 1998.  

• Beneficios metabólicos están aumentados si perdida de 
peso. 

  Zhang J, Si Q, Li J. Therapeutic effects of metformin and clomiphene in combination with lifestyle 
intervention on infertility inwomen with obese polycystic ovary syndrome. Pak J Med Sci. 

2017;33(1):8-12. 
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TRATAMIENTO SOP 

• La dosis mínima efectiva no ha sido establecida. 

• 850mg-1000mg al día dosis más usada. 

• Dosis de inicio: medio comprimido diario con alimento y 
aumento semanal de la dosis hasta dosis máximas de 
2550mg/día. 

• Efectos secundarios frecuentes: nauseas y diarrea. 
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METFORMINA y TASAS DE 
EMBARAZO 

 
  Cochrane incluye 46 estudios con un total de 4227 

participantes. 

 

 Conclusiones: normaliza  la menstruación y las tasas de 
ovulación con la mejora de tasas de embarazo y tasas de 
nacidos vivos  cuando es comparada con placebo.  

 

 No mejoría en las tasas de aborto. 

 



SOMAMFyC - GT de Atención a la Mujer 

DISMINUCION DE RIESGOS 
EN EL EMBARAZ0  

• No se han encontrado  mejoría en las siguientes 
complicaciones :DM gestacional, HTA, eclampsia  

     con el uso continuado de Metformina en el embarazo,  

     aunque parece que hay una tendencia no significativa 

     hacia reduccion de abortos tardíos y en tasas de prematuros. 

   
         . Human Reproduction Update, pp. 1–22, 2016. The management of anovulatory infertility 
in women with polycysticovary syndrome:ananalysis of theevidence to support the development 
of global WHO guidance. 

 
 

. 
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DISMINUCION DE RIESGOS 
EN EL EMBARAZ0  

 Estudio escandinavo: 

 

•        329 mujeres  con (1500 mg–2000 mg/day) or placebo  
durante tres meses antes de un tratamiento de fertilidad y 
durante el tratameinto ,además de 12 semanas después de 
haber conseguido embarazo. 

 

• Las tasas de embarazos aumentaron sobre todo el mujeres 
obesas. 

. 



SOMAMFyC - GT de Atención a la Mujer 

             METFORMINA y EMBARAZO 
 

 

• Tiempo de duración del tratamiento durante el embarazo es 
controvertido 

•  Categoría B, pero desde 1979 se ha utilizado sin que se hayan 
objetivados malformaciones ni efectos secundarios fetales ni  
maternos.  

          (Coetzee and Jackson, 1979, 1980, 1984, 1985– ; Glueck et al., 2002a,  
 2002b, 2003a, 2004a, 2004b; Heard et al., 2002; Jakubowicz et al., 
 2002). 

 

  
 

 
 

 

 



TRATAMIENTO SOP 

SIN DESEO 
GENESICO 

DIETA Y EJERCICIO SI IMC> 25 

CON DESEO 
GENESICO 

• ANTICONCEPTIVOS. 
• ANTIANDROGENOS 
 

METFORMINA 
 

• Flutamida. Finasteride 
• Corticoides. 
• Análogos de Gn Rh. 

• Citrato de clomifeno. 
• Letrozol. 
• Drilling laparoscópico. 
• Reproducción asistida. 
 

AP 

2º 
N 
I 
V 
E 
L 

 


