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HIPERANDROGENISMO 

TEMAS QUE VEREMOS 
 

• Que es el hiperandrogenismo 

• Tipos de Hiperandrogenismo 

• HSC : clásica y no clásica 

• SOP 

• Como estudiar 

• Diagnostico y tratamiento 

• Que me debe preocupar 

• Que derivar 

 



HIPERANDROGENISMO: que es ? 

• Es una situación donde hay un producción y/o acción androgénica excesiva 

• Es la patología endocrinológica mas frecuente en la mujer. 

Síntomas:  varían según la edad del paciente 

Causas:  
 

- Periodo prenatal:   HSC fetal 

- Periodo pre púber:     HSC  

      resistencia a glucocorticoides 

      tumores SR  

      pubarquia precoz idiopática 

- Adolescencia: SOP 

 



Causa de hirsutismo más frecuente :  

• 80% es el SOP 

• 10% idiopático 

• 2-10% HSC Tardía  

• 3% : hiperandrogenismo con IR y acantosis 
         Fármacos 
         Neoplasias 
         causas no androgénicas ( Sdr Cushing, acromegalia etc) 

HIRSUTISMO 



HIPERANDROGENISMO:  

CAUSAS PRENATALES 

CAUSAS POSTNATALES 



HIPERANDROGENISMO:  

HIPERANDROGENISMO 
BIOQUIMICO 

EXPRESION CLINICA 



PUBERTAD NORMAL 
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PUBARQUIA 

Pubarquia precoz 

Pubarquia precoz 



 aceleración del 
 crecimiento 

una aceleración  
de la edad ósea 

maduración de los 
 caracteres sexuales 

 primarios y secundarios 

• alcanza la capacidad reproductora 
• completa la maduración sexual 



SINTOMAS Y DEFINICIONES 

HIPERANDROGENISMO 



• Hirsutismo: presencia excesiva de vello terminal en la mujer con un patrón 
de distribución masculino 
Se valora objetivamente con la escala de Ferriman Gallwey. 

• Hipertricosis: (variante de la normalidad ) aumento de pelo corporal en 
zonas típicamente femeninas ( brazos y piernas ) generalmente debida a 
factores raciales. 

 

Virilización:  aparición de caracteres secuaces masculinos ( hirsutismo, acné , 
alopecia , clitoromegalia , aumento de labios> )  

Adrenarquia precoz: manifestación de hiperandrogenismo en pre púber ( 
vello axilar, acné y olor a sudor) 

SINTOMAS Y DEFINICIONES 
SINTOMAS ASOCIADOS A HIPERANDROGENISMO 



HIRSUTISMO 

ESCALA DE FERRIMAN 
Y GALLWEY 
 
 
Valores >8  
patológicos 



Pubarquia simple? 
HSC no clásica? 

Normal HSC simple virilizante 



HIPOPLASIA DE LABIOS MAYORES 

Andrógenos SR  y test de Synacthen normal: clínica de flujo vaginal y vulvovaginitis 



HIPERTROFIA DE LABIOS Menores 

• Variante anatómica 

• Benigna 

• Diferenciar HSC 

• Derivar cirugía 

(según cada paciente) 

normalmente Tanner 4-5 



HIPERANDROGENISMO: como estudiar 

• Historia clínica:  AF, embarazo, inicio de síntomas y progresión de los 
mismos. 

• Exploración clínica: 

   Síntomas (virilización , hirsutismo, acné, alteraciones del crecimiento, EO) 

   Puntuación de Ferriman Gallwey 

   Irregularidades menstruales (Oligomenorrea y amenorreas) 

 

• Determinaciones analíticas basales: andrógenos, GND 

• Test funcionales: ACTH o Synacthen , Procrin, Luforán, Frenación con Dx, 
TTOG. 

 

 

 



HIPERANDROGENISMO: como estudiar 
• Determinaciones analíticas basales: andrógenos, GND 

Testosterona y testosterona libre 

DHEAS 

Andostenediona 

17OH preoegesterona 

Progesterona 

Testosterona libre 

Función tiroidea 

Cortisol libre urinario 

Gonadotrofinas basales 

 

 

 

 

 



HIPERANDROGENISMO: como estudiar 

• Edad osea 

• Test funcionales:  

• ACTH o Synacthen  

• Procrin 

• Luforán 

• Frenación con Dx 

•  TTOG. 

• Otras pruebas: ecografía , RMN 

 

 

 



CASO CLINICO 1  

Antecedentes Personales: 
1ra hija, RNT, PN 3,610 (+1,3ds), Talla 53 cm (+2,15ds) 
 
 AF: Padres sanos: madre Talla 169 cm  (0,82 ds)  
hirsutismo , SOP?  ; 
Papá talla 162 cm (-2,4ds) mucho vello. 
TOG 159 .  
Hermano menor sano 
 
 



CASO CLINICO  
10 meses : parece haber mas vello , leve en cara 
espalda y vello suave en región pubis 
Buen desarrollo pondoestatural. 
 
Analitíca: analítica hormonal 
17 Oh progesterona 0,52 ng / ml, cortisol basal de 14 
pg/ml. Resto e andrógenos SR normales 
 
15 meses: 
Mamá comenta que ella fue igual de pequeña  
Papá también  
 
Mucho vello en bigotes, cara,  
espalda, piernas y  
región púbica ( suave ),  
sin hipertrofia de clítoris.  
TA normales 94/74 
 
 



DX: HIPERTRICOSIS  

Analitica: 
LH 0,13  / FSH 6,2 mU/ml  
Testosterona < 0,08 ng/ml, hormonas tiroideas normales 
 
Test de Synacthen: 
 
 
 
 

 

 Basal 60 minutos post ACTH 

17 OH progesterona  0,4 ng / ml 2,6 

17 Oh pregnenolona 0,5 ng / ml <0,08 

11 desoxi cortisol 2,3ng/ml 3 

DHEA-S <0,41 mmol /l <0,41 

Cortisol 10,6 micg/ml 29,4 

Delta 4 andostenediona <0,3 ng / ml <0,3 



HSC no clásica 
 

(HIPERANDROGENISMO SUPRARRENAL) 



• Las HSCs son un grupos de trastornos de herencia autosómica recesiva 

resultantes de mutaciones que reducen o anulan la actividad enzimática y 

proteínas involucradas en síntesis de esteroides SR. 

•  Hay una elevación de ACTH secundaria al déficit de cortisol, esto produce 

una hipertrofia de la corteza SR y un aumento de los esteroides previos al 

bloqueo enzimático. 

• Forma más frecuente : deficiencia de 21 Hidroxilasa (90-95%) 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita: HSC 



Hiperplasia Suprarrenal Congénita: HSC 



Hiperplasia Suprarrenal Congénita Clásica 



• Variante clásica  
Déficit enzimático severo  
Síntomas desde nacimiento: genitales ambiguos 
Hiponatremia/ hiperpotasemia/hipoglucemia y acidosis  
 

• Variante no clásica  
Déficit enzimático moderado 
Síntomas tardíos en la pubertad 
Hirsutismo , alteraciones menstruales, acné (similares a SOP)  

Hiperplasia Suprarrenal Congénita: HSC 



• Screening: 17OH PROGESTERONA es el marcador x excelencia.  

( extraída entre 8-9am para evitar falsos negativos x el ritmo circadiano )  
Si non mujeres postmenarquicas en fase folicular del ciclo.   

 

• EL PUNTO DE CORTE DE 2 ng/ml en la basal 95% de sensibilidad y 90% de 
especificidad  
En las formas NC> 5ng/ ml  
O respuesta exagerada a test de ACTH. En las formas clásicas > 10ng/ ml  

• 8% de FALSOS NEGATIVOS con punto de corte de 2 
(1 mg/dL para pre púberes y 2mg/ dL para postmenarquica) 
 

 
 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita: HSC 



Hiperplasia Suprarrenal Congénita: HSC 

Nomograma con los valores de 17OHP basales y post esímulo con 0,25 mg de ACTH  
en sujetos con y sin hiperplasia suprarrenal congénita.  
 



Incidencia de la HSC 

• HSC clásica es del  1/5000-1/15000 según las etnias. 

Heterocigotos: 1/50. 

• HSC no clásica es del 1/1000.  

   Heterocigotos 1/15 

• Pubarquias prematuras: 

    5-8% son HSC no clásicas 



Cribado neonatal por comunidades: 
 



DEFICIT DE 21 HIROXILASA (P450c21) 
PERIODO DE DIAGNOSTICO 

Clásica 
17 OHP basal 

No clásica 
Test Sinacthen 

  Simple 
virilizante 

Pérdida 
 de sal 

    FETO               RN LACTANCIA      INFANCIA      ADOLESCENCIA          ADULTO 

Mujer 

Hombre 

Pubarquia  
   precoz 

Acné 

Hirsutismo 

Oligomenorrea 

Infertilidad Gen 



EVOLUCION DEL CRECIMIENTO 
19 mujeres con HSC 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

RN 6m 3a 9a Inicio Final TF

DS Talla 

0.2+/-0.6 

-2.3+/-1.7 

-0.8+/-1.4 

-0.4+/-0.1 

-0.7+/-1.3 

-1.1+/-1.1 
-1.3+/-0.9 

Brote puberal 

Estudio realizado x grupo Dr Gussinyer y col. Hospital Vall d Hebron 



Hidrocortisona 

8-10 mg/m²/sc 

Actualmente sin tratamiento 

y reglas regulares 

No brote puberal 

Brote puberal 23 cm 

Mujer sin tratamiento 
Reglas regulares 



HSC no clásica 
 

TRATAR O NO TRATAR? 
INDICACIONES DE TRATAMIENTO CON CORTICOIDES 



AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 

Technical Report: Congental Adrenal Hyperplasia; American Academy of Pediatrics Pediatrics 16,6:1-12.2001 

Indicación de tratamiento: 
• Edad ósea acelerada 
• Acné severo 
• Hirsutismo 
• Oligomenorrea 
• Infertilidad 

 
Tratamiento:    Hidrocortisona 10-20 mg/m² sc/día en tres dosis 
 
Controles: 17Ks Orina 24hs; 17OHP, Androstendiona, Testosterona en 
suero  



ESPE 

Tratamiento : 
 
• Edad ósea acelerada con pronóstico  
• de talla inferior a la diana. 
• Acné severo 
• Hirsutismo 
• Oligomenorrea 
• Masas testiculares 
• Infertilidad 

 



SOLO HABLA DE ADULTOS 
TRATAMIENTO : A TODOS ( Independientemente de la clínica) 
Espiralactona y Flutamida 
Prednisona 

El 70% de los transexuales femeninos desarrollan  SOP?  
Evitar la esclerosis progresiva del ovario. 
Evitar el hiperinsulinsmo.  

Merke DP, et al. Future Directions in the Study and Management of Congenital Adrenal Hyperplasia due to  

21-Hydroxylase Deficiency. Ann Intern Med. 2002;136:320–334.  

No comprobado 

REVISTA : Annals of Internal Medicine 



Non-Clasical Congenital Adrenal Hiperplasia in Childrood 
J Clin Res Pediatr Endocrinol 2017 Mar :9(1) 1-7 

• Hidrocortisona 6-18 mg/m2/d  

• Control por el ACTH<18 

• Mujeres tratamiento hasta 2 años  

• a dos años después de la talla final 

• En hombres suspender tratamiento con Vol test de 8 cc 



Porqué las insuficiencias suprarrenales crecen 
bien con dosis fisiológicas y no las HSC no 

clásicas? 

La dosis fisiológica de 8-10 mg/m2sc/día no frena la 

secreción de ACTH, sumándose probablemente los 

efectos del cortisol exógeno con el cortisol endógeno 



HSC : PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

CLASICA 

 Prepuberal   Hidrocortisona 15-18 mg/m² sc/día 

 Puberal       Hidrocortisona 12-14 mg/m² sc/día  

 Adulto        Hidrocortisona 20 mg/m² sc/día 

NO CLASICA 

Prepuberal  Sin tratamiento o Hidrocortisona 6-8 mg/m2/día 

Puberal        Sin tratamiento o Anti andrógenos? 

Adulto         Tratamiento según clínica 



SOP 
Síndrome de Ovario Poliquístico  

 (HIPERANDROGENISMO OVARICO) 



Síndrome de Ovario Poliquístico 

• Presentación heterogénea 

• Uno de los MC mas frecuentes en 
adolescentes 

• 4-7% de mujeres en edad reproductiva 

• Causa potencial de problemas físicos 
y psicológicos 

• El HIPERANDROGENISMO es uno de los 
datos fundamentales para el diagnostico 

 

 

 

 



Síndrome de Ovario Poliquístico 

PATOGENIA DEL SINDROME : 
 insulinoresistencia y tejido adiposo 



• No existe consenso sobre cuales son los mejores criterios diagnósticos para el 
SOP 

• Es clínico siendo imprescindible una historia clínica y una exploración física 
completa. 

• Las pruebas complementarias van enfocadas a realizar un diagnóstico diferencial, 
confirmar el SOP y, una vez establecido el diagnóstico, conocer si existe síndrome 
metabólico.  

 

 

Síndrome de Ovario Poliquístico 



Por este motivo, en 2009 se establecieron los criterios de la Sociedad del SOP e hiperandrogenismo (EA-PCOS):  
a) hiperandrogenismo, con presencia de hirsutismo y/o elevación de andrógenos en sangre;  
b) disfunción ovárica y c) ovario poliquístico. 
 Son diagnosticados los pacientes que cumplen el criterio a) y al menos uno de los otros 2 criterios, y es necesaria la 
exclusión de otras causas de hiperandrogenismo.  

Síndrome de Ovario Poliquístico 



3. Ovario poliquístico: 2.Hiperandrogenismo:  

Síndrome de Ovario Poliquístico 

1. Oligomenorrea: 

  

 

Alteraciones del ciclo deben  
seguirse en el tiempo. (75% mujeres)                                             

                      

Si hay hirsutismo muy llamativo: 
obliga a estudio hormonal. Acné
                    

      Es el parámetro menos importante  
       en el adolescente.   



Síndrome de Ovario Poliquístico 



• Pubertad precoz:  niña <8 a con botón mamario bilateral 
     niño <9 a con  testes >4cc 
 

• Valorar pubarquia precoz : aparición de vello púbico en  
niña <8 a y niño <9 a 
- andrógenos SR 
- edad ósea 

 

• SOP es la causa mas común de hiperandrogenismo en postpuberes 
valorar síntomas asociados a  sindorme metabolico 
cambios de estilos de vida 

 

 

Hiperandrogenismo - pubertad -HSC  
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