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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN:  Los  patrones  menstruales  pueden  ser  un  indicador  de  la  salud            

general  y  la  autopercepción  del  bienestar.  La  amenorrea  primaria,  se  define  como  la              

ausencia  de  menstruación  durante  toda  la  vida  de  la  mujer,  debe  ser  evaluada  si  la                

menarca   no   ha   ocurrido   a   los   15   años   de   edad   o   tres   años   después   de   la   telarquia.   

OBJETIVO:  Identificar  los  factores  externos  o  periféricos  que  influyen  en  la            

amenorrea   primaria   en   las   adolescentes.  

METODOLOGÍA:  Se  realizó  una  investigación  documental  y  un  análisis  del           

contenido  del  tema  en  bases  a  datos  de  artículos  científicos  comprendidos  de  los              

últimos  cuatro  años,  estos  artículos  fueron  obtenidos  de  buscadores  electrónicos  como            

PUBMED,   DOAJ,   SCIELO,   REDALYC,   MEDLINE,    libros   y    guías   ginecológicas  

CONCLUSIÓN:  Los  factores  externos  que  influyen  en  la  amenorrea  primaria  en  las             

adolescentes  son:  Ejercicio  físico  extenuante  de  manera  periódica  y  por  largos  plazos,             

estrés,   disminución   de   peso   de   forma   rápida    y   obesidad.   

PALABRAS  CLAVES: Amenorrea  primaria,  adolescencia,  estrés,  obesidad,  pérdida         

de   peso   

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

INTRODUCTION:  Menstrual  patterns  can  be  an  indicator  of  general  health  and             

self-perceived  well-being.  Primary  amenorrhea,  defined  as  the  absence  of          

menstruation  throughout  a  woman's  life,  should  be  assessed  if  menarche  has  not             

occurred   at   15   years   of   age   or   three   years   after   thelarche.  

OBJECTIVE:  To  identify  the  external  or  peripheral  factors  that  influence  primary            

amenorrhea   in   adolescents.  

METHODOLOGY:  A  documentary  research  and  an  analysis  of  the  content  of  the             

topic  was  carried  out  in  databases  of  scientific  articles  included  in  the  last  four  years,                

these  articles  were  obtained  from  electronic  search  engines  such  as  PUBMED,  DOAJ,             

SCIELO,   REDALYC,   MEDLINE,   gynecological   books   and   guides  

CONCLUSION:  The  external  factors  that  influence  primary  amenorrhea  in          

adolescents  are:  Strenuous  physical  exercise  periodically  and  for  long  periods  from            

infancy   to   puberty,   stress,   rapid   weight   loss   and   obesity.  

WORDS.   KEYS:     Primary   amenorrhea,   adolescence,   stress,   obesity,   weight   loss.  

 

 

 

 

    



 

                                                              ÍNDICE  

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………….1  
RESUMEN……………………………………………………………………………..2  

ABSTRACT……………………………………………………………………………3  

ÍNDICE………………………………………………………………………...……...   4  

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………...…..   5  

DESARROLLO…………………………………………………………………….….7  

ADOLESCENCIA   ……………………..………………….……………………....….   7  

CICLO   MENSTRUAL…………………..………………….……………..……….....   7  

TRASTORNOS   MENSTRUALES…………………..…………………….………....   8  

AMENORREA………………………………………………………………………...8  

AMENORREA   PRIMARIA……………………………………..……………...…......9  

CLASIFICACIÒN..   ……………………………………………………………….......9  

EPIDEMIOLOGÍA………………………………………………….………….….....    9  

FISIOPATOLOGÍA……………………………………………….…………..…..…....10  

DIAGNÒSTICO   DE   LA   AMENORREA   PRIMARIA..   ………………………..…..   ..10  

FACTORES   EXTERNOS   QUE   INFLUENCIAN   LA   AMENORREA   PRIMARIA...11  

MANEJO   DE   AMENORREAS   PRIMARIAS   POR   FACTORES   EXTERNOS….….14  

CONCLUSIÓN……………………………………………………………..…………15  

RECOMENDACIONES..   ……………………………………………………...…....    16  

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….….    17  

ANEXOS…………….…………………………………………………………….....    20  

  



 

INTRODUCCIÓN  

 La  adolescencia  es  el  periodo  comprendido  desde  los  10  años  hasta  los  19  años,                

estando  caracterizado  por  cambios  físicos  y  mentales.  En  las  mujeres  púberes  la             

menarquia  es  el  cambio  más  importante  de  la  adolescencia.  En  esta  etapa  de  la  vida  de                 

las  adolescentes  se  presentan  trastornos  menstruales  que  provocan  preocupación  en  los            

padres   y   son   una   causa   de   consulta   frecuente 1 . (1)  

Los  patrones  menstruales  pueden  ser  un  indicador  de  la  salud  general  y  la              

autopercepción  del  bienestar 2 .  Los  trastornos  del  ciclo  menstrual  es  uno  de  los  motivos              

más  frecuentes  de  consulta  médica  entre  las  adolescentes,  englobando  diferentes           

alteraciones  como:  alteración  en  el  patrón  de  sangrado,  por  exceso,  por  ser  infrecuente              

y   la   amenorrea 2 .     (2)  

Los  problemas  menstruales  afectan  aproximadamente  al  75%  de  las  adolescentes  y            

están  relacionados  con  una  alta  prevalencia  de  ciclos  anovulatorios  (55-82%)  en  los             

dos   primeros   años   tras   la   menarquia 2 .   

Según  “el  Programa  de  Ginecología  de  la  Adolescencia  en  Clínica  Las  Condes,  los              

trastornos  del  ciclo  menstrual  corresponden  al  30%  de  los  motivos  de  consulta  del              

Centro   de   Salud” 3 .    (3)   

La  amenorrea  primaria,  se  define  como  la  ausencia  de  menstruación  durante  toda  la              

vida  de  la  mujer,  debe  ser  evaluada  si  la  menarca  no  ha  ocurrido  a  los  15  años  de  edad                    

o  tres  años  después  de  la  telarquia.  La  amenorrea  secundaria  se  caracteriza  por  el  cese                

de  menstruaciones  previamente  regulares  durante  tres  meses  o  menstruaciones          

previamente   irregulares   durante   seis   meses 4 .    (4)  

La  incidencia  de  la  amenorrea  primaria  es  del  0.1%,  dentro  de  las  cuales  el  60%  se  da                  

por  anomalías  genéticas  que  afectan  el  desarrollo  genital  y  el  40%  por  trastornos              

endocrinológicos 5 . (5)  En  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica,  tiene  una  prevalencia            

del   3%   en   las   adolescentes 1 .   

La  amenorrea  primaria  es  motivo  de  intranquilidad  y  preocupación  en  la  adolescente  y              

para  su  entorno  familiar,  debiendo  su  análisis  centrarse  no  solo  en  las  causas              



 

relacionadas  con  el  eje  hipotálamo-hipófiso-ovario;  sino  también  en  factores  externos           

o  periféricos  que  puedan  alterar  la  interrelación  de  los  órganos  blancos  provocando  la              

ausencia   de   los   ciclos   menstruales 6 .    (6)   

El  3%  de  las  amenorreas  primarias  están  relacionadas  con  malnutrición,  ejercicio            

físico  intenso,  estrés  emocional  severo  y  patologías  crónicas.  Estos  factores  ocasionan            

una  respuesta  fisiológica  del  organismo,  para  redistribuir  recursos  metabólicos  para  su            

propia   supervivencia   en   lugar   de   la   reproducción 7 .   

En  los  últimos  años  se  han  realizado  investigaciones  sobre  la  relación  que  existen              

entre  el  estrés  y  el  ejercicio  excesivo  en  deportistas  de  élite,  con  los  trastornos  de  la                 

menstruación,  razón  por  la  que  el  objetivo  del  presente  trabajo  investigativo  es             

identificar  los  factores  externos  que  influyen  en  la  amenorrea  primaria  en  las             

adolescentes;  mediante  la  revisión  sistemática  de  información  científica,  para          

fortalecer   el   conocimiento   sobre   el   diagnóstico   de   dicha   patología.  

  

 

  



 

DESARROLLO  

ADOLESCENCIA   

La  adolescencia  es  el  periodo  de  la  vida  de  los  seres  humanos  que  se  encuentra                

comprendido  desde  los  10  años  hasta  los  19  años  de  edad.  Esta  etapa  está               

caracterizada  por  la  presencia  de  cambios  tanto  físicos  como  mentales.  En  las  mujeres              

púberes  la  aparición  de  la  menarquia  o  primera  menstruación  es  el  cambio  más              

importante   de   la   adolescencia   y   que   marca   el   inicio   de   su   vida   reproductiva 1 . (1)  

}  

CICLO   MENSTRUAL   

El  ciclo  menstrual  normal  es  el  producto  de  la  acción  coordinada  de  las  señales               

centrales  (hipotálamo  -  hipófisis)  sobre  el  ovario,  produciendo  un  aumento  del  grosor             

del  endometrio  y  descamación  sincrónica  del  mismo.  Por  lo  general,  la  menarquia             

suele  ocurrir  entre  2  a  3  años  después  de  haberse  producido  la  aparición  del  botón                

mamario  (telarquia),  representado  en  el  estadio  mamario  Tanner  4,  es  muy  rara  su              

aparición  antes  de  encontrarse  la  mujer  púber  en  el  estadio  3  de  Tanner.  En  aquellas                

niña  en  las  que  existe  desarrollo  mamario  temprano  el  intervalo  para  la  llegada  de  la                

menarquia   suele   ser   mayor 3 .  

Durante  la  adolescencia  los  ciclos  menstruales  suelen  presentarse  de  manera  irregular.            

De  acuerdo  al  estudio  de  3073  niñas  realizado  por  la  OMS,  la  media  de  duración  del                 

ciclo  es  de  34  días,  con  un  38%  de  ciclos  mayores  a  40  días,  presentando  una  amplia                  

variabilidad:  10%  tenía  ciclos  de  60  días  entre  su  1er  y  2do  ciclo,  7%  tenía  un  ciclo  de                   

20   días 3 .   

Los  ciclos  más  espaciados  se  presentan  en  porcentaje  mayor  durante  los  primeros  3              

años  después  de  la  menarquia.  En  el  3er  año  post  menarquia  60  -80%  de  los  ciclos                 

menstruales  tienen  una  duración  que  varía  entre  21  y  34  días.  La  duración  de  los  ciclos                 

tiende  a  establecerse  al  sexto  año.  Es  importante  recalcar  que  mientras  más  demore  la               

llegada   de    la   menarquia   más   tiempo   tardará   en   lograrse   ciclos   ovulatorios 3 .  



 

 

 

TRASTORNOS   MENSTRUALES  

Los  patrones  menstruales  en  la  vida  de  la  mujer,  pueden  ser  un  indicador  de  la  salud                 

general  y  la  autopercepción  del  bienestar 2 .  Es  así  que  los  trastornos  del  ciclo              

menstrual  son  uno  de  los  motivos  más  frecuentes  de  consulta  médica  entre  las              

adolescentes,  entre  cuyas  manifestaciones  patológicas  encontramos,  trastornos  como:         

alteración   en   el   patrón   de   sangrado,   por   exceso,   por   ser   infrecuente   y   la   amenorrea    2 .     2  

El  ciclo  menstrual  normal  en  la  adolescencia  posee  algunas  diferencias  a  los  ciclos              

menstruales  de  una  mujer  adulta.  Generalmente  las  alteraciones  en  los  ciclos            

menstruales  pueden  ser  observadas  en  torno  a  la  ciclicidad,  duración  y  características             

del   flujo   menstrual    3 .  

En  las  adolescentes  se  presentan  problemas  menstruales  en  aproximadamente  al  75%            

de  las  adolescentes,  cuyos  trastornos  se  encuentran  relacionados  muchas  veces  con            

una  alta  prevalencia  de  ciclos  anovulatorios  (55-82%),  principalmente  en  los  dos            

primeros   años   tras   la   primera   menstruación    3 .   

Los  trastornos  menstruales  que  se  pueden  presentar  en  la  vida  de  las  mujeres  en  etapa                

reproductiva  pueden  ser:  Amenorrea,  que  se  define  como  ausencia  de  menstruación;            

Oligomenorrea:  Son  menstruaciones  con  poca  frecuencia  en  el  año,  por  lo  general             

los  ciclos  menstruales  duran  más  de  45  días.  Dismenorrea:  Es  el  dolor  abdominal  o               

pélvico  que  se  presenta  durante  la  menstruación.  Es  una  causa  frecuente  de  consulta  en               

el   grupo   de   adolescentes    3 .   

 

AMENORREA  

Se  denomina  amenorrea  a  la  ausencia  de  sangrado  menstrual,  pudiendo  ser  posterior  a              

la  primera  menstruación  o  nunca  presentarse  presencia  de  flujo  menstrual.  La            

amenorrea  se  clasifica  dependiendo  si  ha  existido  o  nó  menstruación  previamente,  en             

dos   clases:    Primaria   y   Secundaria    8 .  



 

La  amenorrea  primaria  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  la  menarquia,  o  primera              

regla,  pudiendo  presentarse  con  ausencia  de  desarrollo  de  los  caracteres  sexuales            

secundarios  o  sin  el  desarrollo  de  éstos.  La  Amenorrea  secundaria,  se  define  como  la               

ausencia  de  la  menstruación  durante  un  periodo  de  6  o  más  meses  o  el  equivalente  al                 

lapso  de  tiempo  de  tres  de  los  intervalos  intermenstruales  habituales  en  mujeres  que              

han   a   presentado   con   anterioridad   flujo   menstrual 8 .  

 

AMENORREA   PRIMARIA   

Se  denomina  amenorrea  primaria  a  la  ausencia  de  menstruación  en  toda  la  vida  de  la                

mujer,  esto  es  que  no  ha  presentado  la  mujer  ninguna  menstruación  ni  ha  presentado               

menarquia.  Para  determinar  su  existencia,  debe  cumplir  los  siguientes  requisitos:  a)            

Ausencia  de  menstruación  a  los  catorce  años,  acompañado  de  la  ausencia  del             

desarrollo  de  los  caracteres  sexuales  secundarios  y  retraso  del  crecimiento.  b)            

Carencia  de  menstruación  a  los  16  años,  sin  estar  relacionada  con  el  desarrollo  de  los                

caracteres  sexuales  secundarios  y  el  crecimiento.  c)  No  tener  menstruación  tras  cinco             

años   de   telarquia    1,   9,10 .     (1)   (8)   

CLASIFICACIÒN  

De  acuerdo  a  sus  causas  la  amenorrea  primaria  se  clasifican  en  amenorreas  de  origen               

central   y   periféricas    5 .   
  

EPIDEMIOLOGÍA  

A  nivel  mundial  la  incidencia  es  relativamente  baja,  esto  es  el  1%,  correspondiendo  al               

60%  a  alteraciones  de  desarrollo  genital  y  el  40%  debido  a  trastornos             

endocrinológico 5 .  En  Caracas  –  Venezuela,  las  consultas  por  amenorrea  primaria           

fueron:  en  el  año  2013,  el  5.25%,  en  el  año  2014,  el  6.82%,  en  el  año  2015,  el  7.76%                    
6 .   

El  3%  de  las  amenorreas  primarias  están  relacionadas  con  factores  externos  como  la              

malnutrición,  ejercicio  físico  intenso,  estrés  emocional  severo  y  patologías  crónicas.           

Provocando  estos  factores  una  respuesta  fisiológica  del  organismo,  que  redistribuye           



 

los  recursos  metabólicos  que  necesita  el  cuerpo  para  su  propia  supervivencia  en  lugar              

de   la   reproducción    7 .   

FISIOPATOLOGÍA  

El  ciclo  menstrual  es  el  proceso  cíclico  donde  interactúa  el  “sistema  hipotálamo  -              

hipófisis  -  ovario-  útero”;  el  que  requiere  que  se  integren  funcionalmente  los             

mediadores  biológicos  y  los  órganos  blancos  respectivos.  Siendo  así,  que  si  existiera             

alguna  anomalía  funcional  o  estructural  en  cualquier  parte  del  sistema,  esto  conllevará             

a   va   a   producir   alteraciones   en   la   menstruación   y   su   ciclo 6 .    (6)   

Se  puede  producir  la  anovulación  por  una  reducción  funcional  en  el  impulso  de              

Hormona  liberadora  de  Gonadotrompina  (GnRH),  que  se  manifiesta  con  una           

reducción  de  la  frecuencia  de  pulso  de  Hormona  Luteinizante  LH.  El  impulso  reducido              

de  GnRH  da  como  resultado  niveles  insuficientes  de  niveles  de  LH  y  Hormona              

folículo  estimulantes  (FSH)  para  mantener  la  foliculogénesis  completa  y  la  función  de             

ovulación    8 .   

DIAGNÒSTICO   DE   LA   AMENORREA   PRIMARIA  

Se  debe  realizar  una  buena  anamnesis,  debiéndose  investigar  los  antecedentes           

familiares  relacionados  con  la  edad  de  menarquia  en  madre  y  hermanas  de  la              

adolescente,  además  averiguar  si  existen  en  el  seno  materno  anomalías  genéticas,            

enfermedades  tiroideas  y  uso  de  medicación  por  parte  de  la  madre  durante  la  gestación               

del   paciente    8 .   

En  la  historia  clínica  se  deben  recoger  datos  sobre  la  evolución  del  crecimiento              

pondero-estatural  y  efectuar  un  seguimiento  del  desarrollo  de  los  caracteres           

secundarios,  si  la  puberta  padece  de  alguna  enfermedad  cónica  o  ha  recibido             

tratamiento   antineoplásicos    8 .     (10)  

Dentro  del  interrogatorio,  se  debe  realizar  preguntas  relacionadas  con  los  hábitos            

alimenticios,  deporte  que  práctica  la  adolescente,  por  cuanto  se  puede  presentar  la             

amenorrea  primaria  relacionada  con  trastornos  de  la  imagen  corporal  (anorexia  y            



 

bulimia),  por  el  deporte  de  alto  rendimiento  o  por  una  extremada  disciplina  alimentaria              
11 .  

La  exploración  general  consistirá  en  un  examen  físico,  en  el  que  se  evalúen:  peso,               

talla,  índice  de  masa  corporal,  tensión  arterial,  palidez  de  piel  y  mucosas,  signos  de               

virilización  (acné,  hirsutismo,  clitoromegalia)  y  estadio  puberal  de  Tanner.  Se  debe            

realizar  una  exploración  ginecológica  mediante  tacto  vaginal,  siempre  y  cuando  la            

adolescente  manifieste  que  ha  comenzado  a  tener  relaciones  sexuales.  Si  este  no  es  el               

caso  se  puede  sustituir  esta  práctica,  por  la  inspección  de  vulva  y  vagina,  para               

realizar   el   descarte   de   presencia   de   lesiones,    tumoraciones   o   cuerpos   extraños    11 .    (  

Dentro  del  examen  físico  debemos  revisar  los  caracteres  secundarios,  a  fin  establecer             

si  existen  signos  de  virilización  y  androgenismo,  para  descartar  tumores  virilizantes,            

hiperplasia  suprarrenal,  resistencia  androgénica  completa  o  parcial  o  un          

hermafroditismo   verdadero    11 .    (11)  

Es  necesario  realizar  exámenes  complementarios  como:  1)  Exploraciones         

radiológicas  de  cráneo  (Radiografía,  Tomografía  Axial  computarizada  o  Resonancia          

Magnética  Nuclear),  para  descartar  tumores  hipofisiarios  o  de  origen  hipotalámico;           

determinación  hormonal,  para  determinar  si  existen  desórdenes  hormonales;  3)          

Análisis   cromosómicos,   descartar   enfermedades   cromosómicas    11 .   

FACTORES   EXTERNOS   QUE   INFLUENCIAN   LA   AMENORREA  

PRIMARIA  

En  el  artículo  de  Witkos  y  Wrobel,  publicado  en  el  año  2019,  donde  se  estudió  los                 

desórdenes  menstruales  en  bailarinas  amateur,  en  la  universidad  de  Silesia,  con  la             

participación  de  233  estudiantes  que  practicaban  danza,  se  evidenció  que  en  el  56.7%              

presentaron  ausencia  de  la  menstruación  causadas  por  entrenamientos  físicos  intensos,           

después  de  un  período  regular,  el  79,5%  presentó  ausencia  del  período  menstrual  que              

duró  menos  de  3  meses,  en  el  13,6%  persistió  la  amenorrea  de  3  a  6  meses,  mientras                  

que   en   6,8%   se   prolongó   la   falta   de   menstruación   por   más   de   6   meses    12 .   



 

En  el  precitado  artículo  se  concluye  que  el  ejercicio  riguroso  realizado  por  las  niñas,               

combinado  con  un  equilibrio  energético  negativo,  está  relacionado  con  cambios           

fisiológicos  sustanciales  en  el  cuerpo  de  un  competidor,  que  a  menudo  conduce  a  un               

desequilibrio  hormonal  que  se  manifiesta  por:  pubertad  retrasada,  menstruación          

retrasada   y   trastornos   menstruales    12 .   .    (12)  

Los  trastornos  menstruales  asociados  con  el  ejercicio  se  manifiestan  generalmente  en            

mujeres  atletas  de  alto  rendimiento.  La  prevalencia  de  estos  trastornos  varía  según  el              

tipo  de  ejercicio  o  deporte  que  practiquen.  Se  han  observado  defectos  en  la  fase  lútea                

en  un  29%,  anovulación  20%,  oligomenorrea  7%  y  amenorrea  en  el  37%  de  los  casos                
13 .   

Según  Klinkby,  en  su  artículo  “Anorexia  nervosa  and  endocrinology:  a  clinical            

update”,  publicado  en  el  año  2019,  manifiesta  que  la  anorexia  nerviosa  está  asociada              

con  múltiples  trastornos,  pudiendo  ser  las  alteraciones  endocrinas  por  adaptación,           

reactivas  o  etiológicas.  La  hipersecreción  de  hormona  liberadora  de  corticotropina  es            

una  respuesta  del  organismo  a  los  estados  de  emanciación  que  puede  mantener  e              

intensificar   la   anorexia,   la   hiperactividad   física   y   la   amenorrea    14 ..  

La  anorexia  nerviosa,  se  caracteriza  por  una  alteración  de  la  imagen  corporal,             

auto-inanición,  pérdida  de  peso  corporal,  pensamientos  obsesivos  de  la  comida,           

patrones  ritualistas  de  ingesta  de  alimentos,  actividad  física  elevada,  depresión,           

ansiedad,  llevando  a  la  adolescente  a  la  pérdida  de  peso  de  manera  brusca,  lo  que                

provoca  alteraciones  endocrinas  a  que  se  traducen  en  trastornos  de  la  menstruación             

como   la   amenorrea 14 .   

La  pérdida  excesiva  de  peso,  en  el  caso  de  la  anorexia,  produce  disminución  del  tejido                

adiposo  e  hipoinsulinismo,  desencadenando  una  reducción  importante  en  la  síntesis  y            

secreción  de  leptina,  conduciendo  a  una  disfunción  hipotalámica,  lo  que  genera  un             

trastorno  en  el  pulso  generador  GnRH  y  la  liberación  de  FSH  y  LH,  provocando  la                

inhibición  de  la  función  reproductora,  que  termina  en  amenorrea.  En  el  caso  de  la               



 

población  pediátrica,  dicho  síntoma  puede  manifestarse  como  un  retraso  en  la            

menarca,   lo   que   debe   tomarse   en   consideración   a   la   hora   de   realizar   el   diagnóstico. 15  

Según  Barrios  de  Tomasi  et  al,  en  su  artículo  denominado  “Efecto  de  la  obesidad  en  la                 

reproducción  femenina”,  manifiesta  que  la  obesidad  puede  acarrear  diversos  trastornos           

de  la  salud  en  la  vida  de  las  personas.  El  sobrepeso  incrementa  el  riesgo  de  padecer                 

hipertensión  arterial,  diabetes  mellitus  tipo  II,  resistencia  a  la  insulina,dislipidemias,  y            

hasta  cáncer;  incide  en  el  desarrollo  psicológico  con  diversas  repercusiones           

personales   y   sociales;   y,    tiene   repercusiones   en   la   fertilidad   femenina 16 .   

La  obesidad  induce  a  la  resistencia  a  la  insulina  e  hiperinsulinemia,  generando  la              

secreción  de  insulina.  El  metabolismo  alterado  de  insulina,  disminuye  las           

concentraciones  de  síntesis  hepática  de  la  globulina  transportadora  de  esteroides           

sexuales  (SHBG),  promueve  el  hiperandrogenismo  e  incrementa  la  posibilidad  de           

alteraciones   en   los   ciclos   menstruales   y   ovulatorios 16 .   

Gibson  et  al,  en  su  artículo  “Where  Have  the  Periods  Gone?  The  Evaluation  and               

Management  of  Functional  Hypothalamic  Amenorrhea”,  publicado  en  el  año  2019,           

manifiesta  que la  ausencia  de  menstruación,  causada  por  una  supresión  del  eje             

hipotalámico-pituitario-ovárico  (HPO),  en  el  que  no  se  encuentra  una  causa  anatómica            

u  orgánica,  es  potencialmente  reversible  y  a  menudo  se  observa  en  situaciones  de              

estrés,   pérdida   de   peso   o   ejercicio   excesivo 17 .   

Cuando  se  suprime  la  secreción  de  GnRH,  se  altera  la  pulsatilidad  de  la  LH,               

reduciendo  reducen  los  niveles  totales  de  LH  y  FSH,  dando  como  resultado  un  estado               

hipoestrogénico.  La  supresión  del  eje  hipotalámico-pituitario-ovárico  es  causado  por          

desencadenantes  comunes  que  incluyen  estrés  psicológico,  trastornos  alimentarios,         

pérdida   de   peso   y   ejercicio   excesivo 17 .  

El  inicio  de  la  amenorrea  también  está  relacionado  con  situaciones  de  estrés.  En  un               

estudio  de  niñas  adolescentes  con  amenorrea,  los  factores  estresantes  identificados           

incluyeron  eventos  comunes  de  la  vida,  como  cambiar  de  escuela,  volver  a  participar              

en  actividades  sexuales  y  romper  con  un  novio.  También  se  observó  la  enfermedad              



 

crónica  de  un  familiar  y  la  muerte  de  un  amigo.  Por  último,  el  50%  de  los  adolescentes                  

del   estudio   describió   conflicto   familiar 17 .   

 

MANEJO  DE  LAS  AMENORREAS  PRIMARIAS  POR  FACTORES        

EXTERNOS  

  

En  adolescentes  y  mujeres  se  recomienda  corregir  el  desequilibrio  energético  para            

mejorar  la  función  del  eje  hipotalámico-pituitario-ovárico  (HPO);  esto  a  menudo           

requiere  un  cambio  de  comportamiento.  Las  opciones  para  mejorar  el  equilibrio            

energético  incluyen  un  mayor  consumo  de  calorías  y  /  o  una  mejor  nutrición  y  /  o  una                  

disminución  de  la  actividad  física.  Esto  a  menudo  requiere  un  aumento  de  peso.              

Además   se   sugiere    apoyo   psicológico,   como   la   terapia   cognitivo-conductual 18 .  

Solo  los  médicos  deben  inducir  la  ovulación  en  mujeres  que  tienen  un  índice  de  masa                

corporal  (IMC)  de  al  menos  18.5  kg  /  m 2  y  solo  después  de  intentar  normalizar  el                 

equilibrio  energético,  debido  al  mayor  riesgo  de  pérdida  fetal,  bebes  más  pequeños             

que  la  edad  gestacional,  trabajo  de  parto  prematuro  y  parto  por  cesárea  por  peso               

extremadamente   bajo 18 .   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

                                                   CONCLUSIÓN  

 

 

 

La  amenorrea  primaria  en  adolescentes  puede  presentarse  debido  a  factores  externos            

como:  El  ejercicio  físico  extenuante  de  manera  periódica  y  por  largos  plazos  desde  la               

infancia  hasta  la  pubertad,  principalmente  en  mujeres  púberes  que  practiquen  danza  o             

deportes  de  alto  rendimiento;  Estados  de  estrés  intensos,  como  duelo,  pérdida  de  una              

relación  amorosa;  Padecimiento  de  anorexia  nerviosa  o  disminución  de  peso  de  forma             

brusca   y   considerable;   y,    obesidad,   debido   a   la   sobreproducción   de   insulina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                   RECOMENDACIÓN  

 

 

En  el  momento  de  la  consulta  médica  por  falta  de  menarquia,  se  debe  tener  en  cuenta                 

los  factores  externos  que  pueden  producir  amenorrea  primaria  en  las  adolescentes,  a             

fin  de  que  se  pueda  realizar  el  diagnóstico  de  esta  entidad  patológica  con  prontitud  y                

poder   iniciar    el   tratamiento   de   manera   precoz.  
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ANEXOS  

 

 
Tabla   1    Clasificación   de   las   Amenorreas   Primarias  

 
Esquema   1.    Algoritmo   de   Diagnóstico   de   la   Amenorrea   Primaria  

 
Fuente: Protocolo  diagnóstico  de  amenorrea  en  adolescentes,        
ADOLESCERE,  Revista  de  Formación  Continuada  de  la  Sociedad  Española          
de  Medicina  de  la  Adolescencia,  Volumen  III,  Enero-Febrero  2015,  Nº  1,  p.             
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