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1. INTRODUCCIÓN
Diagnosticar de insuficiencia ovárica acarrea una serie de consecuencias físicas y 
emocionales para una mujer; ninguna ella debe de ser infravalorada. El final de la 
actividad ovárica determina una disminución de la producción de estrógenos que 
conlleva el cese del ciclo menstrual, la posible aparición de síntomas vasomotores, 
el aumento del riesgo cardiovascular y el deterioro del metabolismo óseo y de la ca-
pacidad cognitiva. Sin embargo, instaurada la menopausia, sigue siendo posible evi-
denciar hasta 1000 folículos primordiales incapaces de ser activados en los ovarios.

2. DESARROLLO
Dependiendo de la edad en el momento de su presentación, el fenómeno de cese de 
la actividad ovárica recibe una nomenclatura diferente. Se conoce como Insuficiencia 
Ovárica Prematura (IOP) cuando ocurre antes de los 40 años y como Menopausia 
Precoz (MP) cuando tiene lugar antes de los 45. Descrito por primera vez por Fuller 
Albright como insuficiencia ovárica primaria, la Sociedad Internacional de Menopausia 
y muchos otros autores prefieren el término Insuficiencia Ovárica Prematura porque 
expresa con más rigor un deterioro progresivo de la función ovárica, engloba causas 
primarias y yatrogénicas, y porque el término insuficiencia contempla la posibilidad de 
desarrollo folicular espontáneo e intermitente en hasta un 25% de mujeres que puede 
dar lugar a ovulación, ciclicidad menstrual e incluso gestación espontáneas.

2.1. Epidemiología

Según series la prevalencia de una y otra oscila entre 1 y 3,7% la IOP, y entre 5 y 
12,2% la MP. Sin embargo, este porcentaje puede llegar a ser de hasta 13-30% si 
el origen es familiar. Justifica 10-28% de las amenorreas primarias, 4-18% de las 
secundarias y es tres veces más frecuente en gemelos, monocigóticos y dicigóticos, 
que en la población general (4,6% vs 1,4%).

2.2. Etiología

En el 70-90% de los casos su causa no llega a ser filiada y es etiquetada de idiopática.
La dotación en folículos primordiales de una mujer viene determinada desde la vida 
intrauterina y es de alrededor de 1 millón al nacimiento. Tan sólo 400 llegarán a ser 
ovulados. El resto formarán parte de las consecutivas cohortes foliculares que se ac-
tivarán cíclicamente, iniciarán su desarrollo y maduración gonadotropodependien-
tes pero se atresiarán resultado del fenómeno de dominancia folicular que garantiza 
la ovulación monofolicular. Cualquier mecanismo responsable de una disminución 
de la dotación folicular daría lugar a la IOP: menor formación de folículos primordia-
les o reclutamiento y atresia acelerados...

Causas genéticas

Hasta un 30% de las mujeres diagnosticadas de causa idiopática tienen un 
origen genético. Una adecuada historia familiar es fundamental para detectar a 
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la mujer susceptible que, identificada, podrá planificar adecuadamente su vida 
reproductiva y sus intervalos genésicos preservando su fertilidad si lo requiere.

A. Anomalías del cromosoma X: defectos numéricos o estructurales 
(tabla 1)

• Monosomía X: Síndrome de Turner

Aparece por pérdida parcial o total de uno de los cromosomas X: 45X0 en un 
50%, 46X,i (Xq) en un 5-10% y mosaicos en el resto. La dotación folicular es 
normal hasta el tercer mes de vida intrauterina, pero un fenómeno de atresia 
acelerada la disminuye drásticamente haciendo que sólo un 10% de las muje-
res alcancen la menarquia. Los mosaicismos se presentan más frecuentemen-
te tras la menarquia, incluso varios años después de la misma. El fenotipo ca-
racterístico es de baja estatura, linfedema, cubitus valgus y coartación aórtica.

• Deleciones X

Son críticas tres regiones: POF-1 (Xq26-28), POF-2 (Xq13-22) y POF-3 (Xp-
11.2-p22.1). Cuanto más distal es la deleción en el brazo largo, menor afecta-
ción de la función ovárica ocurre. Microdeleciones indetectables en un cario-
tipo convencional también han sido relacionadas con la insuficiencia ovárica 
prematura.

• Translocaciones del X

Aunque menos frecuentes que las deleciones, las translocaciones equilibra-
das entre cromosoma X y autosomas conducen a la insuficiencia ovárica. 
Resulta crítico el punto de rotura en la región Xq13-q26.

B. Alteraciones génicas del cromosoma X (Ver tabla 1)

• Síndrome de X frágil

La disfunción del gen FMR1 situado en la región POF-1 (Xq27.3) es su causa. 
El número de repeticiones del triplete CGG en el cromosoma X se ve afec-
tado. El síndrome completo se expresa en varones con >200 repeticiones 
que silencia la codificación de la proteína FMRP necesaria para el desarro-
llo cognitivo con los consecuentes retraso mental y autismo. Dicha proteína 
también es necesaria para el desarrollo ovárico. Entre 55 y 200 repeticiones 
se conoce como premutaciones y asocia un 20% de riesgo de insuficiencia 
ovárica y aumento del riesgo de ataxia con el envejecimiento en 8-16% de 
los casos. Se recomienda estudio familiar para prevenir retraso mental en los 
descendientes varones (riesgo del 5-10%) y la preservación de la fertilidad de 
mujeres afectas.
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CARIOTIPO/ALTERACIÓN CLÍNICA

ALTERACIONES 
X

SD de Turner 
(1/2500 
mujeres)

50%: 45X0
5-10%: 46X,i(Xq)

35-40%: mosaicismos
    45X/46XX 45X/47XXX

Baja estatura
linfedema cubitus 
valgus coartación 

aórtica

1/900 POI Trisomía X

Deleciones X POF-1 (Xq26-28)
POI entre 24 y 39 

años

ALTERACIONES 
X

Deleciones X
POF-2 (Xq13-22) POI entre 16 y 21 años

POF-3 (Xp-11.2-p22.1)

Traslocaciones X Rotura en Xq13-q26

Sd X Frágil
13-14% IOP 

familiar

Gen FMR1 en 
Xq27.3>200 triples CGG 

en región 5’UTR

Retraso mental y 
autismo

61-200 tripletes: 
riesgo de IOP

Ausencia de desarrollo 
de granulosa en 

foliculogénesis mujeres 
portadoras: riesgo 
5-10% de hijo con 

retraso mental

FMR2 (1,5%) Xq28 Sd X Frágil

Gen BMP15 Xq11,2

Reclutamiento 
acelerado de folículos 

primordiales con 
depleción precoz

Tabla 1.- Causas genéticas relacionadas con el cromosoma X (adaptado de Protocolo SEF 
2016 y Panay et al 2020)

• Gen FMR2

Las microdeleciones de este gen pueden ocasionar insuficiencia ovárica con 
una frecuencia superior a la de la población general: 1,5% frente a 0,04%. Se 
trata de un segundo lugar de fragilidad en el Xq28 identificado en pacientes 
con cambios citogenéticos de X frágil sin mutaciones del FMR1.
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C. Otras mutaciones autosómicas y relacionadas al X (Ver tabla) 

ALTERACIÓN GÉNICA CLÍNICA

ALTERACIONES 
AUTOSÓMICAS

Gen GALT
(60-70% 

de las 
mujeres con 
alteración 
presentan 

IOP)

9p13
Autosómica recesiva

Galactosemia
Retraso de crecimietno y mental

Anemia hemolítica
Cataratas Hepatomegalia

Daño ovárico en período fetal y 
postnatal. Amenorrea primaria o 

secundaria

Gen AIRE
>40 mutaciones en 

21q22.3

Sd de Poliendocrinopatía Autoinmune 
tipo I (APECED). Hipogonadismo en 

60% mujeres >12 años

Gen FOXL2
Herendcia AD
cromosoma 3

BPES 1: blefarofimosis, ptosis y 
epicantus inversus

BPES 2: función ovárica normal

Gen GDF9
Familia TGFb en 

Xp11.2
Ausencia de progresión de 
los folículos primordiales

Gen NOG

Antagonista de las BMP en el ovario
Anquilosis de la unión proximal de la 

interfalángica, fusión de carpos y tarsos, 
braquidactilia y sordera de conducción

Gen POLG 15q25
Alteración de la polimerasa y el DNA 

mitocondrial. Parkinson y oftalmoplejia 
externa progresiva que asocia IOP

Gen FSHr 2p21-p16
Sd de ovarios resistentes a 

gonadotropinas

Gen LHr 2p21-p16 Desarrollo folicular sin cuerpos lúteos

Gen CYP 
19A1

15q21.1

Déficit de aromatasa: incapacidad para 
convertir androstendiona en testosterona 

y estradiol en estrona
Parada en la maduración folicular

Pobre desarrollo mamario
Ovarios multiquísticos

Gen SF1 11q13
Desarrollo sistema reproductor

Esteroidogénesis

Tabla 2.- Causas genéticas relacionadas con alteraciones autosómicas. (adaptado de Protocolo SEF 
2016 y Panay et al 2020)
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Cualquier gen codificante de una función reproductora puede estar implicado. 
Pero dicha implicación no es fácil de demostrar ya que también suelen estar in-
volucrados en otras acciones biológicas complejas. Raras mutaciones asociadas 
con síndromes neurológicos y aumento del riesgo de cáncer también presen-
tan insuficiencia ovárica: ataxia telangiectasia y síndromes de Bloom (talla baja, 
rash cutáneo y envejecimiento precoz) y Perrault (ateración neurosensorial del 
oído y disgenesia ovárica).

El hipogonadismo hipergonadotropo también puede ser causado por alteracio-
nes genéticas que cursan con mutaciones de los receptores de gonadotrofinas. 
Existen variantes inactivas del gen de la LH y defectos en enzimas esteroido-
génicos (mutación de StAR, CYP17 y aromatasa) que afectan la producción 
de estradiol con el consecuente hipogonadismo hipergonadotropo a pesar de 
observarse cierto crecimiento folicular.

Asociación/causa autoinmune

En un 4-30% de los casos, la IOP puede estar asociada a enfermedades autoin-
munes como la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo I, la insuficiencia adre-
nal, el síndrome de Sjogren, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria 
intestinal, la esclerosis múltiple, la enfermedad celíaca, la miastenia gravis y la 
alopecia. No hay evidencia de que dicha asociación indique que la causa sea la 
destrucción de ovocitos por mecanismos inflamatorios.

La insuficiencia ovárica puede ocurrir en la autoinmunidad hereditaria tipo I 
(mutación AIRE) y en los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo I y II.

El síndrome poliendocrino autoinmune tipo I aparece en la infancia (3-5 años) 
con candidiasis mucocutáneas, enfermedad de Addison e hipoparatiroidismo. 
Es causado por mutaciones en el gen AIRE (gen regulador de la autoinmu-
nidad) en el cromosoma 21. Cuando existen autoanticuerpos anti células es-
teroidogénicas y anti múltiples órganos endocrinos puede darse una ooforitis 
ovárica linfocítica en 60% de los individuos afectos.

El tipo II asocian insuficiencia adrenal, diabetes tipo I, hipotiroidismo o enferme-
dad de Graves y, menos frecuentemente, insuficiencia ovárica (3,6-10% de los 
casos). Aparece en adultos entre la 3ª y 4ª décadas.

La asociación clínica más significativa es con la insuficiencia suprarrenal. Entre 
2,5 y 20% de las mujeres con insuficiencia ovárica presentan autoanticuerpos 
antisuprarrenales o anti 21-hidroxilasa con activación de citoquinas, linfocitos 
B y T responsables de la infiltración linfocítica. En presencia de anticuerpos 
antiadrenales, la paciente debe ser remitida a un endocrinólogo.

La autoinmunidad tiroidea es la que más frecuentemente se asocia (14-27%).

La presencia de autoanticuerpos antiovario es común, pero se desconoce si son 
causa o consecuencia de la enfermedad.
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Causas infecciosas

Un 3-5% de mujeres afectas de IOP presentan antecedentes de parotiditis, 
malaria, infección por shigella, citomegalovirus o varicela. El VIH también ha 
sido asociado a la insuficiencia ovárica, sea por la presencia del virus o por los 
tratamientos que se requieren.

Causas tóxicas

La exposición a hidrocarbono policíclico aromático (humo de cigarrillos) ha sido 
asociada a la insuficiencia ovárica adelantando la edad de la menopausia de 1 
a 3 años. También han sido postulados como posibles causantes la exposición a 
pftalatos y bisfenol A presentes en los productos de plástico y otros compuestos 
de la polución ambiental.

Causas metabólicas

El déficit de galactosa-1-fosfato uridil-transferasa (GALT) determina la imposibi-
lidad de metabolizar la galactosa en glucosa por lo que se produce un acúmulo 
de la primera en aquellos órganos en los que la enzima se expresa (hígado, 
riñón, ovario y corazón). Niveles tóxicos de galactosa en el ovario pueden deter-
minar la destrucción del tejido ovárico sano.

Causas yatrogénicas

Tanto la quimioterapia, como la radioterapia y los tratamientos quirúrgicos pue-
den dar lugar a una insuficiencia ovárica prematura. El efecto de la quimiote-
rapia va a depender del tipo de fármaco, de su dosis, de la reserva ovárica y 
de la edad de la mujer en el momento de la administración. Los fármacos más 
frecuentes son la ciclofosfamida, el cisplatino y la doxorrubicina. Los análogos 
del GnRH protegen al ovario del daño de la quimioterapia, pero los resultados 
en la literatura son controvertidos.

Las dosis de radiación de >600cGrays produce un fallo ovárico en prácticamente 
el total de mujeres <40 años. El ovario prepúber es relativamente más resistente.

La embolización uterina y la cirugía pélvica, incluyendo el tratamiento de la tor-
sión ovárica, los endometriomas, los quistes ováricos y enfermedades pélvicas 
neoplásicas, así como cirugías electivas en portadoras de BRCA +, también la 
pueden causar por alteración de la vascularización del mismo o por daño directo 
sobre el parénquima sano.

2.3. Clínica y diagnóstico

Tanto la etiología, conocida o no, como el momento de su aparición determinan un 
amplio espectro de formas de presentación clínica que conllevan consecuencias 
físicas y psicológicas directas y a largo plazo. La historia clínica debe hacer especial 
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hincapié en alteraciones genéticas familiares, historia familiar de insuficiencia ovári-
ca prematura o menopausia precoz, y, por supuesto, recoger la historia de embarazo 
múltiple, menarquia precoz, nuliparidad, consumo de tabaco (efecto dosis depen-
diente) y bajo peso. Por tanto, una vez sentado el diagnóstico, el manejo debe ser 
individualizado y abarcar todos sus aspectos.

Se presenta habitualmente como amenorrea primaria o secundaria u oligomenorrea, 
subfertilidad y déficit de estrógenos pudiendo llegar a ser su clínica ampliamente 
variable. La insuficiencia ovárica de causa yatrogénica suele ser de aparición más 
brusca y severa conllevando peores consecuencias a nivel psicosocial y psicosexual.

La intermitencia de la actividad ovárica puede suponer variabilidad en la aparición 
de los síntomas, pero una característica siempre presente es la baja reserva ovárica 
asociada a amenorrea u oligomenorrea.

Pruebas complementarias

A. Determinaciones hormonales

La pérdida de la función ovárica aboca a una situación de hipogonadismo hi-
pergonadotropo que conlleva amenorrea e hipoestrogenismo siendo criterios 
diagnósticos una amenorrea de al menos 4 meses con FSH>40UI/L en dos 
determinaciones diferentes separadas entre sí por 4 semanas. Otros organismos 
han sugerido el límite de 30UI/L y la ESHRE aboga por un límite de 25UI/L. La 
determinación debe realizarse en día 2º a 3º de ciclo en aquellos casos en los 
que el ciclo menstrual esté mantenido. Sin embargo, se trata de un marcador 
indirecto que no informa sobre el pool folicular restante.

La AMH, producida por los folículos antrales en desarrollo, actualmente es el 
mejor marcador de reserva ovárica. No obstante, no ha sido establecido un 
punto de corte para el diagnóstico de insuficiencia ovárica. Por otro lado, puede 
ser indetectable hasta 5 años antes del cese de los ciclos menstruales. Por todo 
ello, no ha sido establecida como criterio diagnóstico de la insuficiencia ovárica.

Otras determinaciones como el estradiol o la inhibina B producidos por los folí-
culos en desarrollo, no poseen valor predictivo para la presencia o ausencia de 
actividad folicular.

B. Estudio genético

Se debe ofrecer la realización de cariotipo y estudio de premutaciones del gen 
FMR1 a toda mujer diagnosticada de insuficiencia ovárica prematura.

C. Estudio de autoinmunidad

El test más sensitivo es la determinación de anticuerpos anti 21-hidroxilasa y 
debe realizarse en todas las mujeres con insuficiencia ovárica. Si resultan posi-
tivos, debe realizarse tests de función suprarrenal.
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Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y la función tiroidea deben ser investi-
gados dada la frecuente asociación de alteraciones autoinmunes del tiroides.

No se recomienda el estudio de anticuerpos anti-ováricos dada la pobre correla-
ción con la sintomatología clínica y la alta tasa de falsos positivos.

D. Exploraciones complementarias de salud general

Dados el impacto cardiometabólico y óseo de la insuficiencia ovárica, se debe 
completar el estudio valorando los mismos. Se solicitará un estudio de insuli-
no-resistencia, HbA1c, perfil lipídico, niveles de urea, creatinina, electrolitos, 
calcio, magnesio, fosfato, función hepática, TSH y 25-hidroxi-vitamina D. No se 
recomienda solicitar marcadores de remodelado óseo, pero si hay baja densidad 
mineral ósea se puede solicitar PTH, marcadores de celiaquía y calcio en orina 
de 24 horas. La frecuencia con la que se deben repetir dichos tests debe indi-
vidualizarse en cada caso en función de la historia personal y familiar. Parece 
lógico realizar el estudio de factores de riesgo cardiovasculares una vez al año.

Se solicitará una densitometría mineral ósea (DMO) en el momento del diagnós-
tico. Habitualmente, para la valoración de la DMO se utiliza el T-score, que hace 
referencia a las desviaciones estándar respecto a la media de adultas jóvenes. 
Sin embargo, en estas pacientes se prefiere el uso del Z-score (en la que se toma 
como referencia a las pacientes de la misma edad), ya que el T-score no valora 
bien la DMO en individuos jóvenes que no hayan alcanzado su pico de masa ósea. 
Se prefiere el término de baja densidad mineral ósea al de osteopenia, que se 
definiría un Z-score <-2. La definición densitométrica de osteoporosis se mantiene 
como T-score <-2.5. Para el seguimiento, si la DMO en el momento del diagnós-
tico es baja, se aconseja repetirla tras 2-3 años de la suplementación hormonal y 
en caso de no respuesta al tratamiento, revalorar la pauta estrogénica y remitir la 
paciente a un especialista. Si la DMO es adecuada y la suplementación correcta, 
la repetición debe realizarse con una periodicidad basada en la presencia de fac-
tores de riesgo añadidos (tabaquismo, sedentarismo, corticoterapia).

Aspectos emocionales

El diagnóstico de IOP suele ser traumático emocionalmente porque resulta dis-
ruptivo con los planes vitales, especialmente en cuanto a formar una familia. Tras 
el diagnóstico, las mujeres presentan niveles altos de depresión y estrés y bajos 
de autoestima y satisfacción vital, una peor percepción de la imagen corporal y 
una menor confianza en ellas mismas. Es importante informar del diagnóstico de 
una forma sensible y cuidadosa y ofertar ayuda especializada. Resulta útil dejar 
programada una segunda cita para dar tiempo de asumir el diagnóstico y resolver 
dudas que hayan surgido. Las mujeres deberían tener un fácil acceso a consejos 
acerca de sus necesidades incluyendo la ausencia involuntaria del hijo y sus im-
plicaciones para facilitar la toma de decisiones adecuadamente informadas. Un 
abordaje estructurado deberá englobar las múltiples consecuencias.



15Estudio y tratamiento de la insuficiencia ovárica

2.4. Tratamiento

El manejo debe enfocarse desde un punto de vista multidisciplinar, que incluya 
tanto el abordaje del reemplazo hormonal y la función reproductiva como las reper-
cusiones sobre otras áreas de la salud. El seguimiento debe realizarse hasta la edad 
media de la menopausia (51 años).

 

- 
- 
- 

 Figura 1.- Algoritmo de manejo

Estilo de vida

Se debe recomendar una dieta equilibrada, que incluya una adecuada ingesta 
de calcio y vitamina D y fomentar la práctica de ejercicio físico regular. Debe 
evitarse el tabaco y minimizar el consumo de alcohol.



Estudio y tratamiento de la insuficiencia ovárica16

Reemplazo hormonal

El tratamiento hormonal en la IOP está indicado por múltiples razones, entre las 
que destacan:

3. Desarrollo de caracteres sexuales secundarios y uterino cuando la IOP se 
establece antes de la pubertad

4. Alivio de sintomatología vasomotora y síndrome genitourinario

5. Minimización de los riesgos a largo plazo de patología vascular y osteoporosis

6. Creación de un ambiente favorable para transferencias embrionarias e inclu-
so gestación espontánea.

Se recomienda que los preparados incluyan una formulación lo más similar 
a la fisiológica posible, así como elegir vías de administración no orales, para 
evitar el fenómeno del primer paso hepático, responsable en gran medida del 
riesgo trombótico de los estrógenos. En cuanto a la dosis, debe utilizarse dosis 
superiores a las usadas para el tratamiento sintomático en la menopausia fisio-
lógica. Estos principios pueden ajustarse teniendo en cuenta las presentaciones 
disponibles en el mercado y las preferencias de la paciente. Las mujeres jóvenes 
pueden preferir el uso de anticoncepción hormonal combinada (AHC) frente a 
productos etiquetados como tratamiento hormonal sustitutivo (THS), que ade-
más presentan el beneficio anticonceptivo. Dado que se trata de una patología 
crónica, que acompañará a la mujer en diferentes etapas de su vida, a lo largo 
del seguimiento, se puede alternar diferentes pautas terapéuticas según sus 
preferencias y su situación clínica en cada momento.

A. Elección del estrógeno

VÍA ADMINISTRACIÓN PRESENTACIÓN DOSIS RECOMENDADA

Oral 
1 mg
2 mg

2-4 mg/d

Transdérmica
(parches) 

25 ug 
37.5 ug 
50 ug 
75 ug 
100 ug

Parches de 75-150 / 2-3 
días

Transdérmica (gel) 1.5 mg/ dosis 2.5g  (0.6 mg/g) 2.5-5 g/día (1-2 dosis/día)

Transdérmica (spray) 1.53 mg/pulso 2-3 pulsos/día

Tabla 3.- Tratamientos estrogénico y vías de administración (Elaboración propia)

Hay tres tipos de estrógenos disponibles para el reemplazo hormonal: 17-ß-es-
tradiol, etinilestradiol, y estrógenos conjugados equinos.

El etinilestradiol, que aparece habitualmente en la AHC, es un potente esteroide 
sintético que ofrece un reemplazo menos fisiológico y con efectos desfavorables 
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sobre el perfil lipídico y los factores de coagulación llevando asociado un au-
mento de riesgo de tromboembolismo venoso (TEV).

El estradiol es preferible por sus efectos beneficiosos sobre el metabolismo óseo 
(aumento de la formación y disminución de la resorción), y sobre el sistema cardio-
vascular (disminución de la tensión arterial y de la angiotensina II). Existen combi-
nados anticonceptivos que contienen estradiol y no etinilestradiol, sin embargo, el 
riesgo de tromboembolismo venoso (TEV) no se ha evaluado en estudios compara-
tivos y la dosis que aportan podría no ser suficiente para la protección ósea.

Los estrógenos conjugados equinos, se componen principalmente de estrona, y 
no se recomiendan para la IOP, dado que existe una alternativa más fisiológica 
como es el estradiol.

Se recomienda una pauta continua para evitar síntomas vasomotores durante la 
semana de deprivación, ya que en aquellas formulaciones anticonceptivas con 
pautas 3+1, el 25% del tiempo no se está ofreciendo suplementación hormonal.

En cuanto a la vía de administración, que debe ser sistémica, puede ser oral o 
transdérmica. La vía transdérmica, en mujeres mayores postmenopáusicas, se 
ha asociado con menor riesgo cardiovascular y mamario, pero este beneficio 
es menos claro en mujeres jóvenes en las que se reemplaza unos niveles hor-
monales que deberían tener. Se recomienda mantener los niveles de estradiol 
séricos entre 50-100 ng/dl.

B. Elección del gestágeno

En las mujeres no histerectomizadas, debe añadirse al estrógeno una pauta de 
protección endometrial con un gestágeno. La pauta más fisiológica es el uso 
de progesterona natural micronizada, a dosis de 200 microgramos, 12 días al 
mes, vía oral o vaginal. Esta pauta, tiene la ventaja de no aumentar el riesgo 
trombótico al combinarla con el estrógeno natural, y parece estar asociada a 
un menor riesgo de cáncer de mama. La vía vaginal, además, aporta mayor 
concentración a nivel uterino con menor dosis administrada y presenta menores 
efectos secundarios.

Otros gestágenos como la noretisterona y el acetato de medroxiprogesterona 
(AMP), garantizan una protección endometrial adecuada, pueden combinarse 
con el estradiol transdérmico en una pauta cíclica y también están comercializa-
das de forma combinada con estradiol oral en pauta tanto continua como cíclica.

Las formulaciones combinadas continuas para evitar el sangrado, pueden ofer-
tarse tras algunos años de tratamiento combinado, o en el caso de un periodo 
de amenorrea superior a un año.

Si la mujer desea gestar se debe ofertar siempre una pauta cíclica que active el 
desarrollo endometrial.
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El DIU de levonorgestrel 52 mg puede combinarse junto a los estrógenos si la 
mujer desea anticoncepción o presenta sangrados mal controlados. Los DIUs de 
menor dosis de levonorgestrel no se han evaluado con esta indicación.

La dosis del gestágeno debe ajustarse siempre a la pauta estrogénica de la 
mujer, y puede necesitar mayores dosis. En casos de sangrado irregular debe 
evaluarse el endometrio.

C. Tibolona

La tibolona es una molécula sintética, con acción a nivel de receptores de andró-
genos, estrógenos y gestágenos. Por su perfil de acción, se administra en monote-
rapia en pauta continua, y no necesita adición de un gestágeno para la protección 
endometrial. El tratamiento con tibolona se considera una alternativa válida en 
aquellos casos con amenorrea superior a un año, especialmente si predominan la 
sintomatología de hipoandrogenismo y la alteración de la sexualidad.

D. Uso de anticoncepción hormonal combinada (AHC) como THS

El uso de AHC presenta distintas ventajas como son el precio, comodidad de 
uso, popularidad y el beneficio añadido de servir como método anticonceptivo. 
La mayoría de preparados comerciales incluyen como estrógeno el etinilestra-
diol, un estrógeno potente, con potencial efecto protrombótico y prohipertensi-
vo, incluso en formulaciones no orales, pero que no proporciona un adecuado 
desarrollo uterino y mamario y por tanto no debería utilizarse como inductor de 
la pubertad. Sus efectos metabólicos y óseos también podrían ser menos bene-
ficiosos que los del estrógeno natural.

Los preparados anticonceptivos con 17-ß-estradiol podrían ser más beneficio-
sos, pero la dosis estrogénica que incluyen podría resultar insuficiente. La ma-
yoría de preparados anticonceptivos, tienen presentaciones en regímenes de 
21+7 o 24+4, con un intervalo libre de hormonas en el que podría reaparecer 
la sintomatología climatérica, por lo que pueden aconsejarse pautas continuas 
o con intervalo libre de hormonas más corto. A pesar del diagnóstico de IOP, 
puede presentarse actividad ovulatoria, que incluso puede verse favorecida por 
el uso de la THS y la normalización de los niveles de FSH, por lo que debe ase-
gurarse una cobertura anticonceptiva si no se desea gestación. El uso de AHC, 
así como de un DIU de LNG combinado con estrógenos sistémicos son opciones 
adecuadas en estas pacientes.

E. Duración del tratamiento

El tratamiento debe mantenerse hasta la edad de la menopausia fisiológica, que 
se considera alrededor de los 51 años. La supresión prematura está relacionada 
con aumento del riesgo cardiovascular y trastornos óseos y cognitivos. La deci-
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sión de continuar el tratamiento más allá de esta edad debe realizarse de forma 
individualizada, evaluando el balance de riesgos y beneficios.

F. Monitorización del tratamiento

No hay análisis de rutina recomendados. El estradiol sérico no está recomen-
dado, aunque puede solicitarse si se sospecha infradosificación. Tampoco se 
recomienda monitorizar los niveles de FSH ya que con frecuencia no llegan a 
normalizarse. Se recomienda un control periódico, habitualmente anual, para 
comprobar el cumplimiento, satisfacción, efectos secundarios y posible necesi-
dad de cambio de preparado o vía de administración. Puede añadirse un control 
analítico para valorar patología metabólica asociada. La frecuencia de DMO en 
el control debe ajustarse en función de los valores basales y factores de riesgo 
asociados. El cribado de cáncer de mama, así como el de cáncer de cérvix, no 
debe diferir del resto de la población.

G. Riesgos y consideraciones del tratamiento hormonal

• Cáncer de mama: 

Las mujeres con IOP tienen un menor riesgo de cáncer de mama, proba-
blemente debido a la menor exposición estrogénica. El uso de THS en estas 
pacientes no parece aumentar el riesgo de cáncer de mama respecto a la 
población general, aunque sí lo hace respecto a aquellas con IOP que no 
reciben tratamiento. El balance riesgo-beneficio va a favor de mantener el 
tratamiento. En mujeres portadoras de BRCA1 y BRCA2, con salpingooferoc-
tomía bilateral para reducción del riesgo, el uso de TSH no parece empeorar 
esta reducción, siempre que la mujer no tenga historia personal de cáncer 
de mama. El riesgo de cáncer de mama no parece inferior con el uso aislado 
del estrógeno sin gestágeno. La terapia hormonal está contraindicada en caso 
de antecedente personal de cáncer de mama, independientemente de la 
presencia de receptores hormonales.

• Hiperplasia y cáncer de endometrio:

En aquellas mujeres con útero, el uso de estrógenos aislados está asociado 
con un aumento de riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio, que desa-
parece con la asociación del gestágeno.

• Tromboembolismo venoso (TEV): 

El uso de estrógenos tanto en IOP como en menopausia tardía (>55 años) 
podría aumentar el riesgo de TEV. Debe priorizarse el uso de la vía trans-
dérmica, ya que, si se evita el primer paso hepático, este efecto parece ser 
neutro. En los casos de trombofilia conocida o antecedente personal de TEV 
se recomienda remitir a un hematólogo antes del inicio de la TSH.
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• Endometriosis: 

La THS podría teóricamente reactivar focos de enfermedad residual en mu-
jeres sometidas a salpingooforectomía o histerectomía. Pese a la falta de es-
tudios, se recomienda una pauta combinada con gestágenos de forma con-
tinua en estos casos.

• Miomas: 

La THS puede aplicarse sin restricciones.

• Ictus: 

En mujeres mayores postmenopáusicas se ha visto un aumento del riesgo de 
ictus con el uso de THS. Sin embargo, en mujeres jóvenes el riesgo absoluto 
de ictus es muy bajo, pese a que no hay estudios específicos al respecto.

• Migraña: 

La migraña con aura se considera un factor de riesgo de ictus, así como 
el uso de TSH en mujeres postmenopáusicas. En el tratamiento de IOP no 
se considera una contraindicación, aunque puede necesitar ajuste de dosis, 
pauta o vía de administración si se produce empeoramiento de la misma.

• Hipertensión arterial (HTA): 

La HTA se considera una contraindicación para el uso de AHC. En el caso de 
la TSH la evidencia es escasa, y el tratamiento debe administrarse de forma 
normal. Las pautas con estradiol transdérmico tienen un efecto neutro sobre 
la tensión arterial y serán de elección.

H. Tratamiento del síndrome genitourinario

Si persiste sintomatología genitourinaria pese al correcto tratamiento sistémico, 
se puede añadir estrógenos o prasterona vaginales sin riesgo añadido de efectos 
secundarios. En mujeres con antecedente de cáncer de mama, se consideran 
contraindicados. Los tratamientos no hormonales incluyen hidratantes hidro-
fílicos y lubricantes, con menor eficacia. Tanto hidratantes como lubricantes 
deben tener similar osmolaridad y pH al de la vagina.

El ospemifeno, un modulador selectivo de los receptores de estrógenos (SERM) 
administrado por vía oral e indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal 
sintomática, no ha sido bien evaluado en casos de IOP, pero podría ser una 
alternativa en casos de contraindicación al tratamiento hormonal.

I. Uso de andrógenos

Las mujeres con IOP tienen menores niveles de andrógenos en comparación 
con otras mujeres de su edad, lo que puede tener un impacto negativo en el 
deseo sexual, excitación, orgasmo, así como en el cansancio o la osteopenia. La 
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suplementación con dosis fisiológicas de testosterona podría aportar una mejo-
ría en el deseo sexual, sin más efectos secundarios que acné o hirsutismo. Sin 
embargo, actualmente no hay ningún tratamiento aprobado que aporte las dosis 
fisiológicas para mujeres (5 mg/día vs 50 mg/día necesarias para hombres).

Otros tratamientos

El THS se considera la primera línea de tratamiento, salvo contraindicación espe-
cífica o rechazo de la mujer tras una información adecuada. Las isoflavonas y la 
hierba de San Juan pueden presentar beneficios sobre la sintomatología vasomo-
tora en la menopausia natural, pero se necesitan más estudios para confirmarlo. 
No hay datos a largo plazo sobre los efectos a nivel de enfermedad coronaria, 
fracturas, seguridad endometrial, ni riesgo de recurrencia de cáncer de mama, 
tanto en IOP como en menopausia natural. Los antidepresivos y antiepilépticos 
como paroxetina, venlafaxina o gabapentina, pueden proponerse para el alivio de 
la sintomatología vasomotora si la THS está contraindicada. En aquellas mujeres 
con baja DMO con la THS contraindicada o que no mejoren pese a tratamiento, 
se aconseja remitir a un especialista para valorar alternativas antiresortivas como 
bifosfonatos o denosumab. Los bifosfonatos deben evitarse en población joven, 
por el potencial deseo genésico, así como la necesidad de uso a largo plazo.

El tratamiento de la disfunción sexual, a pesar de un correcto reemplazo incluso 
con andrógenos, frecuentemente no llega a corregirla totalmente. Debe combi-
narse con tratamientos locales, y según la necesidad pueden asociarse terapias 
cognitivo-conductual y sexual.

Función reproductiva

La esterilidad y la ausencia involuntaria de hijos es una de las consecuencias más 
devastadoras de la IOP, que puede conllevar importante afectación psicológica e in-
cluso del estatus social y económico. El número de folículos es muy bajo y muchas 
veces no se llega a producir la ovulación a pesar del aumento compensatorio de las 
gonadotropinas. Aún así, se puede detectar actividad ovulatoria hasta en un 25% de 
los casos, con hasta un 5% de gestación espontánea. La gestación espontánea sue-
le darse en el primer año tras el diagnóstico, aunque también puede aparecer años 
más tarde. El uso de THS podría aumentar levemente las posibilidades de gestación 
mediante el descenso de los niveles de gonadotropinas, ya que los niveles elevados 
de FSH producen un descenso en el número de receptores y por tanto desensibili-
zación a los mismos y los de LH luteinización precoz del folículo. Debe advertirse de 
que la posibilidad de que ocurra un embarazo es escasa e impredecible, pero en el 
caso de pacientes jóvenes siempre se puede esperar antes de indicar tratamientos 
que pueden ser peor aceptados como la ovodonación.

No hay tratamientos probados de reproducción asistida que aumenten las tasas 
de gestación con ovocitos propios. En aquellas pacientes en que se detecte acti-
vidad folicular, los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) podrían dar buenos 
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resultados al tratarse de pacientes jóvenes. En estos casos estaría especialmente 
indicado el ciclo natural o con mínima estimulación, dada la escasez de folículos.

Existen prometedoras líneas de investigación como son el uso de precur-
sores hematopoyéticos provenientes de la médula ósea y el plasma rico en 
plaquetas cuyos factores promueven y mejoran el nicho ovárico dando lugar 
a la activación de los folículos primordiales quiescentes. También ha sido 
descrita la activación de folículos primordiales mediante la disrupción de la 
vía Hippo y la incubación de dichos folículos con determinados factores. Por 
otro lado, se investiga sobre la posible existencia de células madre de línea 
germinal y su potencial uso terapéutico. Estas líneas posibilidades terapeúti-
cas aún no son ofertables fuera de ensayos clínicos pero quizás algún día 
formarán parte de la práctica clínica.

A. Donación de ovocitos

Es el tratamiento de reproducción asistida más frecuentemente utilizado en 
estas pacientes. Debe tenerse en cuenta que no es un tratamiento aceptable 
para todo el mundo y que tampoco está disponible en todos los ámbitos.

B. Preservación de fertilidad

Habitualmente, la vitrificación ovocitaria no es una opción, precisamente por 
la escasez de folículos. Resulta eficaz si se logra hacer antes de que se 
establezca el fracaso ovárico, especialmente previo al uso de tratamientos 
gonadotóxicos. La criopreservación de corteza ovárica es otra práctica en 
constante aumento, pero debe tenerse en cuenta la necesidad de reimplante 
con el potencial riesgo de reintroducción de células tumorales en aquellos 
casos de ciertas pacientes oncológicas.

3. MBE

CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

1
Se debería unificar terminología y criterios diagnósticos para 

evitar confusiones. El término Insuficiencia ovárica prematura 
es el más riguroso.

D

2

Las causas genéticas más frecuentes son el Sd de Turner y el 
X frágil, aunque la causa más frecuente sigue siendo la idiopá-

tica. El cariotipo y el estudio del FMR1 debe realizarse en 
todos los casos con antecedentes familiares de insuficiencia 
ovárica y/o antecedentes de retraso mental. La proporción de 
yatrogenia aumenta debido al aumento de la supervivencia de 

las enfermedades malignas de niñas y jóvenes adultas.

C
B
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3
La historia clínica detallada es importante para establecer el 

diagnóstico que requiere dos determinaciones de FSH>40UI/L 
separadas por 4-6 semanas.

D

4
La historia clínica detallada es importante para establecer el 

diagnóstico que requiere dos determinaciones de FSH>40UI/L 
separadas por 4-6 semanas.

D

5

Se recomienda solicitar auto anticuerpos anti-adrenales para 
descartar el riesgo de enfermedad de Addison (Recomenda-

ción C). La determinación de auto-anticuerpos anti-ováricos no 
está justificada.

C

6

Estas mujeres deberían ser atendidas por equipos multidis-
ciplinarios que además de contemplar los problemas físicos 

representados por el déficit hormonal y la esterilidad atiendan 
la alta incidencia de problemas psicosociales y psicosexuales 

derivados de los mismos.

B

7
Se debe realizar una densitometría basal a toda mujer diag-

nosticada de insuficiencia ovárica prematura.
C

8

El tratamiento del hipoestrogenismo hasta la edad natural 
de la menopausia (51 años) debe ser el primer propósito del 

tratamiento: reducir morbi-mortalidad cardiovascular, disminuir 
el riesgo de osteoporosis, mejorar atrofia vulvo-vaginal y el sín-
drome genitourinario, mejorar aspectos cognitivos y el trastorno 
de deseo sexual hipoactivo. La terapia hormonal es preferible al 
uso de la píldora combinada de estrógenos y gestágenos y la vía 
transdérmica preferible a la oral. Se puede iniciar el tratamiento 

con anticonceptivos los primeros años sobre todo si se desea 
anticoncepción pero, a largo plazo, una terapia hormonal para 

optimizar los beneficios cardiovasculares y óseos

C
B
C

9

Se debe informar sobre los factores de riesgo cardiovasculares 
y la importancia del cambio en el estilo de vida (no fumar, 
mantener un normopeso, moderar el alcohol…) (Recomen-
dación B). El síndrome metabólico, lípidos y resistencia a la 
insulina deben ser diagnosticados y tratados de forma indivi-

dualizada y efectiva.

B

10

La infertilidad en uno de los aspectos más dramáticos del 
diagnóstico de insuficiencia ovárica. La información debe ser 

correcta para que la mujer pueda tomar decisiones basadas en 
la evidencia médica. No existe en la actualidad ningún trata-

miento con eficacia probada que aumente la tasa de gestación 
con ovocitos propios aunque se investiga para conseguirlo. 

Se debe ofrecer la posibilidad de vitrificar ovocitos o embrio-
nes antes de los tratamientos gonadotóxicos. La donación de 
ovocitos es actualmente la opción con más probabilidad de 

conseguir un embarazo.

A
C

Tabla 5.- Grados de evidencia de las recomendaciones enunciadas
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CONCLUSIONES Y GRADO DE EVIDENCIA MÉDICA

• Se debería unificar terminología y criterios diagnósticos para evitar 
confusiones. El término Insuficiencia ovárica prematura es el más riguroso. 
(Recomendación D)

• Las causas genéticas más frecuentes son el Sd de Turner y el X frágil, 
aunque la causa más frecuente sigue siendo la idiopática. El cariotipo 
(Revomendación C) y el estudio del FMR1 (Recomendación B) debe realizarse 
en todos los casos con antecedentes familiares de insuficiencia ovárica y/o 
antecedentes de retraso mental. La proporción de yatrogenia aumenta 
debido al aumento de la supervivencia de las enfermedades malignas de 
niñas y jóvenes adultas.

• La historia clínica detallada es importante para establecer el diagnóstico que 
requiere dos determinaciones de FSH>40UI/L separadas por 4-6 semanas. 
( Recomendación D)

• Se recomienda solicitar auto anticuerpos anti-adrenales para descartar el 
riesgo de enfermedad de Addison (Recomendación C). La determinación de 
auto-anticuerpos anti-ováricos no está justificada.

• Estas mujeres deberían ser atendidas por equipos multidisciplinarios 
que además de contemplar los problemas físicos representados por el 
déficit hormonal y la esterilidad atiendan la alta incidencia de problemas 
psicosociales y psicosexuales derivados de los mismos. (Recomendación B).

•  Se debe realizar una densitometría basal a toda mujer diagnosticada de 
insuficiencia ovárica prematura. (Recomendación C).

• El tratamiento del hipoestrogenismo hasta la edad natural de la menopausia 
(51 años) debe ser el primer propósito del tratamiento: reducir morbi-
mortalidad cardiovascular, disminuir el riesgo de osteoporosis, mejorar atrofia 
vulvo-vaginal y el síndrome genitourinario, mejorar aspectos cognitivos y el 
trastorno de deseo sexual hipoactivo. La terapia hormonal es preferible al uso 
de la píldora combinada de estrógenos y gestágenos (Recomendación C) y 
la vía transdérmica preferible a la oral (Recomendación B). Se puede iniciar 
el tratamiento con anticonceptivos los primeros años sobre todo si se desea 
anticoncepción pero, a largo plazo, una terapia hormonal para optimizar los 
beneficios cardiovasculares y óseos (Recomendación C).

• Se debe informar sobre los factores de riesgo cardiovasculares y la importancia 
del cambio en el estilo de vida (no fumar, mantener un normopeso, moderar 
el alcohol…) (Recomendación B). El síndrome metabólico, lípidos y resistencia 
a la insulina deben ser diagnosticados y tratados de forma individualizada y 
efectiva.(Recomendación B)

• La infertilidad en uno de los aspectos más dramáticos del diagnóstico de 
insuficiencia ovárica. La información debe ser correcta para que la mujer 
pueda tomar decisiones basadas en la evidencia médica. No existe en la 
actualidad ningún tratamiento con eficacia probada que aumente la tasa 
de gestación con ovocitos propios aunque se investiga para conseguirlo 
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(Recomendación A). Se debe ofrecer la posibilidad de vitrificar ovocitos o 
embriones antes de los tratamientos gonadotóxicos. La donación de ovocitos 
es actualmente la opción con más probabilidad de conseguir un embarazo 
(Recomendación C).
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