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1ª consulta: escolar mujer de 4 años y 
10 meses, pubarquia precoz 

Vello púbico hace 10 meses. Actualmente ha progresado y ha aparecido en piernas.  

Cambios en el olor corporal. 

Talla alta desde la infancia, no ha aumentado el ritmo de VC. 

Caídos los incisivos inferiores. 

No ingesta medicamentosa. 

No AF de mujeres con aumento del vello corporal ni alteraciones menstruales.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS APORTADAS: 

EO (Sept. 2014, a los 4 años y 6 meses): 7 años y 10 meses. 

AS (Sept. 2014): HRF, estudio férrico, TSH y T4L: normal. FSH y LH prepuberal. 

AS (Enero 2015): FSH y LH prepuberal. 17-OH-P 189 ng/ml, DHEA-S 2680 ng/ml. 



EXPLORACIÓN FÍSICA: Telarquia I. Pubarquia II-III. Clítoris protuyente. No axilarquia. Vello 
corporal de distribución normal. Resto normal. 

 

PLAN: 

•  Se realiza nueva analítica hormonal y electrolitos. 
- Cortisol 11,9 mcg/dL         - Testosterona 54 ng/mL 
- Renina 3,6 ng/ml/h           - Electrolitos normales 

- 17-OHP >20ng/mL           - DHEA-S 2680ng/mL 

D21OH-NC 

•  Se inicia tratamiento con hidrocortisona a 12 mg/m2 SC/ día 
•  Estudio genético a la paciente y sus familiares: la paciente es heterocigota compuesta 

para: V281L (mutación leve) en el alelo materno, y delección del gen CYP21B 
(mutación severa) en el alelo paterno. 

 

1ª consulta: escolar mujer de 4 años y 
10 meses, pubarquia precoz 



AP: Embarazo controlado de curso normal. Cariotipo, por primigesta añosa, 46XX. 
Parto a término, en Hospital de Zumárraga, sin incidencias.  

Al nacimiento se constata hipertrofia de clítoris y discreta fusión de los labios 
mayores.  

A las 12 horas de vida, ante inicio de vómitos y los datos de la exploración física, se 
sospecha HSC y se extrae muestra de suero y se inicia tratamiento con hidrocortisona y 
9-alfa-fluorhidrocortisona.  

ECO abdominal: útero, sin gónadas, y glándulas suprarrenales de tamaño normal.  

Al 3º ddv, ante sospecha de HSC forma clásica « pierde sal», remiten al H. de Cruces. 

1ª consulta: neonata mujer de 3 días de vida.  
Remiten por genitales ambiguos y sospecha de HSC 

A su llegada al H. Universitario de Cruces se suspende tratamiento. 
Ø   Muestra extraída en las primeras 24 horas de vida no valorable. 



•  Tras establecer el diagnóstico de certeza se inició tratamiento con hidrocortisona 
oral 10-20mg/m2/día en 3 dosis y 9-alfa-fluorhidrocortisona 0,05 mg/12 horas 
y suplementos de sodio oral. 

•  Estudio genético: heterocigosis compuesta para la mutación P30L en el alelo 
materno y Q318X en el alelo paterno.  

•  Q Infantil para valorar tratamiento corrector de genitales ambiguos. 

1ª consulta: neonata mujer de 3 días de vida.  
Remiten por genitales ambiguos y sospecha de HSC 

•  Tras 48 horas sin tratamiento se extrae muestra sanguínea: 17-OH-P = 97mg/mL 
à SE CONFIRMA LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR DÉFICIT 
DE 21OH. 

•  Actitud expectante y en las siguientes 24 horas se observó un aumento 
considerable de la kaliemia y una hiponatremia à FORMA CLÁSICA « PIERDE 
SAL». 



§  Conjunto de anomalías con un patrón de herencia autosómica recesiva 
caracterizada por una deficiencia enzimática, la cual altera la síntesis de 
productos adrenales.  

§  El primer caso se describió en 1865 por el anatomista italiano Luigi de 
Crecchio, en un hombre de 40 años por la presencia de un pene de 6 cm 
de longitud con hipospadias grado I, órganos genitales internos femeninos 
y glándulas adrenales de gran tamaño. 

§  Diferentes fenotipos de la enfermedad, que dependen de la severidad del 
defecto enzimático. 

§  La HSC es la enfermedad endocrina congénita más común.  
Incidencia: 1/10000 año en su forma clásica y I/100 año en la forma no 
clásica en ciertas poblaciones.   

  

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 



ACTH 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 



Latorre et al. Hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa: un reto diagnóstico y terapéutico. REPERT MED CIR 2016; 25(2):79-88 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 



«New et al.¹ analizaron el DNA de 1.507 familias con al menos un miembro 
con HAC, encontrando que los fenotipos de pérdidas salinas y HACNC tienen 
buena correlación genotípica, no así para la variedad virilizante simple de la 
cual reportan gran variabilidad.  

Concluyen que la correlación directa solo se da en menos del 50%.» 

  

«Los resultados anteriores contrastan con lo encontrado por Bidet et al.² 
quienes caracterizaron molecularmente a 161 pacientes con HACNC 
encontrando gran variabilidad genotípica.» 

¹New MI, Abraham M, Gonzalez B, Dumic M, Razzaghy-Azar M,Chitayat D, et al. Genotype-phenotype correlation in 1,507 
families with congenital adrenal hyperplasia owing to21-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci U S A.2013;110:2611–6.23 
 
²Bidet M, Bellanné-Chantelot C, Galand-Portier M-B, Tardy V,Billaud L, Laborde K, et al. Clinical and molecularcharacterization 
of a cohort of 161 unrelated women withnonclassical congenital adrenal hyperplasia due to21-hydroxylase deficiency and 
330 family members. J ClinEndocrinol Metab. 2009;94:1570–8.24  

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 



v  DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA (90-95%) 

v  DÉFICIT DE 11-BETA-HIDROXILASA (5-8%) 

Produce un déficit de cortisol y un aumento de 11-desocortisol y 11-
desoxicorticosterona basales o tras estímulo de ACTH. 

«Forma clásica» cursa con virilización de genitales externos e hipertensión. 

(«forma no clásica» muy rara) 

v  DÉFICIT DE 3-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA  
Afecta a la síntesis de todos los esteroides tanto suprarrenales como gonadales. 

v  DÉFICIT DE 17-ALFA HIDROXILASA  
Hipertensión, inhibición del sistema renina-angiotensina y evita la pérdida 
salina. 

FORMAS CLÍNICAS DE HSC 



DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA  

•  El 90-95% de los casos de HSC. 

•  Mutaciones en el gen CYP21A2 del cr6p21.3, en la región HLAIII enzimático. 
Estas alteraciones son heredadas en el 95% de los casos.  

•  La discriminación de alelos leve y grave solo puede hacerse mediante 
genotipado à asesoramiento genético obligado para pacientes y familiares, 
incluyendo formas leves de la enfermedad.  

•  Diversos cuadros clínicos y formas de presentación, según la gravedad del 
compromiso funcional del enzima. 

•  Las alteraciones en la vía mineralocorticoide y glucocorticoide, producen 
trastornos hidro-electrolíticos y excesiva producción de andrógenos.  

•  En las formas graves existen otras vías metabólicas afectadas: disminución de 
producción de adrenalina en la médula adrenal (tendencia al colapso 
cardiovascular) y activación de síntesis de dihidrotestosterona (DHT) por vías 
metabólicas quiescentes aumentando la virilización del feto femenino. 

 



DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA  

§  FORMA CLÁSICA: periodo neonatal.  

El hiperandrogenismo intraútero produce macrogenitosomía en el varón con testes 
pequeños y virilización de los genitales externos en la mujer.  
En ambos: pubarquia, axilarquia, acné, aceleración de la VC y de la edad ósea. 
 

I.  «FORMA CLÁSICA PIERDE SAL»: actividad enzimática del 0-1%. 
Representa el 75-85% del total de las formas clásicas. 
El déficit de cortisol y aldosterona con pérdida salina es potencialmente mortal, 
ocasionando crisis de pérdida salina aguda grave en la época neonatal.  

II.  «FORMA CLÁSICA VIRILIZANTE SIMPLE»: actividad enzimática 1-2%. 
La síntesis de cortisol y aldosterona no está del todo suprimida.  
No presentan crisis pierde sal.  
 
Sin tratamiento adecuado: aceleración de la maduración ósea, cierre precoz de 
las epífisis, pseudopubertad precoz y talla baja adulta. 



GRADOS DE VIRILIZACIÓN: 
ESTADÍOS DE PRADER 



DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA  

ESTADIO DE PRADER II 

ESTADIO DE PRADER V 



§  FORMA NO CLÁSICA O TARDÍA 

Formas menos graves, elevado número de diagnósticos tardíos. 

Signos de androgenización, sin insuficiencia suprarrenal: 
-  Pubarquia prematura: tanto en niños como en niñas 

-  Hirsutismo 

-  Acné quístico resistente a tratamiento con antibióticos o retinol 

-  Aceleración de la VC con talla alta en la infancia y avance en la EO 

-  Pubertad temprana con cierre precoz de las epífisis pudiendo 
ocasionar talla baja en la edad adulta o inferior a la TD 

-  Oligomenorrea 

En varones suele producir pseudopubertad precoz de evolución lenta, cuyo 
hiperandrogenismo suprarrenal se enmascara con el fisiológico de origen 
testicular, diagnosticándose por alteraciones analíticas o estudios genéticos. 

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA  

Actividad 
enzimática 50%  



DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA DE 
DÉFICIT DE 21-OH 

à Niño/a con clínica de pérdida salina en las primeras semanas de vida 

à Niñas virilizadas al nacimiento o inicio de virilización posnatal, 
pubarquia o pubertad precoz 

à Niños con inicio de virilización en la infancia 

El diagnóstico se basa en el análisis del 
esteroide previo al bloqueo:  

17OH PROGESTERONA 



Programa de detección precoz: cribado neonatal 
- La detección precoz de 21OHD, recomendada internacionalmente, solo se 
realiza en algunas comunidades autónomas. 

- Objetivos: anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida salina, evitar la 
incorrecta asignación de sexo y diagnosticar precozmente las formas virilizantes 
simples. 

- Se basa en determinar 17OHP en muestra de sangre capilar el segundo día de 
vida, por técnicas de fluroinmunoensayo (DELFIA). Cada laboratorio de referencia 
debe establecer los valores normales para su población según edad gestacional, 
peso al nacimiento y sexo.  

- El cribado neonatal con 17-OH-progesterona presenta tasas de FP >1%, por 
reacciones cruzadas de distintos esteroides suprarrenales.  

- El genotipado CYP21A2 es útil como prueba de segundo nivel. 

DIAGNÓSTICO DÉFICIT DE 21-OH 
FORMA CLÁSICA 

Rodríquez A, et al. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con formas clásicas de 
hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. An Pediatr (Barc). 2017;87(2):116.e1-116.e10 
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DIAGNÓSTICO DÉFICIT DE 21-OH 
FORMA NO CLÁSICA O TARDÍA 

- Se utiliza la 17-OHP basal plasmática, extraída entre 8 y 9 horas y en fase 
folicular si se trata de mujeres postmenárquicas.  

- Excluyendo el periodo neonatal, se consideran normales valores basales de 
17OHP < 2-3 ng/ml. 

 

 Test de ACTH  
- Prepúberes: niveles basales de 17OHP plasmática por encima de la 
media +2DS (1 ng/ml) 
- Adolescentes y post-púberes niveles basales de 17OHP >de 2 ng/ml  

D21OH-NC: pico de respuesta superior a 15 ng/ml 
Sugestivo de D21OH-NC: pico superior a 10 ng/ml 
 

- Androstendiona > 0,95 ng/ml y testosterona > 0,15 ng/ml. 

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2012; 3 (Suppl) // doi: 10.3266/Pulso.ed.RevEspEP2012.vol3.SupplCongSEEP 



TRATAMIENTO DÉFICIT DE 21-OH  

•  En todas las formas clásicas y no clásicas sintomáticas. 

•  De elección: HIDROCORTISONA 

•  Dosis de mantenimiento: 10-20mg/m2/día fraccionado en 3 dosis. 

•  En las formas no clásicas sintomáticas generalmente se requiere la mitad de 
dosis respecto a las formas clásicas. 

•  Objetivo: tratar con la mínima dosis eficaz que permita un equilibrio entre 
el crecimiento y el desarrollo puberal normal y una supresión adecuada de 
los andrógenos suprarrenales; así como regularizar los ciclos menstruales y 
alcanzar tasas de fertilidad óptimas en la edad adulta. 

GLUCOCORTICOIDES 



•  En todas las formas clásicas (pierde sal o no) 

•  De elección: 9-alfa-FLUORHIDROCORTISONA  

•  Dosis: primeros meses de la vida 0,1-0,2 mg/día; lactantes mayores y niños 
0.05-0.1 mg/día, fraccionadas en 1-2 dosis. 

•  En la «forma virilizante simple» se necesitan los mineralcorticoides para 
normalizar las cifras de renina y reducir la dosis necesaria de GC.  

MINERALCORTICOIDES 

Suplementos cloruro 
sódico (1-2g/día) durante 

el primer año de vida 

TRATAMIENTO DÉFICIT DE 21-OH  
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TRATAMIENTO 
DÉFICIT DE 21-OH  



- Se asignará de forma precoz el sexo según el sexo genético/gonadal para 
intentar mantener la función reproductora. 

- Primera valoración en el periodo neonatal por un cirujano pediátrico 
especialista y diseñar la secuencia de intervenciones. 

- Se recomienda la reconstrucción genital completa antes de los 15 meses 
para que la niña pueda establecer un esquema corporal adecuado. 

- Los resultados de la cirugía se reevalúan en la adolescencia y edad adulta 
para tratar posibles complicaciones postoperatorias (fístulas uretrovaginales, 
estenosis vaginales…) y morfología de los genitales externos. 

- No se recomienda la cirugía entre el año de edad y la adolescencia en 
ausencia de complicaciones.  

- Es importante minimizar el número de exploraciones genitales e intervenciones 
quirúrgicas innecesarias. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS 
GENITALES AMBIGUOS 



COMPLICACIONES EN LA ETAPA ADULTA 

I.  TALLA BAJA 

La hiperproducción de andrógenos adrenales, el tratamiento con dosis altas de GC y el desarrollo de 
pubertad precoz central son los factores que condicionan una talla adulta de entre -1 y -2 SDS en 
relación a la población de referencia y menor a su talla genética. 

II.  TUMORES ADRENALES 

El aumento de ACTH ocasiona hiperplasia de los tejidos sensibles como glándulas suprarrenales y zonas 
con restos ectópicos de células adrenales (testículos y ovarios). 

Se aconsejan ecografías periódicas como método diagnóstico de elección. 

III.  ALTERACIONES METABÓLICAS 

Osteoporosis, obesidad, HTA, resistencia insulínica e intolerancia a los hidratos de carbono. 

IV.  FERTILIDAD Y EMBARAZO 

La fertilidad puede estar disminuida en ambos sexos. El hiperandrogenismo provoca alteraciones del 
eje H-H-G produciendo ciclos anovulatorios y disminución de la producción de espermatozoides. 

La tasa de embarazos en mujeres con HSC forma clásica es baja: sobreproducción adrenal de 
andrógenos, pobres resultados quirúrgicos (dispareunia por estenosis del introito vaginal, no corrección 
total de los defectos anatómicos), problemas psicosociales, ...  

En los embarazos se deben tener en cuenta que el trabajo de parto es una situación de estrés grave.  



VOLVIENDO A LOS CASOS… 

Actualmente Maddi tiene 18 años.  

Buen manejo de las situaciones de estrés, sin requerir ingresos por descompensación 

hidrometabólica y sin intercurrencias significativas relativas a su enfermedad. 

Desarrollo puberal y velocidad de crecimiento adecuado, sin aceleración de la EO. 

Distribución del vello normal. Talla final: 162 cm (TD: 168 cm). 

Menarquia a los 14,5 años, con reglas irregulares.  

Actualmente Estibaliz tiene 17 años.  

No intercurrencias significativas relativas a su enfermedad. 

EO adelantada, sin aceleración del crecimiento. Talla final: 162,7cm (TD:158 cm) 

Desarrollo puberal adecuado y distribución del vello normal.  

Menarquia a los 13 años y 3 meses. Reglas cada 21 días.  

1º caso: escolar mujer de 4 años y 10 meses, remitida por PP 

2º caso: neonata mujer de 3 ddv, remitida por genitales ambiguos  
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