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Como continuación del programa de Formación Continuada en
Endocrinología Pediátrica, instaurado en 1995 por decisión de la Junta
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Por cuarto año consecutivo se ha celebrado el Curso de Formación de
Postgrado para los médicos residentes de pediatría, con interés preferente por
la Endocrinología Pediátrica en su cuarto año de rotación.

Me gustaría destacar en esta introducción, como Presidente de la SEEP,
mi particular satisfacción por la continuidad de estos Cursos, así como por el
éxito no sólo científico sino de asistencia que se va superando cada año; con su
previsible continuidad, lograremos en unos años formar doctrina básica de los
muy diversos campos en los que trabajamos los endocrinólogos pediátricos.

Este 4.º Curso reúne algunas características que convendría destacar.
Por primera vez, y siguiendo un mandato de la Junta Directiva, el Curso se ce-
lebró en días y lugar diferente del Congreso anual de la Sociedad; la idea era
conseguir una dedicación más exclusiva, tanto en ponentes como en alumnos,
y una mayor convivencia entre todos, lo que seguramente habrá aumentado no
sólo las enseñanzas teóricas sino también una mejor confraternización y co-
nocimiento humano.

El Curso se desarrolló en Castellfollit de la Roca (Girona), por acertada
decisión de su organizador, el Dr. Miquel Gussinyé, al que desde aquí quiero
felicitar por el acierto en la elección del lugar y en la organización del Curso.
Quiero también extender mi felicitación y agradecimiento a los diversos po-
nentes, que no escatimaron esfuerzo en la preparación y exposición de sus
conferencias, así como en la redacción de los manuscritos.

Por último, otro año más quiero agradecer a los Laboratorios Pharmacia
Upjohn su patronazgo del evento, ya que sin él no podría haberse realizado,
así como el esfuerzo suplementario que representa la realización de la mono-
grafía que recoge las diversas ponencias que allí se dictaron.

Dr. Ricardo Gracia Bouthelier
Presidente de la SEEP
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INTRODUCCIÓN

Ambas glándulas suprarrenales están localizadas en contacto con los po-
los superiores de ambos riñones. Su peso en el adulto es de unos 4 g. Desde aba-
jo hacia arriba constan de cabeza, cuerpo y cola. La porción exterior, el córtex,
tiene una coloración amarillenta y circunda la porción central, la médula, de co-
lor gris pálido.

La corteza suprarrenal consta de tres zonas: glomerular, fascicular y reti-
cular. La zona glomerular consiste en agregados dispersos de células pequeñas
con pocas gotas lipídicas. La zona más extensa es la fascicular, formada por cé-
lulas claras con inclusiones lipídicas, dispuestas en forma de columnas entre la
glomerular o la cápsula y la zona interna reticular. Las células de la reticular son
eosinofílicas, con escaso contenido lipídico y pueden contener lipofuscina. 

ZONAS FUNCIONALES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

La corteza suprarrenal produce tres tipos de esteroides: los glucocorticoi-
des, los mineralocorticoides y los esteroides sexuales (andrógenos y estróge-
nos). La figura 1 muestra las vías de la esteroidogénesis con las actividades en-
zimáticas implicadas en ellas. Las zonas fascicular y reticular constituyen una
unidad funcional que produce cortisol y andrógenos y son reguladas por el
ACTH (1, 2). Las células de ambas zonas expresan los enzimas necesarios para
la biosíntesis de glucocorticoides y de andrógenos, pero datos bioquímicos e in-
munohistoquímicos parecen indicar que los andrógenos se sintetizan funda-
mentalmente en la zona reticular por la presencia en ella del enzima sulfotrans-
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ferasa, necesario para la síntesis de DHA-S, uno de los principales andrógenos
suprarrenales (3). La aldosterona, principal mineralocorticoide, es sintetizada en
la zona glomerular bajo el control principal del sistema renina-angiotensina (1,
2, 4), siendo su síntesis cuantitativamente inferior a la de cortisol, lo cual con-
cuerda con una menor expresión de P-450-scc y P-450-C11. Las células de la
fascicular y de la reticular parecen tener un origen común, siendo funcional-
mente distintas por la presencia o no de sulfotransferasa, pero pueden presentar
idénticas características funcionales. Las células de la glomerular, en cultivo,
pueden llegar a presentar el mismo tipo de esteroidogénesis que las células de la
fascicular y de la reticular, sugiriendo que la influencia de factores locales regu-
laría la diferenciación de estas células: el aumento de la concentración de glu-
cocorticoides inhibiría la producción de aldosterona por las células de la glo-
merular, mientras que el bloqueo de la síntesis de cortisol mantendría la
diferenciación de la glomerular. Se sugiere que las diferencias funcionales entre
las tres zonas estarían reguladas por factores locales, tales como la vasculariza-
ción, la inervación y posibles interacciones con la matriz extracelular. 
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FIG. 1. – Esquema de la esteroidogénesis suprarrenal y gonadal. 
StAR (Steroid Acute Regulatory protein); P-450scc (colesterol-desmolasa); 3β-HSD
(3β-hidroxisteroide-deshidrogenasa); P-450c17 (17α-hidroxilasa/17,20-desmolasa o

liasa); P-450c21 (21-hidroxilasa); P-450c11 (11β-hidroxilasa, corticosterona-
metiloxidasa tipo I, CMO-I o 18-hidroxilasa y corticosterona-metiloxidasa tipo II,

CMO-II o 18-deshidrogenasa); 17β-HSD (17β-hidroxisteroide-deshidrogenasa o 17-
ceto-reductasa); 5α-reductasa; sulfatasa; P-450aro (aromatasa).



IRRIGACIÓN E INERVACIÓN 

Las suprarrenales están irrigadas por el plexo capsular, compuesto
por ramas que proceden de la arteria frénica inferior, la aorta y las arterias
renales. Los sinusoides de la fascicular, reticular y de la médula drenan ha-
cia las venas medulares y, por lo tanto, a la vena central. Ésta desemboca,
en el lado derecho, a la vena cava inferior y, en el lado izquierdo, a la ve-
na renal (1). 

Se ha descrito un plexo de fibras nerviosas en la corteza suprarrenal
humana. Estas fibras nerviosas podrían regular la función del córtex al re-
gular la irrigación vascular. Pero también parecen regular, a través de neu-
rotransmisores, el crecimiento y la respuesta funcional del córtex (1).

EMBRIOGÉNESIS Y DESARROLLO POSTNATAL

La corteza suprarrenal se desarrolla a partir del tejido mesenquimal
adyacente al epitelio celómico, cerca del ribete urogenital. Comienza a ser
identificable en el estadio embrionario de 7-8 mm, se distingue como una
masa de células inmaduras a los 10-15 mm, a los 20-25 mm se distinguen
las zonas definitiva y fetal, siendo evidentes a los 50 mm. 

Aunque el ACTH regula la expresión de todos los genes de la este-
roidogénesis, la regulación inicial de la diferenciación de las glándulas su-
prarrenales y el inicio de la esteroidogénesis parecen ser independientes
del ACTH. Se ha demostrado que es necesaria la expresión de un gen 
para un receptor nuclear «huérfano» (para el que no se conoce aún hor-
mona) llamado SF-1 (Steroidogenic Factor 1) para el desarrollo tanto de
las glándulas suprarrenales como de las gónadas y de las células gonado-
tropas (5-7). También es necesaria la expresión de otro gen llamado DAX-
1 (codifica una proteína también perteneciente a la superfamilia de los re-
ceptores nucleares), situado en el brazo corto del cromosoma X, cuya
deleción o mutación provoca la falta o desarrollo insuficiente de la supra-
rrenal y de las células gonadotropas (8). 

La corteza suprarrenal fetal está constituida por dos zonas: una exterior,
representa aproximadamente la cuarta parte, dará lugar al córtex definitivo y es-
tá formada por células pequeñas e inmaduras, mientras que la mayor parte, de-
nominada córtex fetal, está compuesta por células eosinofílicas grandes.
Después del nacimiento, la zona fetal desaparece progresivamente, siendo sus-
tituida por la zona definitiva a los 6 meses de edad. Se discute si esta sustitución
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es debida a una rápida degeneración de las células grandes eosinófilas o más
bien a una reducción de tamaño y a un cambio de diferenciación y organización
celulares hasta constituir la zona fasciculada (9). 

Durante la vida fetal la glándula suprarrenal crece exponencialmente.
Igual que durante la vida postnatal, la actividad mitótica está limitada a la capa
más exterior subcapsular formada por células basófilas relativamente indiferen-
ciadas. Estas células se multiplican rápidamente, contribuyendo centrípetamen-
te, a través de una zona de transición, a la zona fetal que aumenta progresiva-
mente de volumen, llegando a ocupar hasta el 80 % de la glándula.

El peso de la suprarrenal al nacer es de unos 4-5 g y disminuye a 2,5 g a
las 2 semanas, llegando a pesar menos de 1 g al año de edad. Después, la su-
prarrenal aumenta de peso hasta alcanzar el definitivo entre los 15 y los 20 años.
Se discute si las tres zonas del córtex definitivo están bien delimitadas a partir
de los 2 años, de los 8-9, o la maduración no es completa hasta los 18 (10).

BIOSÍNTESIS DE LOS ESTEROIDES SUPRARRENALES

El precursor de todas las hormonas esteroideas es el colesterol. Éste
puede proceder de la ingesta dietética o puede ser sintetizado a partir del ace-
tato y del coenzima A (acetilCoA). Las células esteroidogénicas pueden sin-
tetizar de novo el colesterol u obtenerlo movilizando la reserva intracelular
de ésteres del colesterol o importando lipoproteínas plasmáticas. El 80 %
aproximadamente del colesterol utilizado para la esteroidogénesis procede de
las lipoproteínas plasmáticas (11) y las células suprarrenales poseen recepto-
res de membrana para las LDL (12) que las internalizan y, a nivel de los li-
sosomas, los ésteres del colesterol son hidrolizados, liberándose colesterol
que es utilizado como sustrato para la esteroidogénesis. El 20 % restante del
colesterol utilizado para la esteroidogénesis procede, en condiciones norma-
les, de la biosíntesis intracelular de colesterol a partir del acetilCoA. En 
las células suprarrenales el ACTH aumenta el número de receptores para las
LDL, así como la actividad del enzima colesterol esterasa que libera coleste-
rol libre a partir de sus ésteres, aumentando, por lo tanto, la cantidad de co-
lesterol libre intracelular (13). 

Todas las hormonas esteroideas comparten una estructura común: la
molécula de ciclopentanofenantreno (fig. 2). Los derivados con 18 átomos de
carbono (C18) son los estranos, los C19 los androstanos y los C21 los preg-
nanos (fig. 2). La conversión del colesterol en los diversos esteroides com-
porta la acción de una serie de enzimas (fig. 1) pertenecientes, la mayoría de
ellos, a la familia de las proteínas citocrómicas P-450. Estas proteínas son
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oxidasas captadoras de hierro que ocupan un lugar terminal en la cadena de
transporte de electrones que media la biotransformación de muchas sustan-
cias de origen endógeno y exógeno (fig. 3). La amplia familia de proteínas
citocrómicas P-450 (pico de absorbancia a 450 nm cuando están reducidas)
consiste en más de 10 familias de proteínas codificadas por más de 100 ge-
nes y pseudogenes. En la corteza suprarrenal las proteínas P-450 están loca-
lizadas en la mitocondria o en el retículo endoplásmico (microsomales) 
(figs. 3 y 4): las mitocondriales requieren una proteína sulfatoférrica y una
flavoproteína como transportadores intermedios de electrones, mientras que
las microsomales sólo requieren una flavoproteína. Todas estas proteínas P-
450 requieren NADPH como donante de electrones (2). 

La regulación de las actividades enzimáticas P-450 en las diferentes zo-
nas de la suprarrenal depende de los estímulos tróficos, de la demanda fisio-
lógica (volumen intravascular, concentraciones séricas de sodio o de glucosa,
etcétera), y del gradiente de oxígeno y de esteroides a través del lecho capi-
lar que atraviesa las tres capas de la corteza suprarrenal (14).
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Transporte del colesterol al interior de la mitocondria y conversión 
del colesterol en pregnenolona (P-450-scc) 

Es la primera etapa limitante en la esteroidogénesis suprarrenal. Esta eta-
pa es mediada por el enzima colesterol desmolasa (P-450-scc = P-450-side-
chain-cleavage) que interviene en tres reacciones químicas que permiten la
transformación del colesterol en pregnenolona: una 20α-hidroxilación, una 22-
hidroxilación y el corte de la cadena lateral unida en posición 20-22 (figs. 1 y
4). La síntesis de la proteína P-450-scc es estimulada por el ACTH: la unión del
ACTH a su receptor de membrana aumenta la concentración intracelular de
AMPc, el cual estimula la actividad esterasa que libera colesterol de los ésteres
almacenados y también aumenta las concentraciones de P-450-scc al aumentar
su transcripción. P-450-scc está localizada en la membrana interna mitocondrial
y sus transportadores intermedios de electrones son la proteína sulfatoférrica
adrenodoxina y la flavoproteína adrenodoxina reductasa (fig. 3). 

Se han descrito varias proteínas específicas que intervienen en el trans-
porte del colesterol libre al interior de la mitocondria (15) y entre ellas se ha de-
mostrado que StAR (Steroid Acute Regulatory protein) es imprescindible para
el desarrollo de la esteroidogénesis suprarrenal y gonadal, puesto que sus muta-
ciones provocan la llamada hiperplasia suprarrenal lipoidea (16, 17) (tabla 1).
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Los genes que codifican las tres proteínas que intervienen en la con-
versión del colestrol en pregnenolona (P-450-scc, adrenodoxina y adrenodo-
xina reductasa) han sido clonados y se conocen sus secuencias y localizacio-
nes cromosómicas (tabla 1). P-450-scc está codificada por un solo gen
localizado en el cromosoma 15 (15q23-q24) (18) y consiste en una proteína
de 521 aminoácidos. Se detecta RNAm para P-450-scc en la glándula supra-
rrenal, la placenta, el ovario y el testículo. Se han descrito variaciones en las
cantidades de tránscritos de P-450-scc en distintas etapas del desarrollo fetal.
Se desconocen, por ahora, mutaciones en este gen que sean la causa del dé-
ficit de P-450-scc. La adrenodoxina está codificada por un gen en el cromo-
soma 11 (11q22) (19) y existen pseudogenes en el cromosoma 20 (20). Se ha
detectado RNAm para la adrenodoxina en suprarrenal y testículo y en tejidos
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TABLA 1. – Genes, enzimas y cofactores implicados
en la esteroidogénesis suprarrenal

Localización 
Actividad enzimática Proteína     Gen cromosómica

StAR
(Steroidogenic Acute StAR 8
Regulatory Protein)

P-450-scc mitocondrial
(colesterol desmolasa) 521 aa CYP-scc 15 q23-q24

3ß-OHSD microsomal
(3ß-hidroxisteroide- 372 aa 3ß-HSD  I y II 1 p13
deshidrogenasa/
∆4-∆5-isomerasa)

P-450-c17 microsomal
(17α-hidroxilasa/ 508 aa CYP-17 10 q24-q25
17,20-liasa)

P-450-c21 microsomal CYP-21B (activo) 6 p21
(21-hidroxilasa) 494 aa CYP-21A (pseudogén)

P-450-c11 mitocondrial
(11β-hidroxilasa/ 504 aa CYP-11B1 8 q22
18-hidroxilasa/18-
deshidrogenasa CYP-11B2 8 q24.3
CMO I y CMO II)

Adrenodoxina 180 aa Adrenodoxina 11 q22 (gen activo)
(preproteína) 20 (pseudogenes)

Adrenodoxina- 492 aa Adrenodoxina- 17 q24-q25
reductasa reductasa



fetales (suprarrenal, testículo, ovario, placenta, riñón, hígado y cerebro).
Existen dos RNAm para la adrenodoxina reductasa, codificados por un solo
gen en el cromosoma 17 (17q24-q25) (19). Ambos tipos de RNAm están pre-
sentes en la suprarrenal y en el testículo humanos (21).

Sistema 3ß-hidroxisteroide deshidrogenasa (3ß-OHSD) 

Media la conversión de pregnenolona en progesterona y de 17-OH-
pregnenolona en 17-OH-progesterona (figs. 1 y 4). Este paso es necesario 
para la biosíntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides se-
xuales. El sistema enzimático está localizado en el retículo endoplásmico y
requiere NAD (22). Se detecta en córtex suprarrenal, gónadas, placenta, 
mama, próstata, hígado y piel. Es el único enzima de la esteroidogénesis su-
prarrenal no citocromo P-450. Realiza la reducción de un grupo 3ß-hidroxi-
lo a 3-cetona y la isomerización de un doble enlace 5,6 a 3,4. Ambas activi-
dades enzimáticas son realizadas por una sola proteína codificada por dos
genes (HSD-3ß I y II) en el cromosoma 1 (23), de forma que existen dos iso-
enzimas, detectándose casi exclusivamente RNAm para el isoenzima de tipo
II en suprarrenales y gónadas.

17α-hidroxilasa y 17,20-liasa (P-450-C17) 

La conversión de pregnenolona en 17-OH-pregnenolona y de progeste-
rona en 17-OH-progesterona requiere una hidroxilación en posición 17α. La
conversión de ambos esteroides en DHA y androstendiona (∆4), respectiva-
mente, requiere la actividad 17,20-liasa (figs. 1 y 4). Ambas actividades en-
zimáticas son realizadas por una única proteína, llamada P-450-C17 (24).
Esta proteína es, pues, necesaria para la biosíntesis de glucocorticoides y de
esteroides sexuales, pero no de mineralocorticoides. Así, las células de la 
zona glomerular carecen de este enzima, por lo que la esteroidogénesis pro-
cede hacia los mineralocorticoides; el hecho de que el sustrato sufra sólo una
17-hidroxilación o ambas, hidroxilación y corte de la cadena lateral, condu-
ciendo a la síntesis de glucocorticoides o de esteroides sexuales, parece de-
pender del aporte de electrones. P-450-C17 es una proteína microsomal que
requiere una flavoproteína como intermediaria para la transferencia de elec-
trones a partir del NADPH (fig. 3). Se encuentra el mismo RNAm para 
P-450-C17 en córtex suprarrenal y en testículo. El gen codificador para esta
proteína se halla en el cromosoma 10 (10q24-q25) (25). La proteína tiene 508
aa (tabla 1). Se han descrito diversas mutaciones responsables del déficit ais-
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lado o combinado de 17α-hidroxilación y 17,20-liasa. La transcripción de 
P-450-C17 es estimulada por el ACTH y el AMPc (26).

21-hidroxilasa (P-450-C21) 

La conversión de 17-OH-progesterona en 11-desoxicortisol (compuesto
S) y de progesterona en 11-desoxicorticosterona (DOCA) es mediada por el en-
zima 21-hidroxilasa (P-450-C21) (figs. 1 y 4). El sustrato preferente es la 17-
OH-progesterona, que lleva a la biosíntesis de los glucocorticoides, pero la uti-
lización del sustrato progesterona es necesaria para la biosíntesis de
mineralocorticoides. Esta actividad enzimática no es necesaria para la biosínte-
sis de los esteroides sexuales. La P-450-C21 es un citocromo microsomal que
requiere, como la P-450-C17, una flavoproteína como transportador intermedio
de electrones (fig. 3). Se detecta, por inmunohistoquimia, en las tres zonas del
córtex suprarrenal pero es más abundante en las zonas glomerular y reticular
(27). In vitro, el ACTH aumenta la transcripción de P-450-C21 (28). 

Se clonaron dos genes en el brazo corto del cromosoma 6 (6p21) para
P-450-C21 (29) en la región del complejo mayor de histocompatibilidad de
clase III entre los locus para HLA-B y HLA-D. Los dos genes, CYP21B o
CYP21 (activo) y CYP21A o CYP21P (pseudogén no transcrito) están du-
plicados alternativamente con los genes para el componente 4 del comple-
mento (C4A y C4B). CYP21B codifica una proteína de 494 aa (tabla 1). Sus
mutaciones son responsables del déficit de 21-hidroxilasa, una de las más fre-
cuentes anomalías metabólicas en los humanos.

11ß-hidroxilasa, 11α-hidroxisteroide deshidrogenasa, 18-hidroxilasa 
y 18-oxidasa (P-450-C11) 

En la zona glomerular, la DOCA es hidroxilada en posición 11β para con-
vertirse en corticosterona, la cual puede ser convertida por 18-hidroxilación
(corticosterona metil-oxidasa I o CMOI) en 18-hidroxi-corticosterona, la cual es
convertida por una 18-oxidasa (CMOII) en aldosterona. En la zona fascicular, el
11-desoxicortisol es convertido por la 11β-hidroxilasa en cortisol (figs. 1 y 4). 

Se había descrito que una sola proteína P-450-C11 mediaba las tres ac-
tividades enzimáticas en la zona glomerular (30). Sin embargo, en la zona
fascicular, P-450-C11 no parece tener apenas actividad CMOI ni CMOII. 
P-450-C11 es un citocromo mitocondrial que requiere, como la P-450-scc,
adrenodoxina y adrenodoxina reductasa como intermediarios para el trans-
porte de electrones (fig. 3). El ACTH estimula la transcripción y aumenta la
cantidad de proteína P-450-C11. 
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Se han clonado dos genes en el cromosoma 8 (a nivel 8q22 y 8q24.3)
(31, 32) (tabla 1) que codifican P-450-C11: CYP11B1 y CYP11B2. Tienen
un 93 % de homología estructural y codifican dos proteínas (P-450-C11β y
P-450-aldo, respectivamente) (33). CYP11B1 produce mayor cantidad de
RNAm en las células suprarrenales y es regulado por el ACTH, mientras
que el producto de CYP11B2 es necesario para las últimas etapas de la bio-
síntesis de la aldosterona en la zona glomerular (33, 34). Se han descrito
numerosas mutaciones responsables de deficiencias de 11β-hidroxilasa y
de CMOI y II.

CONTROL DE LA SECRECIÓN SUPRARRENAL DE ESTEROIDES

Regulación de la secreción de cortisol por el eje CRH-ACTH 

Desde 1930, es sabido que la secreción suprarrenal de cortisol está regu-
lada por el péptido de origen hipofisario ACTH. El ACTH hipofisario es uno de
los productos derivados de la pro-opiomelanocortina (POMC), péptido de 241
aminoácidos, cuyo gen está localizado en el cromosoma 2 (35). A partir de la
POMC se generan varios péptidos por procesamiento postranslacional: lipotro-
pinas, MSH (Melanocyte Stimulating Hormone), β-endorfina y ACTH. 

El ACTH natural consiste en 39 aminoácidos, tiene una vida media en
sangre periférica de 7-12 minutos y su derivado sintético 1-24, con el extre-
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mo N-terminal, tiene la misma actividad esteroidogénica, aunque su vida me-
dia es algo más corta. El ACTH actúa a través de receptores específicos de
membrana (36) que requieren la presencia de calcio para su interacción. 
Éste activa una adenilciclasa, produciéndose un aumento de AMPc que acti-
va una proteinquinasa AMPc-dependiente y la fosforilación de proteínas.
Existen dos tipos de efectos del ACTH sobre la esteroidogénesis: los agudos,
producidos en pocos minutos y los crónicos, que requieren horas o días. El
efecto agudo del ACTH consiste en aumentar la transformación del coleste-
rol en pregnenolona, la primera etapa limitante en la esteroidogénesis: esto se
consigue activando el enzima P-450-scc. Los efectos crónicos del ACTH
consisten en aumentar la síntesis de la mayoría de enzimas de la esteroido-
génesis y en efectos sobre la síntesis de proteínas y DNA de las células su-
prarrenales, provocando hipertrofia e hiperplasia (37). El ACTH también es-
timula la síntesis de otras proteínas necesarias para la esteroidogénesis, como
los receptores para LDL, la adrenodoxina, la proteína transportadora del co-
lesterol al interior de la mitocondria (StAR) y, en la suprarrenal fetal, la
HMG-CoA reductasa necesaria para la síntesis de novo del colesterol.

Si bien ya a partir de 1948 se describió que la secreción de ACTH por
la hipófisis estaba regulada por el SNC a través del hipotálamo, no fue hasta
1955 (38, 39) cuando se describió la existencia de un péptido hipotalámico
que estimulaba la secreción de ACTH, al que se llamó CRH (Corticotropin
Releasing Hormone), no llegándose a la purificación y descripción de la es-
tructura bioquímica de 41 aminoácidos hasta 1981 (40). Posteriormente, se
ha descrito la expresión de CRH en otros tejidos no hipotalámicos como 
el cerebro, el hígado, el páncreas, el testículo, el intestino y la placenta.
Existe un solo gen para el CRH localizado en el cromosoma 8 (41). El
mecanismo de acción del CRH sobre las células hipofisarias incluye en ellas
la presencia de receptores específicos de membrana, la activación de una ade-
nilciclasa con aumento de AMPc, proteinquinasas y la estimulación de la
transcripción del gen de POMC y del procesamiento de su RNAm (42).

Aunque el CRH es el principal regulador de la síntesis de ACTH, otros
factores también la regulan como la arginina-vasopresina (AVP), las cateco-
laminas, la angiotensina II, la serotonina, la oxitocina, el péptido natriurético
atrial (ANF), la colecistoquinina, el péptido vasoactivo intestinal (VIP) y
otros (43). La regulación de la secreción de CRH es poco conocida, aunque
se sabe que la norepinefrina la inhibe y la serotonina la estimula (44, 45).

El retrocontrol del eje CRH-ACTH-cortisol queda establecido por la
acción inhibidora de los glucocorticoides sobre la síntesis y secreción de
CRH, ACTH y arginina-vasopresina.
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La secreción de ACTH ocurre en pulsos muy breves que se traducen
por la pulsatilidad de las concentraciones plasmáticas. El ritmo circadiano re-
sulta de un aumento importante de la amplitud y no de la frecuencia de los
pulsos entre 3-5 horas después del inicio del sueño, alcanzando un máximo
entre pocas horas antes del despertar y una hora después, disminuyendo pro-
gresivamente la amplitud a lo largo de la mañana, siendo mínimos por la tar-
de-noche. En consecuencia, los niveles plasmáticos de ACTH y de cortisol
son máximos a primera hora de la mañana y mínimos por la tarde-noche. 

Control de la secreción de aldosterona 
por el sistema renina-angiotensina 

El mayor regulador de la secreción de aldosterona es la angiotensina
II. Su origen y regulación han sido descritos durante los últimos 20 años.
Procede de un precursor de origen hepático, el angiotensinógeno, cuyo me-
tabolismo corre a cargo de dos enzimas, la renina y el enzima de conversión
(ECA). La renina es un enzima proteolítico que actúa sobre el angiotensinó-
geno, formándose un decapéptido, la angiotensina I, que tiene una débil ac-
ción vasopresora. La angiotensina I es transformada por el ECA, de origen
pulmonar, en el octapéptido angiotensina II (fig. 5) que presenta una acción
vasomotora más intensa. La renina es secretada por las células del aparato
yuxtaglomerular renal y su síntesis es negativamente regulada por la aldoste-
rona. La secreción de renina es regulada a través de un sistema de barorre-
ceptores en las arteriolas contiguas a las células yuxtaglomerulares. El 
aumento de los niveles circulantes de aldosterona provoca un aumento de re-
tención de sodio y de agua con el consiguiente aumento de la tensión san-
guínea; este aumento de tensión regularía negativamente la renina a través de
los barorreceptores del aparato yuxtaglomerular; al revés, una disminución
del volumen sanguíneo, con una caída de la tensión, condicionaría un 
aumento de síntesis de renina. También parece que la concentración de sodio
y la osmolaridad a nivel de los túbulos próximos al aparato yuxtaglomerular
regulan la secreción de renina. Asimismo, las fibras nerviosas simpáticas cer-
canas al aparato yuxtaglomerular también parecen actuar sobre la secreción
de renina (4).

La acción de la angiotensina II sobre las células de la glomerular su-
prarrenal pasa a través de su unión a receptores de membrana de alta afini-
dad, asociados a una o más proteínas GTP-dependientes (46). El principal
mecanismo de transducción de señal es la activación de una fosfolipasa C que
hidroliza PIP2 a IP3, el cual libera iones calcio intracelulares y 1,2-diacilgli-
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cerol, el cual activa una proteinquinasa C y la entrada de calcio extracelular.
Todo ello conlleva una estimulación tanto de la conversión de colesterol en
pregnenolona como de corticosterona en aldosterona (4, 47, 48). 

Si bien el principal regulador de la síntesis de aldosterona es la angio-
tensina II, desde hace años se había descrito que el ACTH tenía también una
acción estimuladora aguda, aunque el estímulo es de corta duración y, en
cambio, la administración crónica de ACTH no consigue mantener ningún
estímulo, sino más bien una disminución en los niveles circulantes de aldos-
terona, contrariamente a lo que ocurre con el cortisol. Se sabe que sólo las cé-
lulas de la zona glomerular sintetizan aldosterona y sólo ellas responden 
a la angiotensina II. Se piensa que un posible mecanismo para la desaparición
de la estimulación de la aldosterona bajo la acción crónica del ACTH 
podría ser la estimulación simultánea, por éste, de la síntesis por las células
de la fascicular de otros esteroides con acción retenedora de sodio como la
DOCA y la 18-OH-DOCA, además de la propia acción retenedora de sodio
del cortisol, que podrían inhibir la síntesis de renina. 

El potasio también estimula directamente la secreción de aldosterona y
la aldosterona disminuye las concentraciones séricas de potasio al estimular
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su excreción renal. Existe, pues, una relación inversa entre las concentracio-
nes plasmáticas de aldosterona y de potasio. El mecanismo de acción del po-
tasio pasa a través de la despolarización de la membrana plasmática, lo cual
activa los canales de calcio aumentando la entrada de calcio extracelular (46,
49); el potasio también provoca un pequeño aumento del AMPc.

La vasopresina (AVP) tiene in vitro un débil efecto estimulador de la
síntesis de aldosterona (50).

Control de la secreción de andrógenos suprarrenales 

El córtex suprarrenal sintetiza y secreta precursores comunes para glu-
cocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales. Entre ellos, los pre-
cursores que pueden ser metabolizados periféricamente a andrógenos bioló-
gicamente activos (T y DHT) son la DHA y su sulfato (DHA-S) y la
androstendiona. Las concentraciones circulantes de DHA-S son las más ele-
vadas entre todos los esteroides, incluido el cortisol, y los cambios en sus ni-
veles de secreción desde la vida fetal hasta la vejez (secreción máxima du-
rante la vida fetal por la zona fetal del córtex, disminución de secreción
durante la infancia, aumento independiente del cortisol durante la fase lla-
mada adrenarquia, antes de la pubertad gonadal y, finalmente, disminución
de secreción durante la vejez, también independientemente del cortisol) han
parecido indicar que podría existir una regulación de la secreción de DHA,
independiente de la realizada por el ACTH. Así se postuló la existencia de
una hormona hipofisaria a la que se llamó «Adrenal Androgen Stimulating
Hormone» (AASH) (51). Parker et al. (52) describieron un péptido hipofisa-
rio, de 18aa, con posible actividad AASH, siendo este péptido la fracción 79-
96 de la POMC. Sin embargo, su actividad y especificidad no han sido cla-
ramente demostradas, por lo que la posible existencia de un péptido
regulador de la secreción de DHA queda por demostrar. 

Existen otras hipótesis para explicar los cambios en los niveles de se-
creción de DHA a lo largo de la ontogenia y que se relacionan con los posi-
bles mecanismos de regulación, en las distintas etapas de la vida, de la expre-
sión del enzima 3ß-OHSD que, como hemos visto, media la transformación de
pregnenolona en progesterona y de 17-OH-pregnenolona en 17-OH-pro-
gesterona, lo cual permite la síntesis de androstendiona, disminuyendo la
de DHA. El IGF-I ha sido propuesto como posible regulador de la síntesis
de andrógenos suprarrenales, puesto que su disminución en los estados de
desnutrición y su reaumento con la renutrición son paralelos a los cambios
en las concentraciones plasmáticas de DHA en los pacientes con anorexia
nerviosa (53).
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CIRCULACIÓN, TRANSPORTE Y METABOLISMO
DE LOS ESTEROIDES SUPRARRENALES

Glucocorticoides 

El principal glucocorticoide que circula en sangre periférica es el
cortisol. Éste circula unido a una proteína específica (alta afinidad y espe-
cificidad), α2-globulina glucosilada llamada transcortina o CBG
(Corticosteroid Binding Globulin) (54, 55). In vivo, el 95 % del cortisol
sanguíneo circula unido a proteínas, el 70 % a la transcortina y el resto,
con menor afinidad, a la albúmina y a los hematíes. Sólo la fracción libre,
no unida a proteínas, es considerada activa, por lo que, en condiciones nor-
males, entre el 5 y el 8 % del cortisol circulante está libre para sus accio-
nes biológicas. Otras hormonas, naturales o sintéticas, pueden unirse a la
CBG desplazando el cortisol: progesterona, aldosterona, DOCA, corticos-
terona, prednisona y prednisolona (56). 

En condiciones normales, la vida media del cortisol es de 60-80 minu-
tos. El metabolismo del cortisol, así como de todos los demás esteroides, tie-
ne lugar principalmente en el hígado. En éste, el cortisol es rápidamente ca-
tabolizado a tetrahidrocortisol y tetrahidrocortisona principalmente, siendo
éstos después conjugados con el ácido glucurónico y en menor proporción
son sulfatados, para formar productos hidrosolubles que vuelven a la circula-
ción por la vena hepática o son excretados a la luz intestinal con la bilis. El
90 % aproximadamente del cortisol, sus metabolitos y conjugados, son ex-
cretados por el riñón en la orina, y el resto es eliminado por vía intestinal.
Además, en el riñón tiene lugar el metabolismo de cortisol a cortisona (57). 

Mineralocorticoides 

El principal mineralocorticoide circulante en sangre periférica es la
aldosterona, siendo menos activos, aunque su concentración sea superior,
la DOCA y la corticosterona. La aldosterona se une a la CBG con el 10 %
de afinidad, con respecto a la del cortisol, mientras que la corticosterona y
la DOCA se unen a la CBG con afinidades respectivas del 100 y del 50 %. 

La vida media de la aldosterona es aproximadamente de 45 minutos.
El hígado metaboliza prácticamente toda la aldosterona que llega a la cir-
culación enterohepática, siendo los dos principales metabolitos excretados
por la orina, la tetrahidroaldosterona y el glucurónido de aldosterona (57). 
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Andrógenos 

Los dos principales precursores de andrógenos de origen suprarrenal son
la androstendiona y la DHA. Sólo son activos por metabolismo periférico y
transformación en andrógenos activos, testosterona (T) o dihidrotestosterona
(DHT). Androstendiona y DHA se unen con mayor afinidad a la proteína de
transporte de los esteroides sexuales SHBG que a la CBG, pero sus afinidades
para la SHBG son muy inferiores a las de los andrógenos T y DHT. 

Estos esteroides son metabolizados en parte en el hígado. Pero una pro-
porción importante del metabolismo de estos esteroides tiene lugar en las gó-
nadas, la piel y el tejido adiposo, formando parte de la interconversión entre los
diversos esteroides sexuales. La vida media de la DHA es sólo de 25 minutos;
sin embargo, su principal metabolito sulfatado, la DHA-S, producida a nivel de
la corteza suprarrenal y del hígado, tiene una vida media de 8-11 horas.

En el adulto, el 15 % aproximadamente de la androstendiona circulan-
te procede del metabolismo periférico de DHA y T, procediendo el resto de
suprarrenales y gónadas en proporciones similares. Puede ser transformada
de forma reversible en T por el enzima 17-cetorreductasa y de forma irrever-
sible en estrona por el enzima aromatasa (P-450-AROM) (fig. 1). 
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2
Exploración hormonal de la hiperplasia suprarrenal congénita

N. POTAU VILALTA

INTRODUCCIÓN

El cortisol tiene una importancia crucial en el mantenimiento de la
homeostasis, influenciando procesos como la diferenciación celular y la in-
munidad. Las alteraciones en la síntesis del cortisol dan lugar a una patolo-
gía conocida como hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) producida por
anomalías estructurales en uno de los cinco enzimas que intervienen en la
síntesis del cortisol a partir del colesterol en la glándula suprarrenal.

Debido a la deficiencia enzimática en la síntesis del cortisol se pro-
duce un aumento de la ACTH hipofisaria mediante un mecanismo de retro-
alimentación negativo. El exceso de ACTH estimula la suprarrenal produ-
ciendo una hiperplasia de la corteza y dando lugar a una sobreproducción de
los precursores del cortisol situados por encima del defecto enzimático y un
aumento en la síntesis de los esteroides en cuya vía no interviene el enzima
afectado, que en la mayoría de los casos son los andrógenos.

La HSC puede ser debida a la deficiente actividad enzimática de: 
1) proteína reguladora del transporte del colesterol a la mitocondria «steroido-
genic acute regulatory protein» (StAR protein); 2) 3β-hidroxisteroideshidroge-
nasa (3β-HSD) o ∆5-∆4 isomerasa, esencial para catalizar el paso de los ∆5-3β-
hidroxisteroides a ∆4-3β-cetosteroides en el retículo endoplásmico; 3)
17α-hidroxilasa (17α-OH), esencial para convertir los 17-deoxisteroides en 17-
hidroxisteroides en el retículo endoplásmico; 4) 21-hidroxilasa (21-OH), nece-
saria para convertir la progesterona en deoxicorticosterona (DOC) y la 17-hi-
droxiprogesterona (17-OH) en 11-deoxicortisol (S), también en el retículo
endoplásmico; 5) la 11β-hidroxilasa (11β-OH), esencial para convertir la DOC
a corticosterona y el compuesto S a cortisol en la mitocondria.

Aunque el proceso fundamental es el déficit en la producción de cor-
tisol, según el enzima afectado de la corteza adrenal se producirá una infra o



una sobreproducción de andrógenos y mineralocorticoides. Si los enzimas
afectados son la StAR protein, la 3β-HSD o la 17α-OH, las hormonas se-
xuales tanto en las gónadas como en la suprarrenal no serán sintetizadas, con
la excepción de la dehidroepiandrosterona (DHEA), que es un andrógeno dé-
bil, en el caso en que el enzima afectado sea la 3β-HSD, no produciéndose ni
testosterona ni aldosterona en las formas graves o clásicas. Existen dos tipos
de 3β-HSD codificados por dos genes distintos. El enzima tipo I se expresa
en placenta, cerebro y tejidos extraglandulares. El tipo II se expresa en la su-
prarrenal, en el testículo y en el ovario, siendo esta isoforma la que se en-
cuentra alterada en la HSC por déficit de la 3β-HSD. La actividad del enzi-
ma tipo I es la responsable de la conversión periférica de ∆5 a ∆4 que persiste
en los pacientes que tienen una deficiencia severa de 3β-HSD.

El déficit de la 21-OH es la forma clínica más frecuente de HSC tan-
to en su forma clásica o severa como en su forma no clásica o de presenta-
ción tardía. Las alteraciones en el enzima 21-OH (citocromo P450 c21) son
las causantes de más del 90 % de las HSC. Este enzima está codificado por
un complejo locus situado en el cromosoma 6p21.3 que contiene más de 
doce genes. Su forma clásica tiene dos formas clínicas, la virilizante simple
y la virilizante con pérdida de sal por déficit en la producción de aldosterona y en
ambas existe una sobreproducción de 17-OH progesterona y de andrógenos,
en especial la ∆4 androstendiona. La presencia de la primera en concentra-
ciones elevadas confirma el diagnóstico.

El siguiente paso que puede estar afectado en la síntesis del cortisol
es la hidroxilación en el carbono 11, en el que participan dos enzimas rela-
cionados, el 11β-OH (P450c11β) y la aldosterona sintasa (P450c11AS) que
catalizan en la vía de la síntesis de los glucocorticoides y de los mineralo-
corticoides, respectivamente. Estos dos isoenzimas son idénticos y están co-
dificados por dos genes duplicados en tándem en el cromosoma 8q22. En la
HSC por déficit de la 11β-OH, el enzima afectado es el P450c11β, dando lu-
gar en su forma clásica a un déficit de cortisol y a una hiperproducción de 11-
desoxicortisol, DOC y andrógenos.

Las formas no clásicas de HSC por déficit de 3β-HSD, 21-OH y 11β-
OH no condicionan un déficit de cortisol pero sí el aumento en la producción
de los metabolitos previos a la actuación del enzima. La afectación leve de
dichos enzimas es debida a que la mutación que afecta al gen que codifica 
para el enzima sólo disminuye en parte la actividad enzimática. En estas for-
mas no clásicas no se produce virilización de los genitales externos femeni-
nos, ni se produce pérdida de sal, ya que no hay deficiencias en la síntesis de
aldosterona. Estas formas son generalmente diagnosticadas cuando aparecen
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síntomas o signos de exceso de andrógenos en la infancia o en la edad adul-
ta. Durante la infancia puede presentarse como una pubarquia prematura, por
la presencia de acné, por la aceleración del crecimiento y la maduración ósea
o por un alargamiento del clítoris. Durante la adolescencia y la edad adulta
puede presentarse clínicamente como hirsutismo, acné, alteraciones mens-
truales o infertilidad. Estas formas leves se denominan como formas no clá-
sicas o de presentación tardía. A pesar de que casi todas estas formas clíni-
cas leves de déficit de 21-OH se manifiestan en forma de hiperandrogenismo
más o menos grave, existe un pequeño número de pacientes que son asinto-
máticas, a pesar de presentar las alteraciones genéticas y hormonales carac-
terísticas, por lo que se denominan formas crípticas.

Los enzimas más frecuentemente afectados son, en primer lugar, la
21-OH (92-95 %) de los casos y con mucho menor frecuencia la 11β-OH y
la 3β-HSD (2 %) y (2-3 %), respectivamente.

DIAGNÓSTICO HORMONAL DE LA FORMA CLÁSICA (SEVERA)
Y DE LA FORMA NO CLÁSICA (LEVE) DE DÉFICIT DE 21-OH

El dignóstico hormonal de déficit de 21-OH en su forma clásica se 
basa en el elevado aumento de la 17-OH progesterona plasmática, general-
mente por encima de 2.000 ng/dl a las 48 horas de vida, aunque en realidad
se alcanzan valores muy superiores de 3.000 a 10.000 ng/dl. Los recién naci-
dos con estrés o los prematuros pueden tener valores elevados de 17-OH pro-
gesterona pero raramente exceden los 2.000 ng/dl a las 24 horas de vida. La
∆4 androstendiona y la testosterona también están elevadas. En las formas
con pérdida de sal se encuentra elevada la renina plasmática (> 50 ng/ml/h).

El diagnóstico de las formas no clásicas se realiza mediante un test de
estimulación con ACTH (0,250 mg/iv). De acuerdo con el nomograma 
de M. New et al. se considera diagnóstica una respuesta de 17-OH progeste-
rona post-ACTH superior a 1.000 ng/dl. Sin embargo, varios estudios que co-
rrelacionaron fenotipo-genotipo han demostrado el hallazgo de mutaciones
en el gen cuando la respuesta es igual o superior a 2.000 ng/dl y serían con-
sideradas como heterozigotos las respuestas entre 1.000 y 2.000 ng/dl.

Existe controversia en la literatura sobre si todos los niños con pu-
barquia prematura u otros signos de hiperandrogenismo deben ser sometidos
a una estimulación con ACTH. La prevalencia de la forma no clásica de HSC
en una población española con pubarquia prematura es del 7 %, aunque otros
autores han llegado a encontrar hasta un 10 %. 
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La prevalencia en mujeres con hiperandrogenismo es de 1-3 %. Se ha
descrito una mayor prevalencia en esta patología en algunas poblaciones es-
pecíficas como Ashkenazi Jewish (25 %). Actualmente se considera indica-
ción de realizar el test del ACTH en el período prepuberal ante la presencia
de una pubarquia prematura, aceleración del crecimiento y de la edad ósea
y/o aumento de los andrógenos cuando la 17-OH progesterona plasmática ba-
sal sea superior a 100 ng/dl.

En la adolescencia y en el período postpuberal se considera indicado el
test ante una 17-OH progesterona basal superior a 200 ng/dl en la fase folicular.

DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LA HSC

La finalidad del diagnóstico prenatal de la HSC por déficit de la 21-
OH y la determinación del sexo fetal es la continuación del tratamiento con
dexametasona a la madre gestante y la prevención de la virilización de los ge-
nitales del feto con sexo femenino. El tratamiento con dexametasona en las
madres con hijos afectos de HSC fue iniciado por M. Forest et al., dado que
es el único corticoide que atraviesa la barrera placentaria y es capaz de fre-
nar la suprarrenal fetal y evitar la sobreproducción de andrógenos.

El diagnóstico prenatal de la HSC puede realizarse el primero y el se-
gundo trimestre del embarazo, como se muestra en la figura. El diagnóstico pre-
dictivo de HSC en el feto intrauterino requiere un correcto genotipo del herma-
no afecto y de los padres y un diagnóstico exacto de la forma clínica que padece.
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El diagnóstico en el primer trimestre de embarazo puede realizarse
mediante una muestra de la vellosidad corial (VC) realizada alrededor de las
9 semanas. La obtención simultánea de líquido amniótico (LA) en el mo-
mento de la vellosidad corial a las 10-11 semanas puede ser útil. El diagnós-
tico en el segundo trimestre se realiza mediante amniocentesis alrededor de
las 14 semanas de embarazo. 

Tres son los tests de laboratorio a realizar para el diagnóstico prena-
tal de la HSC por déficit de 21-OH: el tipaje HLA de células cultivadas de la
VC o del LA, análisis del gen de la 21-OHB a partir del DNA fetal extraído
de células cultivadas o no y análisis hormonal de la 17-OHP y la ∆4 andros-
tendiona en LA. Dichas determinaciones hormonales en LA han demostrado
ser predictivas en las formas graves virilizantes con pérdida de sal. En rela-
ción coste/beneficio las determinaciones hormonales son ventajosas en rela-
ción con el tipaje HLA o el gen de la 21-OHB. Sin embargo, los niveles hor-
monales pueden no estar elevados en algunos casos afectos de HSC
virilizante simple o también ser normales en fetos afectos de déficit de 21-
OH en sus formas menos graves. Por lo tanto, las determinaciones hormona-
les no deben ser utilizadas como único dato predictivo; sin embargo, el tipa-
je HLA o el análisis del gen de la 21-OHB en combinación con el test
hormonal pueden certificar el diagnóstico prenatal del variado espectro clíni-
co de la HSC por déficit de la 21-OH.

SCREENING NEONATAL DEL DÉFICIT DE 21-OH

Hace aproximadamente dos décadas, y con el fin de evitar las muertes
por colapso y deshidratación, así como prevenir la asignación equivocada de 
sexo a los fetos hembras virilizados y prevenir también la secreción exagerada
de andrógenos en la infancia que dará lugar a una talla final baja, se inició el cri-
baje o screening neonatal de los recién nacidos con la determinación de la 17-
OH progesterona a partir de una gota de sangre obtenida en un papel de filtro.

El programa se inició en varios laboratorios, más de 13 en Europa y
unos 17 en USA. Basados en los resultados obtenidos, la incidencia de la en-
fermedad fue calculada de 1:15.000 en USA, 1:10.000-14.000 en Europa y
1:21.000 en Japón. Los resultados obtenidos contribuyeron al diagnóstico de
recién nacidos afectados en un 70 %, siendo los restantes 30 % sospechados
clínicamente. Sin embargo, la relación coste/beneficio y la alta incidencia de
falsos positivos (especialmente prematuros) hizo que estos programas no tu-
vieran una evolución larga y se considerara más conveniente el control clíni-
co de los recién nacidos supuestamente afectos. La cifra de 17-OHP consi-
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derada límite se estableció alrededor de 2.000 ng/dl, ya que esta cifra puede
detectarse en prematuros aunque raramente en recién nacidos. En general, los
fetos afectos suelen presentar valores por encima de 2.000 ng/dl, incluso has-
ta 5.000-6.000 ng/dl.

DIAGNÓSTICO HORMONAL DE LOS HETEROZIGOTOS

La HSC es una de las enfermedades hereditarias autosómicas recesi-
vas más frecuente, habiéndose cifrado el número de portadores de hasta 1 por
50 individuos y según algunos autores con una mayor frecuencia.

Varias han sido las aproximaciones para detectar la presencia de he-
terozigotos de la enfermedad basándose en el test del ACTH. La determina-
ción de 17-OHP basal y post-ACTH cayó pronto en desuso al observarse que
un considerable número de heterozigotos obligados (padres de niños afectos
de HSC) tenían una respuesta igual a la de los homozigotos no afectos.

Otra aproximación fue la determinación de 17-OHP y la 11-deoxi-
corticosterona (DOC) basales y post-ACTH. El cociente 17-OHP y DOC
post-ACTH es superior en los heterozigotos que en los familiares no porta-
dores, existiendo un valor «cut off» de 12 con ausencia de solapamiento. Sin
embargo, este método, dadas las dificultades metodológicas en determinar la
11-desoxicorticosterona, no fue utilizado rutinariamente.

Este problema está resuelto en la actualidad con la biología molecu-
lar, mediante la cual se puede catalogar genotípicamente a los pacientes afec-
tos de mutaciones y se puede definir a los familiares portadores o no de la
mutación o mutaciones que afectan al paciente en estudio.

DIAGNÓSTICO HORMONAL DE LA HSC POR DÉFICIT 
DE LA 3β-HSD/∆5-∆4 ISOMERASA

El déficit de la 3β-HSD da lugar en la suprarrenal a un déficit de cor-
tisol con o sin deficiencia de aldosterona y un aumento de ACTH que con-
duce a una sobreproducción de los precursores esteroideos ∆5 (pregnenolo-
na, 17-OH pregnenolona, DHEA y androstendiol). Tanto en las formas
graves virilizantes simples o con pérdida de sal se han descrito varias muta-
ciones que afectan al gen que codifica para el enzima de la 3β-HSD tipo II.

El diagnóstico hormonal se realizará mediante las determinaciones de
17-OH pregnenolona y DHEA que se encuentran muy elevados. Hay que te-
ner en cuenta que la 17-OHP también puede encontrarse elevada como re-
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sultado de la conversión periférica de la 17-OH pregnenolona a 17-OH pro-
gesterona por el enzima 3β-HSD tipo I.

Las formas no clásicas diagnosticadas en la infancia y en la adolescencia
tienen una presentación clínica similar a las secundarias a déficit de la 21-OH. No
existe un consenso general para el diagnóstico hormonal de dicho déficit como el
establecido para el diagnóstico del déficit de la 21-OH, debido en parte a que en
muchas formas no clásicas diagnosticadas clínica y hormonalmente no pudo de-
tectarse mutación alguna en el gen que codifica para el enzima. Recientemente
ha sido descrita una mutación en una forma clínica no clásica o de presentación
tardía. Dada la falta de una uniformidad de criterios en este punto, se considera
en principio que los valores de 17-OH pregnenolona y DHEA deben ser supe-
riores a 10 desviaciones estándar del valor normal post-ACTH. Los valores de re-
ferencia 17-OH pregnenolona en nuestro laboratorio son de 4,3 ± 3,3 ng/ml y de
10,4 ± 4,3 ng/ml basal y post-ACTH, respectivamente.

DIAGNÓSTICO HORMONAL DE LA HSC POR DÉFICIT 
DE LA 11-OH

El diagnóstico de la forma clásica se basa en el aumento del 11-deso-
xicortisol, del ACTH y de los andrógenos incluida la testosterona. El criterio
recomendable para el diagnóstico se establece a partir de un aumento del 
11-desoxicortisol de más de 3 desviaciones estándar de los de los valores 
de referencia, aunque también se ha establecido en valores por encima de 
15 ng/ml. También puede observarse en estos casos un aumento moderado 
de la 17-OHP, que puede dificultar el diagnóstico.

Las cifras de referencia de 11-desoxicortisol en nuestro laboratorio son
de 4,4 ± 1,3 ng/ml y de 8,3 ± 2,3 ng/ml basal y post-ACTH, respectivamente.
Las formas no clásicas también como la anterior son muy poco frecuentes.

DIAGNÓSTICO HORMONAL DE LA HSC POR DÉFICIT 
DE LA 17α-HIDROXILASA Y DE LA PROTEÍNA StAR

Ambas son formas muy poco frecuentes de HSC. En ambas existe dé-
ficit de cortisol y de andrógenos suprarrenales. La forma grave producida por
mutaciones en la proteína StAR es incompatible con la vida al eliminar com-
pletamente la síntesis de esteroides suprarrenales y gonadales. Es la única
forma que no es secundaria a un déficit enzimático.

El diagnóstico hormonal del déficit de la 17α-OH se realiza mediante la
detección basal y post-ACTH de la 11-desoxicorticosterona (DOC), corticoste-
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rona, 18-hidroxicorticosterona y 18-hidroxi-11-desoxicorticosterona, así como
la supresión de estos esteroides con la administración de glucocorticoides.

RESUMEN

Los datos de laboratorio diagnósticos de las tres formas más frecuen-
tes de HSC son las siguientes:

La forma más frecuente de HSC es la secundaria a la deficiencia en-
zimática de la 21-OH por mutaciones en el gen de la 21-OHB. Existen for-
mas clásicas, virilizantes simples o con pérdida de sal en las que las cifras de
17-OHP están por encima de 2.000 ng/dl (5.000-10.000 ng/dl) junto a un 
aumento de los andrógenos, ∆4-androstendiona y testosterona. En las formas
con pérdida de sal se encuentra elevada la actividad renina plasmática 
(> 50 ng/ml/h). Las formas clínicas no clásicas o tardías, la respuesta de la
17-OHP post-ACTH debe ser igual o superior a 1.000-2.000 ng/dl.

Se considera indicado el test del ACTH en el período prepuberal, junto
con la sospecha clínica una cifra de 17-OHP basal igual o superior a 100 ng/dl
y en el período postpuberal ante un valor basal superior o igual a 200 ng/dl.

En la HSC por déficit de la 3β-HSD se encuentran elevadas la 17-OH
pregnenolona y la DHEA. No existe consenso para el diagnóstico de la for-
ma no clásica aunque parece que tanto la 17-OH pregnenolona como la
DHEA deben ser superiores a 10 DE de los valores de referencia post-ACTH.

En la HSC por déficit de la 11-OH se establece el diagnóstico cuando el
11-desoxicortisol es superior a 3 DE de los valores de referencia o cuando es su-
perior a 15 ng/dl.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia adrenal congénita (HAC) es un trastorno hereditario fa-
miliar autosómico recesivo, de la esteroidogénesis suprarrenal, por déficit en-
zimático, esencial para la biosíntesis del cortisol, con lo que disminuye su ni-
vel en plasma, y la hipersecreción de ACTH secundaria, estimula la corteza
suprarrenal y la hipertrofia.

Las deficiencias enzimáticas conocidas son:

1. P450 scc: 20-22 desmolasa
2. P450 c17: 17-alfa-hidroxilasa
3. 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa (3-beta-HSD): 2 %
4. P450 c21: 21 hidroxilasa (21-OH): 92 % 
5. P450 c11: 11-beta-hidroxilasa (11-beta-OH): 5 %

Los enzimas del comienzo de la biosíntesis tienen expresión en la cor-
teza suprarrenal y gónadas. La 21-OH y la 11-beta-OH son expresadas sólo
en la glándula suprarrenal (fig. 1).

El bloqueo enzimático implica disminución de la síntesis de las hor-
monas situadas por debajo y un incremento de los metabolitos precursores. 

Las manifestaciones clínicas dependerán del sexo del paciente, de la in-
tensidad del déficit y de la afectación de la síntesis de cortisol y/o aldostero-
na, y el aumento o disminución de los esteroides sexuales.

En la forma clásica de HAC, el déficit enzimático es completo y el co-
mienzo es prenatal. En la forma tardía, el déficit es parcial y el comienzo es
más tardío (infancia, peripuberal o más tarde).

La diferenciación de los genitales en el varón depende directamente de
la testosterona del testículo fetal a partir de la 8.ª semana sobre los conduc-
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tos de Wolff (epidídimo, deferente y vesículas seminales) y sobre el seno uro-
genital y genitales externos (próstata, escroto y pene). En la niña, del seno
urogenital y genitales externos deriva el tercio inferior de la vagina, labios
mayores y menores y clítoris, y de los conductos de Müller, las trompas, úte-
ro y dos tercios superiores de la vagina (fig. 2).

DÉFICIT DE P450 SCC (20-22 DESMOLASA)

La forma clásica es incompatible con la vida, con manifestación en el
recién nacido por pérdida salina. Es muy poco frecuente. Se altera la esteroi-
dogénesis suprarrenal, gonadal y placentaria.

El déficit enzimático impide la conversión de colesterol en delta-5-
pregnenolona, produciéndose un déficit de síntesis postbloqueo de:

1. Cortisol: Induce una hipersecreción de ACTH que provoca sobre-
carga lipoidea suprarrenal.

2. Aldosterona: Responsable del síndrome de pérdida salina.
3. Esteroides sexuales, en suprarrenal y testículo, por lo que durante la

vida fetal en el niño se produce ausencia más o menos completa de masculi-
nización de los genitales externos (aspecto femenino o ambiguo), con testes
criptorquídicos y genitales internos hipoplásicos o ausentes. No hay restos
müllerianos porque la hormona antimülleriana se conserva (fig. 3).
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DÉFICIT DE P450 C17 (17-ALFA-HIDROXILASA) 

Es muy rara. Se afecta la vía de los glucocorticoides y de los esteroides
sexuales en suprarrenal y gónadas. Se bloquea el paso de pregnenolona a 17-
OH-pregnenolona y de progesterona a 17-OH-P (fig. 4).

Las consecuencias biológicas son las siguientes:

1. Glucocorticoides: No se sintetiza el 11-desoxi-cortisol y, por tanto,
tampoco el cortisol. La hipersecreción secundaria de ACTH produce el 
aumento de pregnenolona y progesterona.

2. Mineralocorticoides: Hay una mayor síntesis de DOCA, corticoste-
rona y 18-OH-B en la zona fascicular, que produce retención de sodio, hipo-
potasemia e hipervolemia, lo que lleva a una disminución de renina e hipoal-
dosteronismo relativo en la zona glomerular, aumentando la relación
18-OH-B/aldosterona.

3. Esteroides sexuales: No se sintetiza dehidroepiandrosterona
(DHEA), androstendiona (AD), testosterona ni estrógenos. 
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Consecuencias clínicas

El déficit de cortisol explicaría ciertos casos descritos de muerte sú-
bita, pero normalmente está paliado en situación de estrés por el exceso de
corticosterona. 

El déficit de masculinización en el varón origina un pseudoherma-
froditismo masculino. En ambos sexos hay un hipogonadismo primario sin
aparición de pubertad.

Existe hipermineralocorticismo con hipopotasemia y alcalosis metabó-
lica, hipertensión arterial con hipoaldosteronismo y actividad renina baja.

DÉFICIT DE 3-BETA-HIDROXISTEROIDE  DESHIDROGENASA
(3-BETA-HSD)

La forma clásica representa el 2 % de las HAC. La forma no clásica
es menos rara.

Hay dos expresiones de isoenzima 3B-HSD, una en corteza supra-
rrenal y testículo y otra en hígado, placenta y otros tejidos, correspon-
dientes a dos tipos de gen. 

El déficit enzimático impide la síntesis de cortisol, aldosterona y es-
teroides sexuales en suprarrenal y gónadas que la 3B-HSD hepática com-
pensa de forma incompleta.

Las consecuencias biológicas en la forma clásica son:

Vía mineralocorticoides

No hay conversión a progesterona y, por tanto, no hay síntesis de al-
dosterona, habiendo una pérdida de sal. La actividad renina-angiotensina
estimula la zona glomerular y aumenta en plasma la pregnenolona. 

Vía glucocorticoides

No hay paso de 17-OH-pregnenolona a 17-OH-progesterona y, por
consiguiente, se encuentra déficit de cortisol, hipersecreción de ACTH que
produce un aumento de 17-OH-pregnenolona en sangre.
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Vía esteroides sexuales

En corteza suprarrenal y gónadas hay un bloqueo en el paso de DHEA
a androstendiona y, por tanto, una disminución de síntesis de testosterona y
estradiol; pero, por el estímulo de ACTH, se produce un aumento de DHEA
y androstendiol que, por conversión periférica en hígado y placenta, produ-
cen androstendiona y testosterona (fig. 5).

Las consecuencias de la disminución de la síntesis de testosterona son:
en el período fetal, en el varón se produce un defecto de masculinización del
seno urogenital más o menos importante y, en la niña, una posible viriliza-
ción (hipertrofia de clítoris) por el exceso de DHEA.

Al nacer y durante la primera semana, por la conversión periférica fe-
tal (hígado y placenta) y postnatal (hígado), las tasas de 17-OH-P, AD y tes-
tosterona pueden estar elevadas, pudiendo confundirse con un déficit de 21-
OH, pero se descarta en el varón por el defecto de masculinización y en
ambos sexos por el incremento de delta-5 sobre delta-4 esteroides.

Después de la primera semana disminuyen las cifras de 17-OH-P, AD
y testosterona, pero mejoran con la edad. a) Por posible mejoría de la sínte-
sis en gónadas, aunque hay una respuesta insuficiente de testosterona en el
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test de HCG y aumentada de DHEA. b) Seguramente por reconversión peri-
férica del exceso de SDHEA y androstendiol.

Consecuencias clínicas

Pseudohermafroditismo masculino en el niño y virilización en la niña. En
ambos, hipogonadismo primario sin aparición de pubertad y pérdida salina.

En la forma no clásica o tardía la sintomatología es secundaria al 
aumento de SDHEA que produce androgenización débil (sin alteración de
cortisol y aldosterona).

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA (21-OH)

Es responsable de más del 90 % de las HAC. Se produce déficit de sín-
tesis de cortisol y aldosterona con hiperproducción de esteroides sexuales.

La forma clásica con pérdida salina (75 % de los casos) se manifiesta
en el recién nacido y hay un cero por ciento de actividad enzimática.

La forma clásica virilizante pura (15-25 %) se manifiesta según el gra-
do de virilización y hay un 1 o un 2 % de actividad enzimática. 

La forma tardía no clásica es muy frecuente (prevalencia de 1 %) y se diag-
nostica en la infancia, pubertad o más tarde, con una actividad enzimática del 50 %.

Vía glucocorticoides

Se impide la transformación de 17-OH-progesterona en 11-desoxicor-
tisol y, por consiguiente, existe déficit de cortisol, cuya consecuencia clínica
eventual es la hipoglucemia (fig. 6). El estímulo secundario de ACTH pro-
duce un aumento de los precursores del bloqueo en la zona fascicular 
aumentando la delta-5-pregnenolona y progesterona (mineralocorticoides) y
17-OH-P y 17-OH-pregnenolona (glucocorticoides).

Las consecuencias clínicas resultantes provienen de sus metabolitos y
concierne a la vía de los esteroides sexuales, en donde se produce un incre-
mento de producción de andrógenos.

Vía esteroides sexuales

La 17-OH-pregnenolona conduce a la DHEA y a la SDHEA que en hí-
gado se convierte en delta-4-androstendiona y testosterona.

La 17-OH-progesterona en exceso induce a un aumento de producción
de delta-4-androstendiona, que en hígado, músculo y piel se convierte en tes-
tosterona. En las células diana donde actúa se convierte en DHT. 
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Las consecuencias de la hiperprodución de andrógenos son las si-
guientes:

1. En la forma clásica el aumento en líquido amniótico de AD y tes-
tosterona durante la vida fetal produce en la niña la masculinización de los
genitales externos (estadios de Prader I a V). Los ovarios, trompas, útero y
los dos tercios superiores de la vagina se desarrollan normalmente, ya que los
conductos de Müller no se afectan por la testosterona.

En el niño, ocasionalmente hay un aumento del tamaño del pene. En
ambos sexos nacen con peso, talla y edad ósea normales. 

2. En la infancia:
– Aceleración del crecimiento y maduración ósea.
– Pseudopubertad precoz (pubarquia precoz, aumento del tamaño del

pene e hipertrofia de clítoris).
– Pubertad precoz central en relación a edad ósea acelerada.
– Hirsutismo y acné.
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FIG. 6. – Alteraciones en la esteroidogénesis suprarrenal en el déficit 
de 21-hidroxilasa.



3. En la edad peripuberal se produce un hipogonadismo por una baja
secreción de gonadotropinas secundaria a retrocontrol negativo hipotálamo-
hipofisario. En la niña puede haber un retraso puberal, irregularidad mens-
trual, amenorrea, infertilidad, androgenización ovárica, etc., y, en el niño, tes-
tes pequeños y oligospermia. 

Vía mineralocorticoides

En la forma clásica con pérdida salina se produce un defecto de pro-
ducción de 11-desoxi-corticosterona y, por tanto, de aldosterona. Se produce
una pérdida salina a la que se suma la ocasionada por el efecto antialdoste-
rona que tiene la 17-OH-P a nivel de los receptores del túbulo renal, redu-
ciendo así su acción. La hipovolemia secundaria a la pérdida salina tiene dos
consecuencias:

a) Hipotensión en la arteria aferente glomerular, con aumento de reni-
na y angiotensina II, queriendo elevar la aldosterona.

b) Un estímulo de secreción de ACTH añadido al que produce el des-
censo de colesterol (fig. 7).
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FIG. 7. – Fisiopatología del síndrome de pérdida salina en el déficit 
de 21-hidroxilasa.



Consecuencias clínicas

Si el déficit de 21-OH es parcial, la hiperreninemia restablece una secre-
ción de aldosterona normal, no habiendo pérdida salina en condiciones basales,
pero pudiendo aparecer en situación de estrés o aporte insuficiente de sal.

Si el déficit de 21-OH es muy importante, la hiperreninemia no compen-
sa el déficit de aldosterona y hay pérdida salina. Se manifiesta en período neo-
natal con una fase de latencia debido al aclaramiento débil de la aldosterona en
los primeros días de vida. Tiende a mejorar con la edad por la mayor ingesta
de sal y madurez del túbulo. Con una actividad enzimática del 1 % de su valor
normal, se sintetiza aldosterona para evitar pérdida salina significativa, lo que
explica la forma virilizante simple y la forma tardía (no clásica).

DÉFICIT DE 11-BETA-HIDROXILASA (11-BETA-OH)

Constituye el 5 % de las HAC, con una prevalencia de 1 x 100.000.
Esta enzima es común a la vía de síntesis de mineralo y glucocorticoides, re-
gulando la transformación de desoxicorticosterona a cortisona y de 11-deso-
xicortisol a cortisol (fig. 8).
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FIG. 8. – Esteroidogénesis suprarrenal en el déficit de 11-beta-hidroxilasa.



Su déficit bloquea la síntesis de aldosterona y cortisol, provocando una
hipersecreción de ACTH cuyas consecuencias son:

Vía glucocorticoides

Aumentan los precursores 11-desoxicortisol, 17-OH-P y 17-OH-preg-
nenolona, que por acción de la 17,20D aumenta la síntesis de esteroides se-
xuales (androstendiona, DHEA) que se convierten en testosterona. 

Vía esteroides sexuales

Este aumento de andrógenos es responsable en el período fetal de la
masculinización de los genitales externos en la niña (Prader I a V). Durante
la infancia y adolescencia son responsables de los signos de pseudopubertad
precoz, acné, etc. 

Vía mineralocorticoides

En la zona fascicular (pero no en la glomerular), se produce bloqueo de
11-beta-OH y 18-OH-B, por lo que hay un aumento de DOCA y una dismi-
nución de síntesis de corticosterona. Por el déficit de 18-OH se sintetiza me-
nos 18-OH-corticosterona y aldosterona.

El aumento de DOCA origina retención de sodio y disminución de la
actividad renina-angiotensina, aumenta la eliminación de potasio en la orina,
disminuyendo la síntesis en la zona glomerular de mineralocorticoides y, por
tanto, aldosterona y 18-OH-B.

Puede haber pérdida salina en período neonatal por insensibilidad del
túbulo renal a la DOCA y al efecto antialdosterona del exceso de 17-OH-P.
Posteriormente, no existe pérdida salina por los niveles elevados de DOCA,
que pueden ser responsables de hipertensión arterial.

En la forma tardía sólo hay signos de androgenización y puede haber
hipertensión arterial.
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El término hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) engloba todas aque-
llas deficiencias enzimáticas de carácter hereditario que dan lugar a una dismi-
nución en la síntesis del cortisol y a la consiguiente estimulación del eje hipotá-
lamo-hipófisis-suprarrenal. Los distintos pasos metabólicos de la síntesis del
cortisol tienen lugar en distintos compartimentos celulares (mitocondria, cito-
plasma, microsomas), habiéndose descrito en algún caso el déficit hereditario de
la proteína de transporte requerida para dicho cambio de compartimento. Éste es
el caso de la proteína StAR, que transporta el colesterol al interior de la mito-
condria y cuyo déficit da lugar a la hiperplasia lipoide (Lin et al., 1995), que an-
tes se creía debida al fallo de la colesteroldesmolasa. 

Se han descrito cuadros clínicos por la deficiencia de cada uno de los en-
zimas (y proteína transportadora) implicados: proteína StAR, 17-α-hidroxila-
sa/17,20-liasa, 3-β-hidroxisteroide deshidrogenasa (3-β-HSDH), 21-hidroxilasa
(21-OH) y 11-β-hidroxilasa (11-β-OH), siendo todos ellos de carácter autosó-
mico recesivo; reconociéndose, al menos a escala bioquímica, tanto formas ne-
onatales como formas no clásicas o tardías de cada una de estas deficiencias.
Los aspectos clínicos y bioquímicos relativos a estas deficiencias son comenta-
dos en otros capítulos de este libro. En el 90-95 % de los casos de formas clási-
cas de HSC el enzima deficiente es la esteroide 21-hidroxilasa.

Las bases moleculares de las formas severas, neonatales, de HSC se co-
nocen para cada una de las deficienciass, habiéndose descrito la localización,
estructura y mutaciones de los genes implicados en cada uno de ellos (véase
tabla 1 en el capítulo 1). No es así en el caso de las formas tardías o no clási-
cas, cuya alteración molecular únicamente ha podido ser puesta de manifiesto
en la deficiencia de 21-OH (21-OH-D). El cuadro bioquímico etiquetado de
«deficiencia de 3-β-HSDH» descrito frecuentemente en formas tardías por el
momento no ha podido definirse a nivel molecular (Zerah et al., 1994).

Este capítulo está centrado en el análisis genético molecular de la defi-
ciencia de esteroide 21-hidroxilasa, por ser la causa mayoritaria de HSC, por-
que de ella puede conocerse la base molecular en todas sus formas clínicas y
porque, además, en esta enfermedad, por un peculiar mecanismo de produc-
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ción de mutaciones que veremos a continuación, el estudio de un número li-
mitado de mutaciones permite caracterizar un elevado porcentaje de alelos.
Todo ello al habernos permitido realizar el estudio de una serie amplia de fa-
milias españolas (152 familias), procedentes de distintas comunidades autó-
nomas, de las distintas formas clínicas (pierde-sal PS, virilizante simple VS
y no clásica NC), hace que podamos presentar los datos moleculares concre-
tos de nuestra población. Este abordaje molecular nos ha permitido la carac-
terización del 91 % de los cromosomas de formas severas (PS y VS), y un 
75 % de los de formas NC. El estudio de la relación existente entre genotipo
y fenotipo ha podido realizarse sobre 122 casos en que las mutaciones de am-
bos alelos habían sido caracterizadas, mostrando que existe una fuerte aun-
que no total correlación (la concordancia entre la severidad de las mutacio-
nes y la forma clínica ha sido del 92 %). Estos datos concretos relativos a
nuestra población han contribuido en algunos casos a un diagnóstico más co-
rrecto y han orientado sobre el seguimiento de estos pacientes, en otros. Por
otro lado, han permitido la detección de portadores de mutaciones severas y
un adecuado consejo genético, no sólo en el seno de familias con formas PS
o VS, sino también dentro de las formas NC (al menos 1/3 de ellas presentan
estas mutaciones severas) y, por último, han ayudado a un enfoque más ra-
cional del tratamiento y diagnóstico prenatal que se aplica en esta enferme-
dad. Presentamos en este capítulo algunos ejemplos concretos de dicho diag-
nóstico molecular que han sido realizados por nuestro grupo (Rodríguez et
al., 1997), pero remitimos a los lectores a otros capítulos de este libro para
revisar el tema de una manera más general. 

En lo relativo a las otras deficiencias enzimáticas causantes de HSC,
sólo cabe indicar que en estos casos la caracterización molecular requiere
el análisis individualizado de cada paciente mediante la secuenciación de
los genes correspondientes. Las alteraciones encontradas son específicas
de cada uno de los enfermos y no es posible establecer correlación geno-
tipo-fenotipo al nivel de grupos; aunque sí se ha puesto de manifiesto en
muchas de ellas, in vitro, la severa afectación enzimática producida por la
mutación concreta. La deficiencia de 11-β-hidroxilasa ocupa el segundo
lugar en frecuencia (1:100.000 recién nacidos) dentro de la HSC pero ya
muy distanciada del déficit de 21-OH; aunque en algunas poblaciones con-
cretas (judíos procedentes de Marruecos) alcanza frecuencias superiores.
En esta población se ha descrito una mutación frecuente Arg448His
(White et al., 1991) que recientemente también se ha encontrado en dos
pacientes de raza caucasiana (Geley et al., 1996). El resto de pacientes pre-
sentan otras mutaciones de manera individualizada, algunas de ellas reco-
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gidas en Forest (1997) (figura 1A). El número de pacientes de HSC, que
son deficientes en alguno de los otros enzimas, y que han sido estudiados
a nivel molecular, es muy reducido. Yanase et al. (1991) revisaban aspec-
tos moleculares de la deficiencia de 17-α-hidroxilasa, recogiéndose en tra-
bajos más recientes nuevas mutaciones (Oshiro et al., 1995). En la figura
1B, se presentan algunas de las mutaciones descritas del gen de la 3-β-
HSDH (Rheaume et al., 1992; Sánchez et al., 1994), también recogidas en
Forest (1997). Todos estos pacientes mostraron formas severas neonatales,
como hemos comentado más arriba, las formas tardías etiquetadas bioquí-
micamente de déficit de 11-OH y 3-β-HSDH, que han sido estudiadas has-
ta el momento a escala molecular, no han presentado mutaciones en los ge-
nes correspondientes (Zerah et al., 1994; Chang et al., 1995). 

GENÉTICA CLÁSICA DE LA DEFICIENCIA 
DE 21-HIDROXILASA

La deficiencia de 21-OH es una enfermedad monogénica autosómi-
ca recesiva. Se debe a mutaciones en un solo gen, el gen de la esteroide
21-hidroxilasa, y ello, tanto en sus formas severas como tardías. Las en-
fermedades con este patrón de herencia suelen presentar una misma alte-
ración en los dos alelos mutados (los pacientes son homozigotos), y ello
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Fig. 1. – A) Mutaciones puntuales del gen CYP11B1, responsables del déficit de
11-ß-hidroxilasa, descritas en la literatura entre 1991 y 1993. Todas estas

mutaciones, asociadas con una forma clásica severa, anulan completamente la
actividad enzimática in vitro. B) Mutaciones puntuales del gen 3-ß-HSDH de 
tipo II de expresión suprarrenal y gonadal responsables del déficit clásico de 

3-ß-HSDH. [Mutaciones asociadas con pérdida de sal (en azul), formas sin pérdida
salina con renina elevada (en verde) y formas sin pérdida de sal con renina normal

(en rojo).] En todos los casos, la secuencia del gen de tipo I es normal.



ocurre generalmente por consanguinidad. A diferencia de estas otras en-
fermedades, en la deficiencia de 21-OH, los enfermos frecuentemente son
«heterozigotos compuestos». Reciben este nombre porque presentan mu-
taciones distintas en los dos cromosomas [no confundir con el término
«heterozigotos» sin más, que se reserva para los individuos que presentan
un cromosoma normal y uno mutado (portadores)]. Sólo en el caso de mu-
taciones frecuentes y, por supuesto, en el caso de consanguinidad, hemos
encontrado enfermos homozigotos. Los portadores de esta deficiencia pre-
sentan un solo cromosoma mutado y, en principio, no manifiestan signos
clínicos, aunque sí una respuesta elevada del metabolito marcador de esta
deficiencia, 17-hidroxiprogesterona, en el test de Synachten. Recien-
temente, Knochenhauer et al. (1997) han puesto de manifiesto, en madres
portadoras del déficit, la ausencia de un riesgo superior de hiperandroge-
nismo. Aunque hemos de señalar que, en ocasiones, se ha descrito la pre-
sencia de signos clínicos de hiperandrogenismo en niños portadores, defi-
nidos tanto a nivel molecular como bioquímico; en algunos de estos casos
una evaluación posterior ha puesto de manifiesto que se trataba de un trastorno
funcional, mientras que, en otros, la evolución ha sido hacia un hiperandroge-
nismo ovárico (tesis doctoral del Dr. Antonio Oliver, 1995).

La incidencia de las formas clásicas de esta deficiencia es aproxima-
damente de 1:10.000 a 1:15.000, lo que supone una elevada frecuencia de
portadores (1:50 a 1:60, White y New, 1992; Miller, 1994) con variaciones
significativas según las zonas geográficas. Las formas tardías se presentan
con una frecuencia de 1:1.000 (frecuencia de portadores 1:15). Aunque,
sobre la base de datos hormonales, se han estimado incidencias superiores
del 1 % en el área Mediterránea (New et al., 1989; White y New, 1992;
Azziz et al., 1994), e incluso de 1/40 y 1/50 en zonas de la antigua
Yugoslavia, Italia y España; estos datos podrían estar magnificados, como
está poniéndose de manifiesto al disponer de los datos moleculares. De
cualquier manera, las formas tardías de 21-OH-D constituyen una de las
enfermedades autosómicas recesivas más frecuentes en humanos. Es espe-
cialmente llamativo el hecho de que, incluso las formas severas que pue-
den comprometer la vida, y con ello autolimitar la diseminación de estos
alelos, sean tan frecuentes. Ello podría ser debido al peculiar mecanismo
de producción de las mutaciones que existe en este gen (véase más ade-
lante) por la existencia de un pseudogén; y/o a una posible ventaja de los
heterozigotos portadores, como recientemente se está volviendo a plantear
(Witchel et al., 1997; Ezquieta et al., 1998).
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LOCALIZACIÓN, ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN
DEL GEN DE LA 21-OH

El gen responsable del déficit se denomina CYP21B y se encuentra lo-
calizado en el brazo corto del cromosoma 6, en la región III del complejo ma-
yor de histocompatibilidad (HLA, fig. 2A). Muy próximo a él se encuentra
su pseudogén (o gen no funcional), CYP21A, que tiene una homología del 
96 % (fig. 2B). Este pseudogén presenta una serie de mutaciones que impi-
den su expresión y/o su funcionalidad. Los genes CYP21B y CYP21A se en-
cuentran muy próximos uno del otro, a una distancia de 30 kb (kb: 1.000 pa-
res de bases) y dispuestos en tándem con los genes C4A y C4B (fig. 2B) que
codifican para el cuarto componente del complemento y también presentan
una homología importante (New et al., 1989; Donohue et al., 1995). 

El gen CYP21B tiene 3,2 kb, está constituido por 10 exones y da lugar
a un mRNA de aproximadamente 2 kb. La proteína tiene 500 aminoácidos y
contiene como grupo prostético el grupo HEM. Es una monooxigenasa de es-
teroides en posición 21, de localización microsomal. Son dominios impor-
tantes para su funcionalidad la región de anclaje a la membrana del microso-
ma y la región de centro activo donde se unen los sustratos, 17-OH-P y
progesterona (véase más adelante, fig. 10, Morel y Miller, 1991). En el apar-
tado destinado a la relación genotipo-fenotipo volveremos sobre este punto.
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Fig. 2. – A) Esquema del cromosoma 6 de humanos, en que se indica la
localización del gen de la esteroide 21-hidroxilasa en el locus HLA. Nótese que B
y DR son los antígenos HLA más próximos, por lo que su informatividad ha sido
de utilidad en el seguimiento del gen 21-OH. B) Esquema del locus de la 21-OH;

CYP21B es el gen funcional, CYP21A en humanos es un pseudogén (homólogo al
gen funcional pero incluye mutaciones en su secuencia que lo hacen «no

funcional»). Las flechas bajo los correspondientes genes indican la dirección de
expresión, véase que en el caso de C4 (factor 4 del complemento) ambos genes se
expresan, aunque la proteína tiene distintas propiedades hemolíticas y antigénicas.
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CYP21B se expresa en el tejido suprarrenal dando lugar al enzima es-
pecífico. Recientemente se ha detectado expresión también en linfocitos
(Zhou et al., 1997), así como una actividad 21 hidroxilante inespecífica, que
podría compensar parcialmente la deficiencia suprarrenal severa en el adulto.

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LAS MUTACIONES
DEL GEN 21-OH. DELECIONES Y CONVERSIONES

La gran mayoría de las mutaciones que causan deficiencia de este enzima
son el resultado de dos tipos de mecanismo (fig. 3): la recombinación asimétri-
ca en la meiosis, que se ve favorecida por la región duplicada de 30 kb existen-
te en el locus de la 21-OH, que origina deleciones; y la conversión génica que
introduce en el gen funcional mutaciones puntuales, por transferencia de las
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Fig. 3. – Esquema del apareamiento asimétrico que puede tener lugar en el locus
de la 21-OH entre las regiones correspondientes al gen y al pseudogén. Por una
recombinación asimétrica se pueden generar deleciones y por una conversión
génica (sin pérdida de material genético) se pueden transferir al gen funcional

(punteado) secuencias del pseudogén (en blanco) haciéndolo no funcional.
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mismas desde el pseudogén. El mecanismo de la conversión génica, que no es-
tá completamente establecido, fue descrito en levaduras en sistemas que requie-
ren diversificación, como las proteínas de apareamiento. Los datos existentes en
humanos sobre este mecanismo han sido aportados por el propio gen de la 
21-OH (Morel y Miller, 1991; Collier et al., 1993). Estas mutaciones puntuales
se denominan microconversiones para diferenciarlas de las conversiones gran-
des que involucran a varios exones o a la totalidad del gen. 

La recombinación asimétrica y la manera en que se generan las dele-
ciones y duplicaciones están esquematizadas en la figura 4. Las deleciones y
duplicaciones del pseudogén mantienen un gen funcional por lo que, per se,
no son las alteraciones responsables del déficit. En algún caso, una determi-
nada mutación puntual, Val281Leu, se asocia a la duplicación de CYP21A.
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Fig. 4. – Esquema de la recombinación asimétrica y de las duplicaciones y deleciones
del gen. Los puntos 1 y 2 son los puntos de recombinación que dan lugar a estas
entidades. La recombinación por delante de C4A (punto 1) da las deleciones y

duplicaciones del pseudogén que mantienen en su estructura un gen funcional. La
recombinación intragénica (punto 2) da lugar a un híbrido pseudogén-gen no funcional.



Las tradicionalmente denominadas «deleciones del gen 21-OH» correspon-
den con un híbrido pseudogén-gen no funcional que es el resultado de una re-
combinación intragénica (Helmberg, 1993).

En la figura 5 se recoge el esquema de la estructura del gen con sus diez
exones o zonas codificantes y regiones intrónicas o no codificantes. En él se in-
dican las 10 mutaciones descritas en el pseudogén, que cuando son transferidas
a CYP21B lo inactivan. Todas ellas se encuentran en la región codificante ex-
cepto la mutación 655 A o C→G que se localiza en el intrón 2 y afecta al proce-
samiento del RNA mensajero que, como veremos, es la mutación más frecuente
en las formas severas. Las mutaciones específicas en el gen dan lugar a una pér-
dida de la actividad enzimática de la esteroide 21-OH más o menos severa, que
según su grado se puede correlacionar con las distintas formas clínicas (Speiser
et al., 1992; Wedell et al., 1994; Ezquieta et al., 1995), como veremos más ade-
lante en el apartado destinado a las relaciones genotipo-fenotipo. De cualquier
manera, también se han descrito, mediante secuenciación (Lajic y Wedell, 1996),
otras mutaciones del gen no atribuibles a los mecanismos indicados.

MICROCONVERSIONES EN EL GEN DE LA 21-OH

Las mutaciones del pseudogén que al transmitirse por conversión al gen
funcional (fig. 5) ocasionan en el mismo pérdida de la funcionalidad son:

1. Pro30Leu en el exón 1 descritas en formas NC.
2. Aparición de un sitio alternativo de procesamiento del RNA men-

sajero a nivel del intrón 2, posición 655 A/C cambia a G en formas
severas (Higashi et al., 1991).

3. Deleción de 8 pb en el exón 3, codones 110-112 en formas severas.
4. Ile172Asn en el exón 4 en formas virilizantes simples.
5. Triple mutación de Ile, Val y Met en los codones 236-237-239 a

Asn, Glu y Lys en el exón 6 en formas clásicas.
6. Val281Leu en el exón 7 en formas tardías.
7. Inserción de una T en el codón 306 del exón 7, documentada por

primera vez por nuestro grupo como mutación independiente
(Ezquieta et al., 1995), se asocia a formas severas por suponer un
corrimiento de trama de lectura de la proteína y aparición de codón
de parada.

8. Gln318 codón de parada en el exón 8 en formas severas.
9. Arg356Trp en el exón 8 en formas clásicas.

10. Pro453Ser en exón 10 en formas no clásicas.
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Las referencias de las publicaciones originales en que se describían es-
tas mutaciones, y los correspondientes estudios funcionales, se recogen en
Ezquieta et al. (1994, 1995).

FORMA DE ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DEL GEN 21-OH

El peculiar mecanismo de producción de las mutaciones en este gen hace
que el estudio de un número limitado de mutaciones, deleciones, conversiones
grandes y 10 microconversiones indicadas en la figura 5, permita caracterizar un
muy elevado porcentaje de alelos en nuestra población (75-90 %, según se trate
de formas leves o severas, respectivamente; Ezquieta et al., 1995, 1996). Este ti-
po de estudio se denomina análisis directo del gen, a diferencia del análisis in-
directo que se apoya en el estudio de polimorfismos asociados al gen, y de él nos
ocuparemos más adelante. Son marcadores indirectos los haplotipos HLA, que
de tanta utilidad fueron en la década de los 80 y en el comienzo de ésta por en-
contrarse próximos al gen mutado. Los marcadores indirectos quedan invalida-
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Fig. 5. – Esquema del gen 21-OH con sus diez exones o zonas codificantes y
regiones intrónicas. Se indican las mutaciones puntuales que existen en el

pseudogén de la 21-OH y por conversión génica pueden transferirse a
CYP21B haciéndolo no funcional. Las mutaciones indicadas en amarillo dan
lugar a una afectación moderada de la actividad enzimática y se asocian con
formas leves o tardías de la deficiencia. El resto de mutaciones (en blanco)

afectan de forma severa al enzima y se encuentran primordialmente en formas
clásicas de 21-OH-D (véase correlación genotipo-fenotipo en la deficiencia de

esteroide 21-OH).



dos si tiene lugar un fenómeno de recombinación y también en el caso de que la
mutación se haya producido de novo. Este último fenómeno se ha descrito en el
1 % de alelos; en estos casos descritos (Collier et al., 1993) la mutación de no-
vo se había producido por los mecanismos citados, por lo que sería detectada en
un análisis directo de las deleciones y microconversiones.

Técnica de Southern para deleciones y conversiones grandes del gen
21-OH

Las deleciones del gen, primeras alteraciones del gen 21-OH detecta-
das, fueron puestas de manifiesto mediante la técnica de Southern. El poli-
morfismo que gen y pseudogén presentan para determinados enzimas de res-
tricción (Taq I, Bgl II, Kpn I, entre otros) permite estimar la intensidad
relativa (mediante densitometría) de los fragmentos generados cuando el
DNA genómico de cada paciente es tratado con estos enzimas. En esta técni-
ca, los fragmentos de DNA se separan en una electroforesis según su tamaño
molecular y son transferidos, tras ser desnaturalizados, a un soporte (mem-
brana de nilón) que nos permite su revelado con la sonda específica del gen,
en este caso pC21/3c marcada radiactivamente (véanse figs. 6 y 7). La falta
de la banda asociada al gen indica homozigosis para la deleción del gen, en-
contrándose la intensidad de esta banda reducida, si la deleción está presen-
te en heterozigosis (fig. 6). El empleo de tres enzimas de restricción permite
excluir la posibilidad de interpretar incorrectamente como deleciones patro-
nes que podrían ser debidos a una conversión de una zona que incluyera los
sitios de restricción analizados. Cuando nos encontramos ante una conver-
sión, el patrón de deleción no se mantiene para todos los enzimas (fig. 7). De
cualquier manera, ambas alteraciones son de tipo severo y se asocian con for-
mas pierde-sal de la deficiencia. Las deleciones y conversiones grandes da-
ban cuenta de aproximadamente 25-30 % de los alelos mutados, quedando un
elevado porcentaje de cromosomas sin caracterizar.

PCR (amplificación mediante la reacción en cadena
de la polimerasa)-ASO (hibridación específica de alelo)
para mutaciones puntuales en CYP21B

Fue necesaria la aplicación de la amplificación mediante la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) al estudio de esta enfermedad para poder po-
ner de manifiesto que estos alelos presentaban mutaciones puntuales, siendo
estas mutaciones puntuales idénticas a las que constitutivamente existen en el
pseudogén (New et al., 1989; Donohue et al., 1995; Ezquieta et al., 1995). El
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mecanismo de conversión génica habría actuado en una región limitada de la
secuencia del gen funcional. En la figura 5 se indican las 10 mutaciones pun-
tuales que existen en el pseudogén y que cuando son transferidas al gen fun-
cional lo inactivan como ya hemos indicado más arriba. 

El estudio de estas mutaciones puntuales se hace en fragmentos ampli-
ficados del gen funcional (CYP21B). Evidentemente, ha de lograrse excluir
de la amplificación las secuencias del pseudogén, ya que éstas presentarán las
mutaciones sin tener ello trascendencia ninguna en cuanto a la funcionalidad
de CYP21B. Existen diversos protocolos para la amplificación específica del
gen y posterior análisis de las mutaciones y en todos ellos ha de garantizarse
la especificidad y la sensibilidad mediante adecuados controles positivos y
negativos. A continuación mostramos el abordaje utilizado por nuestro grupo
(Ezquieta et al., 1994, 1995, 1996).
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Fig. 6. – Deleción del gen CYP21B. Patrón que se obtiene en las deleciones 
del gen 21-OH. Los tres enzimas de restricción muestran el patrón 

característico de deleción (ausencia o reducción de la intensidad de la banda
asociada al gen). Se muestran dos ejemplos: deleción en homozigosis (Hom) y en

heterozigosis (Het).

Bgl II Taq I Kpn I

Het Hom Het Hom Het Hom

Fig. 7. – Conversión de CYP21B. Patrón de Southern presentado por una
conversión grande del gen 21-OH. Taq I y Kpn I dan un patrón que podría ser

compatible con una deleción (véase fig. 6). BglII cuyo sitio de reconocimiento se
encuentra alejado de éstos, presenta un patrón normal. Ambos progenitores

muestran la conversión en heterozigosis.

Bgl II Taq I Kpn I

P M E P M E P M E



La amplificación específica del gen se realizó utilizando como zonas de
especificidad el exón 3, que tiene una deleción de 8 pares de bases, y el exón 6,
que tiene una triple mutación (ambas en el pseudogén CYP21A). El gen com-
pleto se amplifica en fragmentos solapantes que son desnaturalizados y fijados
sobre membranas de nilón. De esta manera, en forma paralela, se estudian sobre
estas membranas las distintas mutaciones mediante hibridación específica de
alelo (ASO). En esta técnica se utilizan pequeñas sondas u oligonucleótidos
marcados específicos de las secuencias normal y mutada que hibridarán especí-
ficamente con las secuencias correspondientes. Como se observa en la figura 8,
la membrana que se pone en presencia del oligonucleótido específico de la se-
cuencia normal presenta señal en prácticamente todos los pocillos, ya que la ma-
yoría de muestras presentan al menos un alelo normal. La ausencia de señal con
el alelo normal puede ser debida a homozigosis (idéntica mutación en ambos
alelos) o a hemizigosis (ausencia de amplificación del segundo alelo por pre-
sentar éste una deleción o conversión del gen). Por el contrario, en la membra-
na hibridada con la secuencia mutada sólo obtenemos señal positiva en los po-
cillos correspondientes a los DNAs que tenían esta mutación (obsérvese que se
ha conseguido la amplificación específica del gen funcional, no hay señal ines-
pecífica de mutación en los pocillos negativos). Siempre ha de llevarse un con-
trol que nos indique que la técnica ha procedido correctamente y si no tenemos
muestras positivas para la mutación es porque no la presentan (fig. 8).
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Fig. 8. – Análisis de mutaciones puntuales en el gen 21-OH mediante PCR-ASO. Se
presentan como ejemplo las mutaciones Ile172Asn y Gln318Stop. En el primer caso,

para esta serie concreta, no se encontraron pacientes con la mutación (hibridación
positiva con el oligonucleótido específico de la secuencia mutante (Asn172) sólo en

control positivo (C+). En la hibridación con el oligonucleótido específico de la
secuencia mutada en posición 318 (Stop318) sí encontramos pacientes positivos.

Nótese en la membrana hibridada con la secuencia normal (Gln318) la ausencia de
señal en el número 273 que resultaba positivo para la mutación. Ello se debía a la

existencia en este paciente de una deleción en el segundo alelo (hemizigosis).



El análisis directo del gen permite la caracterización de un gran por-
centaje pero no la totalidad de alelos. Necesitamos un análisis complementa-
rio de tipo indirecto para incrementar la informatividad y con ello poder rea-
lizar el diagnóstico prenatal.

ANÁLISIS INDIRECTO DE CYP21B MEDIANTE
MICROSATÉLITES EN LA REGIÓN HLA

La ubicación del gen 21-OH en el locus HLA (fig. 2A) hace que su 
haplotipaje sea de utilidad en el análisis indirecto de esta enfermedad. Aparte
de los problemas de recombinación y mutaciones de novo, que ya hemos
mencionado más arriba, estos marcadores presentaban algunos inconvenien-
tes especialmente en el caso de muestras prenatales (Morel y Miller, 1991,
frecuente homozigosidad de B, falta de expresión de DR en amniocitos, re-
querimiento de análisis mediante Southern para A y B, técnica que exige can-
tidades grandes de DNA de calidad o pureza elevada). Ello nos llevó a plan-
tearnos el estudiar otros marcadores. 

Los microsatélites que son secuencias altamente polimórficas del DNA,
constituidas por repeticiones de dinucleótido, generalmente CA, y pueden ser
analizadas mediante PCR (técnica que tiene unos requerimientos mínimos en
cuanto a pureza y cantidad de DNA) resultaban interesantes. Estas cualidades,
unidas al hecho de que podíamos disponer de marcadores por PCR a ambos la-
dos del gen, y detectar las posibles recombinaciones, los hacía buenos candida-
tos para el análisis indirecto del gen 21-OH. La utilidad de estos microsatélites se
describe en Ezquieta et al. (1997). La amplificación de la región que incluye el
microsatélite, utilizando oligonucleótidos cebadores marcados radiactivamente o
con fluorescencia, y su posterior resolución en electroforesis, permitió caracteri-
zar los distintos alelos (véanse como ejemplos las figs. 13 y 14). La heterozigo-
sidad (probabilidad de que un individuo presente dos alelos distintos) de estos
marcadores es muy elevada (0,62-0,76) y por ello, su informatividad. El análisis
indirecto permite seguir aquellos alelos no caracterizados pero además es útil co-
mo elemento independiente de confirmación del diagnóstico que se hace por aná-
lisis directo. Su alta heterozigosidad favorece la detección de contaminación con
tejido materno de la muestra prenatal y, por otro, lado permite que los alelos no
amplificables puedan ser seguidos por este método indirecto.
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ANÁLISIS DEL GEN DE 21-OH EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Hemos estudiado 152 familias con al menos un caso afecto de deficiencia
de 21-OH de las distintas formas clínicas (59 PS, 13 VS y 80 NC) procedentes
de distintas comunidades (Andalucía, Cantabria, Catalunya, País Vasco,
Navarra, Valencia, Castilla León, Castilla la Mancha, Murcia, Asturias,
Extremadura, Aragón). El análisis directo del gen de la 21-OH mediante
Southern y PCR-ASO, como hemos explicado más arriba, nos ha permitido la
caracterización de una gran mayoría de los alelos mutados (91 %, 132/144 cro-
mosomas de formas CL y 75 %, 120/160 cromosomas NC). También hemos es-
tudiado 30 casos de pacientes con hiperandrogenismo y test de Synachten en el
rango de portadores del déficit de 21-OH (Azziz et al., 1994), que se discuten
brevemente en el apartado relativo a las aportaciones del análisis molecular y
que fueron objeto de la tesis doctoral del Dr. Oliver Iguácel (1995).

La distribución de mutaciones se muestra en la tabla 1. Hemos estudiado
de forma separada las formas clásicas y tardías, ya que las mutaciones no se dis-
tribuyen por igual en dichos grupos, y el porcentaje de las distintas mutaciones
dentro de una serie global se ve muy influenciado por el número de pacientes de
cada una de las formas que se incluyan. La mutación más frecuente (30 %) en
formas severas es el cambio 655 A o C en el alelo normal por G en el intrón 2,
originando un sitio de procesamiento incorrecto en el mRNA (fig. 9); hecho
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TABLA 1. – Frecuencia (%) y distribución de mutaciones 
del gen  21-OH en la población española

Formas clásicas Formas tardías
Deleciones 18 ( 4
Conversiones 11 ( 2,5
I2 G 24 ( 4
I2G+Val281 3 ( 0
I2G+Pro453 3 ( 0
Del8pb 4 ( 0
I1e172Asn 5 (30%VS) 1,6
Exón 6 (3x) 1 ( 0
306insT 3 ( 1,6
G1n318Stop 15 ( 4
Arg356Trp 2 ( 1,6
Otras 2 ( -
Val281Leu 4 (12%VS) 44
Pro30Leu 0 ( 4,5
Pro453Ser 0 ( 4
Otras - ( 2



Fig. 9. – Mecanismo o forma en la que
actúa la mutación severa más frecuente,

655 A o C→G del gen 21-OH. Se
localiza en el intrón 2 del gen y genera
un sitio de procesamiento incorrecto del

mRNA, introduciendo 13pb y
desplazando la fase de lectura de la
proteína. El lugar de procesamiento

adecuado sigue existiendo en el alelo
mutado que podría sufrir un cierto grado

de procesamiento alternativo correcto,
especulándose que podría deberse al

mismo la existencia de cierto grado de
actividad enzimática que evitaría la
pérdida salina en algunos pacientes
homozigotos para esta mutación.

también descrito en otras poblaciones de distintas razas (Higashi et al., 1991;
Speiser et al., 1992; Wedell et al., 1994). Algunos alelos que han presentado es-
ta mutación han mostrado, de forma adicional, una segunda mutación (doble mi-
croconversión), Val281Leu o Pro453Ser (véase tabla 1, Ezquieta et al., 1995).
Este hecho pone de manifiesto la importancia de establecer la segregación de
alelos cuando se analiza el gen de la 21-OH a la hora de definir las mutaciones
existentes en un determinado individuo. Ello tiene también trascendencia al es-
timar el porcentaje de cromosomas caracterizados, se trataría de dos mutaciones
pero de un solo cromosoma caracterizado; y al pretender establecer correlación
genotipo-fenotipo, en la que sólo pueden valorarse aquellos pacientes con dos
alelos caracterizados, no dos mutaciones caracterizadas que podrían estar en el
mismo alelo. Estas consideraciones han de aplicarse también a los cromosomas
que presentan conversiones que incluyen varios exones del gen y por ello dan
resultado positivo para varias mutaciones. 

Las deleciones y conversiones grandes dieron cuenta, en conjunto, de
un 29 % de los alelos severos. El resto de mutaciones severas, excepto la mu-
tación Gln318Stop (15 %), resultaron ya menos frecuentes (1 al 4 %).
Comparativamente con otras poblaciones (tabla 2), la distribución de muta-
ciones en la población española no es distinta salvo en la mutación mencio-
nada, que en otras poblaciones se presenta en el 4 % de los alelos.
Determinadas áreas de nuestra geografía han mostrado esta mutación con
elevada frecuencia (Ezquieta et al., 1998). Otra de las mutaciones severas,
aunque mucho más infrecuente, 306insT, fue documentada por primera vez
por nuestro grupo en un paciente con una forma pierde-sal en heterozigosis
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del mRNA

655 A o C      G Formas pierde-sal y
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mutación 655 G en intrón 2
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con una deleción (Ezquieta et al., 1995), y ha sido posteriormente detectada
en otros tres pacientes. Estos tres pacientes, por otro lado, mostraron en el
análisis indirecto idénticos marcadores polimórficos, sugiriendo un origen
común y reciente de este alelo mutado en nuestra población. Todos estos pa-
cientes procedían de Castilla la Mancha. Estas particularidades mencionadas,
en las mutaciones Stop318 y 306insT en nuestra población, parecen poner de
manifiesto la importancia del mecanismo de diseminación de mutaciones en
este gen por un efecto fundador (Ezquieta et al., 1998). Recientemente se ha
vuelto a poner en relevancia la existencia del efecto fundador en la disemi-
nación de las mutaciones de este gen y la posible ventaja en los heterozigo-
tos pordadores (Witchell et al., 1997).

La mutación más frecuente en formas tardías fue Val281Leu (44 %), al
igual que en otras poblaciones. Esta mutación, junto a las mutaciones
Pro453Ser y Pro30Leu, constituye el grupo de alteraciones que producen una
afectación moderada de la actividad enzimática (véase apartado siguiente).
Como puede verse en la tabla 1, las formas NC también mostraron mutacio-
nes severas, en este caso en uno solo de los cromosomas; este hecho tiene
trascendencia en cuanto al consejo genético en estas pacientes y será anali-
zado más abajo.

Las formas virilizantes simples, por constituir un grupo reducido en
nuestra serie, no se han separado para el estudio de frecuencias en formas clá-
sicas y se han analizado junto a las formas pierde-sal. Queremos señalar que
estos pacientes presentaron la mutación Ile172Asn con una frecuencia supe-
rior que se muestra entre paréntesis en la tabla 1 (véase apartado siguiente). 
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TABLA 2. – Comparación de frecuencias de mutaciones
del gen 21-OH en distintas poblaciones

EEUU Suecia Japón España
Deleciones 21 18 18
Conversiones 8 40 - 11
intrón2G 28 28 38 30
Ile172Asn 13 21 10 5
del 8pb 11 1 4 4
Arg356Trp 4 4 11 2
Gln318Stop 4 1 2 15
Exón 6 (3x) 1 1 3 1
306insT 0 0 0 3
Pro30Leu - - - -
Val281Leu 2 5 2 4
Pro453Ser - - - -



CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO EN LA DEFICIENCIA
DE ESTEROIDE 21-OH

Los estudios de actividad enzimática de los alelos mutados se realizan
in vitro (Higashi et al., 1991; Tusie Luna et al., 1990). La mutación se intro-
duce en el gen mediante mutagénesis dirigida, expresándose posteriormente
y evaluando la actividad del enzima mutado frente a un control, que provie-
ne de la expresión, también in vitro, del gen normal. De esta manera, se ha
definido como mutación severa del gen de la 21-OH aquella que deja una ac-
tividad residual menor o igual que el 1 %. Se incluyen también como muta-
ciones severas aquellas que, en homozigosis, se asocian invariablemente con
formas pierde-sal. Son, por ello, mutaciones severas: las deleciones y con-
versiones grandes; las mutaciones que dan lugar a que aparezca un codón de
parada, tanto porque el cambio de base genere un codón de parada
(Gln318Stop), como porque suponga una inserción o deleción de base/s y el
consiguiente desplazamiento de la fase de lectura con la aparición del «Stop»
(deleción 8pb y 306insT); mutaciones de cambio de aminoácido que se ubi-
can en el dominio de centro activo (Arg356Trp y triple mutación del exón 6);
y la mutación que afecta al procesamiento del mRNA (655 A/C a G). La mu-
tación de cambio de aminoácido, Ile172Asn, da lugar a un enzima con una
actividad residual del 1-2 % y se asocia con formas virilizantes simples.

Las mutaciones se consideran leves cuando el enzima mutado in vitro
muestra una actividad igual o menor al 25 % y/o sus constantes enzimáticas
se ven afectadas (velocidad máxima, especificidad de sustrato). Estas muta-
ciones son: Val281Leu, Pro30Leu y Pro453Ser. La mutación Arg339His es
también una mutación leve aunque no se debe al mecanismo de microcon-
versión y es más infrecuente.

En la figura 10 se esquematiza la esteroide 21-hidroxilasa con sus en-
zimas auxiliares en la membrana microsomal, indicando la ubicación de las
mutaciones de cambio de aminoácido en los correspondientes dominios fun-
cionales de la proteína: centro activo (triple mutación en exón 6 y
Arg356Asn), unión a membrana (Ile172Asn y Pro30Leu) y unión de grupo
prostético (Val281Leu y Pro453Ser).

Para el estudio de la correlación genotipo-fenotipo, los pacientes se
agrupan según combinen en su genotipo dos mutaciones severas, una muta-
ción leve y una severa o dos mutaciones leves (Speiser et al., 1992; Wedell et
al., 1994; Ezquieta et al., 1995). Según definió Speiser et al. (1992), la afec-
tación enzimática esperada de la combinación de dos mutaciones severas se-
ría total (actividad nula), mientras que sería parcial cuando se combinaran
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dos mutaciones leves o una mutación leve y una severa. El estudio de correla-
ción genotipo-fenotipo sólo puede hacerse sobre los pacientes completamente
genotipados (mutaciones caracterizadas en ambos alelos paterno y materno). En
nuestra serie son 122 los pacientes de los que presentamos este análisis (tabla 3).
En conjunto, podemos afirmar que existe una fuerte, aunque no total, relación
(112/122, 92 % de los pacientes mostraron el fenotipo esperado). Todos los pa-
cientes con dos mutaciones severas (65/65) mostraron formas CL. Los pacien-
tes con dos mutaciones leves nunca mostraron una forma severa y la gran ma-
yoría de ellos (29/31) mostraron una forma NC; los dos pacientes restantes
presentaron una forma críptica. Las formas crípticas sí manifiestan bioquímica-
mente la deficiencia, tanto su 17-OH-P basal como tras estímulo con ACTH es
alta; la falta de relación estaría, no entre los hallazgos moleculares y el déficit
enzimático sino, entre el grado de déficit enzimático y el hiperandrogenismo ge-
nerado por esos andrógenos en exceso. De cualquier manera, se han contabili-
zado como falta de correlación genotipo-fenotipo. 

Las formas virilizantes simples presentaron mayoritariamente una he-
terozigosis compuesta para Ile172Asn y mutación severa (7/19, tabla 4), aun-
que dos pacientes mostraron Val281Leu en heterozigosis con una mutación
severa (véase más abajo). La mutación Ile172Asn mantiene in vitro una acti-
vidad residual, aunque reducida (1-2 %), que podría justificar la producción
mínima de aldosterona que previniera la pérdida de sal y por ello se asocia-
ría fuertemente con las formas VS. Una forma virilizante simple mostró la
mutación de procesamiento del intrón 2 en sus dos alelos (Ezquieta et al.,
1995). Este hecho, que ha sido descrito en otras series (Speiser et al., 1992;
Wedell et al., 1994), se atribuye a un cierto grado de procesamiento alterna-
tivo correcto del mRNA en estas pacientes (fig. 9). El resto de pacientes ho-
mozigotos para esta mutación en nuestra serie (16 pacientes) presentaron for-
mas pierde-sal. 
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Fig. 10. – Esquema de la proteína
esteroide 21-hidroxilasa ubicada en la

membrana microsomal junto a sus
enzimas auxiliares. Sobre la proteína
se indican las mutaciones localizadas
en los dominios cuya funcionalidad
afecta esencialmente a la actividad

enzimática. En el recuadro externo se
recogen las mutaciones que darían
lugar a una carencia de la proteína.

HÍBRIDO PSEUDOGÉN-GEN
DELECIÓN
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TABLA 3. – Relación genotipo-fenotipo en la deficiencia de 21-OH
en la población española

Tabla 4. – Relación genotipo-fenotipo en formas virilizantes simples
de la deficiencia de 21-OH en la población española



Los heterozigotos compuestos para mutación leve y severa presenta-
ron mayoritariamente (18/26) una forma leve, como podíamos esperar del
déficit enzimático parcial producido por este genotipo. En este grupo se
encontró una mayor dispersión, ya que se encontraron 5 pacientes con for-
mas CL, todos ellos con Val281Leu en el alelo leve; cabe señalar que dos
de ellas fueron formas VS sin síndrome pierde-sal como hemos comenta-
do más arriba. No podemos excluir que existiera una segunda mutación
severa no caracterizada en el alelo portador de la Val281Leu. Esta hetero-
zigosis compuesta para mutación severa y leve en pacientes con formas
pierde-sal se ha descrito en otras series de otras poblaciones (Speiser et al.,
1992; Wedell et al., 1994). Cabe señalar que en este grupo de mutación le-
ve/severa también se encontraron formas crípticas y oligosintomáticas
(3/26). Recientemente hemos descrito (Martínez Olmos et al., 1997) una
forma oligosintomática en dos hermanas cuyo genotipo fue 655G (severa)/
Val281Leu (leve).

La fuerte correlación genotipo-fenotipo en esta enfermedad ha lleva-
do a algunos autores (Wedell et al., 1994) a considerar que el genotipaje
de mutaciones puede ser más relevante que la propia categorización clíni-
ca de estos pacientes. Ya que, según argumentan, la severidad clínica pue-
de estar condicionada por el estrés y otros factores ambientales y queda os-
curecida por factores relacionados con el sexo. Los niños pueden ser
diagnosticados y tratados antes de que aparezcan los signos clínicos y el
tratamiento prenatal ha de plantearse siempre que exista un feto a riesgo
de presentar un genotipo severa/severa.

APORTACIONES DEL ANÁLISIS GENÉTICO MOLECULAR
EN LA DEFICIENCIA DE 21-OH

De manera general, tanto en formas tardías como neonatales, el análi-
sis molecular nos ha permitido realizar el diagnóstico de portadores (figs. 11
y 12). Hemos de señalar que un 20 % de los portadores genotipados (con mu-
tación caracterizada mediante análisis del gen) presentaban unos valores de
17-OH-progesterona (7-OH-P) tras estímulo con ACTH en el rango de la
normalidad. 

El análisis molecular nos ha permitido confirmar el diagnóstico en la
gran mayoría de los casos, con algunas salvedades. Veremos las aportaciones
al diagnóstico de dicho análisis molecular de forma separada, según lo hayan
sido para unas u otras formas de la deficiencia.
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Fig. 11. – Árbol familiar de dos pacientes con formas oligosintomáticas
(en gris) de la deficiencia. En su alelo materno mostraron la mutación severa de

procesamiento del mRNA (i2G). Esta mutación se encontró en heterozigosis
compuesta con la mutación leve Val281Leu. El hermano de las pacientes era

portador de esta mutación.

Fig. 12. – Árboles familiares pertenecientes a dos formas pierde-sal de la deficiencia
de 21-OH. A) Los dos hermanos afectados (en negro, 3 y 4) presentaron el genotipo
i2G/i2G, Ser453. Ambos padres (1 y 2) y el hermano (5) resultaron portadores de la

mutación indicada. B) Esta niña presentó en homozigosis la deleción de 8pb del exón
3 del gen 21-OH, siendo ambos padres portadores. Obsérvese el control (C) que

muestra la banda correspondiente al alelo normal.
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APORTACIONES EN EL ANÁLISIS DE FORMAS TARDÍAS
DE DEFICIENCIA DE 21-OH

Un importante porcentaje (38 %) de las formas tardías ha presentado en
uno de sus alelos una mutación severa, es decir, que se encuentran a riesgo
de, si tienen descendencia con otro portador de mutación severa, tener un 
hijo/a con una forma neonatal pierde-sal o virilizante simple. De hecho, in-
cluso en formas crípticas y oligosintomáticas de la deficiencia hemos cons-
tatado a nivel molecular en algún caso la existencia de mutación severa en
uno de los alelos (fig. 11, Martínez Olmos et al., 1997). Teniendo en cuenta
que en esta enfermedad es posible realizar tratamiento prenatal, que evita la
masculinización de genitales externos en la niñas afectas y prevenir el sín-
drome pierde-sal si se conoce la situación de afecto del feto varón o niña, ha-
bría de plantearse adecuadamente el consejo genético de estas pacientes.

Por otro lado, la realización del análisis molecular nos ha permitido perfi-
lar mejor los dinteles diagnósticos del test de Synachten, separando formas clí-
nicas que podrían ser susceptibles de distinto seguimiento, tratamiento, etc…
(tesis doctoral del Dr. Oliver Iguácel, 1995). Nos referimos al grupo denomina-
do en esta tesis, de hiperandrogenismos funcionales; pacientes que presentan
signos clínicos de virilización y test de Synachten superior a la normalidad, pe-
ro éste en el rango definido para portadores (Azziz et al., 1994). En el análisis
molecular, estos pacientes no presentaron en ningún caso dos alelos mutados,
aunque sí fueron portadores con una frecuencia superior a la población normal
(1/3 vs 1/15). Existe controversia en si se deben o no tratar estos hiperandroge-
nismos; unos autores, apoyándose en un mayor riesgo de estos pacientes a evo-
lucionar hacia hiperandrogenismo ovárico y por su peor pronóstico de talla, re-
comiendan el tratamiento; otros autores indican que estos pacientes no deberían
ser tratados. Nuestros datos sugieren que por debajo de 12 ng/ml es muy proba-
ble que no se trate de una forma tardía, quedando una zona intermedia, de 12 a
18 ng/ml, no alcanzada por los portadores de nuestra serie, en la que sólo hemos
podido documentar una forma tardía (heterozigota compuesta para dos muta-
ciones leves Val281Leu/Pro453Ser) de la que, desafortunadamente, no hemos
podido hacer un estudio más completo porque pasó a ser seguida en otro
Hospital y no hemos podido encontrar forma de contacto. El resto de formas tar-
días con dos mutaciones caracterizadas han presentado 17-OH-P en test de
ACTH, superiores a 20 ng/ml. 

En cuanto a las basales de 17-OH-P, no permiten el diagnóstico de por-
tadores en ningún caso y sí pueden permitir el diagnóstico de forma tardía (no
en todos los casos), que habría de confirmarse con el test de ACTH. Azziz et
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al. (1994) sugiere que 17-OH-P basal por encima de 5 ng/ml permiten el
diagnóstico. Algunas formas tardías presentan 17-OH-P basal en el rango, o
próxima, a la normalidad y sólo son diagnósticas en el test de estimulación.
Una paciente homozigota para Val281Leu mostró una basal de 2,4 con un test
de estimulación de 21 ng/ml. Por supuesto, ha de tenerse en consideración
que la extracción ha de realizarse a primera hora de la mañana, y si nos en-
contramos en la etapa postpuberal, en fase folicular. De cualquier manera, to-
dos estos aspectos bioquímicos han sido discutidos más profundamente por
otros autores en este mismo libro. 

APORTACIONES EN EL ANÁLISIS DE FORMAS SEVERAS
DE DEFICIENCIA DE 21-OH

En lo que se refiere al diagnóstico, éste suele ser suficientemente claro
clínica y bioquímicamente. Únicamente en algunos casos de HSC con 17-
OH-P elevada y 11-deoxicortisol superior a la normalidad que plantearon du-
das sobre si se trataba de un déficit de 21-OH o de 11-OH, pudimos consta-
tar las alteraciones moleculares en el gen de la 21-OH. Los valores altos de
11-deoxicortisol, metabolito por debajo del bloque enzimático, son muy pro-
bablemente debidos a la interferencia del 21-deoxicortisol (metabolito no fi-
siológico, cuya concentración se hace relevante en aquellos casos en que la
17-OH-P se encuentra muy elevada y es hidroxilada en posición 11). Otro 
tipo de interferencias en la determinación de 17-OH-P, que son especialmen-
te importantes en neonatos (Wong et al., 1992; Wallace, 1995; Nomura,
1997) han podido llevar en alguna ocasión al diagnóstico de forma virilizan-
te del déficit de 21 con valores de 17-OH-P entre 10-20 ng/ml, que a nivel
molecular no se ha evidenciado como tal. 

La trascendencia de estos hechos se plantea especialmente cuando se
va a abordar un diagnóstico prenatal de un segundo descendiente en la fami-
lia. El diagnóstico incorrecto de deficiencia de 21-OH en el caso índice pue-
de llevarnos a seguir marcadores del cromosoma 6 para el diagnóstico de un
segundo hijo, no teniendo evidencia de que en dicho cromosoma se encuen-
tre el gen responsable de la clínica que se ha diagnosticado. El diagnóstico
molecular mediante análisis directo del gen permitiría evitar estos problemas. 

Ya hemos mencionado el siguiente punto de aplicación del análisis mo-
lecular en las formas severas, el diagnóstico prenatal, al que dedicaremos el
siguiente apartado de este capítulo. Abordaremos este análisis sólo a nivel
molecular, ya que en otras partes del libro es tratado de forma más general.
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DIAGNÓSTICO PRENATAL MOLECULAR EN LA DEFICIENCIA
DE 21-OH

El tratamiento prenatal en la HSC por deficiencia de 21-OH se plantea
en la embarazada a riesgo de tener un hijo con una forma clásica de la defi-
ciencia (familia que tiene ya un caso afecto o en pareja de portadores de mu-
tación severa). La efectividad del tratamiento, debidamente iniciado, dosifi-
cado y pautado, fue descrita por Forest et al. (1989) y recientemente
confirmada por Mercado et al. (1995); Speiser et al. (1994) señalan la utili-
dad del diagnóstico molecular en la definición de la situación de enfermo, 
sano o portador del feto a riesgo. El tratamiento ha de iniciarse en una etapa
temprana (5.ª-8.ª semana) en la que no podemos tener acceso a la muestra
prenatal; por lo que la finalidad del diagnóstico prenatal en esta deficiencia
es definir si dicho tratamiento debe retirarse o no. La constatación de que se
trate de un niño, sea o no afecto, o de una niña portadora o sana nos lleva a
retirar el tratamiento. Si se trata de una niña enferma, o no disponemos de ga-
rantías para definir que presenta al menos un alelo normal, deberá continuar-
se el tratamiento. En el caso de tratarse de un niño enfermo evidenciado por
el diagnóstico molecular, habría de estarse en situación de prevenir el sín-
drome pierde-sal a su nacimiento. Por supuesto, no hemos de olvidar que la
niña enferma tratada presenta unos genitales externos normales y no dispon-
dremos de este dato para estar en situación de prevenir el síndrome pierde-sal
en esta niña. 

El hecho de que el diagnóstico haya de realizarse estando instaurado el
tratamiento, hace que el parámetro bioquímico 17-OH-P en líquido amnióti-
co, de buena sensibilidad, se encuentre frenado, por lo que no puede mani-
festar la situación de enfermo/a del feto. La retirada del tratamiento para la
realización de la amniocentesis se ha considerado como uno de los motivos
de fracaso del tratamiento prenatal (Mercado et al., 1995). Por ello, y por
otros motivos, como lo agresivo de modificar bruscamente los niveles de cor-
ticoides, dicho tratamiento no se retira en la actualidad.

Es importante que el diagnóstico molecular nos permita definir con la
mayor garantía si la niña es enferma, portadora o sana, porque es cuando el
feto es femenino cuando la decisión de retirar del tratamiento se basará en di-
cho diagnóstico. Mostramos por ello dos ejemplos de niñas en que hemos po-
dido realizar el diagnóstico prenatal (figs. 13 y 14), una niña portadora en que
pudo retirarse el tratamiento en la semana 15.ª, y una niña, que era enferma,
en la que se mantuvo el tratamiento, naciendo la niña con genitales normales
(Rodríguez et al., 1997). En nuestro laboratorio realizamos el diagnóstico
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Fig. 13. – Diagnóstico prenatal de una niña enferma (forma pierde-sal de 
21-OH-D) mediante análisis directo (parte izquierda) y directo (parte derecha).

El paciente (P) y la muestra prenatal de vellosidad corial (cv) resultaron
idénticos en ambos análisis. El tratamiento, que se había iniciado en la 
6.ª semana, se mantuvo hasta el final de la gestación; la niña nació con

genitales normales (Rodríguez et al., 1997). 

Fig. 14. – Diagnóstico prenatal de una niña sana portadora mediante análisis
directo (parte izquierda y centro) y directo (parte derecha). El caso índice

presentó una forma pierde-sal de 21-OH-D. La muestra prenatal presenta en
ambos abordajes uno sólo de los alelos mutados (Gln318Stop), por lo que es

portadora. El tratamiento pudo retirarse en la 15.ª semana.



prenatal apoyándonos en dos abordajes distintos que habrán de ser concor-
dantes para marcarnos la actitud a seguir: un análisis directo del gen
(Ezquieta et al., 1994, 1995, 1996) y un análisis indirecto mediante microsa-
télites en la región HLA (Ezquieta et al., 1997). Estos marcadores fueron de-
sarrollados por nuestro grupo para solventar algunos de los problemas que
presentaban los tradicionales marcadores indirectos, antígenos HLA y han 
sido comentados en el apartado relativo al análisis indirecto del gen 21-OH.

Los errores descritos en el diagnóstico prenatal de 21-OH a nivel mole-
cular hasta el momento han sido atribuidos a distintos motivos como la conta-
minación de la muestra prenatal con tejido materno o la recombinación entre el
gen mutado y los marcadores HLA utilizados. Los marcadores de tipo microsa-
télite pueden ayudar a reducir o solventar estos problemas. Su gran informativi-
dad permite que puedan seguirse los cromosomas no caracterizados, detectar
contaminación de tejido materno y recombinaciones. Sin olvidar la utilidad adi-
cional de permitirnos definir el diagnóstico prenatal mediante dos abordajes in-
dependientes, solventando los problemas de errores en el diagnóstico directo de
21-OH-D por alelos no amplificables, así como errores de la PCR de 21-OH,
que también han sido descritos (Donohue et al., 1995).

De cualquier manera, este abordaje nunca podría sustituir al análisis di-
recto, ya que éste es el único medio de detectar las mutaciones causantes, he-
cho especialmente importante para confirmar un diagnóstico, detectar muta-
ciones severas en formas tardías y cuando hemos de realizar estudios sobre
correlación genotipo-fenotipo.
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5
Hiperplasia suprarrenal congénita: Clínica

V.J. ALBIACH MESADO

INTRODUCCIÓN

Con la denominación de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se
designa a un conjunto de procesos en los que existe un déficit en la actividad
de alguna de las enzimas esteroidogénicas suprarrenales necesarias para la
biosíntesis del cortisol. La existencia de un déficit de cortisol provoca, ya
desde la fase del desarrollo embrionario y por un mecanismo de retrocontrol,
el aumento de la secreción de ACTH que, a su vez, es la causa de la hiper-
plasia de la corteza suprarrenal y del aumento de producción de los esteroi-
des precursores, anteriores al bloqueo enzimático existente. En algunas for-
mas de HSC, las más frecuentes, también aumenta la secreción de los
andrógenos suprarrenales, pero en otras está disminuida; puede haber un dé-
ficit en la síntesis de aldosterona, así como un exceso de esteroides con ac-
ción mineralocorticoide y el grado del bloqueo enzimático puede variar mu-
cho en intensidad. Además, las consecuencias clínicas de la combinación de
la insuficiencia de unos esteroides y del exceso de otros son diferentes según
el sexo y la edad del paciente.

Todo ello explica que los cuadros clínicos de los diversos tipos de HSC
sean heterogéneos y su comprensión requiere el conocimiento de las princi-
pales vías de la esteroidogénesis suprarrenal (fig. 1), de las reacciones en las
que actúan las distintas enzimas y de las acciones de los esteroides adrenales
(1, 2, 3, 5, 10).

ESTEROIDOGÉNESIS SUPRARRENAL

Las células de la corteza suprarrenal son mesodérmicas y tienen un ori-
gen común con las células esteroidogénicas gonadales, de las que se separan
al migrar hacia su posición retroperitoneal y con las que comparten diversas
enzimas (3, 5).

La mayor parte de las enzimas esteroidogénicas son oxidasas del gru-
po citocromo P450, cinco de las cuales se encuentran en la suprarrenal:



P450scc (C20,22-desmolasa), P450c17 (con actividades 17α-hidroxilasa y
17,20-desmolasa o liasa), P450c21 (21-hidroxilasa) y dos isoenzimas del
P450c11 (P450c11β, con actividad 11β-hidroxilasa y P450c11AS o aldosin-
tetasa, con actividades 18-hidroxilasa y 18-metiloxidasa). Otras enzimas es-
teroidogénicas pertenecen a las hidroxisteroide deshidrogenasas (HSD), de
las que una, la 3βHSD tipo II se encuentra en la suprarrenal.

Las enzimas P450c21 y P450c11 son exclusivas de la suprarrenal 
(fig. 1: 5 y 6-7-8-9) y las P450scc, P450c17 y 3βHSD (fig. 1: 1, 2, 3-4) se en-
cuentran también en las gónadas (1, 2, 3, 4, 7).

La esteroidogénesis se inicia con la conversión del colesterol en pregne-
nolona por acción de la 20,22-desmolasa, previo transporte del colesterol a la
mitocondria mediante la proteína StAR. La pregnenolona es transformada en
progesterona (P) por la 3βHSD y, como en la zona glomerular falta el P450c17,
se sigue la vía de la síntesis de la aldosterona: la 21-hidroxilasa convierte la P en
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FIG. 1. – Principales vías de la esteroidogénesis suprarrenal



desoxicorticosterona (DOC) y ésta es transformada en aldosterona por la aldo-
sintetasa, enzima regulada por el sistema renina-angiotensina.

En la zona fasciculada existe el P450c17, con predominio de su activi-
dad 17α-hidroxilasa, sintetizándose los precursores del cortisol 17-OH-preg-
nenolona y 17-OH-progesterona (17-OH-P). La 21-hidroxilasa transforma la
17-OH-P en 11-desoxicortisol, el cual es convertido en cortisol por la 11β-hi-
droxilasa; esta enzima, regulada por la ACTH, también transforma DOC en
corticosterona.

En la zona reticular predomina la actividad 17,20-desmolasa del
P450c17, sintetizándose los precursores androgénicos androstendiona, dehi-
droepiandrosterona (DHEA) y también su sulfato (DHEAS). En la suprarre-
nal también se sintetiza testosterona, aunque en su mayor parte se origina por
conversión periférica; es el andrógeno más activo y se transforma localmen-
te en dihidrotestosterona (DHT) por acción de la 5α-reductasa (3, 4, 5). La
DHT produce la virilización de los órganos genitales externos que en el em-
brión femenino origina un pseudohermafroditismo (17, 20).

DEFICIENCIAS ENZIMÁTICAS EN LA HSC

Son cinco las deficiencias descritas como causa de HSC: la de la proteína
StAR, y las de las enzimas P450c17, 3βHSD, P450c11β y P450c21 (fig. 1: 1,
3-4, 2, 6, 5); todas ellas se heredan de modo autosómico recesivo (1, 4, 5).

Las dos últimas son las más frecuentes y cursan con un aumento de la se-
creción de andrógenos, pudiendo causar un pseudohermafroditismo femenino
(PHF) y un hiperandrogenismo postnatal. Las tres primeras afectan también a
las gónadas y cursan con una disminución de la producción de andrógenos y
otros esteroides sexuales, manifestándose con un pseudohermafroditismo mas-
culino (PHM) e hipogonadismo (3, 9).

La pérdida salina se presenta en algunas formas clínicas del déficit de 
21-hidroxilasa, en las formas clásicas del déficit de 3βHSD y en el déficit de la
proteína StAR. Las deficiencias de P450c11β y de P450c17 pueden cursar con hi-
pertensión arterial (HTA) (3, 7, 9). 

Déficit de 21-hidroxilasa (P450c21)

Constituye el 90-95 % de las HSC y se debe a un déficit enzimático de
grado variable, dependiendo de la alteración génica existente; esto explica la
diversidad de formas clínicas con que se manifiesta y que se clasifican en se-
veras o clásicas y leves o no clásicas. Se caracteriza por el déficit de cortisol,
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TABLA 1. – Hiperplasia suprarrenal congénita: Clínica

Déficit Frecuencia PHF PHM Pérdida salina Hiperandrogenismo HTA
(% HSC)

Prot. StAR << 1 - + + - -

P450c17 1 - + - - +

3βHSD < 1 (+) + +/- -/+ -

P450c11 3-8 + - – + +

P450c21 90-95 + - +/- + -

(Refs. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10.)

acompañado o no del de aldosterona, y por el aumento de la secreción de
ACTH y, consiguientemente, de los esteroides precursores P y 17-OH-P, 
así como de los andrógenos (androstendiona, DHEA, testosterona). Tanto la
P como la 17-OH-P tienen efecto antimineralocorticoide por un mecanismo
de inhibición competitiva y contribuyen a la pérdida salina y, en consecuen-
cia, al aumento de la actividad de la renina plasmática (ARP) (6, 7, 10, 27).

FORMAS CLÍNICAS

La forma clásica con pérdida salina corresponde al bloqueo enzimáti-
co más severo y supone más del 75 % de los casos. El déficit de cortisol y de
aldosterona, y el exceso de andrógenos, existen desde el período embriona-
rio. El cortisol no parece necesario para el desarrollo fetal, pero su déficit es-
timula la secreción de ACTH, provocando la hiperplasia de la suprarrenal y
el hiperandrogenismo; ésta es la causa de la virilización de los genitales ex-
ternos del feto femenino, permaneciendo normales las gónadas y los genita-
les internos (PHF). En el feto masculino no se afectan los genitales, ya que
la producción gonadal de testosterona supera ampliamente a la derivada de
los precursores adrenales y la virilización sigue su curso normal (1, 3, 7, 10).

Durante el período fetal la placenta mantiene la homeostasis hidroe-
lectrolítica en ausencia de aldosterona, pero tras el nacimiento, generalmen-
te a partir de la segunda semana, se manifiesta el síndrome de pérdida salina:
hipercaliemia, hiponatremia, acidosis metabólica, pérdida urinaria de sodio,
deshidratación y colapso cardiovascular. El déficit de cortisol puede ocasio-
nar hipoglucemia y una respuesta limitada a las catecolaminas, agravando la
crisis adrenal (1, 3, 10, 27).



La forma clásica sin pérdida salina o virilizante pura se caracteriza
por el hiperandrogenismo. Las niñas presentan PHF, como en la forma an-
terior, excepto muy pocos casos que cursan con virilización postnatal pre-
coz: hipertrofia de clítoris, vello pubiano y aceleración del crecimiento
(3). Las niñas recién nacidas muy virilizadas pueden ser confundidas con
varones y, en los niños, al no presentar manifestaciones clínicas de pérdi-
da salina, puede retrasarse el diagnóstico hasta que se hace evidente un hi-
perandrogenismo progresivo (pseudopubertad precoz) durante la infancia,
que cursa con virilización, aceleración del crecimiento y de la maduración
ósea y que compromete la talla definitiva. En algunos casos no tratados o
frenados insuficientemente se manifiestan nódulos testiculares, uni o bila-
terales, que también pueden palparse a lo largo de los cordones espermá-
ticos y que corresponden a tejido adrenal ectópico hiperplásico; presentan
una imagen ecográfica de aspecto cerebroide y se reducen durante el tra-
tamiento con glucocorticoides (2, 3).

Esta forma corresponde a un bloqueo enzimático severo, pero menos
que el de la anterior, de modo que existe una actividad 21-hidroxilasa su-
ficiente (al menos un 2 %) para sintetizar una cantidad casi normal de al-
dosterona que permite mantener la homeostasis electrolítica; el aumento
de la ARP manifiesta la existencia del bloqueo enzimático (1, 2).

En las niñas recién nacidas se plantea el diagnóstico diferencial con
otras causas de genitales ambiguos y más adelante con tumores virilizan-
tes (adrenales, ováricos) y la adrenarquia prematura. En los niños se plan-
tea el diagnóstico diferencial con la pubertad precoz y los tumores virili-
zantes (adrenales o de células de Leydig) (3).

La forma no clásica, también llamada tardía, leve o atenuada, cursa
con un déficit moderado de cortisol, aldosterona normal y un aumento es-
caso de los andrógenos. Es muy frecuente, habiéndose estimado que la pa-
decen entre 1 de cada 100 y 1 de cada 1.000 personas de la población blan-
ca (1, 2). Se diagnostica al estudiar un cuadro de hiperandrogenismo en la
infancia, adolescencia o edad adulta; lo más frecuente es que se trate de
mujeres en edad peripuberal, ya que se suele asociar a una alteración en la
secreción de los andrógenos ováricos (1, 31). Se manifiesta con pubarquia,
acné, hipertrofia moderada de clítoris, hirsutismo, trastornos menstruales
e infertilidad; no hay virilización prenatal ni pérdida salina (8); en los ni-
ños puede presentarse como una precocidad isosexual lentamente progre-
siva, pero generalmente el diagnóstico es incidental. En la forma críptica
no hay manifestaciónes clínicas, a excepción de los hallazgos detectados
en las determinaciones hormonales (1, 2).
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DIAGNÓSTICO

Se plantea en el recién nacido con genitales ambiguos, con fenotipo
masculino pero en ausencia de testes o que presenta un síndrome de pérdida
salina; también en la población de riesgo. Posteriormente se sospechará ante
un cuadro de hiperandrogenismo.

La determinación de los niveles plasmáticos de 17-OH-P permite esta-
blecer el diagnóstico; en las formas clásicas los niveles basales son muy eleva-
dos y no se precisa de la estimulación con ACTH que, por otra parte, podría
agravar la pérdida salina por el aumento de P y de 17-OH-P. En las formas no
clásicas el diagnóstico depende de la demostración de niveles de 17-OH-P anor-
malmente elevados a los 60 minutos de la administración de ACTH sintética;
son diagnósticos los niveles superiores a 20 ng/ml (1, 2, 3, 6, 7, 10).

TRATAMIENTO 

Consiste en la sustitución del cortisol deficitario, frenando a la vez la hi-
persecreción de ACTH y el hiperandrogenismo consiguiente, con la administra-
ción de glucocorticoides; el preparado de elección es la hidrocortisona y la do-
sis requerida (16-24 mg/m2/24 h) es superior a la tasa fisiológica de secreción
de cortisol (7-8 mg/m2/24 h), ya que su absorción digestiva es incompleta; se ad-
ministra repartida en tres tomas y se individualiza en función de los controles
clínicos y analíticos. La dosis se aumenta en situaciones de estrés y se adminis-
tra por vía parenteral cuando no se tolera por vía oral (2, 3, 7).

La pérdida salina se trata con un mineralocorticoide, 9α-fluorhidrocor-
tisona, a una dosis de 0,05-0,1 mg/24 h que no varía con la edad (3); duran-
te el primer año se administra un suplemento oral de ClNa (6 mEq/kg/24 h).
En una crisis de pérdida salina se recurre a la fluidoterapia, con administra-
ción de ClNa y glucosa, atendiendo a la expansión inicial del volumen intra-
vascular, corrección de la acidosis y administración intravenosa de la hidro-
cortisona.

Además del tratamiento médico se procede a la corrección quirúrgica
de los genitales ambiguos y a prestar el apoyo psicológico y la orientación
psicosexual que se precisen (1, 3, 7, 24).

Déficit de 11β-hidroxilasa (P450c11ß)

Existen dos isoenzimas P450c11: el citocromo P450c11ß, que tiene ac-
ción 11β-hidroxilasa, se expresa en las zonas fasciculada y reticular y está re-
gulado por la ACTH, y el citocromo P450c11AS con acción aldosintetasa, re-
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gulado por el sistema renina-angiotensina y que se expresa exclusivamente en
la zona glomerular (1, 2, 3, 9).

El déficit de 11β-hidroxilasa es la segunda forma más frecuente de
HSC (3-8 %) y se caracteriza por el déficit de cortisol, la hipersecreción de
ACTH y el aumento de los esteroides precursores 11-desoxicortisol y DOC,
así como de los andrógenos; la 17-OH-P puede estar moderadamente eleva-
da (1, 3, 12). Si el déficit es severo se manifiesta por la virilización del feto
de sexo femenino (PHF) e hiperandrogenismo postnatal en ambos sexos, pe-
ro sin pérdida salina ya que la isoenzima aldosintetasa no está afectada. El
exceso de DOC, que tiene efecto mineralocorticoide aunque menos potente
que el de la aldosterona, produce retención hidrosalina e HTA; la hiperten-
sión se establece pasados varios años. Algunos recién nacidos, paradójica-
mente, presentan un episodio leve y transitorio de pérdida salina que ha sido
atribuido a la escasa capacidad de retención de sodio del recién nacido y a la
baja potencia mineralocorticoide de la DOC o bien a la frenación de la sínte-
sis de la aldosterona producida por grandes cantidades de DOC, lo cual ex-
plicaría que la pérdida salina se manifieste tras iniciar el tratamiento con glu-
cocorticoides (1, 9). Pueden encontrarse nódulos de tejido adrenal ectópico
hiperplásico en testículos y estructuras vecinas (3).

Las formas no clásicas son poco frecuentes y se caracterizan por el 
hiperandrogenismo, pero la HTA puede ser la única manifestación (1). En
el déficit de aldosintetasa las manifestaciones clínicas se limitan a un sín-
drome de pérdida salina más leve que en las formas clásicas de déficit de
21-hidroxilasa; no hay déficit de cortisol y no constituye una HSC propia-
mente dicha (9, 29).

DIAGNÓSTICO

Se establece ante unos niveles elevados de 11-desoxicortisol, basales o
tras ACTH, que superan los 15 ng/ml. La ARP es normal o baja y los niveles
de aldosterona son bajos, aumentando tras la administración de dexametaso-
na; la 17-OH-P puede estar elevada e inducir a confusión (1, 2, 3, 12).

TRATAMIENTO

Consiste en la administración de glucocorticoides y en la corrección qui-
rúrgica de los genitales ambiguos; si existe HTA y no se corrige con los gluco-
corticoides se usan hipotensores. En el déficit de aldosintetasa se administra un
mineralocorticoide y, durante el primer año, suplementos salinos (1, 3, 12).



Déficit de 3ß-hidroxisteroide deshidrogenasa (3βHSD)

Es una forma poco frecuente de HSC (< 1 % ) debida a un déficit de
3βHSD tipo II, enzima casi exclusiva de suprarrenal y gónadas. Si el blo-
queo enzimático es importante, forma clásica, cursa con una insuficiencia
de los principales esteroides activos: cortisol, aldosterona, andrógenos y
estrógenos. Los recién nacidos varones presentan un déficit de virilización
(PHM) ya que está disminuida la producción de testosterona de origen tes-
ticular; las niñas pueden presentar una discreta virilización (fusión labial
posterior) debida a la transformación periférica de la DHEA en androsten-
diona y testosterona, producida por la 3βHSD tipo I de hígado y piel, que
resulta insuficiente para la virilización masculina; más adelante pueden
presentar una adrenarquia precoz (1, 2, 3, 9, 15, 23). Están elevados los ni-
veles de pregnenolona, 17α-hidroxipregnenolona, DHEA y DHEAS (este-
roides ∆5), basales y tras ACTH. Tanto los niños como las niñas presentan
un síndrome de pérdida salina durante las primeras semanas de vida, aun-
que se han descrito casos de PHM que no lo presentaban (1).

En las mujeres con hiperandrogenismo peripuberal se ha sugerido la
existencia de formas no clásicas de este déficit, aunque su frecuencia parece
ser menor de lo que se consideró inicialmente; además, en estos casos no se
han detectado mutaciones en los genes tipo I o tipo II 3βHSD (9, 10, 33).

DIAGNÓSTICO

En las formas clásicas la elevación de DHEA, DHEAS, pregnenolo-
na y 17β-hidroxipregnenolona es importante, así como el cociente ∆5/∆4;
también está aumentada la ACTH y, en las formas con pérdida salina, la
ARP. Se consideran diagnósticos los valores de 17α-hidroxipregnenolona
superiores a 18 ng/dl en el test de ACTH, así como un cociente 17α-hi-
droxipregnenolona/17-OH-P superior a 10 o 15 (1, 2). En los varones, la
respuesta de la testosterona en el test de HCG es escasa, pero responde
bien la DHEA (2).

TRATAMIENTO

Consiste en la sustitución con glucocorticoides y mineralocorticoi-
des, administración de suplementos salinos, corrección quirúrgica de los
genitales ambiguos y tratamiento con esteroides sexuales en la edad pube-
ral (1, 3, 15).
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Déficit de 17α-hidroxilasa y 17,20-desmolasa (P450c17)

Es una forma rara de HSC (1 %) y en la mayor parte de los casos co-
rresponde a un déficit de 17α-hidroxilasa (1, 9, 13, 14). Se caracteriza por un
déficit de cortisol y de esteroides sexuales, aunque el primero no suele dar
síntomas porque está aumentada la corticosterona, que tiene acción gluco-
corticoide. La DOC también está aumentada y provoca una HTA que se es-
tablece lentamente; a su vez inhibe el sistema renina-angiotensina causando
un hipoaldosteronismo que puede ponerse en evidencia al iniciar el trata-
miento con glucocorticoides. El déficit de esteroides sexuales causa una viri-
lización ausente o insuficiente en los varones (PHM) y en las niñas un infan-
tilismo sexual (ausencia de telarquia y pubarquia), además de la hipertensión
(1). Son bajos los niveles de cortisol, 11-desoxicortisol, 17-OH-P, DHEA,
DHEAS, ∆4-androstendiona y testosterona, que no responden adecuadamen-
te a la ACTH; también es insuficiente la respuesta a la HCG.

El déficit aislado de la 17,20 desmolasa sólo afecta a la síntesis de los
esteroides sexuales, por lo que no aumenta la ACTH y no constituye una 
auténtica HSC (3).

Déficit de proteína StAR (HSC lipoidea)

Es la menos frecuente de las HSC y causa un déficit de todos los este-
roides, que no aumentan tras la administración de ACTH ni de HCG; están
elevadas la ARP y la ACTH, así como la LH. Cursa con pérdida salina y
PHM (1, 3, 9, 16). Si el bloqueo es completo se trata de un proceso incom-
patible con la vida, a no ser que el diagnóstico y el tratamiento sean preco-
ces; requiere la administración de glucocorticoides, mineralocorticoides, su-
plementos salinos y un manejo adecuado del PHM; a las niñas se les tratará
con estrógenos en la edad puberal.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HSC

La HSC presenta como principales manifestaciones clínicas la ambigüe-
dad genital y el síndrome de pérdida salina, de especial importancia en el perí-
odo neonatal, el hiperandrogenismo postnatal y la hipertensión arterial (tabla 1).

Genitales ambiguos

El recién nacido con genitales ambiguos constituye una urgencia médi-
ca que debe ser manejada adecuadamente para prevenir y tratar las posibles
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complicaciones derivadas del proceso de base (crisis adrenal), así como lle-
var a cabo la asignación de sexo y la corrección quirúrgica de los genitales,
atendiendo a su vez la ansiedad de los padres (17, 18, 19, 24).

La ambigüedad sexual que presentan los pacientes con HSC corres-
ponde siempre a un pseudohermafroditismo y en la mayor parte de los casos
a un PHF secundario a una forma virilizante de HSC (déficit de P450c21 o
P450c11), siendo mucho más frecuente el déficit de 21-hidroxilasa, que en
las tres cuartas partes de los casos cursa con pérdida salina, en el déficit de
3βHSD las niñas pueden presentar una discreta virilización. Las deficiencias
de 3βHSD, proteína StAR y 17α-hidroxilasa, poco frecuentes, cursan con in-
suficiente virilización de los varones (PHM) y los dos primeros con pérdida
salina (17, 20, 21).

Al valorar a un paciente con genitales ambiguos, en la anamnesis se in-
vestigan los antecedentes de HSC, muertes neonatales de causa no aclarada,
virilización en la madre u otros familiares y la posible ingestión de andróge-
nos o progestágenos durante el embarazo. En la exploración se determina la
existencia o no de gónadas palpables y la situación de las mismas, así como
la morfología de los genitales externos. La virilización de los mismos se ini-
cia con la hipertrofia de clítoris y la fusión labial posterior y ésta puede va-
lorarse midiendo la relación anogenital: la distancia entre el ano y la comi-
sura vulvar posterior (AF) dividida por la distancia entre el ano y la base del
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TABLA 2. – Causas de genitales ambiguos en el recién nacido

• Pseudohermafroditismo femenino

Hiperplasia suprarrenal congénita

Andrógenos maternos o exógenos

Idiopático

• Pseudohermafroditismo masculino

Deficiencias de la biosíntesis de la testosterona

Resistencia periférica a los andrógenos

Déficit de 5α-reductasa 

Agenesia o hipoplasia de células de Leydig

Déficit de LH

Síndrome de persistencia de estructuras müllerianas

Ingesta materna de progestágenos o estrógenos

• Alteraciones de la diferenciación gonadal: hermafroditismo/disgenesia

• Síndromes malformativos

(Refs. 11, 21.)



clítoris (AC); una relación AF/AC > 0,5 indica fusión labioescrotal y, por tan-
to, virilización (22). En la práctica, el grado de virilización genital, en el PHF,
se valora según los estadios establecidos por Prader (19):

I: Genitales femeninos.
II: Hipertrofia de clítoris.
III: Fusión labial, seno urogenital único e hipertrofia de clítoris.
IV: Fusión labial completa con aspecto escrotal y clítoris

semejante a un micropene con hipospadias perineal.
V: Genitales de aspecto masculino, sin gónadas palpables.

Se mide el falo, teniendo en cuenta que el pene de un recién nacido a
término mide más de 2,5 cm (X – 2,5 DE). Una causa de confusión puede ser
el interpretar como hipertrofia de clítoris el aumento del prepucio y de los la-
bios menores que se produce por efecto de los estrógenos y que es una con-
dición benigna (18, 21). La palpación bimanual del útero es más fácil duran-
te las primeras semanas, cuando está agrandado por efecto estrogénico.

Las gónadas palpables, sobre todo si están fuera del conducto inguinal,
casi siempre corresponden a la presencia de tejido testicular y hacen muy im-
probable el diagnóstico de PHF; la presencia de útero, a su vez, es una evi-
dencia contra el PHM. La morfología de los genitales no ayuda a diferenciar
las distintas etiologías (18).

Inicialmente se realiza un cariotipo y se determinan glucemia, iones,
17-OH-P, 11-desoxicortisol, DHEAS, ACTH, cortisol, aldosterona y ARP,
realizándose extracción para DHEA, androstendiona, testosterona, DHT y
LH. Hay que tener presente que los niveles de 17-OH-P en el recién nacido
son, inicialmente, muy elevados; la ARP y la aldosterona también están 
aumentadas en el período neonatal. Los iones suelen ser normales durante los
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TABLA 3. – Pseudohermafroditismo en la HSC

Femenino (46 XX) Masculino (46 XY)

P450c21, P450c11, (3ßHSD) 3ßHSD, P450c17, Proteína StAR

Presencia de ovarios Presencia de testículos

Ausencia de hormona antimülleriana Hormona antimülleriana

Genitales internos femeninos Ausencia de estructuras müllerianas

Aumento de andrógenos adrenales Defecto de la biosíntesis de testosterona (adrenal y gonadal)

Virilización de los genitales externos Insuficiente virilización de los genitales externos



primeros días, aunque la pérdida salina puede manifestarse incluso en la pri-
mera semana de vida (18, 19, 21).

Entre las técnicas de imagen, la ecografía puede evidenciar la propia hi-
perplasia suprarrenal y la presencia del útero, compatible con PHF, aunque la
ausencia de este hallazgo no tiene ningún valor; el genitograma ayuda a de-
finir la vagina, la uretra y el cérvix, y la localización de las gónadas inguina-
les o intraabdominales se realiza mejor con la RMN (21).

Lo más frecuente es que se confirme el diagnóstico de HSC por déficit de
21-hidroxilasa y, en algunos casos, de 11β-hidroxilasa. En ocasiones, es nece-
sario recurrir a la estimulación con ACTH y, en el PHM, con HCG; el diagnós-
tico del PHM es difícil y en el 50 % de los casos no se llega a un diagnóstico
concluyente; puede ser necesaria la realización de una biopsia gonadal (18).

Además del tratamiento sustitutivo correspondiente, que se iniciará lo
antes posible, se decide la asignación de sexo teniendo en cuenta que las ni-
ñas con PHF tienen ovarios normales, son potencialmente fértiles y se les de-
be asignar el sexo femenino; la corrección quirúrgica de los genitales se rea-
liza antes de los dos o, como muy tarde, los tres años de edad (17, 18). En el
PHM, tanto el diagnóstico como la decisión de la asignación de sexo son más
difíciles; ésta se toma en base al tamaño del pene, la respuesta al test de HCG
y al aumento del pene al tratamiento con testosterona depot (50 mg IM/mes,
durante 3 meses), que si consigue un alargamiento de 2 ± 0,6 cm apoyará la
decisión de asignar el sexo masculino (21). En caso contrario se asignará el
sexo femenino, realizándose la corrección quirúrgica necesaria y la gonadec-
tomía. Estos pacientes, y sus familiares, precisarán apoyo psicológico.

Pérdida salina

En el túbulo renal se reabsorbe normalmente más del 99 % del sodio
filtrado en el glomérulo; un 90 % es reabsorbido en el túbulo contorneado
proximal y el asa de Henle, sin intervención de la aldosterona. La reabsorción
de sodio en el túbulo contorneado proximal aumenta al hacerlo el filtrado
glomerular (balance glomerulotubular), siendo éste un mecanismo inmaduro
en el recién nacido (25, 26).

A la nefrona distal (túbulo contorneado, segmento conector y tubo co-
lector) llega el 10 % del sodio filtrado y su reabsorción es promovida por la
aldosterona, que facilita su paso al interior de las células tubulares por cana-
les de la membrana apical y su salida al intersticio mediante un mecanismo
de bomba de sodio activado por la enzima Na+-K+-ATPasa. Como conse-
cuencia, se produce un aumento de la electronegatividad intraluminal que fa-
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vorece la excreción de H+ y K+. En el tubo colector la aldosterona también
promueve la excreción de H+, aunque por un mecanismo diferente.

La regulación de la secreción de aldosterona depende de diversos factores:

1. Sistema renina-angiotensina, que responde a los cambios de volemia
y natremia.

2. K+, factor predominante, que incrementa la secreción de aldosterona
por acción directa sobre la zona glomerular. 

3. Factor atrial natriurético, que está aumentado en el recién nacido y tie-
ne acción contraria a las de la aldosterona, la angiotensina II y la ADH.

4. ACTH, que tiene un efecto transitorio (fenómeno de escape).

En el recién nacido, el filtrado glomerular es bajo y la reabsorción pro-
ximal de sodio deficiente; existe un disbalance glomerulotubular compensa-
do por la abundancia de asas de Henle largas, el aumento de la ARP y los ele-
vados niveles de aldosterona plasmática. Estos niveles descienden durante la
primera semana al hacerlo el factor atrial natriurético y, posteriormente, en
relación con la progresiva maduración de la función renal (25, 26).

Las formas de HSC que cursan con pérdida salina son las deficiencias
de proteína StAR (HSC lipoidea), de 3βHSD y de 21-hidroxilasa, siendo 
esta última, con mucho, la más frecuente (fig. 1: 1, 2, 5/tabla 1). La pérdida
salina se debe al déficit de aldosterona y se manifiesta tanto más pronto cuan-
to mayor sea este déficit; generalmente se presenta a partir de la primera se-
mana, pero se han descrito casos con pérdida salina durante el primer día de
vida (3). En el déficit severo de 21-hidroxilasa, forma clásica con pérdida sa-
lina, la acción antimineralocorticoide de los elevados niveles de P y 17-OH-
P sobre el riñón del recién nacido que, ya de por sí, tiene limitada la capaci-
dad de reabsorción de sodio, no puede ser compensada por la aldosterona a
pesar de la elevada ARP (2, 3, 27).

La forma de presentación del síndrome de pérdida salina puede ser in-
sidiosa, con vómitos, diarrea, pérdida de peso y rechazo del alimento, o sú-
bita, como una crisis adrenal aguda; en este caso se caracteriza por hiperca-
liemia, hiponatremia, acidosis metabólica, natriuria aumentada, deshidratación,
colapso, shock y, si no se trata, exitus; el déficit de cortisol puede causar hi-
poglucemia y agravamiento del colapso cardiovascular (1, 2, 3, 7, 9). En los
varones este síndrome supone un riesgo elevado ya que constituye la mani-
festación inicial de la HSC; se sospecha el diagnóstico ante una hipercalie-
mia, hiponatremia o un cuadro de vómitos y deshidratación en el período 
neonatal; la hipercaliemia precede a la hiponatremia y cuando existen vómi-
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tos puede ser poco elevada (1, 3, 28). En un recién nacido fenotípicamente
varón pero sin gónadas palpables es obligado descartar una HSC controlan-
do los iones para prevenir una crisis de pérdida salina.

En las formas clásicas sin pérdida salina, virilizantes puras, del déficit
de 21-hidroxilasa, el bloqueo enzimático es menos severo y el aumento de 
la ARP y de la aldosterona consiguen compensar la acción de la P y de la 
17-OH-P, manteniéndose normal el balance hidroelectrolítico (3); no obstan-
te, estos pacientes toleran mal las pérdidas anormales de sodio, digestivas o
de otro origen. En las formas no clásicas no existe pérdida salina.

En las deficiencias severas de 3βHSD y de proteína StAR se manifies-
ta la pérdida salina en el período neonatal y puede constituir la única mani-
festación clínica evidente en los varones con PHM y criptorquidia, que son
confundidos con niñas. 

También se presenta pérdida salina, además de en ciertas nefropatías,
en el déficit aislado de aldosintetasa (29); en el llamado hipoaldosteronismo
infantil transitorio, que no corresponde a ningún déficit enzimático; en la en-
fermedad de Addison, precediendo al déficit de glucocorticoides y en el
pseudohipoaldosteronismo, que cursa con aumento de la ARP y de la aldos-
terona. La demostración de niveles elevados de 17-OH-P aclara el diagnósti-
co del déficit de 21-hidroxilasa.

El tratamiento consiste en la reposición hídrica con administración de
ClNa y glucosa, así como en el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides
(hidrocortisona) y mineralocorticoides (9α-fluorhidrocortisona); la hidrocor-
tisona tiene efecto mineralocorticoide: 20 mg equivalen a 0,1 mg de 
9α-fluorhidrocortisona en cuanto a capacidad de retención salina (2, 3).

Hiperandrogenismo postnatal

El hiperandrogenismo (HA) consiste en la existencia de niveles 
aumentados de andrógenos, especialmente de la testosterona libre, y se ma-
nifiesta clínicamente por síntomas diversos según la edad y el sexo del pa-
ciente (32).

En la mujer adulta, el 50 % de la testosterona proviene de la conversión
periférica de la androstendiona y el resto se origina en la suprarrenal y el ova-
rio; en cuanto a la androstendiona, un 50 % se produce en las suprarrenales
y el resto es de origen ovárico; la DHEA es de origen adrenal en un 90 % y
la DHEAS lo es casi en su totalidad (32). La testosterona circula ligada a la
SHBG (globulina portadora de hormonas sexuales) en un 80 %, a la albúmi-
na en un 19 % y el 1 % restante constituye la fracción libre, de la cual de-
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pende el grado de androgenización (34); un 80-85 % de mujeres hirsutas pre-
sentan niveles elevados de testosterona libre (32).

Las causas de hiperandrogenismo son numerosas (tabla 4) pero en las
niñas prepuberales predomina el de origen adrenal y en las adolescentes y
adultas el de origen ovárico (34). 

Un HA de evolución rápida hace pensar en la posibilidad de un tumor
o un origen gonadal de los andrógenos (intersexo); los niveles androgénicos
serán muy elevados (32). El Cushing se valora con el cortisol libre urinario y
la frenación con dexametasona.

La causa más frecuente de HA en las adolescentes es el síndrome de
ovarios poliquísticos, en el cual hay una elevación de la LH y de la relación
LH/FSH (> 2,5) y una morfología ecográfica ovárica de poliquistosis (10 o
más quistes de 2-8 mm de diámetro, en «collar de perlas»), que aunque son
típicas no son constantes. Existe un aumento de la testosterona y de la an-
drostendiona, con lo cual disminuye la SHBG y aumenta la fracción libre de
la testosterona (32). Hay una relación entre el HA adrenal y el HA funcional
ovárico; un elevado porcentaje de mujeres con síndrome de ovarios poliquís-
ticos presentan niveles elevados de DHEAS y una respuesta aumentada a la
ACTH, pero ésta desaparece tras la frenación ovárica con análogos de GnRH
(32). Aunque el HA funcional ovárico es más frecuente en las pacientes con
adrenarquia exagerada o formas no clásicas de HSC (en el 95 % de los casos
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TABLA 4. – Causas de hiperandrogenismo

Adrenales
Adrenarquia
HSC ( 21-hidroxilasa, 11β-hidroxilasa, 3βHSD )
Tumores
Cushing

Ováricas
HA funcional ovárico/Síndrome de ovarios poliquísticos 
Hipertecosis
Tumores
Déficit enzimático (17-cetosteroide reductasa)

Otras
Idiopático
Hiperprolactinemia

(Refs. 32, 34.)



un déficit leve de 21-hidroxilasa), muchas adolescentes con HA no presentan un
déficit enzimático (32), pero es conveniente detectar una HSC para poder tratarla y
así evitar secuelas y el desarrollo de un posible HA funcional ovárico (33, 34).

Se presenta un HA en las formas virilizantes de HSC (P450c21 y
P450c11β) afectando a pacientes de ambos sexos y en algunas niñas con dé-
ficit de 3βHSD. En las formas clásicas, la virilización tiene lugar ya intraú-
tero y se manifiesta como una ambigüedad genital (PHF) en las niñas, sin
afectar a los varones. En las formas clásicas insuficientemente tratadas, la vi-
rilización progresa durante la infancia manifestándose, en los varones, como
una pseudopubertad precoz con testículos prepuberales, progresión de los ca-
racteres sexuales secundarios, aceleración del crecimiento y de la madura-
ción ósea y compromiso de la talla final; en las niñas se manifiesta con hi-
pertrofia de clítoris, vello púbico, acné y aceleración del crecimiento y de la
maduración ósea (1, 2, 3, 9).

En las formas no clásicas puede manifestarse el hiperandrogenismo du-
rante la infancia como una pseudopubertad precoz lentamente progresiva en
los varones o como una pubarquia prematura en las niñas; el diagnóstico de-
pende del test de ACTH (1, 2, 3). En la adolescencia, las formas no clásicas
suelen pasar inadvertidas en los varones y generalmente se diagnostican en
mujeres en edad peripuberal porque suelen asociarse el hiperandrogenismo
adrenal y un hiperandrogenismo funcional ovárico (1, 2, 11, 32, 33). Las ma-
nifestaciones más frecuentes son el acné, la seborrea, la hipertrofia de clíto-
ris, las alteraciones menstruales, el hirsutismo, la esterilidad y, en ocasiones,
el sobrepeso y la resistencia a la insulina; se considera hirsutismo al aumen-
to de la cantidad y la extensión del vello terminal (> 0,5 cm, tosco y pig-
mentado) en determinadas áreas y para valorarlo objetivamente se aconseja
utilizar la escala de Ferriman y Gallwey, siendo patológica una puntuación
igual o superior a 8 (32, 34).

Persiste la controversia respecto a la prevalencia de las formas no clá-
sicas del déficit de 3βHSD, que parece inferior a lo que se pensó inicialmen-
te, así como respecto a las indicaciones para la realización del test de ACTH;
unos autores lo realizan si hay elevación de alguno de los andrógenos (34) y
otros son más restrictivos (clitoromegalia, aumento importante de la DHEAS,
adrenarquia prematura, historia de HSC o 17-OH-P basal > 2 ng/ml) (32); en
la respuesta a la ACTH se valoran 17-OH-P, DHEAS, 17-OH-pregnenolona
y 11-desoxicortisol. La combinación del test de ACTH, la estimulación con
análogos de GnRH y la frenación con dexametasona pueden ayudar a dife-
renciar los HA adrenales, ováricos y mixtos (32, 34).
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Hipertensión arterial

La hipertensión arterial (HTA) es muy poco frecuente en la infancia y
se entiende como tal la existencia de una tensión arterial sistólica, diastólica,
o ambas, repetidamente superiores al percentil 95 para el sexo y la edad; 
debe cuidarse la técnica de medición, ya que un manguito pequeño puede ser
la causa de un diagnóstico erróneo.

La HTA puede ser esencial, en la que suele haber antecedentes fami-
liares, o secundaria; en este caso puede responder a distintas etiologías. Una
HTA moderada es frecuente encontrarla en la obesidad y el resto de las cau-
sas corresponden a varios grupos: renales, cardiovasculares, neurológicas, tu-
morales (feocromocitoma, neuroblastoma, Wilms) y endocrinológicas, ade-
más de una amplia miscelánea. Entre las causas de HTA endocrina el
hipertiroidismo se caracteriza por el aumento de la presión sistólica; las de-
más corresponden al síndrome de Cushing y a diversos tipos de hiperfunción
mineralocorticoidea.

El hiperaldosteronismo secundario puede ocurrir por un aumento de la
producción de renina y se acompaña de HTA cuando se debe a patología re-
nal, renovascular o a un tumor de células yuxtaglomerulares (30). El hiperal-
dosteronismo primario, debido a la hiperplasia micro o macronodular corti-
cosuprarrenal o a un tumor (síndrome de Conn), es muy raro en la infancia y
cursa con debilidad muscular, poliuria, cefalea, HTA, hipocaliemia, replec-
ción salina, supresión de la ARP y aumento de la aldosterona que persiste al
administrar dexametasona; las técnicas de imagen demuestran la hiperplasia
o, más raramente, el adenoma (30).

El hiperaldosteronismo sensible a los glucocorticoides es familiar y se
debe a la recombinación entre los genes adyacentes P450c11β y P450c11AS
formando el gen híbrido c11β/c11AS que se expresa en la zona fasciculada,
es regulado por la ACTH y tiene función aldosintetasa; cursa con normo o hi-
pocaliemia, retención salina, supresión de la ARP e hiperaldosteronismo.
Con la administración de glucocorticoides se frena la ACTH y se suprime el
hiperaldosteronismo (9) pero esta respuesta, en lo que respecta al control de
la HTA, es mejor en los pacientes jóvenes; en los adultos la hipertensión pue-
de persistir (30).

En el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides se manifies-
tan síntomas de hiperaldosteronismo, están suprimidas tanto la ARP como la
ACTH y no se detecta un aumento de los mineralocorticoides (aldosterona,
DOC) (30). Se debe a una mutación del gen de la enzima 11βHSD tipo 2 (re-
nal), con lo que el cortisol no se transforma en cortisona y puede unirse a los
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receptores de los mineralocorticoides, actuando como tal (9). El tratamiento
es sintomático (espironolactona) (9, 30).

Las dos formas de HSC que cursan con HTA son las deficiencias de
P450c11β y de P450c17 (17α-hidroxilasa); en ambos casos se produce un 
aumento de DOC, con acción mineralocorticoide, que causa la retención sa-
lina y la HTA; están frenados el sistema renina-angiotensina y la producción
de aldosterona. En el déficit de P450c11β existe un aumento del 11-desoxi-
cortisol y de los andrógenos, produciéndose virilización y PHF; la HTA sue-
le manifestarse pasados varios años y es de intensidad variable, pudiendo lle-
gar a ser grave (1, 2, 9, 30). En el déficit de P450c17 hay una insuficiencia
de esteroides adrenales y gonadales que puede causar un PHM o bien un hi-
pogonadismo manifestado en la pubertad (1, 9, 30). En ambos casos, el tra-
tamiento consiste en la administración de glucocorticoides y si, a pesar de la
frenación de la ACTH, persiste la HTA se usan los hipotensores (1). 
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6
Hiperplasia suprarrenal congénita: Tratamiento

A. OLIVER IGUÁCEL

INTRODUCCIÓN

El principio básico del tratamiento debe ser dirigido de manera especí-
fica contra la causa subyacente del problema. De este modo, en todas las for-
mas de HAC, el trastorno es la deficiencia de cortisol y el incremento en la
secreción de ACTH, que estimula la producción de andrógenos suprarrena-
les. De esta forma, la administración de glucocorticoides sustituye la defi-
ciencia de cortisol y disminuye la liberación de ACTH, mejorando los efec-
tos nocivos dependientes de andrógenos y el acelerado crecimiento por el
avance excesivo de la edad ósea. Si el defecto enzimático lleva asociado una
alteración en la síntesis de mineralocorticoides, se debe añadir un esteroide
retenedor de sal para mantener un balance adecuado de electrólitos.

Actualmente se considera la hidrocortisona oral como el corticoide de
elección en pacientes que no han finalizado el crecimiento. Es la hormona
más fisiológica y no produce complicaciones, por su potencia superponible a
la del cortisol endógeno y por su corta vida biológica de unos 30 minutos.

Otra parte significativa del tratamiento es el quirúrgico, con la clitori-
doplastia y vaginoplastia, la hipertensión en algunas situaciones y un sopor-
te psicológico adecuado a estos pacientes (1).

En esta terapia, que va a ser mantenida durante toda la vida, hay que te-
ner en cuenta la problemática que se va a presentar en relación a: a) intentar
buscar la dosis ideal con corticoides para tener un crecimiento óptimo; b) en
segundo lugar, evitar una hipovolemia crónica por déficit de minerolocorti-
coides, que puede influir igualmente en un crecimiento negativo; c) en tercer

TABLA 1. – Hiperplasia suprarrenal congénita

Tratamiento dirigido a: a) Deficiencia de cortisol

b) Pérdida salina

c) Incremento de ACTH
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lugar, hay que buscar el esteroide con menor efecto supresor sobre el creci-
miento y optimizar la dosis de cortisol en cada momento, y d) realizar la pri-
mera intervención quirúrgica (clitorido y vaginoplastia) antes de tener la 
niña una fijación de su sexo externo (1).

TABLA 2. – Hiperplasia suprarrenal congénita
Tratamiento

Glucocorticoideo: Hidrocortisona

Mineralocorticoideo: 9-alfa-F-hidrocortisona

Sal y reposición del volumen hídrico

Hipertensión: Hidroclorotiazida

Quirúrgico: Clitoridoplastia y vaginoplastia

Prenatal:Dexametasona (20 mcg/kg de peso materno)

TABLA 3. – Hiperplasia suprarrenal congénita
Tratamiento: Problemática

a) Crecimiento

b) Hipovolemia causada por deficiencia de mineralocorticoides

c) Esteroides con menor efecto supresor del crecimiento

d) Optimizar dosis de cortisol

TRATAMIENTO MÉDICO: FORMA CLÁSICA

La terapia con glucocorticoides es la piedra angular del tratamiento en la
HAC desde el año 1949, en que Wilkins y Bartte demostraron su eficacia (2). La
dosis diaria total de glucocorticoides ha ido variando a lo largo de los años.
Inicialmente se preconizaban dosis altas y, más adelante, se ha calculado la dosis
de acuerdo a la producción endógena de cortisol (12 mg/m2/día) (3). Los estudios
de Kerrigan (4) dan valores todavía inferiores de 7,9 ± 0,6 mg/m2/día). Estos da-
tos obligan a revisar las dosis terapéuticas recomendadas, aunque la experiencia
clínica demuestra que son necesarias dosis más altas para suprimir la HAC.

Actualmente se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis media de
15 mg/m2/día y esta dosis se puede elevar a 20 mg/m2/día en el primer mes de
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vida y en el período puberal. Otros autores, como por ejemplo la escuela de
Lyon, elevan esta dosis de forma exagerada a 50 mg/m2/día los 15 primeros 
días de vida y a 25 mg/m2/día los 15 días siguientes del mes. Esta actitud no ha
sido aceptada por la mayoría de los autores (5). En cualquier caso, la dosis ne-
cesaria para un tratamiento óptimo a cada paciente es muy variable y se ve in-
fluida por varios factores, como la incompleta absorción intestinal de los glu-
cocorticoides y la variabilidad genética en el metabolismo del cortisol.

Se han recomendado distintas pautas de tratamiento: 3 dosis iguales 
cada 8 horas, 2 o 3 dosis con una dosis mayor por la mañana o por la noche.
Miller (6) recomienda administrar la mitad o los dos tercios de la dosis por
la noche al acostarse, con el fin de disminuir el pico de secreción de ACTH
que se observa normalmente a las 2-4 horas de la madrugada; sin embargo,
no es seguro que los resultados a largo plazo sean mejores.

Algunos autores utilizan análogos de la hidrocortisona (tabla 5), estas
sustancias tipo prednisona o dexametasona son más potentes y de acción más
duradera en relación a la hidrocortisona, pero necesitan un ajuste más cuida-
doso por su riesgo de hiperdosificación. Con respecto a la dexametasona, se
prefiere utilizar una vez terminado el crecimiento, a dosis de 0,3 mg/m2/día,
por los efectos secundarios de sobrepeso, estrías y, principalmente, el efecto
negativo sobre el crecimiento. La prednisona se puede administrar a dosis de
6 mg/m2/día, aunque el efecto negativo sobre el crecimiento superior a la hi-
drocortisona hace que generalmente no se use. En la tabla 5 se puede apre-
ciar el efecto retardador sobre el crecimiento de algunos corticoides como la
prednisona y dexametasona, motivo por el cual no se deben usar hasta ter-
minado el crecimiento (7).

En los pacientes con pérdida salina se utilizan, además, tratamientos
con mineralocorticoides, generalmente el análogo del cortisol (21-acetiloxi)
9-fluorhidrocortisona oral a dosis de 0,05 a 0,1 mg/día, repartido en dos do-
sis. En estas formas con pérdida salina se administra ClNa a razón de 4-

TABLA 4. – HAC clásica por déficit de 21-OH
Tratamiento

Hidrocortisona: 10-20 mg/día

(Dosis fisiológica: 12,5 mg/m2/día)

Dexametasona: 0,3 mg/m2/día

Prednisona: 6 mg/m2/día

Sal: 4-8 mEq/kg peso/día



8 mEq/kg/día o 1 g de sal por cada 10 kg de peso. Al introducir la alimenta-
ción complementaria en los lactantes basta salar los alimentos de forma que
resulten agradables al paladar (8).

96 A. Oliver Iguácel

TABLA 5. – Potencia de los distintos corticoides en relación al cortisol

Compuesto EA ERS RC

Cortisol (hidrocortisona) 1 1 1

Cortisona (acetato) oral 0,8 0,8 0,8

Prednisona 4 0,8 5

Betametasona 25-30 0 –

Dexametasona 30 0 80

9-alfa-fluorocortisol 15 200 –

Aldosterona 0 500 –

EA: Efecto antiinflamatorio. ERS: Efecto retenedor de sal. RC: Retraso del crecimiento
(Tomado de Miller W. J. Clin. Endocrinol. Metab., 78,2:245, 1994.)

TABLA 6. – Hiperplasia suprarrenal congénita
Tratamiento de pérdida salina y volumen hídrico

- Suero glucosado al 5 % o 10 %

- 150 ml/kg/24 h. (La cuarta parte en las 2-3 primeras horas.)

- 150 mEq de Na (en forma de ClNa)

- Primera hora: Valorar Bi 1/6 M si acidosis a razón de 20 cc/kg

- Hidrocortisona: 4-6 mg/kg inmediato; después, cada 4 horas hasta un total de 5-15 mg/kg/día

Aunque inicialmente se pensó que el tratamiento con mineralocorticoi-
des se podría suspender durante la infancia debido a las menores necesidades
del mismo, datos más recientes (7) indican la necesidad de continuar el tra-
tamiento durante toda la vida, porque aunque no desencadenen una crisis de
pérdida salina, es más difícil conseguir una supresión adrenal adecuada, in-
cluso utilizando grandes dosis de glucocorticoides (10). Incluso en la forma
virilizante simple, cuyos niveles de aldosterona son normales, la ARP está a
menudo elevada (8, 11), presentando valores próximos a los de la pérdida sa-
lina. Rosler demostró que la ARP, en los pacientes con déficit de 21-OH, es-
tá estrechamente relacionada con el nivel de ACTH. De esta manera, en los
pacientes sin pérdida salina pero con una elevada ARP, se puede mejorar el
tratamiento añadiendo un esteroide retenedor de sal.



TRATAMIENTO DE LA CRISIS DE PÉRDIDA SALINA

Este cuadro suele ocurrir a partir del 7.º-10.º día del nacimiento en las
formas pierde sal y en los pacientes ya diagnosticados, en situación de estrés
o de enfermedad intercurrente aguda.

Es una situación grave, que entraña riesgo vital para el enfermo si no
recibe, en pocas horas, tratamiento adecuado. Es característica la deshidra-
tación, preferentemente extracelular, con hipotensión, hiponatremia, hiper-
potasemia, acidosis metabólica y tendencia a la hipoglucemia.
Normalmente, se inicia la rehidratación con suero fisiológico isotónico,
calculando el volumen según las necesidades basales y añadiendo el volu-
men de pérdidas de un 10-15 % de su peso corporal de una deshidratación
hipotónica. En los niños más pequeños, muchas veces es útil iniciar una ex-
pansión rápida del volumen extracelular a razón de 20 cc/kg/hora de suero
fisiológico o plasma durante las 2 primeras horas, para, posteriormente, re-
poner el volumen según la pauta anterior.

La corrección de la pérdida de sodio se puede calcular mediante la
ecuación: Sodio requerido (mEq) = (Na deseado – Na real) x 0,6 x kg. De 
esta cantidad, un tercio se administrará en las primeras 6 horas. Debido a que
muchos pacientes asocian acidosis metabólica, parte del sodio se puede apor-
tar en forma de bicarbonato 1/6 M. La corrección de la acidosis metabólica
se puede realizar considerando la ecuación: Bicarbonato requerido (mEq) =
0,3 x kg x (exceso base –).

También se debe incorporar glucosa a la fluidoterapia parenteral a ra-
zón de 8 mg/kg/minuto, administrado en forma de suero glucosado al 5 o 
10 %, según las necesidades de volumen requeridas.

El tratamiento con glucocorticoides se administrará parenteralmente en
dosis de 50 mg de hidrocortisona para los niños pequeños y 100 mg para los
adultos, dosis que se repite cada 4-6 horas. En relación a una dosis más ajus-
tada al peso, se administrará hidrocortisona a dosis de 4-6 mg/kg de peso, 
para continuar con 5-15 mg/kg/día cada 4-6 horas (8).

TRATAMIENTO CORTICOIDEO EN LAS FORMAS NO CLÁSICAS

En las formas no clásicas, las indicaciones terapéuticas aparecen en
función de los síntomas predominantes y la edad. Si el diagnóstico se realiza
en la infancia, la hidrocortisona es el tratamiento de elección a dosis de 
10 mg/kg/día; de esta manera, frenamos la hiperandrogenia causante del 
aumento de la edad ósea que puede dar lugar a una pubertad adelantada.
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Estos pacientes no presentan pérdida salina, por lo que no hay indicación de
administrar mineralocorticoides. Si la enfermedad se inicia en el período pu-
beral o postpuberal, la hidrocortisona es igualmente el preparado de elección,
aunque a veces hay que valorar un antiandrógeno asociado, si el síntoma clí-
nico mayor es el hirsutismo, La dexametasona solamente la usaremos al ter-
minar el crecimiento y si no podemos controlar la enfermedad con la hidro-
cortisona (13).

Si la forma no clásica da lugar a una pubertad adelantada, se asocian
los análogos de GnRH (triptorelina depot, im, 60 mcg/28 días). Teniendo en
cuenta que estos análogos de la GnRH producen frenación no solamente de
las gonadotropinas, sino además de la GH circulante que se traduce en una
menor velocidad de crecimiento (13), se ha propuesto la asociación de GH
biosintética con resultados satisfactorios (14).
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TABLA 7. – HAC no clásica por déficit de 21-OH
Tratamiento

Hidrocortisona: 10 mg/día

No mineralocorticoides

Antiandrogénico

TABLA 8. – Tratamiento en hiperandrogenismos

Medicación Dosis Comentarios

Anticonceptivos orales 35 mcg Disminución de la T, SDHEA y
androstendiona en plasma

Espirolactona 100 mg (2 v/d) Disminución circulatoria de los
andrógenos y de la competencia
de receptores

Acetato de ciproterona 100 mg/d Disminución de la T y de la
SHBG en plasma

Agonistas de GnRH 1.000 mcg/d Disminución de la T y de la
androstendiona en plasma

Posología para un peso de 70 kg.



TERAPIAS DEL HIPERANDROGENISMO EN LA HAC

Entre los antiandrógenos, la espirolactona es uno de los más usados, a
dosis de 75 a 200 mg/día. Su efecto se consigue al inhibir la 17-alfa-OH y la
17,20-desmolasa y por inhibición competitiva de la fijación intracelular a los
receptores para la T y la DHT y, por último, inhibe la actividad de la 5-alfa-
reductasa. Entre sus efectos secundarios está el sangrado disfuncional en un
50 %. El acetato de ciproterona actúa igual que el anterior por inhibición
competitiva de los receptores intracelulares a los andrógenos, pero represen-
ta sólo el 18 % de la actividad de la espirolactona. Por ser un progestágeno a
dosis altas, suprime el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.

La flutamida se ha utilizado como antiandrógeno a la dosis de 
100 mg/día, y entre los efectos secundarios tiene el de la hepatotoxicidad, por
lo que su uso no ha sido generalizado como los dos anteriores.

El finasteride, agente que inhibe la 5-alfa-reductasa, ha resultado eficaz
en el tratamiento del hiperandrogenismo, aunque no se tiene demasiada ex-
periencia.

El ketoconazol es un agente antifúngico que bloquea las enzimas adre-
nales 17-alfa-OH y 17,20-desmolasa, pero su mala tolerancia hace que no se
use normalmente.

Los análogos de la GnRH disminuyen la secreción de LH y se utilizan en
mujeres que no responden a la terapia primaria ni secundaria con anticoncepti-
vos, con glucocorticoides y/o andrógenos. El efecto secundario es la osteoporo-
sis, ya que los niveles de estrógenos disminuyen junto con los andrógenos.

Después de la pubertad, el tratamiento más frecuentemente empleado
es el de contraceptivos orales con un progestágeno de acción androgénica. Se
acostumbra asociar el acetato de ciproterona o la espirolactona (15).

SITUACIONES PARTICULARES

El incremento de la dosis de glucocorticoides como forma de reempla-
zo durante períodos de estrés debe hacerse con gran cautela. Las velocidades
de secreción del cortisol aumentan durante el estrés fisiológico; por esta ra-
zón, se aconseja incrementar la dosis en estas situaciones. Los pacientes qui-
rúrgicos necesitan una dosis tres veces superior a la fisiológica y aproxima-
damente una duplicación en situaciones febriles, pero no son necesarias dosis
superiores en infecciones de vías superiores altas y otras enfermedades si el
niño no tiene fiebre. La víspera a la intervención y el mismo día se adminis-
tra hidrocortisona por vía parenteral (20-40 mg/m2 mañana y noche) asocia-
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da a las dosis habituales de 9-alfa-fluorhidrocortisona. Durante la interven-
ción se administra una perfusión de suero salino fisiológico que contenga 
100 mg de hemisuccinato de hidrocortisona. La vuelta a las dosis habituales
puede hacerse a partir del segundo día de la intervención si no hay compli-
caciones postoperatorias.

La hipertensión en las situaciones especiales de déficit de 11-beta-OH
se manifiesta preferentemente en la infancia y se puede usar la hidroclorotia-
zida a dosis de 1-2 mg en dos dosis. Si no se controla se puede asociar ate-
nolol a dosis de 1 mg/kg, en una dosis, o furosemida a la misma dosis. En 
casos especiales de manifestación en período neonatal se administra la hi-
dralazina y es también útil la furosemida.

CONTROL DEL TRATAMIENTO

Se han buscado parámetros hormonales indicativos de frenación del hi-
perandrogenismo suprarrenal con la mínima dosis eficaz de hidrocortisona.
Estos valores corresponden a la cuantificación de 17-cetosteroides urinarios
y de los niveles plasmáticos de SDHEA, testosterona y androstendiona, jun-
to a la actividad de la renina plasmática en las formas de pérdida salina. El
valor de ACTH es difícil mantenerlo en valores normales y la 17-OH-P no es
un parámetro útil. Además, la edad ósea y la valoración clínica del creci-
miento y los signos de hiperandrogenismo nos proporcionan una pauta de un
buen control con el tratamiento.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Es una parte fundamental del tratamiento para la corrección de los geni-
tales ambiguos en las hembras con forma de pérdida salina y virilizante simple.

La hipertrofia de clítoris se trata con la clitoridoplastia. La perineoplastia
o vaginoplastia se pueden realizar en el mismo tiempo operatorio. La interven-
ción quirúrgica debe realizarse lo más precoz posible, siempre antes de los 18
meses. Sin embargo, muy a menudo es necesaria una segunda intervención
complementaria a la edad de la pubertad para corregir la estenosis del orificio
vaginal y permitir unas relaciones sexuales satisfactorias. Otras veces es sufi-
ciente con dilataciones y no es necesario efectuar la intervención.

La ambigüedad sexual sigue siendo una causa de dificultad psicológica
para el paciente y la familia, motivo por el que se necesita proporcionar una in-
formación concienzuda a la familia y que la primera intervención sea realizada
antes de la iniciación de la memoria, que es aproximadamente a los 18 meses.
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Clitoridoplastia: El principio de la intervención reside en la similitud de
los cuerpos eréctiles en los dos sexos. De esta forma, se deben liberar y divi-
dir ambos cuerpos eréctiles, seccionando el ligamento suspensorio y laterales
e insertando estos cuerpos eréctiles en la cara anterior del pubis (fig. 1).

Vulvovaginoplastia: La vaginoplastia debe ser realizada a la vez que la
clitoridoplastia.

1 2 3 4 5

FIG. 1. – Clitoridoplastia: Esquema de la intervención en cuatro figuras.

a

c

d

b

FIG. 2. – Seno urogenital, según Prader. Para cada uno de los cinco estadios,
esquema del seno urogenital arriba y del periné debajo.
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FIG. 3. – Vulvovaginoplastia: Esquema de la intervención en seis figuras.
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TABLA 9. – HAC: Tratamiento quirúrgico

Clitoridoplastia

Vaginoplastia

Se realiza una incisión en W cuyas ramas laterales son hechas en el lí-
mite de las estrías transversales de los burletes genitales. Se produce un des-
pegamiento cutáneo del pedazo cutáneo medio hacia abajo (fig. 3, ABC), se
introduce una pinza por el seno urogenital, se comba la pared inferior de la
cavidad mulleriana y se hace una sección eléctrica en la línea media. Una
nueva sección en triángulo agranda el orificio inferior demasiado estrecho en
la cavidad mulleriana (A’B’C’). El pedazo cutáneo ABC se bascula y se fija
al triángulo A’B’C’. Las zonas cruentas laterales se cubren con los trozos la-
terales que formarán los labios y se unen la parte de piel y la lateral de la ca-
vidad mulleriana (16) (fig. 3).

Decidir el momento de la cirugía y conseguir un introito vaginal ade-
cuado es muy importante, ya que de lo contrario produce una experiencia se-
xual disuasoria, deteriora la propia imagen de la paciente en cuanto a su ca-
pacidad reproductora y refuerza cualquier duda que la paciente pueda tener
sobre su feminidad.

Por último, decir que en la actualidad la adaptación psicosexual en la
niña que estuvo virilizada en el período fetal y neonatal es buena en general,
pese a algunas tendencias masculinas. Es importante enfatizar este punto a
los padres para convencerles y así ayudar a que adopten una actitud positiva
y poder conseguir una adaptación psicosexual buena, haciendo que sus hijas
lleven una vida absolutamente normal. Para ello, se debe asegurar la total
coincidencia del sexo asignado con la identidad sexual, conducta y papel en
la sociedad (17).
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7
Evolución de la hiperplasia suprarrenal congénita 

por déficit de 21-hidroxilasa

M. ENRUBIA IGLESIAS,
M. GUSSINYÉ CANADELL,

A. CARRASCOSA LEZCANO

Los pacientes afectos de HSC han de realizar tratamiento con gluco-
corticoides y si son perdedores de sal también con mineralocorticoides du-
rante toda la vida. El objetivo del tratamiento es frenar el estímulo del ACTH
para evitar el hiperandrogenismo suprarrenal con la dosis mínima de gluco-
corticoides, dosis que siempre es superior a la dosis fisiológica de secreción
estimada para el cortisol, que es de 8-12 mg/m2 sc/día. Estos pacientes están
sujetos a un doble riesgo:

a) Un tratamiento insuficiente nos llevaría a un hiperandrogenismo,
con posible afectación del crecimiento con pseudopubertad precoz sin desa-
rrollo gonadal, de la fertilidad y de la mineralización ósea. 

b) Una dosis suprafisiológica de glucocorticoides podría afectar tam-
bién al crecimiento y a la masa ósea.

Desde 1968 han sido asistidos, en el Hospital Maternoinfantil de la Vall
d’Hebron de Barcelona, 132 pacientes afectos de HSC por déficit de 21-hidroxi-
lasa, de forma clásica y no clásica. Vamos a comentar aquí nuestra experiencia.

CRECIMIENTO

Conseguir un crecimiento adecuado y una talla adulta satisfactoria son
dos importantes objetivos terapéuticos en los pacientes afectos de HSC.
Diferentes factores como la edad de diagnóstico, las variantes clínicas de la
enfermedad, el grado de control hormonal y el tratamiento prolongado con
glucocorticoides influyen en el crecimiento y en la talla adulta de estos pa-
cientes.

Vamos a valorar el crecimiento de 19 mujeres y 7 hombres con HSC
perdedora de sal, que ya tienen la talla adulta y que se diagnosticaron antes
de los 6 meses de vida, 22 en el período neonatal y 2 en la edad de 4 y 6 me-
ses. En las niñas, el grado de malformación genital al nacer, según los crite-



rios de Prader, fueron: grado V, 4 pacientes; grado IV, 6 pacientes; grado III,
7 pacientes; grado II, 2 pacientes. Recibieron una dosis de hidrocortisona
promedio de 23,05 ± 2,63 mg/m2 sc/día, desde el diagnóstico hasta la talla
adulta con variaciones en los diferentes períodos del crecimiento, en la lac-
tancia la dosis acumulada debido a las descompensaciones fue de 34,5 ±
8,02 mg/m2 sc/día, en el crecimiento prepuberal fue de 22,83 ± 3,62 mg/m2

sc/día y en el brote puberal recibieron 21,8 ± 3,6 mg/m2 sc. Todos los pa-
cientes recibieron suplementos de cloruro sódico el primer año de vida y tra-
tamiento con mineralocorticoides.

Observamos (fig. 1) la talla en desviaciones estándar de los 26 pacientes
comparadas con la población de referencia publicadas por Tanner, en el período
neonatal, a los 1, 3 y 8 años de edad, al comienzo del brote puberal de creci-
miento y en la talla adulta. Vemos que partiendo de una talla igual a la pobla-
ción de referencia 0,38 ± 0,82 DE en el momento del nacimiento hay una pér-
dida importante al año de edad, –2,21 ± 1,1 DE (p < 0,001), debido
probablemente al exceso de glucocorticoides y a las descompensaciones que su-
frieron, 3 ingresos durante el primer año de vida. Existe una recuperación esta-
dísticamente significativa del año a los tres años de edad, –0,76 ± 1,25 DE (p <
0,005) y que aumenta aunque poco hasta los ocho años de edad, –0,65 ± 0,99
DE. En el momento de iniciar el brote puberal se encuentra una ligera disminu-
ción de la talla, –0,81 ± 1,01 DE, y se observa una pérdida significativamente
diferente al alcanzar la talla adulta con –1,34 ± 0,79 DE (p < 0,001).

En la tabla 1 se recogen los valores (media ± DE) de diferentes pará-
metros del desarrollo puberal, como la edad cronológica y ósea al inicio, la
ganancia durante el brote puberal y la ganancia puberal total y la talla adul-
ta, la edad de la menarquia en las mujeres, y se comparan con la población
de Tanner. Observamos que no hay diferencias significativas en la edad cro-

106 M. Enrubia Iglesias, M. Gussinyé Canadell, A. Carrascosa Lezcano

2

1

0

-1

-2

-3

-4
1Período

neonatal
3

Años de edad
8 Inicio

Brote puberal
Talla
final

Desviación estándar de talla FIG. 1. – Desviaciones estándar de la
talla (media ± DE) en relación a 
la población de referencia de
Tanner, desde el período neonatal
hasta la talla adulta en 26 pacientes
(19 mujeres y 7 hombres), diagnos-
ticados de HSC con pérdida salina.
Período neonatal frente a un año de
edad p < 0,001; 1 año de edad fren-
te a 3 años de edad p < 0,005, inicio
del brote puberal de crecimiento
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nológica ósea ni en la edad de la menarquia con la población de Tanner, 
pero sí en la ganancia de talla durante el brote puberal, 14,2 ± 4 cm versus 
20,5 cm en las mujeres y 15,9 ± 4,4 cm versus 22 cm en los hombres (p < 0,001)
y en la ganancia puberal total, 18,7 ± 4,1 versus 25,2 ± 4,1 cm en las mujeres y
19,3 ± 3,3 cm en los hombres (p < 0,001). Podemos observar que la pérdida de
DE de la talla se hace a expensas del brote puberal de crecimiento, ya que des-
de el final del brote puberal de crecimiento a la talla final no es significativa-
mente diferente con la población de Tanner, 4 cm en los dos grupos. Las tallas
adultas de los pacientes con HSC fueron significativamente inferiores a las de la
población de Tanner (p < 0,001). En las figuras 2 y 3 podemos observar la cur-
va de crecimiento de los hombres y mujeres con HSC.

En el análisis retrospectivo del crecimiento en estos pacientes se ob-
serva que la pérdida de talla no es constante a lo largo del desarrollo prepu-
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TABLA 1. – Valores de la edad cronológica, edad ósea y datos
antropométricos (media±DE) durante el crecimiento puberal 

de 19 mujeres y 7 hombres afectados de HSC con pérdida salina en
relación a la población de referencia de Tanner

HSC (n=19) Tanner (n=35) HSC (n=7) Tanner (n=55)

Inicio pubertad

Edad cronológica 10,8 ± 0,9 11,1 ± 0,8 12,9 ± 0,2** 11,4 ± 0,7

Inicio brote puberal

Edad cronológica (años) 10,5 ± 0,8 10,3 ± 0,9 13,1 ± 12,0** 12,0 ± 0,8

Edad ósea (años) 10,8 ± 0,6 12,5 ± 0,4

Ganancia talla (cm) 14,2 ± 4,0*** 20,5 ± 3,8 15,9 ± 3,8 22,0 ± 3,8

Talla final

Edad cronológica (años) 15,5 ± 0,6 16,0 ± 0,7 17,0 ± 0,6 17,0 ± 0,6

Talla final (cm) 153,9 ± 5,3*** 163,1 ± 5,9 166,2 ± 3,3** 173,6 ± 6,1

Ganancia total (cm) 18,7 ± 4,1*** 25,2 ± 4,1 19,3 ± 4,4** 27,5 ± 3,5

Talla padre (cm) 168,4 ± 7,4 172,2 ± 4,1

Talla madre (cm) 157,9 ± 4,5 156,4 ± 6,8

Edad menarquia (años) 13,2 ± 0,9 13,3 ± 1,0

**=p<0,01; ***=p<0,001



108 M. Enrubia Iglesias, M. Gussinyé Canadell, A. Carrascosa Lezcano

Talla (cm)

190

165

140

115

90

65

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

P97

P50
Talla
diana

P3

Edad (años)

40

FIG. 2. – Curva de
crecimiento seguida
por los 7 hombres
afectos de HSC con
pérdida salina, me-
dia ± DE.

Talla (cm)

180

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

P97

P50

Talla
diana

P3

Edad (años)

40

160

140

120

100

80

60

FIG. 3. – Curva de
crecimiento seguida
por las 19 mujeres
afectas de HSC con
pérdida salina, me-
dia ± DE. 



beral y puberal, sino que difiere durante los diversos períodos del crecimien-
to postnatal. Efectivamente, observamos un menor crecimiento durante el
primer año de la vida, una recuperación importante hasta los tres años de
edad, el mantenimiento de esta recuperación hasta los ocho años de edad con
una ligera pérdida al inicio del brote puberal, seguramente secundario a la fal-
ta de adrenarquia por un posible exceso de tratamiento. Durante el período
puberal se observa una menor ganancia de talla que la población de referen-
cia, a expensas del brote puberal de crecimiento. Hay que reseñar que la ma-
duración ósea en el momento del inicio del brote puberal de crecimiento es
parecida a la edad cronológica en los dos grupos. Estos resultados muestran
claramente un crecimiento inferior al de la población de referencia, en los
momentos de máximo crecimiento: en el primer año de vida y durante el bro-
te puberal de crecimiento.

La disminución de la velocidad de crecimiento durante el primer año
de vida puede ser debida a las descompensaciones clínicas que sufrieron, no
debemos olvidar que se trata de pacientes de los años 1968-1980, que el ni-
vel sociocultural y sanitario de nuestro país no era lo deseable, en nuestro
hospital existía una unidad de rehidratación con 40 cunas; estas descompen-
saciones secundarias a infecciones y probablemente a una deficiencia relati-
va de mineralocorticoides, provocaron un aumento en las dosis de hidrocor-
tisona. La mejoría del control clínico que experimentaron estos pacientes a
partir del año de vida, precisando una dosis de hidrocortisona inferior, per-
mitieron una recuperación del ritmo de crecimiento hasta el tercer año de 
vida, seguida de un crecimiento normal hasta el inicio del brote puberal de
crecimiento. Sin embargo, esta recuperación fue insuficiente para permitirles
alcanzar valores en desviación estándar de talla similares al momento del na-
cimiento. Durante el período puberal tienen un crecimiento inferior al de la
población de referencia, a pesar de haber recibido una dosis de hidrocortiso-
na parecida a la del período prepuberal, aunque no encontramos correlacio-
nes significativas entre la ganancia puberal y la dosis de hidrocortisona reci-
bida ni con los niveles de andrógenos plasmáticos y urinarios, y la
maduración ósea del inicio de la pubertad, la edad de la menarquia, que son
parecidas a la población de referencia, la explicación más plausible del insu-
ficiente crecimiento durante este período sería la de un exceso de glucocorti-
coides.

Las dosis terapéuticas de hidrocortisona utilizadas en estos pacientes
fueron similares a las de otros autores y son suficientes para frenar la secre-
ción de esteroides suprarrenales. Sin embargo, estas dosis ejercen un efecto
perjudicial sobre el crecimiento. 
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Actualmente, distintos investigadores están utilizando regímenes tera-
péuticos mixtos, glucocorticoides más antiandrógenos, para disminuir la 
dosis de glucocorticoides y mejorar la talla final, no hay aún estudios defini-
tivos. Las dosis de hidrocortisona consiguen disminuirla alrededor de 
10 mg/m2 sc/día, dosis fisiológica de cortisol, utilizan el acetato de ciprote-
rona o la flutamina como antiandrógenos para frenar la acción de los esteroi-
des suprarrenales sobre el cartílago de crecimiento. Nosotros somos muy crí-
ticos ante esta terapéutica mixta por los siguientes motivos:

1.º La utilización de dosis de glucocorticoides a dosis fisiológica y no fre-
nadora repercutirá en un aumento de esteroides suprarrenales con la consecuente
inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, consecuentemente presentarán
un hipogonadismo hipogonadotropo y no realizarán un desarrollo puberal normal.

2.º Como observaremos más adelante, la falta de esteroides gonadales
provoca una disminución de la adquisición de masa ósea, que es lo que pro-
vocaría el hipogonadismo hipogonadotropo.

3.º Una hipersecreción de ACTH puede provocar la aparición de ade-
nomas suprarrenales y la hipertrofia del tejido suprarrenal ectópico, con apa-
rición de adenomas en las gónadas.

4.º No tiene razón de utilizarse durante el período prepuberal, ya que
como hemos observado, el crecimiento es normal a las dosis de 20 mg/m2

sc/día en este período de la vida.

PUBERTAD PRECOZ

La HSC no tratada o tratada insuficientemente puede desarrollar una
pseudopubertad precoz, con desarrollo de los genitales externos, pene y 
vello pubiano sin desarrollo de los testículos en el hombre y clitorimegalia
con vello pubiano sin desarrollo de las mamas en la mujer, con aceleración
de la maduración ósea en los dos sexos, por acción de los esteroides supra-
rrenales e inhibición del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Existiría una
pseudopubertad precoz con hipogonadismo hipogonadotropo. Cuando se 
realiza un tratamiento correcto, consiguiendo unos niveles de esteroides su-
prarrenales, puede presentarse una pubertad precoz central al ponerse en mar-
cha el «gonadostato» secundario a la aceleración de la maduración ósea.

También puede dar lugar a una falta de desarrollo de las mamas por el
hipogonadismo hipogonadotropo secundario al hiperandrogenismo suprarre-
nal, que comportaría una falta de estradiol, como podemos observar en la fi-
gura 4, en una joven sin desarrollo mamario, en el test de supresión con de-
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xametasona, 1,5 mg/día durante cinco días, cómo las gonadotrofinas se nor-
malizan al disminuir la síntesis de esteroides suprarrenales.

MASA ÓSEA

Los efectos de la corticoterapia crónica a dosis altas sobre los cartíla-
gos de crecimiento es de todos conocida, pero a pequeñas dosis, como suce-
de en el tratamiento de la HSC, no es muy conocida. Nosotros estudiamos a
16 pacientes prepuberales (10 mujeres y 6 hombres), grupo I, con edades
comprendidas entre 1,5 y 8,3 años, y 17 postpuberales (13 mujeres y 4 hom-
bres), con edades comprendidas entre 17,1 y 28,2 años, con desarrollo pube-
ral y ciclo menstrual normales, y 10 pacientes (8 mujeres y 2 hombres), con
edades comprendidas entre 14,9 y 27,3 años, que presentaron una pubertad
retardada y/o alteraciones menstruales. Todos se diagnosticaron en el perío-
do neonatal, las dosis de hidrocortisona recibidas fueron de 21,2 ± 2,2 en los
prepuberales y 22,3 ± 2,6 por m2 sc/día en los postpuberales. Se les practicó
a todos la medición de la masa ósea por absorciometría dual Rx.
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Como podemos observar en las figuras 4 y 5, en los pacientes prepu-
berales (grupo I) la densidad mineral ósea era prácticamente normal, uno en
situación de osteopenia; en los postpuberales con desarrollo puberal normal
(grupo II), todos presentan una DMO normal a excepción de uno que pre-
senta una ligera osteopenia, y de los que presentan un desarrollo puberal tar-
dío y/o alteraciones del ciclo menstrual (grupo III), nueve están en situación
de osteoporosis y uno de osteopenia.

Esto nos hace sugerir que la corticoterapia crónica en estos pacientes
afecta más a la talla al llegar a adultos que a la masa ósea (fig. 6); en cambio,
no está afectado ninguno de los dos en el período prepuberal, y que los este-
roides gonadales son imprescindibles para la adquisición de masa ósea, que
se encuentran frenados por los esteroides suprarrenales. En la figura 7 pode-
mos observar los promedios de los andrógenos plasmáticos de las mujeres de
los grupos II y III durante el año previo al estudio, siendo significativamente
diferente.

FERTILIDAD

La fertilidad ha sido tratada en otro capítulo, pero debemos recordar
que es mucho más frecuente en la mujer, por inhibición de la secreción cícli-
ca de las gonadotrofinas por los andrógenos suprarrenales, que en el hombre,
que una vez han madurado los túbulos seminíferos, no precisan de las gona-
dotrofinas, si hay suficiente testosterona, aunque ésta sea suprarrenal, para
mantener la espermatogénesis.

FIG. 7. – Diferencia de los an-
drógenos plasmáticos, prome-
dio del último año, en el gru-
po II, pubertad normal, y en
grupo III, pubertad retardada
y/o alteraciones del ciclo
menstrual.
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TABLA 2. – Mujer afecta de HSC con pérdida salina a los 13 años de
edad y con edad ósea de 15 años, sin desarrollo mamario. Observemos

que con la frenación con dexametasona ascienden los valores de
LH/FSH plasmáticos

Basal Post Dexa Dexa+Leuprol

21,5 mg/m2/d 1,5 mg/día/5 días Leuprol. 500 µg

17 - OH P ng/dl 2.365 65 106

Testosterona ng/dl 113 24,4 28,5

DHA-S µg/dl 10,8 < 5 < 5

D4 Androstendiona 516 156 255

LH IU/L 0,5 4,6 7,3

FSH IU/L 0,2 4,5 5,6

ESTRADIOL pg/ml 4,7 10,0 160,9
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La terapéutica glucocorticoidea en los pacientes afectos de hiperplasia
suprarrenal congénita (HSC) tiene como objetivos fundamentales la normali-
zación del crecimiento postnatal y del desarrollo puberal, la consecución de
una talla adulta dentro del rango de la zona diana y el logro de una fertilidad
normal.

El aumento de los niveles de andrógenos suprarrenales en pacientes no
tratados o mal controlados puede alterar el inicio y/o progresión de la puber-
tad y, en la edad adulta, determinar una disminución de la fertilidad (1, 2). La
hiperproducción androgénica ejerce un feedback negativo sobre la secreción
de GnRH hipotalámica, lo que conlleva una disminución de la secreción de
gonadotrofinas y, por consiguiente, de esteroides gonadales, determinando la
aparición de un hipogonadismo hipogonadotrófico, caracterizado por una
disminución de las cifras plasmáticas de gonadotrofinas en presencia de ni-
veles moderadamente elevados de testosterona plasmática.

HIPERPLASIA SUPRARRENAL Y FERTILIDAD EN EL VARÓN

Según diversos estudios autópsicos, en individuos normales puede de-
tectarse tejido ectópico suprarrenal en diversas zonas del organismo, entre
ellos el plexo celíaco (frecuencia del 32 %), el ligamento ancho (frecuencia
del 23 %) y el tejido ovárico fetal (3-7). En el varón, la localización es siem-
pre extratesticular o paratesticular y el tamaño inferior a 1 mm de diámetro.
Entre un 7,5-15 % de los lactantes y un 1,6 % de los adultos normales pre-
sentan restos de tejido suprarrenal en el cordón espermático o en el epidídi-
mo (4). Estos restos son funcionalmente silentes.

Tejido ectópico suprarrenal testicular (TALT)
e hiperplasia suprarrenal congénita

La asociación entre HSC y tejido ectópico suprarrenal testicular (testi-
cular adrenal-like tissue [TALT]), fue descrita por primera vez por Wilkins,
en 1940 (8). Prader confirmó que estas masas testiculares no eran autónomas
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sino dependientes de los niveles elevados de ACTH como consecuencia de
un tratamiento insuficiente o ausente en pacientes con formas severas y mal
controladas de HSC (9). A diferencia del tejido ectópico suprarrenal hallado
en individuos normales, los TALT han sido descritos exclusivamente en varo-
nes y tienen casi siempre una localización intratesticular (95 % de los casos)
(10-12). Los TALT pueden detectarse muy precozmente; por ejemplo, casi el
50 % de lactantes de menos de 8 semanas y casi el 100 % de los lactantes de
más de 14 meses afectos de HSC presentan TALT en la autopsia (11). 

Los TALT sintomáticos se asocian fundamentalmente al déficit de 21-hi-
droxilasa (21-OH) con pérdida salina (80 % casos) (11, 13). El tejido suprarre-
nal ectópico funcionante en otras deficiencias enzimáticas –déficit de 21-OH en
su forma virilizante simple, déficit de 11ß-hidroxilasa (11β-OH), déficit de 3ß-
hidroxisteroidehidrogenasa (3β-HSD), formas no clásicas de déficit de 21-OH y
déficit de 17α-hidroxilasa–, es mucho menos frecuente (14-17).

Características histológicas de los TALT

Desde el punto de vista anatomopatológico los TALT se caracterizan
por ser tumores multinodulares compuestos por células eosinófilas poligona-
les o redondeadas de tamaños distintos, organizadas en cordones, separadas
por tractos fibrosos y sin cápsula (11). Los túbulos seminíferos vecinos están
atróficos por compresión e hialinizados, sin poder detectarse actividad de es-
permatogénesis. Existe una gran similitud histológica entre los TALT y los
tumores de células de Leydig, ya que los dos tienen un origen embriológico
común. Inicialmente se creyó que los TALT eran tumores de células de
Leydig o tumores derivados de células pluripotenciales del ribete adrenoge-
nital (8, 18). La ausencia de cristaloides de Ranke permite establecer el diag-
nóstico diferencial, aunque estas formaciones están presentes sólo en el 25-
40 % de los tumores de células de Leydig (19). Excepcionalmente, se ha
descrito la asociación entre HSC y tumor de células de Leydig (19, 20). 

Producción de esteroides en los TALT

La confirmación de que los TALT eran restos adrenales intratesticulares
es muy reciente (21-23). Clark y cols. demostraron in vitro que los TALT pro-
ducían cortisol y que tenían actividad 11β-OH, ambas actividades enzimáticas
exclusivas de la zona fasciculada del córtex suprarrenal (21) (tabla 1). Estudios
in vivo cateterizando la vena gonadal de pacientes afectos y demostrando en la
misma la presencia de cortisol y de esteroides 11β-hidroxilados (21-deoxicorti-
costerona, producto hidroxilado de la progesterona, y 21-deoxicortisol, produc-
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to hidroxilado de la 17-hidroxiprogesterona [17-OHP]) corroboró el origen
adrenal de los TALT (22, 23). La infusión de ACTH aumenta el tamaño de es-
tas masas testiculares, mientras que la administración de gonadotrofina corióni-
ca no modifica los niveles de testosterona o estradiol (21, 23).

Manifestaciones clínicas y perfil hormonal

Las primeras manifestaciones clínicas en pacientes con TALT aparecen
en general después de la pubertad (2, 11), pero se han descrito casos en lac-
tantes y niños (9, 17). En general, la aparición de la sintomatología clínica
coincide con períodos de mal control o de ausencia de tratamiento. Existe un
aumento del volumen testicular, en ocasiones doloroso, que en el 83 % de los
casos es bilateral. En muy contadas ocasiones hay nódulos palpables, que en
la mayoría de los casos son menores de 2 mm de diámetro (2). El análisis de
semen en pacientes adultos demuestra la existencia de oligospermia o azoos-
permia en la mayoría de los casos. Incluso en presencia de oligospermia, al-
gunos pacientes presentan una fertilidad normal. 

Desde el punto de vista hormonal, existe una disminución de los nive-
les basales de gonadotrofinas y ausencia de respuesta de las mismas a la es-
timulación con GnRH (23). Los niveles de 17-OHP, androstendiona, testos-
terona, ACTH y la actividad renina plasmática están aumentados (23).

Diagnóstico

La ecografía es la técnica de imagen más utilizada en la identificación
precoz de los TALT (24-26). El 50 % de pacientes con HSC presentan lesio-
nes ecográficas detectables ya en la adolescencia, incluso en ausencia de ma-
nifestaciones clínicas (frecuencias reportadas entre el 8,2 % y el 100 %) (24-
26). La imagen típica es hipoecoica, heterogénea, multifocal e intratesticular,
con un diámetro entre 2-28 mm (25) (fig. 1). El seguimiento longitudinal de
estos pacientes ha demostrado que estas lesiones pueden desarrollarse de ma-
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FIG. 1. – Aspecto ecográfico de un resto
adrenal testicular (TALT). La zona
hipoecoica corresponde a la masa

intratesticular



nera significativa en el curso de un año, pasando de ser indetectables a tener
un tamaño considerable (2). Recientemente se ha demostrado la utilidad de
la resonancia nuclear magnética en la identificación de los TALT (27).

Diagnóstico diferencial

La diferenciación entre los TALT y un tumor de células de Leydig no
suele revestir dificultades (tabla 1). La existencia de antecedentes de HSC, el
aumento bilateral del tamaño testicular y la edad del paciente permiten en ge-
neral la diferenciación desde el punto de vista clínico. La oligoazoospermia
es mucho más frecuente en los TALT que en el tumor de células de Leydig.

120 L. Ibáñez Toda

TABLA 1. - Secreción de esteroides en los TALT en la HSC:
Fertilidad masculina

3ß - HSD* 21-OH* 11ß-HSD*

(nM/min/mg) (nM/min/mg) (pM/min/mg)

TALT 15,3±1,8 < 0,005 82,9±5,3

Suprarrenal 15,5±0,8 8,43±0,3 73,7±4,6

Testículo 0,14±0,08 < 0,005 < 2

* Actividad enzimática.

Adaptado de Clark et al., JCEM, 70:1408, 1990

La ecografía y, en los casos necesarios, la biopsia testicular, confirmarán el
diagnóstico.

Tratamiento

El tratamiento incluye la reinstauración de la terapéutica en los casos no
tratados o el aumento de la dosis de hidrocortisona, con lo cual en algunos pa-
cientes disminuye el volumen testicular. En otros casos, la remisión clínica vie-
ne condicionada por el cambio de hidrocortisona a dexametasona (dosis reco-
mendada, 0,5-1 mg/kg/d) (2). En algunos casos, la dexametasona es mal
tolerada, determinando la aparición de estrías y un Cushing yatrógeno. En otros
pacientes, la terapéutica corticoidea es inefectiva y no consigue frenar los nive-
les elevados de ACTH; como consecuencia, los TALT se transforman en nódu-
los adenomatosos autónomos, que comprimen el parénquima normal (22).
Existen estudios que sugieren que la producción autocrina de los factores de cre-
cimiento IGF-I e IGF-II podría jugar un papel en la resistencia de estas masas al



tratamiento con dexametasona (22). El tratamiento convencional de estos tumo-
res autónomos consistía en la realización de una orquiectomía (22).
Recientemente, en los casos en los que el parénquima testicular no es atrófico,
se han descrito remisiones completas realizando una tumorectomía, lo que per-
mite conservar la función testicular (17).

HIPERPLASIA SUPRARRENAL Y FERTILIDAD EN LA MUJER

A diferencia de lo que ocurre en el varón, en la mujer con HSC la con-
secución de una fertilidad normal requiere una adhesión estricta al trata-
miento sustitutivo (1, 28). Sin embargo, diversos estudios parecen demostrar
que aunque la terapéutica glucocorticoidea sea adecuada, las mujeres con
HSC presentan una incidencia elevada de hirsutismo, hiperandrogenismo
ovárico, anovulación crónica y, por consiguiente, infertilidad (29).

Mecanismos fisiopatológicos determinantes de infertilidad
en pacientes mal controladas

Una insuficiente terapéutica glucocorticoidea determina un exceso de
producción de precursores esteroideos en la fase folicular del ciclo, funda-
mentalmente de testosterona, progesterona y 17-OHP (30, 31). Esta hiper-
producción de esteroides ejerce un efecto contraceptivo, alterando la produc-
ción de moco cervical y/o impidiendo la proliferación del endometrio (29,
30), al tiempo que inhibe el aumento de la LH en la segunda fase del ciclo,
determinando la aparición de ciclos anovulatorios, amenorrea e hirsutismo,
constituyendo el cuadro clínico típico de hiperandrogenismo ovárico (32).

Masculinización perinatal de la función neuroendocrina
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TABLA 2. - Diagnóstico diferencial de los TALT en la HSC:
Fertilidad masculina

TALT T. Céls. Leydig

- Bilateral - Unilateral

- Adultos jóvenes - Adultos 30-60 a.

- Ausencia de c. Ranke - C. de Ranke

- Azoospermia - Oligospermia (8 %)

- Aumento testost. - Aumento testost., estradiol

- Antecedentes HSC - Ginecomastia



Aun en ausencia de un mal control metabólico, las mujeres con HSC
presentan una incidencia elevada de hiperandrogenismo ovárico (33-35). En
estas pacientes, la administración de dexametasona no logra una supresión
adecuada de los niveles de testosterona libre y se produce concomitantemen-
te una hiperrespuesta de la LH y de la 17-OHP de origen ovárico a la esti-
mulación con un análogo del GnRH (36). En estos casos, se ha hipotetizado
que la virilización prenatal de origen suprarrenal podría programar el eje hi-
potálamo-hipofisario para que hipersecrete LH durante la pubertad, favore-
ciendo el desarrollo de un hiperandrogenismo ovárico aun en presencia de
una supresión adecuada de la secreción de andrógenos suprarrenales (36). En
este sentido, existen estudios que demuestran que los valores plasmáticos de
testosterona y androstendiona durante el período peripuberal en adolescentes
normales presentan una correlación inversa con el índice de embarazos en la
tercera década de la vida (37). Por tanto, parece lógico pensar que la eleva-
ción crónica de las cifras de andrógenos suprarrenales durante el embarazo
pueda tener efectos negativos sobre la ulterior fertilidad.

Otros factores favorecedores de infertilidad

La existencia de un introito vaginal inadecuado, fundamentalmente
en los casos asociados a pérdida salina, y la baja frecuencia de actividad
heterosexual, son otros factores implicados en la baja incidencia de emba-
razos que presentan las mujeres con HSC (29, 38). La existencia de re-
ceptores para las hormonas sexuales en el cerebro humano apuntan la po-
sibilidad de que la «masculinización» cerebral de los fetos hembra con
HSC pudiera jugar un papel importante en el comportamiento sexual pos-
terior de estas pacientes (39).

Índices de fertilidad en las diferentes formas clínicas
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TABLA 3. - Factores implicados en la HSC: Fertilidad femenina

- Exceso de producción de precursores esteroideos: ciclos anovulatorios, amenorrea e hirsutismo

- Masculinización perinatal de la función endocrina: hiperproducción de LH y aumento de la
síntesis androgénica ovárica

- Introito vaginal inadecuado

- Baja frecuencia de actividad heterosexual: «masculinización» cerebral



Aunque los estudios a largo plazo son escasos y, en cierto modo, con-
tradictorios, todos parecen apuntar que los índices más bajos de fertilidad se
encuentran en las pacientes afectas de formas clásicas con pérdida salina 
(1, 29). En estos casos, la baja incidencia de embarazos se asocia a una recons-
trucción menos satisfactoria de los genitales externos y a una mayor frecuencia
de ciclos irregulares y anovulatorios, sin que existan diferencias significativas en
el porcentaje de mujeres con control terapéutico insuficiente (1, 29).

CONCLUSIONES

En el varón afecto de HSC, es aconsejable la práctica de ecografías tes-
ticulares anuales desde el período peripuberal, a fin de detectar precozmente
el desarrollo de TALT. En el período postpuberal, considerar la sustitución de
hidrocortisona por dexametasona. 

En las mujeres con HSC, fundamentalmente en las afectas de una for-
ma con pérdida salina, el tratamiento sustitutivo precoz y la correcta recons-
trucción de los genitales externos son factores fundamentales para el logro de
una fertilidad normal.

En ambos sexos, un adecuado control de la terapéutica glucocorticoi-
dea es la base fundamental para la consecución de una fertilidad normal. El
tratamiento prenatal de los fetos hembra afectos de HSC condicionará con 
toda seguridad un cambio en las perspectivas fértiles de estas pacientes (40).
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Las formas clásicas de las hiperplasias suprarrenales congénitas (HSC),
especialmente las del déficit de 21-hidroxilasa, producen virilización intraútero
de los genitales externos del embrión o feto femenino afectado, por exceso de
secreción de andrógenos adrenales durante el período de diferenciación sexual
(entre las semanas 8.ª y 13.ª de gestación). Esta virilización produce importan-
tes trastornos, tanto de origen psicológico como físico, obligando a complicadas
reconstrucciones quirúrgicas posteriores. 

El objetivo principal del tratamiento prenatal sería evitar la virilización de
los genitales del embrión femenino, cuando éste estuviera correctamente diag-
nosticado de una forma virilizante de HSC, a través de un tratamiento frenador
con glucocorticoides administrados a la madre que pueda normalizar la produc-
ción de esteroides virilizantes fetales, sin producir efectos indeseables ni a la
madre ni al feto. Otro objetivo no menos importante es anticiparse a una enfer-
medad grave en el recién nacido (síndrome de pérdida salina) (1).

El embarazo objeto del diagnóstico y tratamiento prenatal sería aquel que
asiente en familias con un hijo afecto de una forma virilizante de HSC en el 
que se haya realizado un diagnóstico molecular del gen CYP21B. La adminis-
tración de glucocorticoides a la madre gestante con feto femenino se basa en que
éstos producen una supresión de la ACTH fetal por la retroalimentación negati-
va inducida durante el período de máxima diferenciación sexual. Al ser una en-
fermedad de herencia recesiva y el objetivo evitar la virilización de un feto hem-
bra, el diagnóstico y tratamiento sólo serán útiles en uno de cada ocho intentos.

El primer intento de tratamiento prenatal en un feto femenino afecto de
una HSC virilizante mediante la administración de dexametasona a la madre se
realizó en 1984 (2). A partir de este primer intento se han modificado conside-
rablemente las técnicas de análisis molecular del gen, permitiendo un diagnós-
tico más seguro y se han desarrollado protocolos diagnóstico-terapéuticos que
han permitido tener una mayor experiencia con estos casos. El primer caso pu-
blicado en España lo ha sido 13 años después, conjuntando un diagnóstico ge-
nético molecular y un tratamiento prenatal (iniciado a la 6.ª semana) que previ-
no la virilización fetal (3).
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DIAGNÓSTICO PRENATAL

La primera aproximación al diagnóstico prenatal se realizó midiendo la
17-OH-progesterona en el líquido amniótico tras amniocentesis practicada
mediada la gestación (4). Este método, aunque presenta un alto nivel de se-
guridad diagnóstica, alargaba innecesariamente durante varias semanas trata-
mientos con dexametasona, cuando el feto no estaba afecto. Las concentra-
ciones hormonales pueden ser falsamente bajas en los casos de intensidad
moderada de la enfermedad o no supresión del tratamiento con dexametaso-
na. También es necesario extraer otros esteroides presentes en el líquido am-
niótico y descartar la contaminación con sangre ante niveles elevados. Los
valores de 17-OH-P están elevados únicamente en las formas con pérdida sa-
lina; sin embargo, la valoración conjunta de 17-OH-P y androstendiona en lí-
quido amniótico permite el diagnóstico tanto de las formas con pérdida sali-
na como las virilizantes simples. No se ha encontrado un efecto rebote al
suprimir 5 días antes la terapia con dexametasona (5).

Posteriormente, al demostrarse una relación de la enfermedad con los
antígenos leucocitarios humanos (HLA), el diagnóstico se realizó mediante
el tipaje HLA (6). Este método produjo muchos errores diagnósticos debido
a la recombinación genética o al haplotipo compartido por los padres. En una
investigación se advirtió una tasa de 10 % de diagnósticos no concluyentes o
erróneos en base a la tipificación de HLA (7).

El desarrollo de técnicas de biología molecular realizadas directamen-
te a partir del ADN extraído de fragmentos de vellosidades coriales (por
biopsia corial) ha permitido aumentar la fiabilidad del diagnóstico prenatal.
Además, con la misma muestra se puede determinar el sexo, amplificando re-
giones específicas del cromosoma Y (gen SRY). La mayor ventaja obtenida
con esta metodología es que el diagnóstico se realiza entre la 7.ª y la 10.ª se-
mana de gestación, disminuyendo la duración del tratamiento cuando el em-
brión no está afecto. El estudio directo de la región C4-CYP21, asociado a la
detección de heterozigotos mediante test de ACTH en uno de los cónyuges,
permite realizar un diagnóstico prenatal en una pareja de riesgo que aún no
han tenido hijos (ausencia de caso índice). Ante la posibilidad de errores de
la reacción en cadena de polimerasa, quizá convenga realizar pruebas para
detectar las características finas del DNA (análisis Southern y reacción en ca-
dena de la polimerasa, seguida por hibridación con especificidad de alelos)
(8). Con estas técnicas se pueden identificar mutaciones hasta en el 96 % de
los pacientes.
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Cuando se realiza un diagnóstico por biología molecular, y basado en éste
se ha de realizar una terapéutica prenatal, la pregunta que se plantea es si existe
una buena relación genotipo-fenotipo. Según el estudio sueco, con unos 400 ge-
nes estudiados en pacientes afectos de hiperplasia suprarrenal congénita por dé-
ficit de 21-hidroxilasa, aunque hay alguna variabilidad en la expresión clínica de
pacientes con el mismo genotipo, en la gran mayoría de los casos existe una bue-
na relación entre el genotipo del gen CYP21B y el grado de virilización alcanza-
do (9). El riesgo de presentar un síndrome pierde sal también puede ser estimado,
según este autor. Sin embargo, otros autores han encontrado una variabilidad sig-
nificativa de expresión fenotípica con alteraciones similares en el gen CYP21B
(10). Estos hallazgos, en los que no se da una apropiada explicación por biología
molecular de la variabilidad fenotípica, apoyan la idea de que otros genes dife-
rentes al CYP21B pueden estar influyendo para explicar las divergencias. 

Aunque la biopsia corial permite un diagnóstico prenatal más precoz que
la amniocentesis, tiene un mayor riesgo de muerte fetal (0,5-1 % frente a 0,3 %).
Por ello, antes de realizar cualquier prueba diagnóstica es preciso contar con la
conformidad de ambos padres una vez realizada una información adecuada. 

TRATAMIENTO PRENATAL

Desde 1984, primer caso de terapia prenatal en HSC virilizante, se han
desarrollado y mejorado las pautas de administración de glucocorticoides y
los protocolos resultantes de dichas pautas han proporcionado resultados en
grandes series publicadas (11, 12). En este apartado vamos a ir repasando las
fases principales que tienen relación con el tratamiento:

Condiciones de tratamiento

En general, el tratamiento sólo debería tener lugar en familias con ries-
go de tener un feto afecto de una forma clásica virilizante de HSC y si la pa-
reja desea continuar con el embarazo. Es precisa una adecuada información
de la familia y la obtención de un consentimiento informado. No es absolu-
tamente necesaria la existencia de un hermano con la enfermedad como se
comentó con anterioridad.

Protocolo de tratamiento

El protocolo diagnóstico-terapéutico se muestra en las figuras 1, 2 y 3.
Los principales puntos a destacar en relación exclusiva con el tratamiento,
son los siguientes:
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1) Elegir la dexametasona como medicación, debido a su paso transpla-
centario activo y su mejor efecto frenador sobre la ACTH. La hidrocortisona es
poco efectiva ante su alta afinidad a la transcortina y a que es metabolizada por
enzimas placentarias.

2) La dosis recomendada es de 20 mcg/kg de peso materno al inicio del
tratamiento. Fraccionar la dosis en 2 o 3 tomas al día. A partir de la vigésima se-
mana se puede disminuir la dosis por el menor efecto virilizante de los andró-
genos adrenales sobre los genitales fetales.

3) Iniciar el tratamiento antes de la 6.ª-7.ª semana de gestación (previene
hipertrofia de clítoris y fusión posterior con orificio urogenital único), es decir,
antes de cualquier posibilidad de diagnóstico prenatal.

4) No interrumpir el tratamiento antes de tener lo resultados del diagnós-
tico prenatal.

5) Continuar el tratamiento sólo si el feto es de sexo femenino y está afec-
tado por la enfermedad.

Controles durante el tratamiento

1) Controles habituales del embarazo con especial atención al peso, ten-
sión arterial y metabolismo hidrocarbonado.

2) Medición de andrógenos adrenales (17-OH-P, DHEA-S, androstendio-
na) para comprobar frenación suprarrenal materna.

3) Determinación del estriol sérico o urinario materno como expresión del
grado de supresión fetal. Dicha hormona refleja con precisión la síntesis del pre-
cursor esteroideo 16-alfa-hidroxi-DHEA.

4) Controles del crecimiento fetal, existencia de malformaciones, función
placentaria.

Resultados del tratamiento

Siguiendo un protocolo similar al mencionado con anterioridad, se han
publicado dos grandes series: la francesa, con 253 embarazos (Forest), y la ame-
ricana, con 239 embarazos. En general, en ambos estudios se demuestra una
marcada disminución o en ocasiones desaparición de la virilización de los fetos
femeninos. Una paciente del estudio francés que inició el tratamiento sobre la
10.ª semana nació con genitales ambiguos (Prader IV) similares al caso índice.
La mayoría de las pacientes muestran una discreta virilización relacionada con
un inicio tardío del tratamiento o con otros problemas como: ajuste de dosis, in-
cumplimiento terapéutico, diferente metabolismo feto-placentario esteroideo,
esteroidogénesis no dependiente de ACTH con exclusividad, feedback hipofi-
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sosuprarrenal inmaduro, uso de la hidrocortisona o dexametasona a dosis bajas
o sin fraccionar, etc.

Complicaciones del tratamiento

Maternas: Se observan en menos de un 10 % de ellas. En general, las
complicaciones han sido poco importantes, destacando aumento excesivo de
peso, aparición de estrías, facies cushingoide, hipertensión arterial, cefalea,
intolerancia hidrocarbonada, molestias gástricas, irritabilidad, etc. Todos es-
tos problemas desaparecen con la suspensión del tratamiento, que se puede
hacer en la mayoría de los casos entre la 12.ª y la 14.ª semana. Cuando el tra-
tamiento se mantiene hasta el final de la gestación, estas complicaciones ma-
ternas se presentan con mayor frecuencia (entre un 50 y un 60 %). Esto sólo
ocurre en 1 de cada 8 embarazos y por ello es importante realizar un diag-
nóstico prenatal precoz y también disminuir la dosis de dexametasona a par-
tir de la 20.ª semana. Las madres tratadas prenatalmente con dexametasona
toleran bien, en general, los efectos secundarios de la medicación y los ries-
gos de pérdida fetal ocasionados por el uso de métodos diagnósticos invasi-
vos (13). Es recomendable medir la tensión arterial y pesar a las mujeres ges-
tantes durante el tratamiento, así como controlar la glucemia cuando el
tratamiento se prolonga más allá de la vigésima semana. 

Fetales: La incidencia de muerte fetal en el grupo tratado fue de un 3,8
% en el estudio americano y de un 9 % en el francés. Los recién nacidos tra-
tados tuvieron un peso, una longitud y un perímetro cefálico normales en re-
lación con los no tratados. No hubo una mayor incidencia de malformacio-
nes, a pesar de estudios previos que mostraban un aumento de la incidencia
de paladar hendido y degeneración placentaria.

Ante la mayor predisposición de las niñas afectas (incluso las que no
fueron tratadas) a mostrar malformaciones de las vías urinarias, conviene
practicar estudios radiológicos al nacer.

El seguimiento de estos niños debe realizarse a largo plazo con el fin
de descartar complicaciones del tratamiento intraútero con dexametasona.
Hasta la fecha no se han observado datos de disfunción intelectual ni en ren-
dimiento académico en las niñas que han sido tratadas prenatalmente (14).
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CONCLUSIONES

1) El diagnóstico y tratamiento prenatal de la hiperplasia suprarrenal
congénita por déficit de 21-hidroxilasa se plantea en familias con un hijo
afecto de una forma clásica.

2) El protocolo diagnóstico-terapéutico expuesto se debe realizar en cen-
tros que dispongan de Servicios de Ginecología, Endocrinología Pediátrica,
Laboratorio de determinaciones hormonales y de Genética molecular.

3) Se debe realizar un seguimiento adecuado, tanto de la madre duran-
te el embarazo como del recién nacido.
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INTRODUCCIÓN

El déficit de mineralocorticoides en su forma aislada es un cuadro clí-
nico infrecuente debido, posiblemente, a su clínica solapada, ya que a menu-
do cursa sin pérdida de sal evidente, a diferencia de cuando el déficit supra-
rrenal es global, donde la pérdida de sal cobra importancia capital en la
sintomatología (crisis adrenal) [1].

RECUERDO FISIOPATOLÓGICO: BIOSÍNTESIS
Y ACCIÓN DE LA ALDOSTERONA [1, 2]

La secreción de aldosterona está controlada primordialmente por el sis-
tema renina-angiotensina aunque intervienen en su secreción sustancias esti-
muladoras (fundamentalmente el potasio, el ACTH y péptidos varios como la
pro-opiomelanocortina (POMC), la vasopresina, etc.) y otras inhibidoras
(como la dopamina, somatostatina y factor natriurético atrial).

La disminución del volumen es la señal de alarma para que el apara-
to yuxtaglomerular segregue renina que actúa sobre una alfa-2-globulina
(60 kd), el angiotensinógeno, convirtiéndolo en un decapéptido, la angio-
tensina I. Ésta, por acción de los enzimas convertidores (ECA), que se sin-
tetizan en el pulmón y otros tejidos, se convierte en un octapéptido, la an-
giotensina II y todavía más un 20 % de ésta se convierte en un
heptapéptido, la angiotensina III. Ambas angiotensinas tienen efectos si-
milares sobre la secreción de aldosterona, aunque la angiotensina II tiene
más acción vasopresora. La aldosterona así segregada actúa sobre el túbu-
lo distal reteniendo sodio y eliminando potasio e H+ para que se restaure
el volumen y el metabolismo acidobásico.

La renina es la llave del sistema, puesto que su aumento o disminu-
ción originará mayor o menor secreción de aldosterona, jugando papeles
importantes en la secreción de renina, la presión arteriolar y la hiponatre-
mia (fig. 1).
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PASOS METABÓLICOS DE LA BIOSÍNTESIS DE ALDOSTERONA 

La aldosterona es sintetizada en la zona glomerular de la corteza adrenal
bajo la acción de cuatro enzimas. Los tres primeros pasos enzimáticos son idén-
ticos a los que se requieren para la biosíntesis del cortisol en la zona fascicula-
da, a saber, colesterol-desmolasa (gen CYP11A), 21-hidroxilasa (CYP21) y 11-
beta-hidroxilasa (CYP11B2). El cortisol necesita 17-alfa-hidroxilación de la
pregnenolona por la 17-alfa-hidroxilasa (CYP17) que sólo se efectúa en la zona
fascicular y la aldosterona se «separa» en este momento, sintetizándose sólo en
la glomerular. Así, el organismo se asegura síntesis independiente y separada de
cortisol y aldosterona (fig. 2) [2].

Hasta 1991 se pensó que el gen que codificaba la síntesis en ambas zonas,
fascicular y glomerular, de cortisol y aldosterona era único, el CYP11B, que co-
dificaba al citocromo P450C11B. Hoy en día está claro que los pasos termina-
les de la síntesis de aldosterona en la zona glomerular son catalizados por el ci-
tocromo P450, enzima denominado P450c11aldo [3] o aldosintetasa, mientras
que existe otro isoenzima, el P450c11, que cataliza la hidroxilación en la posi-
ción 11-beta en la zona fascicular. Los genes encargados de codificar ambos en-
zimas [2, 4, 5] se denominan CYP11B1 (para el p450c11) y CYP11B2 (para el
P450c11aldo) localizándose ambos en el cromosoma 8q2 y 3.
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FIG. 2
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El gen CYPB11B2 (7,5 kb) ejerce una triple acción enzimática en la zo-
na glomerular: a) como 11-beta-hidroxilasa que actúa en el paso de 11-desoxi-
corticosterona (DOCA) a corticosterona (compuesto B); b) como 18-hidroxila-
sa (corticosterona-metil-oxidasa (CMO-I) en el paso de corticosterona a
18-OH-corticosterona; c) como 18-oxidasa (CMO-II) en el paso de la 18-OH-
corticosterona a aldosterona y está regulado por el sistema angiotensina [6],
mientras que el gen CYP11B1 (7,2 kb) está regulado por el ACTH y se expre-
sa en ambas zonas, fascicular y glomerular, con una fuerte actividad 11-beta-hi-
droxilasa y muy escasa 18-hidroxilasa (fig. 3) [6].

La aldosterona circula unida a la albúmina, sin proteína transportadora es-
pecífica conocida; es aclarada rápidamente por el hígado (tiene una vida media
muy corta), y se elimina en forma conjugada por la orina. Para su acción nece-
sita unirse a determinados receptores. Hay dos tipos de receptores: un receptor
tipo I, que comparte ligazón con el cortisol y la aldosterona y que se expresa en
cerebro, hígado, hipófisis y monocitos, y un tipo II, que liga exclusivamente al
cortisol. La concentración en plasma de cortisol suele ser más alta que la de al-
dosterona y en principio ambos receptores serían copados por éste, pero en los
tejidos diana donde actúa la aldosterona, la 11-beta-hidroxisteroide-deshidroge-
nasa convierte, en el retículo endoplásmico, el cortisol en corticosterona que no
es ligado, debido a su baja especificidad, por el receptor, permitiendo a la al-
dosterona ocupar el mismo [2].
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TABLA 1. – Clasificación de los hipoaldosteronismos

1. Déficit total de mineralocorticoides

1a. Déficit congénitos
Insuficiencia adrenal congénita
Hiperplasia suprarrenal congénita

1b. Déficit adquiridos
Insuficiencia adrenal adquirida

2. Déficit aislado de producción de aldosterona

2a. Déficit congénito
Déficit de la biosíntesis de aldosterona (Déficit de aldosintetasa)

Tipo I: Déficit de 18-hidroxilasa (CMOI)
Tipo II: Déficit de 18-oxidasa (CMOII)

2b. Déficit adquiridos
Administración prolongada de heparina o indometacina
Saturnismo

3. Defectos de estimulación de la aldosterona

3a. Hipoaldosteronismos hiporreninémicos
Congénito:
- Asociado a diabetes, nefropatía, SIDA...
- Bloqueantes de la renina (betabloqueantes, inhibidores de la prostaglandinsintetasa)
- Bloqueantes de la angiotensina (inhibidores de la convertasa)
- Exceso aparente de mineralocorticoides
- Déficit de 3 beta hidroxisteroide deshidrogenasa
- Ingestión de regaliz

3b. Hipoaldosteronismos hiporreninémicos
- Asociado a hipokaliemia y normotensión

4. Acción defectuosa de la aldosterona

4a. Pseudohipoaldosteronismos
- Déficit de receptores (?)

A nivel de túbulo renal
A nivel de túbulo, glándulas salivares y sudoríparas y epitelio colónico

4b. Administración de antagonistas de la aldosterona
Progesterona
17-hidroxiprogesterona
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CLASIFICACIÓN DE LOS HIPOALDOSTERONISMOS
(tabla 1)

En un sentido didáctico, y recordando lo anteriormente expuesto, los
hipoaldosteronismos se originan por:

1. Déficit total de producción de la corteza suprarrenal. En este caso, el
hipoaldosteronismo es un síntoma más dentro del cortejo del fallo
suprarrenal. No nos ocuparemos específicamente de este cuadro en el tema.
2. Déficit aislado de aldosterona. Dos serían los motivos de falta de
aldosterona:

– Que la aldosterona no se produzca.
– Que la aldosterona no pueda actuar.

FIG. 3
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El déficit de producción aislado de aldosterona puede ser de origen
congénito o déficit de aldosintetasa, o bien de origen adquirido por
administración prolongada de determinados fármacos (heparina o indometacina)
o por la intoxicación por plomo (saturnismo).

En el apartado de la no producción de aldosterona el motivo sería la
falta de estimulación de la síntesis. El déficit de renina supondría que 
la aldosterona no pudiera secretarse. Las diversas situaciones que lo originan
se reflejan en el apartado 3.



Finalmente, existe un cuarto apartado en donde la aldosterona no
puede ejercer su acción. Serían los pseudohipoaldosteronismos. 

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO:
CLÍNICA DE LOS HIPOALDOSTERONISMOS 

El diagnóstico sindrómico que permite al clínico sospechar la presen-
cia de un hipoaldosteronismo se basa en un síndrome aislado de pérdida 
de sal. Reseñar que la clínica es igual, sea cual sea la causa del hipoaldos-
teronismo, no permitiendo diferenciar por la misma el origen del cuadro.
Existe una forma del lactante –que incluso puede ser muy precoz, con pre-
sentación intraútero en forma de hidramnios [6], o de colelitiasis (¿deshi-
dratación intraútero?) [7]–, caracterizada por vómitos recurrentes, des-
hidratación y pérdida de peso con un estancamiento ponderal y falta de
medro [1, 2, 4]. No existe, hecho diferencial importante, ambigüedad sexual,
masculinización o hiperpigmentación. En el resto de la infancia los síntomas
que pueden hacer sospechar un hipoaldosteronismo son la escasa ganancia
pondoestatural, la falta de medro y cierta tendencia a la deshidratación con
vómitos fáciles. En la forma adulta, la mala tolerancia a la restricción de sal
suele ser la forma usual de manifestarse, siendo díficil de diagnosticar debi-
do a su poca relevancia clínica, ya que es clásico que estas entidades sean ca-
da vez mejor soportadas a medida que la edad avanza. 

DIAGNÓSTICO FISIOPATOLÓGICO:
ANALÍTICA DE LOS HIPOALDOSTERONISMOS 

La llave maestra del diagnóstico fisiopatológico de los hipoaldostero-
nismos es la determinación del sodio, potasio, pH, renina y aldosterona. 

La cifra de sodio siempre estará disminuida, al contrario que la de pota-
sio que estará aumentada. La excreción aumentada de sodio nos permitirá en-
cuadrar esta hiponatremia entre las de causa suprarrenal (una vez eliminada
por la anamnesis el uso de diuréticos o la presencia de una diuresis osmótica).

Las determinaciones de renina y aldosterona serán claves para ejercer
el diagnóstico fisiopatológico de los hipoaldosteronismos. Pueden darse las
siguientes situaciones:

A) Presencia de renina aumentada y aldosterona baja: Determinación
plasmática de compuesto B (corticosterona), 18-hidroxicorticosterona B y al-
dosterona [8]. 
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La tasa compuesto B/18-OH-corticosterona es el mejor parámetro para
diferenciar las deficiencias de CMO, I y II, ya que la tasa 18-OH-corticoste-
rona/aldosterona puede ser imposible de calcular si la aldosterona está en
rangos muy bajos. En el caso de déficit de CMO-I la tasa compuesto B/18-
OH-B se sitúa en valores mayores de 40 nmol/l, siendo menor de 10 cuando
el defecto se debe a CMO-II. En el caso de poder utilizar la tasa 18-OH-B/al-
dosterona el déficit de CMO-I arroja valores menores de 10 nmol/l y en el de
CMO-II arroja valores superiores a 100. En la figura 4 reflejamos el algorit-
mo de las deficiencias de CMO-I y CMO-II.
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FIG. 4
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B) Presencia de renina y aldosterona disminuidas. Valoraremos la pre-
sencia de una acidosis tubular renal, con el pH sanguíneo que presentará una
acidosis metabólica hiperclorémica, con un pH urinario ácido y excreción 
neta de ácidos disminuida por la inhibición de la amoniogénesis. Eso nos per-
mitirá realizar el diagnóstico de hipoaldosteronismo hiporreninémico y ex-
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purgar entre las causas que reflejamos en la clasificación arriba mencionada
de este grupo, usualmente infrecuente, de hipoaldosteronismos la entidad
más usual en la infancia son las enfermedades renales intersticiales que des-
truyen el aparato yuxtaglomerular [1].

C) Un caso aparte es la presencia de un hipoaldosteronismo hiporreni-
némico que cursa con hipokaliemia, alcalosis metabólica y aumento de la ex-
creción urinaria de potasio: el síndrome de exceso de mineralocorticoides 
tipo I [9]. Hecho clínico fundamental es que cursa con hipertensión.

La patogenia del síndrome (fig. 5) se debe a una degradación periféri-
ca anómala del cortisol por un defecto de la isoenzima de la 11-beta-hidro-
xisteroide deshidrogenasa, compitiendo este cortisol con los receptores de
mineralocorticoides originando el cuadro. La enzima que se localiza en mu-
chos tejidos diana convierte el cortisol en cortisona y el patrón urinario, al fa-
llar la enzima, es que existe menos cortisona que cortisol y una anormal ele-
vación del tetrahidrocortisol y allo-tetrahidrocortisol comparado con la
tetrahidrocortisona [2, 9]. El tipo II del síndrome es similar pero existe pér-
dida total de los perfiles urinarios de esteroides. 
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D) La existencia de una renina aumentada y una aldosterona aumenta-
da, con clínica sugerente de hipoaldosteronismo nos pone en el camino de
sospecha del pseudohipoaldosteronismo. Descrito inicialmente por Cheek y
Perry cursa con no respuesta del túbulo renal a la aldosterona y con afecta-
ción de otros tejidos diana de los mineralocorticoides como son las glándu-
las salivares y sudoríparas y el epitelio colónico. Se han observado formas
autosómicas dominantes, 1/5 de los casos son familiares, y recesivas, así 
como casos esporádicos [10]. Existen abundantes dudas sobre si el defecto
recae en el receptor de la aldosterona, que está disminuido, o en algún paso
posterior al mismo o incluso en defectos de algún receptor no identificado
aún, ya que existe gran polimorfismo en los casos descritos (alrededor de 70)
y las mutaciones estudiadas no causan la enfermedad por sí mismas [10, 11].
En la figura 6 reflejamos el algoritmo de los pseudohipoaldosteronismos. 
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No está al alcance de todos los laboratorios. En los defectos de aldosinte-
tasa el estudio de las mutaciones dentro del CYP11B2 da la clave del diagnós-



tico. Se han descrito [5] tres mutaciones diferentes que revelan pérdida de la ac-
tividad de la 11-beta-hidroxilasa, 18-hidroxilasa y 18-deshidrogenasa.

Igualmente, el estudio de los receptores, disminuidos en número en
muchas ocasiones, es lo que determina la naturaleza exacta en el caso del
pseudohipoaldosteronismo y el estudio de las mutaciones en la 11-betahidro-
xisteroide deshidrogenasa nos da la clave del exceso de mineralocorticoides.

El diagnóstico de los hipoaldosteronismos hiporreninémicos se efectúa
en general por el cuadro clínico que origina el déficit de renina.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

El pronóstico de los hipoaldosteronismos es bueno en cuanto el déficit
de sal se va corrigiendo con la edad, aunque siempre queda intolerancia a la
dieta pobre en sal. 

En los hipoaldosteronismos, el tratamiento con 9-alfa-fluorocortisol y
suplementos generosos de sodio suele bastar, mientras que en los pseudohi-
poaldosteronismos el reemplazo con dosis variables, según la natremia y la
kaliemia, de sal es el tratamiento de elección. El síndrome de exceso de mi-
neralocorticoides responde a tratamiento con espironolactona y suplementos
de cloruro sódico. 
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INTRODUCCIÓN

El hipocorticismo o insuficiencia suprarrenal es una entidad que se ca-
racteriza por la incapacidad de las glándulas suprarrenales para mantener en
todo momento una secreción hormonal adecuada a las necesidades del orga-
nismo. Las glándulas suprarrenales segregan tres clases de hormonas esteroi-
deas: glucocorticoides (cortisol), mineralocorticoides (aldosterona) y andró-
genos. En este capítulo no se va a desarrollar el déficit selectivo de
mineralocorticoides (hipoaldosteronismo) porque se ha tratado en el capítulo
anterior.

La insuficiencia suprarrenal es un trastorno poco frecuente en el adul-
to y raro en el niño. Se calcula una prevalencia de 39 a 167 casos por millón
de habitantes, según las series (1).

Las causas de insuficiencia suprarrenal son muy diversas y se enume-
ran en la tabla 1. De acuerdo con la localización o nivel de afectación se pue-
den dividir en primarias, cuando la lesión se produce en la propia glándula
suprarrenal, y secundarias y terciarias, cuando la insuficiencia suprarrenal 
está producida por falta de estímulo hipotálamo-hipofisario por alteraciones
a estos niveles. La insuficiencia suprarrenal primaria, a su vez, puede ser
completa cuando se produce déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides
y andrógenos, e incompleta cuando el déficit es selectivo de glucocorticoides,
mineralocorticoides o de andrógenos (2). A la insuficiencia suprarrenal pri-
maria completa se la conoce habitualmente como enfermedad de Addison,
dado que fue Thomas Addison el que en 1855 describrió los signos clínicos,
la historia natural y la anatomía patológica de la enfermedad (3).

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA COMPLETA:
ENFERMEDAD DE ADDISON

La enfermedad de Addison se produce por una destrucción progresiva
de la corteza suprarrenal bien de naturaleza autoinmune, bien por un proceso
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA

A) COMPLETA (glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos)
1. Autoinmune: Aislado o asociado a otras enfermedades autoinmunes

-  S. deficiencia poliglandular tipo I y tipo II
2. Adquiridas:

- Infecciosos: tbc, micosis, VIH, citomegalovirus
- Hemorragias:

-  traumáticas (in útero, parto)
-  diátesis hemorrágica
-  S. Watherhouse-Friederichsen

- Neoplásicas - metástasis suprarrenales bilaterales
- Necrosis tras trombosis vena suprarrenal o tratamiento anticoagulante
- Yatrógenas:  quirúrgica (suprarrenalectomía);  medicamentos tóxicos:

Ketoconazol, mitotane, aminoglutetimida, rafampicina.
- Supresión adrenal por hipercortisolismo materno

3. Genética o hereditaria:
- Hipoplasia suprarrenal congénita (tipo citomegálico o tipo miniatura)
- Hiperplasia suprarrenal lipoide o E. Prader
- Enfermedades peroxisomales - adrenoleucodistrofia 

y adrenomieloneuropatía
- Enfermedades lisosomales - Enfermedad de Wolman
- Enfermedades del genoma mitocondrial
- Enfermedades de depósito:  sarcodosis, amiloidosis, hemacromatosis.

B) SELECTIVA
Deficiencia de glucocorticoides
- Hiperplasia suprarrenal congénita
- Deficiencia aislada de glucocorticoides (S. resistencia a ACTH)
- Síndrome de resistencia al cortisol

Deficiencia de mineralocorticoides
Deficiencia de andrógenos

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA Y TERCIARIA
Anencefalia, aplasia hipofisaria
Déficit selectivo de ACTH
Panhipopituitarismo
Lesiones hipotálamo-hipofisarias:
- Tumorales.  Craneofaringioma
- Infartos - Hemorragias
- Malformaciones vasculares
- Traumatismos
- Neurocirugía
- Radioterapia
- Enfermedades granulomatosas, autoinmunes, infecciosas
- Metástasis
Yatrógenas - tratamiento glucocorticoides
- Neonato hijo de madre tratada con corticoides
- Supresión inadecuada de un tratamiento corticoide

TABLA 1. – Insuficiencia suprarrenal. Etiología



genético, o bien por diversas patologías adquiridas. La frecuencia de las cau-
sas varía con la edad.

Etiología

Enfermedad de Addison autoinmune

Las lesiones que se producen hacen que la glándula suprarrenal apa-
rezca retraída en una cápsula demasiado amplia. El tejido cortical está adel-
gazado y tiene una marcada infiltración linfocitaria. No hay calcificaciones y
la médula suprarrenal está intacta.
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Autor Año n Autoinmune TBC Otras causas

Irvine (4) 1967 51 68,6 31,4

Stuart Mason (5) 1968 82 30,5 69,5 (no TBC)

Nerup (6) 1974 108 66 17 17

Irvine (7) 1979 383 83,8 15,1 1

Vandeput (8) 1979 35 65,7 34,3 -

De Rosa  (9) 1987 54 44,4 33,3 22,2

Kasperlik-Zaluska (10) 1991 180 69,4 30,5 tbc o E. infiltrativa

Kong (1) 1994 86 93 0 5,8 (3,4 ADL)

Zelissen  (11) 1995 91 91,2 6,6 2,2

TABLA 2. – Causa de E. Addison (%) en series publicadas

Actualmente es la causa más frecuente de enfermedad de Addison (ta-
bla 2). Mientras que la etiología tuberculosa ha disminuido en los últimos
años, la etiología autoinmune ha aumentado en torno al 90 % (1, 4-11).

La enfermedad de Addison se puede presentar de forma aislada o aso-
ciada a otras enfermedades autoinmunes, pudiendo formar parte también de
los síndromes de deficiencia poliglandular denominados también síndromes
de poliendocrinopatías autoinmunes. La prevalencia de otros trastornos 
autoinmunes asociados varía entre las diversas series publicadas (tabla 3) (1,
6, 7, 10-15).

En general, la mayor incidencia corresponde al hipotiroidismo, que va
aumentando en los últimos años. Otras enfermedades prevalentes son el fallo
ovárico prematuro, diabetes mellitus insulinodependiente, hipertiroidismo,
vitíligo, hipoparatiroidismo y anemia perniciosa. En ocasiones, la enferme-
dad de Addison precede o es simultánea a la aparición de los otros trastornos
y en otras ocasiones lo contrario (tabla 4) (11).



Dentro de los tres tipos existentes de síndromes de deficiencia poli-
glandular, la enfermedad de Addison está presente en los tipos I y II. No obs-
tante, pacientes afectos del tipo III pueden pasar a ser catalogados de tipo II.

El síndrome de deficiencia poliglandular tipo I (tabla 5) denominado
también APECED (poliendocrinopatía-candidiasis-distrofia ectodérmica) es

152 E. Mayayo Dehesa, J.I. Labarta Aizpún, A. Ferrández Longás

Autor Año n Hipotir. Hipert. Bocio Diabet. Anemia Vitíligo Menar. Hipopara-
o o no tipo I pernic. premat. tiroid.

Hasshim. Graves tóxico

Blizzard (12) 1967 118 - - - 8,5 5,9 - 10,3 15,3

McHardy-Young (13) 1972 27 3,7 7,4 7,4 7,4 3,7 - - -

Nerup (6) 1974 71 7,0 9,9 18,3 16,9 2,8 2,8 11,6 0

Irvine (14) 1975 261 8,8 7,3 1,5 8,1 4,6 6,9 22,0 6,1

Vandeput (8) 1979 23 4,4 8,7 - 8,7 4,4 - 10,5 4,4

Doniach (11) 1990 294 11,2 6,8 1,0 15,3 2,4 - 8,0 4,1

Papadopoulos (15) 1990 44 13,6 22,7 - 20,5 4,6 - 7,7 0

Kasperlik-Zaluska (10) 1991 80 19 12 - 6 3 14 - 2

Kong (1) 1994 81 25 11 1,0 10 1 1 13 4

Zelissen (11) 1995 83 20,5 6,0 8,4 1,2 4,8 9,6 7,3 1,2

TABLA 3. – Prevalencia (%) de trastornos autoinmunes asociados en
pacientes con enfermedad de Addison autoinmune

TABLA 4. – Frecuencia de trastornos autoinmunes asociados en 83
pacientes con enfermedad de Addison autoinmune. Secuencia y edad

de comienzo (11)

Otro trastorno Antes Después
autoinmune (O.T.) n % de EA de EA Simult. O.T. E.A.

Bocio no tóxico 7 8,4 2 5 0 ? 39,6

Hipert/E. Graves 5 6,0 5 0 0 29,0 36,4

Hipot/E. Hasshimoto 17 20,5 0 9 8 40,5 37,6

Hipoparatiroidismo 1 1,2 0 0 1 29 29

Anemia perniciosa 4 4,8 3 1 0 47,3 53,5

Diabetes tipo I 1 1,2 1 0 0 6 18

Vitíligo 8 9,6 6 2 0 33,0 33,8

Menopausia prem. (n55) 4 7,3 2 0 2 28,5 36,5

E. Sjögren 2 2,4 0 2 0 28,5 36,5

E. celíaca 1 1,2 1 0 0 6 25

Secuencia comienzo O.T. en
relación al comienzo E.A.

Edad media
comienzo (años)



el equivalente del síndrome de Whitaker. Es un cuadro poco frecuente, salvo
en algunas etnias (Finlandia, judíos, árabes) que puede ser esporádico o fa-
miliar (no más de dos generaciones). Las formas hereditarias suelen ser re-
cesivas y no están asociadas generalmente a los grupos HLA. Se caracteriza
por la asociación de hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y candi-
diasis mucocutánea. Con menos frecuencia se puede observar fallo ovárico,
diabetes mellitus, atrofia de células parietales, fallo testicular y más excep-
cionalmente hipotirodismo (17).

El síndrome de deficiencia poliglandular tipo II (tabla 5) o síndrome de
Schmidt asocia insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea y diabetes me-
llitus insulinodependiente. Menos frecuentemente se pueden apreciar otras
alteraciones como hipogonadismo primario, enfermedad celíaca y/o miaste-
nia. La mitad de los casos tienen carácter familiar, transmitiéndose con ca-
rácter dominante, aunque la herencia puede ser también recesiva y poligéni-
ca. Está ligada al sistema HLA (18).

En favor de la naturaleza autoinmune de la enfermedad de Addison 
está el hallazgo frecuente de anticuerpos corticosuprarrenales. Los anticuer-
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TABLA 5. – Síndrome de deficiencia poliglandular

Características
Tipo I
(S. Whitaker)

Tipo II
(S. Schmidt)

FAMILIARES

HERENCIA

AFEC. FAMILIAR

HLA

INICIO

SEXO F:M

CRITERIOS PRIMARIOS

CRIT. SECUNDARIOS

Frecuente (50%)

Recesiva

Sólo hermanos

–

Infancia

1,5:1

(*) (n:68) %

Candidiasis 100

I. suprarrenal 72

Hipoparatiroid. 79

(*) (n:68) (%)

Frecuente (50%)

Dom/Rec/Polig.

Generaciones múltiples

B8, DR 3/4

Infancia/Adulto

1,8:1

(**) (n:224) %

I. suprarrenal 100

E. tiroidea autoinm. 69

DMID 52

(**)(n:222) %

Vitíligo 4,5

Hipogon. hiper 3,6

Alopecia 0,5

Gastr. atrof. 0,5

Anemia perniciosa < 1%

DMID (12). Atrof. cel. parietales (13). Hipotiroidismo (4).
Fallo ovárico (60). Fallo testicular (14). Vitíligo (29).
Alopecia (13). Queratopatía (35). Hepatitis (12).
Malabsorción (18). Hipopl. esmalte (77). Calcif. memb.
timp. (33). Distrofia ungueal (52).

(*) (Ref. 16) - (**) (ref. 17)



pos están presentes varios años antes de que se manifieste la enfermedad, dis-
minuyendo en el curso de la evolución y desapareciendo con frecuencia.

Los anticuerpos corticosuprarrenales se pueden encontrar en sujetos
con otras enfermedades autoinmunes, y a su vez otros anticuerpos pueden ser
positivos en pacientes con enfermedad de Addison. Se ha constatado un 
aumento de la incidencia de anticuerpos antitiroideos en los últimos años 
(tabla 6) (1, 6, 8, 10-16).
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Autor Año n Adrenal ICA Ovario Células Microsomas Tg

Blizzard (12) 1967 118 48,3 - - 11,1 18,8 -

McChary-Young (13) 1972 27 55,6 - - - 48,2 -

Nerup (6) 1974 70 74,3 - - - - -

Irvine (14) 1975 174 62,6 - 22,9 28,7 37,9 21,8

Vandeput (8) 1979 23 85,7 4,4 5,3 50,0 - -

Papadopoulos (15) 1990 32 60,0 - - - - -

Kasperliz-Zaluska (10) 1991 41,3 - - - 77,5 43,7

(19/46) (31/40) (49/112)

Kong (1) 1994 64 55 - - - - -

Zelissen (11) 1995 83 82,7 6,2 3,7 19,8 58,0 23,4

TABLA 6. – Frecuencia (%) de autoanticuerpos en el suero de pacientes
con enfermedad de Addison autoinmune

Recientemente se han identificado por clonación molecular los tres an-
tígenos que están presentes en los enzimas de la esteroidogénesis pertene-
cientes al citocromo P450: P450 scc, P450 17α-hidroxilasa y P450 21-hidroxila-
sa. El P450 scc está presente en suprarrenales, gónadas y placenta; el P450
17α-hidroxilasa lo está en suprarrenales y en gónadas, y el P450 21-hidroxi-
lasa solamente en suprarrenales.

Se ha descrito que el P450 17α-hidroxilasa es el autoantígeno mayor en
el síndrome poliglandular tipo I. El P450 21-hidroxilasa es el autoantígeno su-
prarrenal específico más importante, mientras que los otros dos enzimas an-
tigénicos forman el antígeno común presente en todas las células producto-
ras de esteroides (19). En consencuencia, la medida de autoanticuerpo P450
21-hidroxilasa debería ser la primera etapa en el estudio inmunológico de los
pacientes con riesgo de autoinmunidad suprarrenal, y P450 17α-hidroxilasa y
P450 scc se podrían estudiar en pacientes con anticuerpos 21-hidroxilasa po-
sitivos con el fin de investigar la extensión de la inmunidad suprarrenal y go-
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TABLA 7. – Frecuencia (%) de autoanticuerpos

P450 P450 P450

Diagnóstico Autor Año n ACA (IF) scc 17 OH 21 OH

S. Deficiencia Ubio 1994 36 58 41 41

Poliglandular Chen 1996 11 73 45 55 64

Tipo I Tanaka 1997 12 75 67/92*

S. Deficiencia Ubio 1994 9 0 11

Poliglandular Chen 1996 24 87 42 33

Tipo II Tanaka 1997 27 89 96/100*

Addison Ubio 1994 8 0 0 25

Aislado Chen 1996 64 82 9 5 64

Tanaka 1997 60 65 70/72*

Aca (+) Chen 1996 56 100 20 20 86

solo Tanaka 1997 30 100 80/80*

Fallo ovárico prematuro Chen 1996 17 0 0 6 0

Controles Ubio 1994 11 0 0 0

Autoanticuerpos

* Ensayo marcado con I125 Ubio (19); Chen (20); Tanaka (21)

nadal (20). En la tabla 7 se recoge la frecuencia (%) de estos autoanticuerpos
en diversas situaciones (19-21).

Se ha señalado que los anticuerpos P450 21-hidroxilasa tienen valor pre-
dictivo en el desarrollo de la enfermedad de Addison en niños con otros tras-
tornos autoinmunes sin insuficiencia suprarrenal. Recientemente, Betterle et
al. (22) han estudiado 10 niños con anticuerpos corticosuprarrenales positi-
vos (ACA+) y 12 niños con anticuerpos negativos (ACA–) afectos de diver-
sos trastornos autoinmunes sin insuficiencia suprarrenal. De los 10 niños
ACA+, que a su vez tenían anticuerpos 21-hidroxilasa, 9 desarrollaron enfer-
medad de Addison en un período medio de 2,7 años (3-131 meses), mientras
que los 12 niños ACA– no desarrollaron la enfermedad. Esta observación su-
giere que los niños con trastornos autoinmunes organoespecíficos, especial-
mente los niños con hipoparatiroidismo y diabetes mellitus, deberían ser so-
metidos al análisis sistemático de anticuerpos 21-hidroxilasa, de forma que a
los niños con anticuerpos 21-hidroxilasa positivos debería controlarse la fun-
ción suprarrenal al menos cada 6 meses. Este valor predictivo no ha sido con-
firmado en adultos.

El mecanismo de acción no está totalmente aclarado. Estos antígenos
interferirían la síntesis esteroidea inhibiendo una etapa enzimática, destru-



yendo los autoanticuerpos las células expresoras del enzima a través de una
respuesta inmune celular mediada por los linfocitos T citotóxicos.

Enfermedad de Addison adquirida

Las causas son diversas y están enumeradas en la tabla 1. Diversas in-
fecciones pueden producir lesiones en las glándulas suprarrenales. La tubercu-
losis era hace unos años la causa más frecuente de enfermedad de Addison, so-
bre todo en los adultos, en los que se sigue observando una frecuencia del
15-20 %. En los niños es excepcional. La destrucción de la glándula es pro-
gresiva y en la mitad de los casos se calcifican. Las infecciones víricas y mi-
cóticas como causa de enfermedad de Addison no se ven en la edad pediátrica.

En el niño, la causa más frecuente es la hemorrágica al producir un he-
matoma suprarrenal fundamentalmente por un traumatismo en el recién na-
cido tras un parto laborioso o incluso in útero. El hematoma, que puede ser
uni o bilateral, puede alcanzar un volumen importante, confundiéndose a veces
con un tumor de Wilms. En muchas ocasiones, la insuficiencia suprarrenal es
transitoria, dada la capacidad de regeneración de la glándula suprarrenal (23).
También puede producirse una hemorragia suprarrenal en el recién nacido en
el curso de una enfermedad hemorrágica. La causa más frecuente entre las
hemorragias es la producida por el síndrome de Watherhouse-Friederichsen
o púrpura fulminans en el que se produce un cuadro brusco de sepsis debido
a una infección bacteriana, sobre todo meningocócica con púrpura y colapso
circulatorio secundario a la toxemia infecciosa. La hemorragia suprarrenal se
debe a una reacción generalizada de Schwastzmann-Sannarelli. Las toxinas
lesionan el endotelio y se produce coagulación intravascular. El consumo de
fibrinógeno produce la diátesis hemorrágica. Se producen hemorragias, trom-
bosis vasculares y necrosis corticomedulares e intradérmicas.

Otras causas productoras de enfermedad de Addison adquirido como
las producidas por metástasis suprarrenales bilaterales y necrosis tras trom-
bosis de la vena suprarrenal no se observan en el niño. Las yatrogenias tanto
quirúrgicas (suprarrenalectomía) como por medicamentos tóxicos son más
propias del niño mayor. La supresión adrenal fetal por hipercortisolismo ma-
terno es una causa poco frecuente.

Enfermedad de Addison genética o hereditaria (tabla 1)

La insuficiencia suprarrenal se puede producir por hipoplasia congéni-
ta de las suprarrenales, hiperplasia congénita de las suprarrenales por defec-
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to de conversión del colesterol en pregnenolona (hiperplasia lipoide o enfer-
medad de Prader), adrenoleucodistrofia y otras enfermedades genéticas aso-
ciadas a insuficiencia suprarrenal como la enfermedad de Wolman, enferme-
dad del genoma mitocondrial y enfermedades de depósito, raras en el 
niño, asociadas a insuficiencia suprarrenal (sarcoidosis, amiloidosis, hemo-
cromatosis).

La hipoplasia suprarrenal congénita es una causa rara de insuficiencia
suprarrenal que se debe a una anomalía del desarrollo de la corteza adulta su-
prarrenal que produce una hipoplasia grave del tejido suprarrenal. Con fre-
cuencia los signos clínicos se presentan en las primeras semanas de vida,
aunque en ocasiones se retrasan varios años. Se trata de trastornos heredita-
rios, conociéndose dos formas: recesiva ligada al cromosoma X y autosómi-
ca recesiva.

La forma recesiva ligada al cromosoma X es un trastorno poco fre-
cuente; los pacientes padecen hipoplasia suprarrenal congénita, forma cito-
megálica con déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides, y síntomas
de insuficiencia suprarrenal en la infancia y fallo de maduración sexual en el
que la criptorquidia es común por hipogonadismo hipogonadotropo. La base
genética se piensa que es una deleción en la región Xp 21,3 -p 21,2 del cro-
mosoma X, pudiendo alterarse locus de genes contiguos por deleción inters-
ticial entre la región Xp1. Dependiendo de la extensión de la deleción del cro-
mosoma X puede asociarse con distrofia muscular de Duchenne, déficit de
glicerol-kinasa y déficit de ornitin transcarbamil transferasa (24). El gen ha
sido recientemente identificado. Se trata del gen DAX-1 que codifica una
proteína que forma parte de la familia de los receptores nucleares (25). La
forma autosómica recesiva, al contrario de la anterior que afecta sólo a los va-
rones, puede afectar a ambos sexos. Se denomina hipoplasia suprarrenal tipo
miniatura porque las glándulas suprarrenales tienen una estructura semejan-
te a la normal, aunque de tamaño muy pequeño. Su patogenia es desconoci-
da. Se ha descrito asociada a pubertad precoz (26).

La hiperplasia suprarrenal congénita por defecto de la conversión del
colesterol en pregnenolona, se denomina también hiperplasia lipoidea, por-
que Brutschy, autor que describió el primer caso, observó en la autopsia glán-
dulas suprarrenales muy grandes cargadas de colesterol. También se la cono-
ce como enfermedad de Prader porque dicho autor propuso que la
enfermedad era la consecuencia de una anomalía en las primeras etapas de 
la esteroidogénesis e identificó el nivel del déficit (27), es decir, en la con-
versión del colesterol en pregnenolona. También se la conoce como déficit de
20,22 desmolasa y déficit de P450 scc. Se hereda según patrón autosómico re-
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cesivo. Se trata de un cuadro muy grave que se presenta al nacer con pérdida de
sal. El fenotipo es femenino en los dos sexos. La síntesis de las tres clases de es-
teroides está afectada. El diagnóstico se realiza al comprobar tasas muy ele-
vadas de ACTH y LH con niveles muy bajos e indetectables de todos los es-
teroides y actividad de renina plasmática muy elevada. El gen responsable ha
sido clonado y localizado en el cromosoma 8p 11,2 y codifica una proteína
StAR habiéndose descrito mutaciones en dos pacientes. Si el diagnóstico no
se realiza rápidamente la evolución es fatal; únicamente 11 casos de los 35
detectados han sobrevivido gracias al tratamiento (28).

La enfermedad de Wolman (xantomatosis) es una afección autosómica.
Produce un cuadro grave de insuficiencia suprarrenal en el período neonatal
que se acompaña de xantomatosis cutánea y calcificaciones suprarrenales. La
evolución es fatal y rápida. El trastorno se localiza en la lipasa ácida, lo que
produce un acúmulo generalizado de ésteres del colesterol (29).

Adrenoleucodistrofia (ALD)

La ALD es la enfermedad más frecuente dentro de las enfermedades
peroxisomales, de las que se han descrito 20. El peroxisoma es un orgánulo
presente en todas las células del organismo excepto en el eritrocito maduro,
que en general tiene forma esférica, aunque su tamaño, morfología y núme-
ro varía según el tipo celular y su especialización funcional. Los peroxisomas
contienen numerosos enzimas que están implicados en el metabolismo lipí-
dico y son muy abundantes en los tejidos que sintetizan lípidos (30).

La ALD pertenece al grupo II de las enfermedades peroxisomales, en las
que los peroxisomas están preservados pero tienen un defecto bioquímico pri-
mario que concierne a un único paso del metabolismo peroxisomal (30). En la
ALD existe un defecto de la β oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga
(AGCML) que se acumulan en la sustancia blanca del sistema nervioso y en
otros tejidos como suprarrenales y testículo (células de Leydig).

La ALD es una enfermedad hereditaria que se transmite de forma 
autosómico recesiva ligada al cromosoma X. El gen ALD, que está localiza-
do en la banda q28, codifica una proteína de la membrana peroxisomal
(ALDP) perteneciente al grupo de transportadores ABC, cuyo papel consis-
tiría en permitir la incorporación de AGCML-CoA sintetasa en la membrana
peroxisomal. El déficit de la proteína impide que se utilicen los AGCML: 24
o más C, especialmente el C26:0 o ácido hexacosanoico para formar CoA,
acumulándose. Se empiezan a describir mutaciones del gen ALD, lo que per-
mite un mejor consejo genético y el diagnóstico prenatal (31).
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La afección se caracteriza por una desmielinización grave y progresiva
de la sustancia blanca e insuficiencia suprarrenal. En la zona fasciculata su-
prarrenal se produce acúmulo de AGCML; el colesterol esterificado con estos
ácidos grasos es resistente a las hidrolasas responsables de la síntesis hormo-
nal. Además, el C26:0 aumenta la viscosidad de la membrana celular interfi-
riendo otras funciones de la membrana, produciendo anomalías en el receptor
de ACTH. En el cerebro, el depósito de AGCML induce un componente au-
toinmune, con respuesta inflamatoria mediada por el factor de necrosis tumo-
ral α. Consecuentemente, el acúmulo de AGCML produce distensión celular
por inclusiones lipídicas que afectan a la zona fasciculata, células de Leydig y
macrófagos del sistema nervioso que conducen a la atrofia.

El fenotipo ALD es variado. Se han descrito siete subtipos clínicos de
ALD: ALD cerebral infantil, ALD cerebral adolescente, ALD cerebral adul-
to, adrenomieloneuropatía (AMN), enfermedad de Addison aislada, presin-
tomáticas (asintomáticas) y mujeres heterocigotas. Dichos subtipos pueden
estar presentes en una misma familia. En la tabla 8 se resume la distribución
fenotípica (32).

Con el término de adrenomieloneuropatía (AMN) se distingue una for-
ma menos grave con afectación nerviosa periférica de tipo polineurítico que
debuta en el adolescente y en el adulto joven. Las lesiones de desmieliniza-
ción afectan sobre todo a la médula espinal y nervios periféricos. En la sin-
tomatología neurológica predomina una paraparesia espástica de evolución
progresiva.

La importancia de la ALD/AMN como causa de enfermedad de
Addison está demostrando ser actualmente mayor de la sospechada. Por un
lado, el 70-80 % de los casos de ALD-X presentan algún tipo de alteración
de la función suprarrenal (31); por otro, un porcentaje alto de pacientes con
enfermedad de Addison son portadores de ALD-X. Además, la enfermedad
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TABLA 8. – Distribución fenotípica (%) de los pacientes afectos de ALD-X

USA Holanda Francia España

Fenotipo n:637 n:77 n:185 n:74

Cerebral infanto-juvenil 44 31 57 32

Cerebral adulto 3 1 3 14

AMN 32 46 28 26

Sólo Addison 13 14 8 13

Asintomáticas 7 8 4 15



de Addison puede preceder a los síntomas neurológicos en el 92 % de los ni-
ños y en el 80 % de los adultos (33) (tabla 9). Por todas estas razones, en 
todo paciente con enfermedad de Addison idiopática se debe determinar sis-
temáticamente la concentración plasmática de AGCML para descartar ALD,
especialmente cuando los anticuerpos corticosuprarrenales son negativos.
Este proceder tiene importancia porque orienta al despistaje actual y sucesi-
vo de alteraciones neurológicas gonadales no diagnosticadas; permite el con-
sejo genético y el diagnóstico prenatal; alerta hacia la realización del estudio
familiar y posibilita la iniciación del tratamiento específico antes del desa-
rrollo del cuadro neurológico.

La manifestación clínica correspondiente a la insuficiencia suprarrenal
es similar a la de otras etiologías. Se ha descrito, quizás, una mayor latencia
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Autores Sadeght Jorge Laureti Total

(35) (34) (31)

Núm. de pacientes con Adisson idiopático 8 24 14 46

Núm. de pacientes con ALD identificados (%) 5/8 (62) 5/24 (20) 5/14 (35) 15/46 (32)

EDAD (años) comienzo ADDISON*

X±DE 4,5±4,4 10±3,7 20,4±10,1 11,6±9,2

(rango) (1-12) (4-14) (12-32) (1-32)

EDAD (años) diagnóstico de ADDISON*

X±DE 7,5±4,8 ND 21,8±11,6 14,6±11,3

(rango) (1,5-15) ND (12-36) (1,5-36)

Comienzo síntomas neurológicos* 2/5 3/5 3/5 8/15

ND:  No determinado        

* pacientes con ALD

TABLA 9. – Enfermedad de Addison - Adrenoleucodistrofia (ALD-X)

en esta etiología. Es importante discernir, en los controles y revisiones de los
pacientes, los síntomas debidos a enfermedad de Addison y los síntomas que
se presentan como manifestación de una posible encefalopatía o mielopatía
que se haya empezado a desarrollar. Dichas manifestaciones dependen de las
formas clínicas de la ALD-X (tabla 10) (36): En la forma cerebral infantil, la
edad de presentación media es de 7 años (rango 2,75-10 años). En general,
los niños se desarrollan normalmente hasta los 4-8 años. A veces, puede exis-
tir un período presintomático detectable sólo por los exámenes neurofisioló-
gicos programados que objetivan alteraciones en la elaboración visual y 
auditiva, memoria visual a corto plazo y conocimientos nuevos. El comienzo



del cuadro se manifiesta por trastornos del comportamiento (que a veces se
confunde con un déficit de atención o hiperactividad), fatigabilidad, ideación
lenta y déficit cognitivo con disminución del rendimiento escolar; también se
producen alteraciones de las funciones visuales y auditivas, disartria, disfa-
sia, síndrome cerebeloso y síndrome piramidal. Las crisis se hacen más fre-
cuentes con la evolución, aunque en ocasiones (7 %) constituyen el signo ini-
cial. En 2-4 años el déficit neurológico progresivo conduce a la fase terminal
de cuadriplesia espástica, signos de decorticación, vida vegetativa y muerte
en un intervalo de tiempo variable. La resonancia magnética nuclear muestra
desmielinización parietooccipital bilateral con realce periférico «en guirnal-
da», tras el contraste, debido a infiltración linfocitaria por delante de las zo-
nas hipodensas. Las lesiones pueden ser al principio unilaterales y en un 
15 % la afectación principal es frontal. En la adrenomieloneuropatía el co-
mienzo precoz es raro, aunque se han publicado cuatro casos de comienzo
entre los 13 y 15 años. No obstante, se han descrito a los 10 años de edad, en
pacientes asintomáticos, lesiones electrofisiológicas sugestivas de AMN. La
forma cerebral adolescente es menos frecuente que la forma infantil; co-
mienza entre los 10 y 21 años con síntomas superponibles a aquélla, aunque
de evolución quizá más lenta (36).

El diagnóstico de la ALD se basa en el aumento de la concentración de
AGCML en plasma y en fibroblastos. Aunque la elevación plasmática per-
mite el diagnóstico etiológico, se debe proceder también a la evaluación de la
expresión de la proteína ALDP en fibroblastos y al estudio del ADN (estudio
del gen o estudio de polimorfismo). También se debe realizar la evaluación
endocrina de la función suprarrenal, la evaluación neurológica, neuropsico-
lógica, neurorradiológica y neurofisiológica (PEV, PEAT, PESS y VCM). En
los niños neurológicamente asintomáticos se debe proceder a un control pe-
riódico cada 6 meses, neurológico neurofisiológico (potenciales evocados 
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TABLA 10. – Formas clínicas de ALD-X (36)

Inicio Lugar
síntomas SN Posibilidades

Forma clínica (años) afectado Progresión tratamiento

Cerebral infantil 3-10 Cerebro Rápida En fases iniciales

Cerebral adolescente 10-21 Cerebro Rápida En fases iniciales

Cerebral adulto >21 Cerebro Rápida En fases iniciales

Adrenomieloneuropatía 27,6 ± 8,7 Médula espinal Lenta Sintomático

Insuficiencia suprarrenal Cualquier edad Ninguno – Corticoides y dieta

Asintomático Cualquier Ninguno – Dieta



auditivos, visuales y somatosensoriales), neuropsicológico y neurorradiológi-
co (RMN), así como del desarrollo pondoestatural y control dietético. Si no
existe afectación suprarrenal se debe monitorizar la función suprarrenal cada
4-6 meses.

En el tratamiento de la ALD-X disponemos de dos armas terapéuticas:
a) tratamiento dietético, b) trasplante de médula ósea. El tratamiento dietéti-
co está indicado en individuos asintomáticos con y sin insuficiencia supra-
rrenal. La dieta que tiene en ellos un efecto preventivo se basa en la admi-
nistración de un régimen pobre en grasas saturadas y pobre en AGCML,
especialmente el C26:0, de forma que estas grasas aporten el 15-20 % del to-
tal de calorías. El 20 % de las calorías totales lo debe aportar el aceite de
Lorenzo que tiene una mezcla de cuatro partes de GTO (trioleato de glicerol)
y una parte de GTE (trierucato de glicerol). Con esta dieta se pueden norma-
lizar las tasas plasmáticas de AGCML en 6 semanas. Se recomienda admi-
nistrar un suplemento de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. El
trasplante de médula ósea está indicado en pacientes que presentan una for-
ma cerebral incipiente con lesiones desmielinizantes mínimas, limitadas y re-
versibles, y déficit neuropsicológico no severo. No está indicada en las for-
mas cerebrales avanzadas ni en pacientes asintomáticos con o sin Addison, ni
en las AMN. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal es el común a to-
das las insuficiencias suprarrenales (36). 

Clínica

La sintomatología clínica de la enfermedad de Addison se produce
cuando se ha destruido el 75 % de la corteza suprarrenal, lo que ocurre habi-
tualmente con lentitud. En dependencia de la causa, los síntomas pueden pre-
sentarse en diversas edades, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Al ser
la afectación completa, la clínica es secundaria al déficit de glucocorticoides,
mineralocorticoides y andrógenos, aunque en muchas ocasiones se presenta
antes el déficit de glucocorticoides.

El déficit de glucocorticoides da lugar a hipotensión (por disminución
de las actividades inotropa, cronotropa y constrictiva, al disminuir el efecto
permisivo del cortisol sobre la función cardiovascular), hiponatremia (por 
aumento de la secreción de AVP, retención hídrica y hemodilución) e hipo-
glucemia (por desaparición del efecto permisivo del cortisol sobre la home-
ostosis glucídica en el niño mayor delgado y/o a las necesidades aumentadas
de secreción hepática glucosa en el niño pequeño). El déficit de mineralo-
corticoides produce hipotensión (por disminución del volumen sistólico), hi-
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ponatremia (por pérdida de sodio por orina) y acidosis hipercaliémica (por la
incapacidad del riñón para excretar potasio e iones ácidos). El déficit de an-
drógenos no produce sintomatología clínica.

La enfermedad de Addison puede manifestarse como insuficiencia su-
prarrenal aguda, que puede ser la forma de presentación en el 33 % de los ca-
sos y, lo que es más habitual, como insuficiencia suprarrenal crónica, pu-
diendo a su vez estar salpicada en su evolución, por diversas circunstancias,
por episodios de insuficiencia suprarrenal aguda.

En el recién nacido y en el lactante el cuadro de insuficiencia suprarre-
nal aguda es el propio de la pérdida salina con anorexia, vómitos, deshidra-
tación fácil y colapso cardiovascular con distrés respiratorio, obnubilación,
convulsiones e hipotonía. El diagnóstico diferencial se plantea con sepsis e
hipoglucemia y en el lactante joven con estenosis hipertrófica de píloro.

Los síntomas abdominales son más frecuentes en el niño mayor: dolor
abdominal y vómitos que pueden hacer pensar en una apendicitis.
Rápidamente se establece un colapso cardiovascular con hipotensión y taqui-
cardia. La cefalea y los vómitos pueden plantear el diagnóstico diferencial
con un proceso expansivo intracraneal. La aparición de púrpura fulminante
orienta hacia el diagnóstico de sepsis meningocócica.

El cuadro de insuficiencia suprarrenal aguda es muy grave y temible y
puede conducir rápidamente a la muerte si no se establecen urgentemente
medidas terapéuticas. Las causas desencadenantes de insuficiencia suprarre-
nal son múltiples: infección banal, traumatismo, intervención quirúrgica, ré-
gimen pobre en sal. Obviamente, han de ser previstas en el niño ya diagnos-
ticado y tratado.

El cuadro de insuficienca suprarrenal crónica se instaura de forma lenta y
progresiva: astenia, trastornos digestivos como consecuencia de la hiperhidrata-
ción intracelular, consistentes en anorexia que da lugar a adelgazamiento y es-
tancamiento del crecimiento, a lo que contribuyen los vómitos, que suelen ser
matutinos y a veces cíclicos y que se agravan con la ingestión de agua, y se
acompañan de un cierto grado de deshidratación extracelular, lo que puede pro-
vocar hipotensión. El cuadro digestivo puede acompañarse de dolor abdominal,
simulando a veces un proceso quirúrgico. También pueden formar parte del cua-
dro los calambres, dolores musculares y articulares y vitíligo.

El síntoma más característico de la insuficiencia suprarrenal primaria y
que se presenta en el 20 % de los casos es la melanodermia o pigmentación
cutánea, visible en los pliegues de flexión dorsales de las manos, pies, codos
y aréolas mamarias. Es típica la pigmentación de las mucosas, sobre todo a
nivel de las encías. La melanodermia suele aparecer cuando el nivel de
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ACTH sobrepasa los 300 pg/ml. Se debe a la hipersecreción de ACTH y 
de βLPH (hormona lipotropa-hipofisaria). La hiperpigmentación no se pro-
duce en la insuficiencia suprarrenal hipotálamo-hipofisaria (2).

La hipotensión está presente en aproximadamente el 88 % de los casos.
Puede producir vértigos posturales (12 % de los casos). La hipoglucemia en
ayunas puede ser el primer síntoma de enfermedad de Addison (2).

La presentación de algunos de estos síntomas obligan a determinacio-
nes analíticas cuyos resultados orientan también al diagnóstico: trastornos hi-
droelectrolíticos como hiponatremia, hipercaliemia y hemoconcentración de-
bidos a la pérdida salina y déficit de aldosterona. Estos trastornos se ponen
de manifiesto, sobre todo, en las crisis agudas. La glucemia es baja en ayu-
nas. En el hemograma la anemia normocrómica debida al déficit de gluco-
corticoides puede estar enmascarada por la hemoconcentración y se observa
una eosinofilia característica, neutropenia y linfocitosis relativa. El déficit de
glucocorticoides produce una epsiuria.

Dada la posible asociación de enfermedad de Addison con otras endo-
crinopatías autoinmunes, la aparición de signos que las sugieran obligan a in-
vestigar una enfermedad de Addison y la existencia de dichas enfermedades.

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA Y TERCIARIA

Las causas que afectan a la función hipofisaria (secundarias) y a la fun-
ción hipotalámica (terciarias) son diversas (tabla 1). La anencefalia, panhi-
popituitarismo, lesiones hipotálamo-hipofisarias producidas por tumores
(craneofaringiomas), infartos hemorrágicos, malformaciones vasculares,
traumatismos, neurocirugía, radioterapia, enfermedades granulomatosas, en-
fermedades autoinmunes e infecciosas y metástasis, son causas productoras
de insuficiencia suprarrenal.

El déficit selectivo familiar de ACTH es excepcional y produce un cua-
dro de hipoglucemia grave en el período neonatal. Parece que la causa del
trastorno radica en la proopiomelanocortina (POMC), al estar alterado su en-
zima de clivaje (37).

La impregnación prolongada por corticoides como consecuencia de un
tumor suprarrenal, o corticoterapia, puede dar lugar y es la causa más impor-
tante de insuficiencia suprarrenal terciaria, tras la suprarrenalectomía o tras
la supresión inadecuada de la corticoterapia. La insuficiencia suprarrenal del
recién nacido hijo de madre tratada con corticoides es inconstante y general-
mente transitoria.
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En la insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria nunca se produce
ni hiperpigmentación ni calcificaciones suprarrenales ni vitíligo, y no se evi-
dencia la pérdida salina aunque se puede observar hiponatremia por dilución
debido a la retención de agua que produce el déficit de glucocorticoides. El
resto de los síntomas observados en la insuficiencia suprarrenal primaria se
pueden encontrar en la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, aun-
que con frecuencia los pacientes permanecen asintomáticos, puede observar-
se hipoglucemia, astenia, hipotensión y trastornos digestivos. La suspensión
inadecuada de un tratamiento corticoide puede ocasionar un cuadro de insu-
ficiencia suprarrenal aguda. A veces, el cuadro agudo puede desencadenarse
por una agresión no necesariamente importante.

Las anomalías electrolíticas son las mismas que en la enfermedad de
Addison pero sin hipercaliemia. Un signo que se puede evidenciar es la op-
siuria tras la prueba del agua. Este trastorno se debe al déficit de glucocorti-
coides y se corrige tras la administración de una dosis sustitutiva de hidro-
cortisona durante 48 horas (2).

Habitualmente se sospecha y realiza el diagnóstico cuando se investi-
gan deficiencias hormonales asociadas.

Diagnóstico de confirmación

Insuficiencia suprarrenal aguda

Ante un cuadro clínico evocador de insuficiencia suprarrenal aguda lo
prioritario es instaurar el tratamiento con urgencia. Previamente se procede
únicamente a la extracción de muestras de sangre para determinar cortisol,
ACTH y aldosterona. Posteriormente, cuando se hayan recibido los resulta-
dos, se confirma el diagnóstico si el cortisol es inferior a 2 µg/100 ml y el
ACTH es superior a 400 pg/ml (2).

Insuficiencia suprarrenal crónica (fig. 1)

Determinaciones basales: Niveles séricos de ACTH, cortisol, ARP y
aldosterona: Si la tasa de ACTH es muy elevada (200-2.000 pg/ml), superior
a las cifras más elevadas de sujetos normales (< 80 pg/ml), el diagnóstico de
insuficiencia suprarrenal primaria se confirma si el cortisol está descendido o
si es normal. La medida de ARP permite valorar la amplitud de la pérdida sa-
lina que no sea evidente en el ionograma. Tasas muy elevadas de ARP su-
gieren una forma completa de insuficiencia suprarrenal primaria. Los niveles
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bajos de ACTH y cortisol sugieren una insuficiencia suprarrenal secundaria
o terciaria. También se puede encontrar una tercera situación, cual es que am-
bos niveles ACTH y cortisol sean normales.

Test de ACTH corto: La administración de un bolus de 250 µg de
Synacthen y toma de muestras para cortisol y aldosterona a los 0, 30 y 60 mi-
nutos permite apreciar, por una parte, la función glucocorticoide (la tasa plas-
mática de cortisol se tiene que duplicar y superar los 18 µg/dl) y, por otra, la
función mineralocorticoide (la aldosterona plasmática se debe multiplicar por
tres y alcanzar en el niño mayor 80-120 pg/ml). Normalmente, los niveles de
cortisol son bajos y no se modifican tras el Synacthen cuando la enfermedad
de Addison está bien establecida, aunque en ocasiones el cortisol es normal.
En tales casos, el diagnóstico se establece si la respuesta del cortisol es nula.
Sin embargo, al principio de la enfermedad se puede encontrar respuesta de
cortisol normal y niveles de ACTH no muy elevados. En tales casos, proce-
de el seguimiento y repetición del test. Se ha indicado que para considerar un
sujeto normal el control debe ser mayor de 250 µmol/l y la respuesta a los 30
minutos mayor de 600 nmol/l (1).

Test de ACTH largo: (1 mg/m2/12horas durante 3 días). La ausencia de
respuesta confirma la insuficiencia suprarrenal primaria. En la insuficiencia
suprarrenal secundaria y terciaria se puede encontrar una cierta elevación del
cortisol al segundo día, que aumenta al tercer día.

Test de metirapona (4,5 g/1,73 m2). Repartido en tomas cada 4 horas
desde las 11 horas hasta las 7 horas de la mañana siguiente. Se determina cor-
tisol, 11-desoxicortisol y, eventualmente, ACTH a las 9,00 horas y 2 horas
después de la última toma. En los sujetos normales el cortisol disminuye
completamente (< 2 µg/dl) y el 11-desoxicortisol aumenta desde niveles in-
detectables hasta al menos 9 µg/dl. El aumento de ACTH es variable.
Habitualmente se multiplica 2-3 veces. En los auténticos panhipopituitaris-
mos la respuesta suele ser nula. En el resto de situaciones pueden verse todas
las respuestas intermedias, incluida la respuesta normal (2).

Test de hipoglucemia insulínica (ITT): Es un test sensible para explo-
rar la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Habitualmente se
realiza ante la sospecha de un déficit asociado (megatest) tras una hipogluce-
mia franca (disminución del 50 % de la basal) la respuesta del cortisol máxi-
mo se obtiene a los 60-90 minutos. Se considera que un individuo tiene una
respuesta hipofisaria de ACTH normal, cuando el cortisol plasmático 
aumenta más de 8 µg/dl o alcanza un valor superior a 18 µg/dl (2).

Test de CRH: Tras la administración de un bolus endovenoso de 
1 µg/kg de CRH se determina cortisol y ACTH a los 0, 30, 60 y 90 minutos.
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En la insuficiencia suprarrenal primaria se obtiene una respuesta explosiva de
ACTH sin aumento del cortisol. En la insuficiencia suprarrenal secundaria se
obtiene una respuesta de ACTH nula o retardada y una respuesta nula o es-
casa de cortisol. En la insuficiencia suprarrenal terciaria, el CRH provoca una
respuesta amplia y prolongada de ACTH y una respuesta baja de cortisol, por
debajo de lo normal (2).

Determinación de ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML)

El diagnóstico de ALD/AMN se confirma mediante la constatación de
tasas plasmáticas muy elevadas de ácido hexacosanoico (C26:0) cuyo nivel
normal es de 0,33 ± 0,0015 µg/ml. El C22:0 es normal. La relación
C26:0/C22:0 está aumentada. Esta determinación se debe realizar en todos
los niños con insuficiencia suprarrenal primaria en los que no se ha estable-
cido la etiología (31).

Exploraciones inmunológicas

Se debe proceder a la determinación de los anticuerpos corticosupra-
rrenales durante los dos primeros años de la enfermedad de Addison y de
otros autoanticuerpos para descartar enfermedad de Addison asociada a otras
enfermedades autoinmunes.

Tratamiento

Las medidas terapéuticas de las situaciones de insuficiencia suprarrenal
aguda y crónica, así como las medidas preventivas, son comunes a las de la
hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida salina.

DEFICIENCIA AISLADA DE GLUCOCORTICOIDES

La forma aislada o síndrome de Migeon es un trastorno hereditario 
autosómico recesivo. Se le conoce también como resistencia o insensibilidad
de la corticosuprarrenal al ACTH. El trastorno se debe a una anomalía es-
tructural del gen del receptor de ACTH que se convierte en no funcionante.
Los primeros síntomas aparecen en general en la primera infancia (1-20
años), frecuentemente en forma de hipoglucemia severa con convulsiones. La
hiperpigmentación es característica. No hay pérdida salina. El estudio hor-
monal revela niveles séricos elevados de ACTH y niveles bajos de cortisol.
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La glándula suprarrenal tiene un aspecto muy característico: al no existir zo-
nas fascicular y reticular que queden sustituidas por una banda de tejido fi-
broso, la zona glomerular es amplia con estructura normal. Nunca existen
calcificaciones ni infiltrados linfocitarios (2, 38).

Una forma particular la constituye el síndrome de Allgrove o síndrome
triple A (achalasia, alacrima, autonomic motor neuropatía). En este síndrome
no se han encontrado anomalías del gen del receptor de ACTH. Se ha cons-
tatado predominio masculino y déficit de cortisol en la totalidad de los pa-
cientes, alacrima en el 95 %, achalasia en el 75 % y disfunción neurológica
en el 85 % (tabla 11) (39).

SÍNDROME DE RESISTENCIA AL CORTISOL

La resistencia generalizada al cortisol se define como hiposensibilidad
al cortisol en todos los tejidos incluyendo hipotálamo e hipófisis. Debido a la
alteración del feedback negativo, el cortisol y la ACTH están elevados. La hi-
percortisolemia no produce síndrome de Cushing. El defecto radica en el re-
ceptor glucocorticoide. Se han identificado mutaciones en el gen del receptor

TABLA 11. – Hallazgos clínicos en 20 pacientes con S. triple A (Adrenal
Insufficiency/Alacrima/Achalasia) o S. Allgrove (2,5-20,0 años) (39)

Hallazgos clínicos (n) %

Sexo: F (7) 35

M (13) 65

Déficit cortisol (20) 100

Pérdida salina (3) 15

Alacrima (19) 95

Achalasia (15) 75

Disfunción neurológica (15) 75

Hiperreflexia (15). Hipertonía (10). Debilidad muscular (9).
Resp. plantar ext. (9). Disartria/lenguaje nasal (8).
Ataxia/Torpeza (6). Alteraciones sensoriales (5).

Disfunción autonómica (11) 55

Hipertensión postural (8). Pupilas desiguales (5).
Ausencia o disminución sudoración (4). Impotencia (1).

Retraso mental (11) 55

Cambios en la piel (12) 60

Hiperqueratosis (10). Fisuras palmares (10).
Cutis anserina (8).
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que son heterogéneas. Es una enfermedad familiar que se transmite de forma
autosómica dominante con penetrancia variable (40).

Como consecuencia de que el cortisol no ejerce acción de retrocontrol
se activan todas las vías de la biosíntesis esteroidea, en particular la produc-
ción de andrógenos, que en el niño pueden producir pseudopubertad precoz

FIG. 1. – Diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal crónica
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y un estado inespecífico de hiperandrogenismo en el adolescente o en la mu-
jer adulta que se puede manifestar con alteraciones menstruales, acné, hirsu-
tismo e infertilidad. En algunos pacientes, el hipermineralocortisolismo pro-
duce hipertensión y alcalosis hipocaliémica. La presentación clínica es
variable, existiendo formas asintomáticas en las que el paciente sólo nota
cierta fatiga.

El diagnóstico se basa en los antecedentes familiares, hiperandrogenis-
mo clínico, aumento de los niveles de DHEA, DEHEA-S, androstendiona y
testosterona, cortisol y ACTH. El test de frenación con dexametasona es ne-
gativo.

El tratamiento se realiza administrando dosis elevadas de dexametaso-
na empezando con 20-30 µg/kg/día. Otra alternativa es administrar antian-
drógenos y/o antagonistas de los mineralocorticoides.

DÉFICIT AISLADO DE ANDRÓGENOS

Déficit de 17,20 desmolasa: Es muy poco frecuente. Afecta a la supra-
rrenal y a las gónadas. En el niño produce ambigüedad sexual. En la niña se
manifiesta por retraso puberal y de la edad ósea.

Agradecimiento a Isabel Zuriaga por su labor secretarial.
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INTRODUCCIÓN

La hiperfunción de la glándula suprarrenal origina diversos cuadros clíni-
cos, cuyas manifestaciones dependen del tipo de hormonas producidas en exce-
so. De forma sindrómica los cuadros se engloban en base a un exceso de mine-
ralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos o estrógenos, pudiendo existir en
ocasiones hiperproducción de varias hormonas en un mismo paciente.

Este capítulo se centra en el síndrome de Cushing que se define como
el conjunto de signos y síntomas resultantes de la elevación persistente e ina-
propiada de los niveles circulantes de glucocorticoides. Un neurocirujano
americano, Harvey Cushing, fue quien por primera vez describió en 1912 el
complejo de síntomas característicos de esta enfermedad en una mujer de 23
años con una tumoración suprarrenal1. En 1932 describió una serie de 12 pa-
cientes con un cuadro clínico similar, en los que objetivó la existencia de una
hiperplasia suprarrenal secundaria a un adenoma basófilo hipofisario, de-
mostrándose la influencia trófica de la hipófisis sobre la glándula adrenal2; a
pesar de que 3 de estos pacientes tenían una edad inferior a 16 años, el sín-
drome de Cushing es un problema poco frecuente en la edad pediátrica.

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA (tabla 1)
El término «síndrome de Cushing» se ha empleado clásicamente para los

pacientes con hipercortisolismo de origen suprarrenal, mientras que los casos se-
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TABLA 1. – Clasificación etiológica del síndrome de Cushing

1. Cushing yatrogénico

2. Cushing-ACTH dependiente

• Enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario)

• Secreción ectópica de ACTH o CRH

3. Cushing-ACTH independiente

• Tumoración adrenal

• Displasia micronodular suprarrenal



cundarios a un trastorno hipotálamo-hipofisario se engloban bajo el concepto de
«enfermedad de Cushing».

Con la posibilidad de determinar por radioinmunoanálisis la hormona adre-
nocorticotropa (ACTH), recientemente los hipercortisolismos endógenos pueden
clasificarse fisiopatológicamente en dos grandes grupos, según sean «ACTH de-
pendientes» o «ACTH independientes». Dentro del grupo de «Cushing-ACTH de-
pendiente» se incluyen los procesos secundarios a tumoraciones hipofisarias (que
son los más frecuentes en conjunto), los hipercortisolismos debidos a un exceso
de CRH y los producidos por la secreción de ACTH ectópica, como resultado de
una tumoración a otro nivel del organismo.

Los «hipercortisolismos ACTH independientes» se deben a patologías su-
prarrenales primarias, siendo las más frecuentes los adenomas y carcinomas su-
prarrenales. La «hiperplasia suprarrenal micronodular», también denominada
«displasia adrenal micronodular», es una entidad infrecuente, familiar o esporádi-
ca, que causa hipercortisolismo ACTH independiente y se diagnostica casi exclu-
sivamente en la infancia y adolescencia.

Por último, la causa más frecuente de Cushing en la infancia y adolescencia
es de origen yatrogénico secundaria a la administración exógena de corticoides o
ACTH como parte del tratamiento de diversas patologías. 

EPIDEMIOLOGÍA

El hipercortisolismo endógeno es un trastorno infrecuente en la población
que mayoritariamente afecta a adultos de mediana edad. Se estima que existe una
incidencia anual de 10-15 pacientes por millón de habitantes.

La proporción relativa de las diferentes causas de síndrome de Cushing tie-
ne algunas peculiaridades que diferencian a las series de pacientes pediátricos de
las publicadas en adultos (tabla 2).
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TABLA 2. – Etiología Cushing endógeno

Niños  Adultos

n   59 210

Enf. Cushing 84 % 71 %

Tumor adrenal 10 % 9,5 %

ACTH ectópica 6 % 19,5 %

N Engl J Med,    Am J Med,

1990   1989



En global, la primera causa de Cushing en la infancia y adolescen-
cia es la «yatrogénica». El uso de corticoides a dosis altas, que es nece-
sario en el tratamiento de diversas patologías, conlleva la aparición clíni-
ca de un hipercortisolismo que en muchos casos es florido y se resuelve
tras suprimir la medicación. Es bien conocida esta posibilidad durante el
uso de corticoides de forma mantenida por vía oral, pero en los últimos
años, tras la generalización del uso de corticosteriodes inhalados en pato-
logías respiratorias, se han comunicado casos de Cushing secundario a los
mismos3. El uso de dosis cada vez más elevadas de esta medicación de
forma mantenida explica la aparición del cuadro, existiendo además una
sensibilidad personal variable, puesto que alguno de los pacientes que han
desarrollado el síndrome de Cushing recibían dosis baja de medicación4.

Otra causa de Cushing yatrogénico es la administración exógena de
ACTH de forma crónica empleada hace unos años en el tratamiento de al-
gunos trastornos comiciales como el síndrome de West. Por último, se
han descrito casos de Cushing yatrógeno secundario a la corticoterapia
vía cutánea, como el uso de la triamcinolona en el tratamiento de cicatri-
ces queloides5.

Dentro de los «hipercortisolismos endógenos» en los primeros años
de la infancia, la etiología más frecuente son los «tumores suprarrenales»;
en niños mayores de 6-7 años predominan los secundarios a un «adeno-
ma hipofisario» que la mayor parte de las veces se trata de un microade-
noma,6 de modo similar a lo que ocurre en los adultos7,8,9.

La «displasia adrenal micronodular» es una enfermedad poco fre-
cuente pero casi exclusiva del niño y adolescente. Se caracteriza por la
presencia bilateral de múltiples nódulos de pequeño tamaño (< 3 mm),
pigmentados con lipofucsina que secretan cortisol. El tamaño de las su-
prarrenales en conjunto es normal, ya que el resto de la glándula está atro-
fiada, en contraste con la hiperplasia nodular adrenal ACTH dependiente
en la que el tejido internodular se hiperplasia. Se ha propuesto un meca-
nismo autoinmune que explica la elevada síntesis de cortisol tras detectar
la presencia de inmunoglobulinas del tipo IgG estimulantes de las células
adrenales10,11. Existen algunos casos de esta entidad que son familiares y
otros en los que se asocian a mixomas cardíacos12,13.

La producción ectópica de ACTH es infrecuente en la infancia14. Se
han descrito casos en el contexto de diferentes tumores malignos desta-
cando los neuroblastomas15, carcinoides bronquiales16,17 y tumor de
Wilms18.

Hiperfunción suprarrenal: Síndrome de Cushing 175



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La sintomatología clínica puede permanecer larvada durante mucho
tiempo y su inicio suele ser insidioso. Las manifestaciones son de gran ri-
queza semiológica aunque ninguno de los síntomas es específico del cuadro.
Parte de los síntomas que aparecen en el síndrome de Cushing se pueden atri-
buir a un incremento del catabolismo secundario al hipercortisolismo cróni-
co. Por este motivo, los pacientes refieren debilidad muscular, aparición de
estrías vinosas secundarias a la fragilidad cutánea, desarrollo de equimosis
como consecuencia de roturas vasculares y diversos grados de osteopenia con
osteoporosis, que es más severa si la enfermedad acontece durante la infan-
cia o adolescencia, cuando el apósito de masa ósea es más intenso19.

El hipercortisolismo provoca un aumento del apetito que origina una
obesidad progresiva, típicamente de predominio troncular; existe una redis-
tribución característica del tejido adiposo que se acumula a nivel facial, cer-
vical posterior, supraclavicular y abdominal, contrastando con la presencia de
unas extremidades adelgazadas por la atrofia muscular en la mayor parte 
de los casos. Los pacientes con un síndrome de Cushing secundario a la se-
creción ectópica de ACTH pueden no estar obesos si predomina el adelgaza-
miento secundario a su enfermedad maligna primaria.

La hipercortisolemia causa además cambios en el carácter, con apa-
rición en ocasiones de conductas psicóticas o de depresión, así como tras-
tornos del sueño.

Durante la infancia existen síntomas específicos en el síndrome de
Cushing siendo característico el «enlentecimiento del crecimiento». En la
mitad de los pacientes se demuestra un retraso de la edad ósea20 y, depen-
diendo de la edad de inicio de la enfermedad, también puede existir un re-
traso puberal21.

Todos estos síntomas tienen una etiología posiblemente multifacto-
rial. Se han involucrado diversos mecanismos secundarios al hipercortiso-
lismo, destacando el papel del hipercatabolismo, la secreción suprimida de
GH, así como la inhibición sobre la síntesis de IGF-I y de su acción a ni-
vel del cartílago de crecimiento. En el síndrome de Cushing existe una dis-
minución de la secreción fisiológica de GH y de su respuesta a estímulos
farmacológicos22; se han constatado además niveles disminuidos de IGF-I
y una resistencia periférica a su acción.

Otros síntomas que aparecen con menor frecuencia son: hiperpig-
mentación cutánea, retención hídrica con presencia de edemas, litiasis re-
nal e hipertensión arterial; ésta se atribuye a un incremento de la acción
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del enzima conversor de la angiotensina y es reversible tras la curación del
Cushing en niños23.

Las alteraciones bioquímicas que se constatan en algunos de los pa-
cientes incluyen granulocitosis, linfopenia, eosinopenia e hipercalciuria.
Dado el efecto hiperglucemiante de los glucocorticoides, en muchas oca-
siones existen hiperglucemias transitorias, pudiendo aparecer una intole-
rancia a los hidratos de carbono o una diabetes.

En las mujeres con síndrome de Cushing puede asociarse cierto gra-
do de hirsutismo u otros signos de virilización, si existe asociada una hi-
persecreción de andrógenos.

La proporción mayor o menor de cada uno de los síntomas varía en
función de la edad y de las diferentes series publicadas (tabla 3). En la
edad pediátrica el retraso de crecimiento y la obesidad son los síntomas
más característicos24.
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TABLA 3. – Cushing: Signos y síntomas

Incidencia

Hipocrecimiento  53-100 %

Obesidad central  54-93 %

Hiperandrogenismo  45-80 %

Hipertensión   25-71 %

Estrías cutáneas   25-60 %

Alteraciones psíquicas 22-40 %

Equimosis    15-30 %

Hiperpigmentación  10-30 %

Osteopenia   5-25 %

Retraso puberal   – 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de síndrome de Cushing puede dividirse en dos fases:
«Confirmación del hipercortisolismo» y «diagnóstico etiológico del proceso». 

Confirmación bioquímica del hipercortisolismo

La sospecha clínica se corfirma con la demostración de niveles elevados
mantenidos de cortisol, pérdida del ritmo circadiano y falta de supresión de la
hipercortisolemia tras la administración de una dosis baja de dexametasona. 



El método actual de elección para confirmar la hipercortisolemia es la de-
terminación de «cortisol libre en orina de 24 horas», que refleja la secreción inte-
grada de cortisol25. Niveles de cortisoluria superiores a 250 mcg confirman la pre-
sencia de un síndrome de Cushing. Los valores de especificidad y sensibilidad de
este método son muy superiores a los obtenidos con una determinación de corti-
sol plasmático26.

La «falta de ritmo circadiano» se demuestra en todos los pacientes con sín-
drome de Cushing27. Para demostrarla se hacen extracciones de cortisol cada 30
min en dos períodos de tiempo: de 6 a 8 de la mañana y entre las 11 y las 12 de la
noche. La determinación media de los valores nocturnos no 
debe superar a la mitad del valor medio matinal; si lo hace, se objetiva una falta de
supresión de los valores nocturnos de cortisol y, por tanto, la pérdida del ritmo cir-
cadiano28.

Por último, un método de gran difusión para la confirmación diagnóstica es
la prueba de «supresión con dexametasona a dosis bajas». Se administran 25
mcg/kg de dexametasona por vía oral a medianoche, analizándose los niveles de
cortisol a las 8 del día siguiente29. En adultos con síndrome de Cushing existe un
12 % de falsos positivos y sólo 2 % de falsos negativos, mostrando, por tanto, una
alta sensibilidad30.

En casos de dudas diagnósticas, fundamentalmente en adultos, puede valo-
rarse la supresión de cortisol tras una administración más prolongada de dexame-
tasona. Existen varios protocolos, siendo uno de ellos la administración de 0,5
mg/6 horas durante 2 días; la supresión posterior del cortisol plasmático a niveles
inferiores de 7 mcg/dl muestra un eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal funcionan-
te y, por tanto, descarta la existencia de un síndrome de Cushing. 

Diagnóstico etiológico

Tras confirmarse la presencia de un síndrome de Cushing, existen diferen-
tes posibilidades para realizar los estudios complementarios que mostrarán la etio-
logía del mismo. Una alternativa actual sería comenzar por la determinación de
ACTH, pudiendo, por tanto, identificar el proceso como ACTH dependiente o no;
en los pacientes con Cushing-ACTH dependiente, se realizan en un segundo paso
pruebas dinámicas de estimulación, que permiten diferenciar los pacientes con una
enfermedad de Cushing de aquellos que tienen una secreción ectópica de ACTH.

Posteriormente se practican estudios de imagen. En pacientes con síndrome
de Cushing permiten conocer el tipo de lesión suprarrenal y en un importante por-
centaje de los pacientes con enfermedad de Cushing se puede identificar un ade-
noma hipofisario.
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En casos dudosos de Cushing-ACTH dependiente, con resultados contradic-
torios de los tests hormonales, en los que por técnicas de imagen no se identifica la
presencia de un tumor hipofisario, se realiza la cateterización de los senos petrosos
inferiores. Una secuencia de aproximación diagnóstica se refleja en la tabla 4.
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TABLA 4. – Secuencia de aproximación diagnóstica

Hipercortisoluria/hipercortisolemia y ausencia de ritmo circadiano
Falta de supresión con dexametasona (test corto)

Determinación de ACTH

ACTH   ACTH

Respuesta tras CRH   TAC o RMN adrenal:
Supresión tras Dexa (dosis alta)  Adenoma/carcinoma

Displasia micronodular

Tumor hipofisario  ACTH
RMN o TAC   ectópica

Cateterismo de senos petrosos

Determinación de ACTH

La determinación de ACTH mediante radioinmunoensayo permite es-
tablecer la primera aproximación a la etiología del proceso: se detectarán ni-
veles elevados de ACTH en los casos originados por un exceso de la misma,
que puede ser de origen hipofisario o ectópico, y en casos menos frecuentes
secundarios a un exceso de CRH; por otra parte, los hipercortisolismos pri-
marios de origen suprarrenal muestran niveles bajos de ACTH31.

Supresión con dexametasona a dosis altas

Mediante la administración de dosis altas de dexametasona (2 mg/6 horas,
durante 2 días) puede diferenciarse dentro del grupo de los Cushing-ACTH de-
pendientes, aquellos secundarios a una tumoración hipofisaria; en el 80 % de es-
tos pacientes se obseva una supresión del cortisol tras este test, considerándose
como tal la disminución en la tasa de cortisol plasmático en más de un 50 %32.
Los pacientes con patología suprarrenal primaria o los secundarios a una secre-
ción ectópica de ACTH no suprimen la hipercortisolemia. La sensibilidad de 
este test para diagnosticar la enfermedad de Cushing alcanza el 80 %33.

+ –



Test de CRH

Tras la administración de CRH exógena (1 mcg/kg, ev) se determinan
los niveles de ACTH y cortisol plasmáticos. Este test se utiliza para el diag-
nóstico de la enfermedad de Cushing. En el 90 % de los casos secundarios a
tumoraciones hipofisarias se objetiva como respuesta tras 2 horas de la ad-
ministración un incremento de ACTH superior al 50 % de su valor basal y de
cortisol superior al 20 %. En casos de patología suprarrenal primaria o
Cushing secundarios a secreción ectópica de ACTH, no se evidencia ningu-
na respuesta33,34,35. Se ha utilizado este test combinado con la estimulación
conjunta de CRH y vasopresina, que para algunos autores permite una mejor
discriminación entre la enfermedad de Cushing y el resto de alteraciones
ACTH dependientes36.

Cateterismo de senos petrosos inferiores

Existen pacientes con Cushing-ACTH dependiente en los que los re-
sultados de los tests y las pruebas de imagen no demuestran con exactitud la
etiología hipofisaria o secreción ectópica de la misma. En estos casos está in-
dicado practicar la cateterización selectiva de los senos petrosos inferiores
con determinación de ACTH basal y tras la administración de CRH37,38,39.
La determinación de ACTH en senos petrosos inferiores mide selectivamen-
te el drenaje de la hipófisis. Comparando la determinación de ACTH basal y
tras CRH en los senos con la obtenida en sangre periférica, se puede estable-
cer la presencia de una tumoración hipofisaria. Se admite que un gradiente de
ACTH basal central/periférico superior a 2, o superior a 3 cuando se mide
tras CRH, implica la etiología hipofisaria del hipercortisolismo.

Mediante la cateterización se puede intentar determinar cuál es la he-
mihipófisis afecta; para ello se establece el denominado «gradiente de latera-
lización», interpretándose que un gradiente superior a 1,4 a favor de uno de los
lados conlleva con un 95 % de posibilidades la presencia de la tumoración hi-
pofisaria en el lado afecto. Esta técnica permite localizar la tumoración cuan-
do no se puede identificar mediante técnicas de imagen. Si existen discor-
dancias entre los resultados del gradiente de lateralización de ACTH antes y
después del CRH, no hay posibilidad de conocer adecuadamente la laterali-
zación del adenoma40.
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Técnicas de imagen

Cuando se sospecha una enfermedad de Cushing se intenta visualizar
la presencia de un adenoma hipofisario mediante RMN o TAC cerebral. La
mayoría de los tumores secretores de ACTH son microadenomas que captan
contraste, lo que dificulta su localización. La RMN tiene una sensibilidad del
77 % para identificarlos y la TAC del 47 %41. Cuando el estudio radiológico
no es positivo y existen fundadas sospechas de una enfermedad de Cushing,
se debe realizar la cateterización de los senos petrosos inferiores.

En los casos de Cushing primario se practica una TAC o RMN abdo-
minal42. Si existe una masa suprarrenal unilateral, con la glándula contrala-
teral atrofiada, se tratará de un adenoma o carcinoma suprarrenal. Si se vi-
sualizan múltiples nódulos que incluso pueden ser bilaterales, se trata de una
hiperplasia nodular que puede ser micro o macronodular. En general, las ma-
cronodulares son dependientes de secreción elevada de ACTH y las micro-
nodulares se incluyen en el concepto de «displasia micronodular adrenal». 

TRATAMIENTO

Tratamiento de la enfermedad de Cushing

La curación del proceso se consigue tras la exéresis quirúrgica de la tu-
moración hipofisaria. La vía de acceso de elección es la vía transesfenoi-
dal43,44, con exéresis de la tumoración y respetando el resto de glándula hi-
pofisaria, disminuyendo en gran parte las posibilidades de una hipofunción
hipofisaria posterior45,46,47,48. En manos experimentadas el éxito quirúrgico
alcanza el 90 % en la primera intervención y hasta el 50 % en una segun-
da47,49. En pacientes en los que no se visualiza la tumoración con técnicas de
imagen pero con lateralización positiva mediante el cateterismo de senos pe-
trosos, se puede realizar una hemihipofisectomía. 

En la infancia, la microadenectomía es más complicada técnicamente
por el menor tamaño anatómico de acceso50, y en algunas series se ha des-
crito una mayor incidencia de recidiva postquirúrgica al compararlo con la
experiencia en adultos. La curación prolongada a más de 5 años tras la ciru-
gía transesfenoidal en series pediátricas varía de un 67 a un 78 %51,52. La
complicación postoperatoria más frecuente es la diabetes insípida transitoria
y en un 11 % de los pacientes aparece posteriormente un grado variable de
hipopituitarismo53.
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En la actualidad, otras modalidades terapéuticas que incluyen la «ra-
dioterapia hipofisaria» o la «suprarrenectomía médica», empleando metopi-
rona, ketoconazol o aminoglutetimida, se limitan a aquellos casos con fraca-
so repetido de la resección quirúrgica. La adrenalectomía bilateral también
puede ser necesaria en casos de enfermedad de Cushing con fracaso a todas
las alternativas terapéuticas restantes que incluyen cirugía, radioterapia o su-
prarrenectomía médica54.

Tratamiento de los tumores suprarrenales

El tratamiento de elección en tumores adrenales es quirúrgico55. Si no
existen metástasis a distancia ni diseminación regional, la naturaleza benig-
na o maligna del tumor se establece en función del tamaño tumoral. Las le-
siones mayores de 6 cm tienen mayor posibilidad de ser malignas. 

En los casos de adenoma suprarrenal, la adrenalectomía unilateral o
exéresis del tumor exclusivamente es suficiente. Si se sospecha un carcinoma
se realiza una exploración cuidadosa de la región y, en caso de no existir in-
vasión de estructuras, una adrenalectomía unilateral.

Si se confirma anatomopatológicamente la malignidad del tumor, se ad-
ministra quimioterapia que incluye «mitotane (op’-DDD)», una droga de efecto
adrenalítico con una eficacia variable en células neoplásicas adrenales56.

Tratamiento de la hiperplasia adrenal micronodular

Los pacientes con displasia micronodular bilateral deben ser sometidos
a una adrenalectomía bilateral que conlleva tratamiento sustitutivo de por 
vida. Tras la misma existe el riesgo de desarrollar un síndrome de Nelson57,
que consiste en una hipertrofia hipofisaria con alteraciones visuales por com-
presión local e hiperpigmentación; en los niños, el síndrome de Nelson tiene
una incidencia alta que alcanza a un 25-67 % de los casos, según distintas se-
ries consultadas58,59.

Tratamiento de la secreción ectópica de ACTH

El tratamiento de los síndromes de Cushing por secreción ectópica de
ACTH se limita al tratamiento del tumor primario. La elección es la exéresis
quirúrgica del tumor productor de ACTH60. Si la cirugía no puede realizarse
se emplea el bloqueo médico de la esteroidogénesis adrenal utilizando «ke-
toconazol»61. El ketoconazol bloquea la esteroidogénesis adrenal a diferen-
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tes niveles, siendo importante el bloqueo más alto a nivel de la 20-22 des-
molasa, enzima que cataliza la conversión de colesterol a pregnenolona; blo-
queando la vía en este paso, se evita el acúmulo de metabolitos intermedia-
rios y, en concreto, el acúmulo de 11-deoxicorticosterona, que conllevaría un
importante riesgo de hipertensión.

Los pacientes con secreción ectópica de ACTH suelen responder a 
este fármaco a dosis que en adultos oscilan entre 400 y 1.000 mg/día. La toxi-
cidad más frecuente del ketoconazol, aunque realmente inusual, es hepatocelu-
lar. Cuando aparece se emplean otros medicamentos capaces de bloquear el me-
tabolismo suprarrenal como son la metopirona62 o la aminoglutetimida63.
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