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PROGRAMA  
• 8:00-8:20. Introducción. Dra. Paula Cortiñas 

• 8:20-8:40.  Andrógenos: conceptos básicos.  Dra. Liliana Fung 

• 8:40-9:00. Etiología y Manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo. Dra. 
Fanny Toro. 

• 9:00-9:40. Receso 

• 9:40-10:00.  Abordaje diagnóstico del Hiperandrogenismo. Dra. Rita Pizzi 

• 10:00-10:20. Tratamiento dermatológico del hiperandrogenismo: hirsutismo. 
Dra. Ana María Saenz .  

• 10:20-10:40. Tratamiento dermatológico del hiperandrogenismo: acné. Dr. 
Francisco González.  

• 10:40-11:00. Tratamiento endocrinológico del hiperandrogenismo. Dra. Liliana 
Fung. 

• 11:00-11:20. Trastornos menstruales e infertilidad: abordaje ginecológico del 
hiperandrogenismo. Dra. Indira Centeno 

• 11:20-12:30. Discusión de casos clínicos 
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Hiperandrogenismo 

• Importancia de la evaluación del 
hiperandrogenismo 

• Trastornos hormonales y/o metabólicos 

• Abordaje multidisciplinario: dermatólogo, 
endocrinólogo y ginecólogo 

• Hiperandrogenismo no es solo la piel… 
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Dra. Liliana Fung 

• Médico Internista egresada del Post-Grado de 
Medicina Interna. Hospital Universitario de 
Caracas.  

• Endocrinólogo HUC. 

• Jefe (E) del Servicio de Endocrinología y 
Enfermedades Metabólicas. Hospital 
Universitario de Caracas.  

• Docente del Curso de Endocrinología 
Ginecológica. Hospital Universitario de Caracas.  
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ANDRÓGENOS: CONCEPTOS BÁSICOS 

DRA. LILIANA FUNG 
 

JEFE (E) DEL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA Y  

ENFERMEDADES METABÓLICAS HUC. 

DOCENTE DEL CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA 

HUC. 
 

TALLER DE HIPERANDROGENISMO Y PIEL 
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FISIOLOGÍA DE 
LOS 

ANDRÓGENOS EN 
LA MUJER 
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CIRCULACIÓN DE ANDRÓGENOS EN LA 
MUJER 

 Los principales andrógenos circulantes en mujeres con ciclos menstruales 

normales son DHEA-S, DHEA, Androstenediona, Testosterona y DHT, en 

orden decreciente de las concentraciones séricas. 

 

 

 Testosterona y DHT se unen al RA para promover cambios en la 

transcripción de genes. 

 

 

 DHEA, DHEA-S y Androstenediona no se unen al receptor de andrógenos y 

son consideradas pro-hormonas. 

Human Reproduction Update 2011:1–25. www.intervalolibre.wordpress.com 



 
ANDRÓGENOS 

Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Seventh Edition. 2005 

5-α Reductasa 
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PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS 

Teca externa 

Teca interna 

Granulosa 

FOLÍCULO 

OVÁRIO 

SUPRARRENAL 

Corteza 

Médula 

LH ACTH 
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SÍNTESIS DE ANDRÓGENOS 
OVARIOS  
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SÍNTESIS DE ANDRÓGENOS 
ADRENAL  
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 DHEA-S 
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PREGNENOLONA 

DHEA 

ANDROSTENEDIONA 

TESTOSTERONA 
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COLESTEROL 

PREGNENOLONA  DHEA  

PROGESTERONA 17-OH PROGESTERONA 

ALDOSTERONA  CORTISOL 

TESTOSTERONA 

DIHIDRO 

TESTOSTERONA 

ANDROSTENEDIONA 

3 beta OH 

deshidrogenasa 

11 Beta 

Hidroxilasa  

21 

Hidroxilasa  
21 

Hidroxilasa  

PRODUCCIÓN DE ANDRÓGENOS 
SUPRARRENALES 

11 Beta 

Hidroxilasa  

EXCESO DE 

ANDRÓGENOS 
DHEA-S  

ACTH  
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TRANSPORTE DE LOS ANDRÓGENOS  

T 
 Albumina 

 SHBG 

T 
 

T 
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TRANSPORTE ANDRÓGENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumento de SHBG: Hipertiroidismo, embarazo, administración de 
estrógenos. 

 

 Disminuyen SHBG: Corticoesteroides, andrógenos, progestágenos, GH, 
Insulina, IGF-1, Obesidad. 

Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Seventh Edition. 2005 

LIBRE UNIDA  A SHBG UNIDA  A ALBÚMINA 

TESTOSTERONA 1% 69% 30% 

DHEA 4% 8% 88% 

ANDROSTENEDIONA 7% 8% 85% 

DIHIDROTESTOSTERONA 1% 28% 71% 

www.intervalolibre.wordpress.com 



MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
ANDRÓGENOS  
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Federman, D. D. N Engl J Med 2006;354:1507-1514 

Receptores A y B 
.Gen X q11-12 
•Diferencias sin caracterizarse 
•AF-1 Activación independiente del  
•Dominio de unión ADN similar  
al PR, MR, GR 

 

RECEPTOR DE ANDRÓGENOS 

Speroff L, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Seventh Edition. 2005 
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           ANDRÓGENOS ACCIÓN INTRACELULAR 
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SEÑALES DE MEMBRANA INICIADAS POR 
ANDRÓGENOS 
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METABOLISMO DE LOS ANDRÓGENOS 

 Los andrógenos sufren una 
variedad de transformaciones. 

 

 La Testosterona        DHT               
( 5 veces más potente ). 

 

 La DTH: se metaboliza en hígado  
y piel : 3 α androstanodiol. 

 

 Eliminado por el riñón : 3α 
androstanodiol glucurónido (3α-
AG). 

 

 3α-AG marcador de actividad 
celular en los tejidos efectores 
periféricos. 

 

Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. www.intervalolibre.wordpress.com 



METABOLISMO DE LOS ANDRÓGENOS 

 Existe una excelente correlación 
entre las concentraciones séricas 
de 3α-AG  y las manifestaciones 
clínicas de exceso de 
andrógenos. 

 

 El 3α-AG se correlaciona con la 
actividad de la 5α-reductasa en la 
piel.  

 

 Sin embargo, sus niveles también 
reflejan actividad de conjugación 
hepática y efecto de precursores 
que derivan principalmente de G. 
adrenales y no de tejidos 
periféricos. 

Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. www.intervalolibre.wordpress.com 



ACCIONES BIOLÓGICAS DE LOS ANDRÓGENOS  
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ACCIONES FISIOLÓGICAS ANDRÓGENOS 

 EFECTOS SOBRE LA UNIDAD PILOSEBÁSEA 
www.intervalolibre.wordpress.com 



Human Reproduction Update 2011 
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•Anágena: Fase activa, de crecimiento. (Duración variable según el área corporal) 

•Catágena: Fase de involución rápida. (Duración corta, de 2 semanas aprox.) 

•Telógena: Fase inactiva, de reposo. (Duración de aprox. 3-5  meses.) 
www.intervalolibre.wordpress.com 



 Andrógenos 

Andrógenos 

Inicia crecimiento del pelo  (Fase Anágena) y la prolonga 

Aumenta la velocidad de crecimiento 

Aumenta el diámetro y pigmentación del pelo 

Aumentan el porcentaje de mitosis de las células de la matriz en todo 

el pelo (excepto en cuero cabelludo) 
www.intervalolibre.wordpress.com 



Aumento de la producción de 

sebo. Descamación anormal de 

las células epiteliales 

foliculares               con 

desarrollo de un comedón, el 

cual se puede colonizar por la 

bacteria Propionibacterium 

acnes            originando 

pápulas y pústulas típicas del 

acné vulgar.  

La DHT convierte el vello 

en pelo terminal  

N Engl J Med 2005;353:2578-88 

Alopecia 

www.intervalolibre.wordpress.com 



ANDRÓGENOS Y PIEL 

 

 

 Las glándulas sebáceas y los 

folículos pilosos también 

cuentan con todas las enzimas 

necesarias para la biosíntesis 

y el metabolismo de los 

andrógenos. 

  

 

 

Clinical Biochemistry 2011;44:1035–1040 www.intervalolibre.wordpress.com 
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ANDRÓGENOS Y PIEL 
 

 

 

 

 

Se ha postulado que las concentraciones de 

andrógenos en la piel son más importantes 

mediadores del acné e hirsutismo que los niveles 

circulantes y que el  RA puede exhibir sensibilidad 

variable a los andrógenos. 

Br J Dermatol 2010;143:399-404 
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ANDRÓGENOS Y PIEL 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA UNIDAD PILOSEBÁCEA 

 Niveles circulantes de 

andrógenos. Producción local de 

andrógenos en la piel. 

 

 Concentración de SHBG. 

 

 Metabolismo periférico de los 

andrógenos. 

 

 Sensibilidad de la UPS a los 

andrógenos.  

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 
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ANDRÓGENOS Y PIEL 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA UNIDAD PILOSEBÁCEA 

 Actividad de la 5-α reductasa 

(Tipo 1). 

 

 Expresión y función del receptor 

de andrógenos en la UPS. 

Polimorfismos del RA. 

 

 Otros factores hormonales: 

Insulina, IGF-1, GH, Hormonas 

tiroideas, PRL. 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 
www.intervalolibre.wordpress.com 



   AUMENTO SECRECION  

        ANDRÓGENOS  

OVARIO O SUPRARRENAL  

                

FACTORES PARA EL DESARROLLO DEL 
HIPERANDROGENISMO 

SÍNTESIS DISMINUÍDA DE SHBG 

AUMENTO DE TESTOSTERONA  

BIOACTIVA SERICA 

AUMENTO DE ACTIVIDAD DE  

5 α-REDUCTASA  

AUMENTO DE FORMACIÓN DE DHT 

ADMINISTRACIÓN DE  

ANDRÓGENOS 
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Endocr Pract 2011;17(5):807-18. www.intervalolibre.wordpress.com 
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Dra. Fanny Toro 

• Médico cirujano. Universidad Central de Venezuela 

• Post-grado en Ginecología y Obstetricia de la 
Maternidad Concepción Palacios. Universidad Central 
de Venezuela. 

• Maestría en Farmacología Sanitaria. Instituto Nacional 
de Higiene 

• Fellow en Fertilidad. Fertilab, Clínica El Avila. Caracas. 

• Curso de ampliación en Endocrinología Ginecológica. 
Hospital Universitario de Caracas, UCV. 
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Fanny Toro Marín  

Hospital Universitario de Caracas 
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Contenido: 

 

*Definición 

*Clínica 

*Etiopatogenia 
 

 

 

*
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*
 

Los estados hiperandrogénicos están constituidos por un 

conjunto de cuadros clínicos que cursan con  un exceso de 

andrógenos, con consecuencias clínicas no deseables.  

 

 

 

 

 

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine American Society for Reproductive 

Medicine The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility 2006; 86 (S4): 241 - 247 

Hirsutismo 
OTRAS 

MANIFESTACIONES DE 
HIPERANDROGENISMO 

Alteraciones 
ovulatorias 
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*Definición 

•HIPERANDROGENISMO: Condición médica 

caracterizada por las manifestaciones clínicas de la 

hiperandrogenemia en la mujer 

 

•HIPERANDROGENEMIA:  Presencia de concentraciones 

elevadas de andrógenos en plasma. 

 

 www.intervalolibre.wordpress.com 



*

  

Unidad 
pilosebácea 

Sistema 
reproductivo 

Sistema 
cardiovascular 

Sistema endocrino 
metabólico 
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*Epidemiología  

 

   Es una de las endocrinopatías más comunes, afectando 

aproximadamente al 7% delas mujeres  en edad reproductiva. 

 

 

 

Huang A, Brennan K, Azziz R. Prevalence of hyperandrogenemia in the polycystic ovary syndrome diagnosed by the 

National Institutes of Health 1990 criteria. Fertil Steril 2010;93:1938–41. 
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Epidemiología  

 

*El hirsutismo es un trastorno común y motivo frecuente de 

consulta 

*Afecta a un 5-10% de las mujeres en edad fértil. 

 

*Hay una predisposición familiar para el hirsutismo por el 

componente genético sobre las alteraciones endocrinológicas y 

factores reguladores del desarrollo del crecimiento del pelo  

 

Huang A, Brennan K, Azziz R. Prevalence of hyperandrogenemia in the polycystic ovary syndrome diagnosed by the 

National Institutes of Health 1990 criteria. Fertil Steril 2010;93:1938–41. 
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*
 

 

 

 

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine American Society for Reproductive 

Medicine The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility 2006; 86 (S4): 241 - 247 

Hirsutismo 
OTRAS 

MANIFESTACIONES DE 
HIPERANDROGENISMO 

Alteraciones 
ovulatorias 
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N Engl J Med 2005;353:2578-88. 

UNIDAD PILOSEBÁCEA 

Folículo  de vello  
prepuberal 

Folículo de pelo terminal 

Folículo parecido  
al vello 

Andrógeno 

Andrógeno 

Calvicie en 
Cuero cabelludo 

Folículo sebáceo 
(glándula sebácea adulta) 

Papila  
dérmica 

Vello sexual 

Músculo piloso 
erector 

Glándula 
 sebácea 

Vello 
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DIAGNÓSTICO: 

CLÍNICA 

TIPOS DE VELLO 

 Obstet Ginecol Clin North Am 2000, 

LANUGO 

vello fino, 
suave, 
ligeramente 
pigmentado, 
presente en el 
recién nacido 

 

VELLO 
fino y suave,  
reemplaza 
gradualmente 
al lanugo. 
 

PELO TERMINAL 
más largo, 
grueso, rizado, 
oscuro, que cubre 
las áreas 
dependientes de 
andrógenos y 
surge del vello.  
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*HIPERANDROGENISMO 
 

*Manifestaciones cutáneas 

 

*HIRSUTISMO:  

  cara, cuello, región periareolar, tórax 
anterior, abdomen inferior, cara interna de 
muslo 

 

*HIPERTRICOSIS: Crecimiento difuso de vello 
corporal total, de origen usualmente 
genético o constitucional en mujeres de 
ascendencia mediterránea. 

 

*    Asociado también con drogas, 
enfermedades sistémicas, y neoplasias.     
 

 

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine American Society for Reproductive 

Medicine The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility 2006; 86 (S4): 241 – 247  

Obstet Ginecol Clin North Am 2000 
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N Engl J Med 2005;353:2578-88. 
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Ferriman Gallwey 
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0= sin pelo terminal 

4= crecimiento máximo de pelo terminal 

 

Suma de puntos: 

*   ≥8= exceso de andrógenos 

*   36= puntaje máximo 

 

*8 – 15 leve 

*16- 25 moderado 

*>25 severo 

 

 

* ESCALA DE FERRIMAN Y GALLWEY 
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ACNÉ:   
Enfermedad multifactorial que afecta al folículo pilo-sebáceo, con 
diferentes expresiones clínicas. Se distribuye predominantemente en 

espalda, cara y  ocasionalmente en tórax.   
 
 
 
 
 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. 

*HIPERANDROGENISMO 
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SEBORREA:  

  Enfermedad de la piel que afecta cuero cabelludo, cara, dorso. Trastorno 

funcional de la glándula sebácea. Causa piel rojiza, irritada, descamativa.  

 

 
 
 
 

*HIPERANDROGENISMO 
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ALOPECIA: pérdida progresiva, 

difusa y crónica del cabello. En la 

mujer se asocia a niveles elevados 

de DHEA-S. 

Recibe el nombre de alopecia 

femenina adrenal-androgénica. 

 
    
 
 
 
 
 

Alopecia con patrón de Ludwig 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. 

*HIPERANDROGENISMO 
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VIRILIZACIÓN:  

 

• Hirsutismo severo 

• Rápido desarrollo con patrón masculino de la disposición 

del cabello 

• Aumento de la masa muscular 

• Voz ronca 

• Hipoplasia mamaria  

• Clitoromegalia (diámetro del clítoris > 7mm o índice 

clitoroideo > 35 mm. 

 

 

Wein: Campbell-Walsh Urology, 9th ed. 2007 

*HIPERANDROGENISMO 
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*Clínica  

 

Alteraciones ovulatorias, que puede 
conducir: 

*Oligo o amenorrea  

*Infertilidad 
 

 

 

 

*

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine American Society for Reproductive 

Medicine The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility 2006; 86 (S4): 241 - 247 
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*Etiopatogenia relaciona a la producción de andrógenos:  

 

 

*

Ovario 

SOP 

Hipertecosis 

Tumor: Sertoli-Leydig 

Suprarrenal 

Hiperplasia adrenal no 
clásica 

Sindrome de 
Cushing 

Sindrome de 
resistencia a 

glucocorticoides 

Tumor 

Otras 

Hiperprolactinemia 

Hipotiroidismo 

Medicamentosa: 
danazol, 

testosterona, 
anabolizantes,Ácido 

valpróico, 
ciclosporinas 

Síndrome de HAIRAN 
(acantosis nigricans-       
hiperandrogénica-
insulinoresistente 

CONDICIONES 
ESPECÍFICAS 

DEL EMBARAZO: 

Luteoma del 
embarazo 

Hiperreactio 
luteinalis 

Deficiencia de 
aromatasa en el 

feto 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. 
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*

*TRASTORNO MENSTRUAL TIPO OLIGO – 
AMENORREA ( SUA: INFRECUENTES) 

 

*HIPERANDROGENISMO CLÌNICO O 
BIOQUÌMICO  

 

*CRITERIOS ECOGRÁFICOS: 
Ovarios DE Aspecto poliquísticos: 

Presencia de 12 o más folículos en cada ovario de 2 – 9 mm           

             y/o 

Volumen ovárico mayor de 10 ml 

 

En ausencia de un folículo dominante (>10 mm) o presencia 
de cuerpo lúteo. 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

• Hiperplasia de las células de 
la teca. 

 

• Producción de andrógenos 
ováricos. Producción de 
2,1mg/día de testosterona  

   (8 veces más que mujer 
normal) 

 

• Asociación a HAIR-AN. 

 

• DX: anatomopatológico.  

Alabama, Fertil Steril 2004 

Modern Pathology (2008) 21, 925–936 

Aiman J, Obstet Ginecol 1978 

*HIPERTECOSIS 
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• Sindrome caracterizado por hiperandrogenismo (HA), 
resistencia insulínica (IR) y acantosis nigricans (AN) 

• 1-3% mujeres con HA 

• Causado por alteraciones severas en el metabolismo de la 
insulina 

• Morbimortalidad elevada 
 

Elmer KB, AFP 2001 

*SINDROME DE HAIR-

AN 
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CARACTERÍSTICAS:  
 • Benignos 

– Tecoma 

– Luteoma del embarazo 

– Tumor de cordones sexuales de túbulos anulares 

– Cistoadenoma seroso/mucinoso 

– Tumor esclerosanto del estroma 

 

 
• Malignos 

– Tumor de células de la granulosa 

– Tumor de Sertoli-Leydig 

– Gonadoblastomas 

– Disgerminomas  

 
Aiman J, Clin Obstet Ginecol 1991 

Aiman J, Obstet Ginecol 1986 

*TUMORES OVÁRICOS 
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*Etiopatogenia relaciona a la producción de andrógenos:  

 

 

*

Ovario 

SOP 

Hipertecosis 

Tumor: Sertoli-Leydig 

Suprarrenal 

Hiperplasia adrenal no 
clásica 

Sindrome de 
Cushing 

Sindrome de 
resistencia a 

glucocorticoides 

Tumor 

Otras 

Hiperprolactinemia 

Hipotiroidismo 

Medicamentosa: 
danazol, 

testosterona, 
anabolizantes,Ácido 

valpróico, 
ciclosporinas 

Síndrome de HAIRAN 
(acantosis nigricans-       
hiperandrogénica-
insulinoresistente 

CONDICIONES 
ESPECÍFICAS 

DEL EMBARAZO: 

Luteoma del 
embarazo 

Hiperreactio 
luteinalis 

Deficiencia de 
aromatasa en el 

feto 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. 
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• CONCEPTO:  

 

  -Grupo de deficiencias genéticas enzimáticas que alteran 

la síntesis esteroidea por la corteza adrenal, siendo la más 

común la deficiencia de la 21-hidroxilasa (21-OHD) (90%).  

 

  - Otras deficiencias como 3β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa, 11β-hidroxilasas, y 17α-hidroxilasa/17,20 

liasa, son poco frecuentes.  

Endocrinol Metab Clin N Am 38 (2009) 699–718 

*
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NEJM, 2003;349:776-788 

*

Aceleración inexplicada de la Vello Corporal y de la Madurez ósea. 

Pubarquia precoz 

Acné 

Período post-puberal: acné rebelde, hirsutismo, trastornos menstruales o 
esterilidad.  

Aumento de peso e incluso obesidad 

Intolerancia a los CHO e hiperinsulinismo 
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HSC: FORMA NO CLÁSICA DE DEFICIENCIA DE 21-

HIDROXILASA 

CLASIFICACIÓN: 

www.intervalolibre.wordpress.com 



TUMORES ADRENALES 

Birmingham, Fertil Steril 2004  

*

 
 

Adenomas 
 

Unilateral, menor 5 cm. 

DHEAS y testosterona 

 

Carcinomas 

Unilateral, mayor 5 cm. 

Manifestaciones agudas y severas 
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CARACTERÍSTICAS 

• Cuadro clínico resultante del exceso de glucocorticoides. 

 

• Tipos: 

-  ACTH dependiente: tu hipofisiario o Sd de ACTH 
ectópica 

- ACTH independiente: adenoma, carcinoma o 
hiperplasia suprarrenal 

 

• Manifestaciones:     

    obesidad, HTA, fragilidad capilar, 

    trastornos menstruales, acné,  

    hirsutismo, estrías, diabetes 
 

Birmingham, Fertil Steril 2004  

*
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*
USO DE MEDICAMENTOS 

• Esteroides anabólicos 

• Danazol 

• Metoclopramida 

• Metildopa 

• Fenotiazidas 

• Reserpina 

• Progestágenos 

• Testosterona 

HIRSUTISMO 

• Ciclosporina 

• Diazóxido 

• Hidrocortisona 

• Minoxidiil 

• Penicilamida 

• Fenitoína 

• Estreptomicina 

HIPERTRICOSIS 

De Leung 1993 y Hunter 2003 www.intervalolibre.wordpress.com 



CARACTERÍSTICAS 

 

• 15-30% mujeres con HA. 

 

• Hirsutismo sin alteraciones 
menstruales. 

 

• Sería una hiperrespuesta de 
órgano blanco (hiperactividad 
de 5 reductasa) 

 

• DX: clínico, exclusión otras 
causas 

 

Birmingham, Fertil Steril 2004  

*

www.intervalolibre.wordpress.com 



www.intervalolibre.wordpress.com 



www.intervalolibre.wordpress.com 



Dra. Rita Pizzi 

• Médico Especialista en Ginecología y 
Obstetricia HUC. 

• Coordinadora del Curso de Postgrado en 
Endocrinología Ginecológica HUC-UCV 

• Coordinadora de la Sección de Endocrinología 
Ginecológica. SOGV 
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HIPERANDROGENISMO: 
 

ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

Dra. Rita Pizzi 

Hospital Universitario de Caracas 

www.intervalolibre.wordpress.com 



• Historia clínica 

 
 

• Examen físico 

HIPERANDROGENISMO: 
ABORDAJE DIAGNÓSTICO 
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• La intensidad y la velocidad de aparición de 
los signos clínicos de hiperandrogenismo son 
primordiales.  

 

• Permiten diferenciar las etiologías malignas de 
las benignas. 

HIPERANDROGENISMO: 
ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Hiperandrogenismo 

ENFERMEDADES ESPECÍFICAS 

1. Hiperplasia adrenal congénita no 

clásica 

2. Tu ovárico o adrenal 

3. Síndrome de HAIRAN 

4. Síndrome de Cushing 

5. Hiperprolactinemia 

6. Hipotiroidismo 

7. Acromegalia 

8. Síndrome de resistencia a 

glucocorticoides 

TRASTORNOS FUNCIONALES 

1. SOP 

2. Hirsutismo idiopático 

3. Hiperandrogenemia idiopática 

DIAGNÓSTICO 

ESPECÍFICO 

DIAGNÓSTICO POR 

EXCLUSIÓN 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86-94 www.intervalolibre.wordpress.com 



¿Cómo estudiar? 
• Evaluación producción andrógenos 

– Testosterona total –Testosterona libre -IAL 

– 17OHP 

– DHEA-S 

 

 

• Evaluación de patología concomitante 
– Trastorno ovulatorio (FSH, LH) 

– Función tiroidea 

– Hiperprolactinemia 

– Cortisol libre urinario 

 

• Otros  

-Perfil lipídico 

-Resistencia  a la insulina 
www.intervalolibre.wordpress.com 



LABORATORIO 
 

Los tres principales andrógenos que son 
necesarios determinar : 

•  Testosterona (T) plasmática, reflejo de la 
producción ovárica, suprarrenal o mixta. 

•  17-hidroxiprogesterona (17-OHP) plasmática, 
marcador del déficit de 21-hidroxilasa. 

• Sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S), 
reflejo exclusivamente suprarrenal. 

www.intervalolibre.wordpress.com 



LABORATORIO 
 

•  Determinación de los niveles de andrógenos en suero, en todos los 
pacientes con hirsutismo se debe realizar antes de iniciar cualquier 
tratamiento que pueda interferir con tales mediciones.  

 

• La toma de muestras debe efectuarse entre las 8 h y las 10 h de la 
mañana, al principio de la fase folicular, o en cualquier momento en 
pacientes con trastornos menstruales. 

 

•  De todos los andrógenos circulantes, los niveles de testosterona libre  

      son más  sensible que la medición de la  testosterona  total   para el 
diagnóstico de trastornos hiperandrogénicos .  

 

 

Escobar-Morreale H.Human Reproduction Update 2011 pp.1-25. 
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LABORATORIO 
Índice de Andrógenos Libres  

 
 • La medición de la testosterona sérica total  

concomitante con  la globulina fijadora de 
hormonas sexuales  (SHBG), permite el cálculo  
los niveles de andrógenos libres  y  tiene una 
buena concordancia y  correlación con la 
testosterona libre. 

• Tiene alto valor predictivo  en estudios 
epidemiológicos. 

  

 
Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 
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Evaluación de hiperandrogenismo en el laboratorio  

Se recomienda: 

 Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos AAC: 

determinación en 2 o más oportunidades, de T total y libre, 
y/o del índice de andrógeno libre ( IAL) 

 

  El consenso de Rotterdam: T libre o el índice de andrógeno 
libre. 

 

Consenso Venezolano SOP,2007 
www.intervalolibre.wordpress.com 



 

 

 

 

 

 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Índice de Andrógenos Libres  

SHBG 

Testosterona Total  100 

Testosterona Total x 0,03467 

VN: 1,88 -3,88 nmol/l  

LABORATORIO 
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SÍNDROME DE OVARIO POLIQUISTICO 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 
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            Testosterona total  > 200 ng/dL (2 ng/mL)   

 

 

        Neoplasia productora de andrógenos. 
 

 

 

  

LABORATORIO 
 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 www.intervalolibre.wordpress.com 



 

DIAGNÓSTICO DÉFICIT 21 HIDROXILASA 

 < 2ng/mL: Descarta hiperplasia adrenal 

congénita no clásica 

 2ng/dl-8ng/mL: Dudoso          Prueba de 

estimulación con ACTH 

 > 8ng/mL: Diagnóstico de hiperplasia adrenal 

congénita no clásica 
 

 

 

 

 

 

 

17-Hidroxiprogesterona 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 2007. www.intervalolibre.wordpress.com 



 

PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON ACTH 

 

 

 

 

 

 

HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA 

ACTH: 250 mcg EV bolus  

Basal 

60min 

  17-OHP 
  
 
 

Diagnóstico 

 >10ng/mL 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 
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DHEA-S 

Tumores Suprarrenales: 

• Adenomas 

– Unilateral, menor 5 cm. 

– Producción de DHEA-S y Testosterona 

 

• Carcinomas  

– Unilateral, mayor 5 cm. 

– Manifestaciones agudas y severas 

Sospechar con 

DHEA-S >800 ug/mL 

www.intervalolibre.wordpress.com 



• LABORATORIO 

 Estudios para Síndrome de Cushing sólo si hay sospecha 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

Apollo Medicine  2013 ;10:138-45. 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

HIPERANDROGENISMO: 
ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

 

 
 CLU > 120 ug/dL 

 

 Test de Nugent (dexametasona 1mg noche), anormal si 
cortisol plasmático > 10 ug/dL 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Nuestra experiencia…. 
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Manifestaciones clínicas y causas de hiperandrogenismo en las pacientes que acudieron a la consulta de 
endocrinología  ginecológica del Hospital Universitario Caracas 

ISGE 2012 

El  Hiperandrogenismo  es el conjunto de manifestaciones clínicas  que expresan  el  exceso en la producción de andrógenos en la 
mujer  y representa el 7% de las endocrinopatías en  mujeres en  edad reproductiva.  

•Las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo  son el hirsutismo, acné, seborrea y alopecia 

•Las causas de hiperandrogenismo son: 

 El síndrome de ovario poliquístico (80%). 

 La hiperplasia adrenal congénita no clásica o de expresión tardía por la deficiencia de 21 hidroxilasa ( 1,3 al 22 %) 

  Otras causas: el Síndrome de  Cushing, tumores productores de andrógenos de origen ovárico o adrenal, hipotirodismo, 
hiperprolactinemia, hiperinsulinismo, y el hiperandrogenismo idiopático (5-25%). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retroprospectivo, longitudinal, descriptivo, basado en la revisión sistemática de las historias médicas y de las 
pacientes  que asistieron  a la consulta de endocrinología  ginecológica del Hospital Universitario de Caracas, incluyendo a aquellas 
pacientes con hiperandrogenismo clínico (hirsutismo con escala de Ferriman – Gallwey mayor de 8 puntos, acné y/o seborrea), durante 
el período comprendido entre Octubre 2008 y Octubre de 2011. 

•Se excluyeron del estudio a las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales, u fármacos  que modifiquen el metabolismo de los 
andrógenos. 

• Se practicó ultrasonido pélvico con el equipo ALOKA Model IPC-1530 con transductor transvaginal 7,5 MHz y transductor 
transabdominal 5MHz. 

•Se  midieron niveles séricos de testosterona  libre, 17OH progesterona, DHEA-S en el Laboratorio de Investigaciones Clínicas. Facultad 
de Medicina.UCV. Valores de referencia (Testosterona libre: 0,3- 3,1 pg/ml 17OH:< 2 ng/ml DHEA-S: 35-430 ug/dl). 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

•Se calculó la media y la desviación típica de las variables continuas; en el caso de las variables nominales se calculó sus frecuencias y 
porcentajes. Los datos se dispusieron en gráficas y en tablas estadísticas. Se utilizó la aplicación SPSS 18 en el análisis de datos. 

 

 DISCUSIÓN 

•En nuestra casuística, el hiperandrogenismo tiene una prevalencia en la mujer venezolana en edad reproductiva del  
5,4%, similar a la estadística reportada del 7% de las diferentes literaturas mundiales. 

•Las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo por la cual nuestras pacientes consultaron fueron: el 
hirsutismo  en un 95,6 % , acné un 66,7% y para la seborrea solo un 7,3%. En base a estos resultados  se refleja lo 
tardío de la solicitud de la evaluación ginecológica y consiguiente retraso diagnóstico. 

•Es importante determinar la periodicidad menstrual, en las pacientes con hiperandrogenismo  ya que  la 
oligomenorrea es uno de los criterios establecidos por Rotterdam en el año 2003 (3) para síndrome de ovario 
poliquístico. En nuestra serie el  32,8 % de las pacientes presentó este trastorno. 

•En el ultrasonido pélvico se evidenció un 57,7 % de pacientes que presentaban ovarios normales y 42,6 % pacientes 
con morfología poliquística. En la literatura no se reporta diferencia en la frecuencia entre ambos hallazgos 
ecográficos en las pacientes que cursan con hiperandrogenismo clínico. 

•De los niveles séricos evaluados se encontró  unicamente elevada  la testosterona libre en el  15,3% de las 
pacientes, comparando este resultado con  en el trabajo de Huang y colaboradores  donde se evidenció una 
elevación del mismo en un  60% de las pacientes que presentaban hiperandrogenismo asociado a SOP. Lo que 
demuestra que como parámetro único  tiene una alta prevalencia    en el  hiperandrogenismo clínico. 

•De las 137 pacientes con clínica de hiperandrogenismo, se diagnosticó síndrome de ovario poliquístico en 67 de 
ellas representando un 48,9 % y el hirsutismo idiopático en 67 pacientes (48,9%) . El 2,2 % (3 pacientes) restante se 
catalogó como hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía .  En relación a estos resultados podemos 
concluir que nuestra población  tiene un comportamiento  bastante similar en cuanto la estadística mundial, ya que 
el 95% de las pacientes con hirsutismo  tienen como diagnóstico Síndrome de ovario políquístico  (70-80%), el  
Hirsutismo idiopático(5-25%) y  la hiperplasia suprarrenal cóngenita de expresión tardía tiene una incidencia entre 
la población caucásica en general es del  1,2 -20%.No tuvimos caso de tumores suprarrenales y ováricos como causa 
de hiperandrogenismo, cuya incidencia  mundial es del  0,5%. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
1 Castelo-Branco C, et al. Comprehensive clinical management of hirsutism. Gynecol Endocrinol July 2010; 26(7): 484–493. 

2  Speroff, L. Endocrinologia  Ginecológica Clínica y esterilidad. 7 Edición, 2008. 

3 Cabero Roura et  al.  Endocrinología Ginecológica y Reproducción Humana.  Ediciones Ergon. Madrid España.2000. 

4 Huang, Andy et al. Prevalence of hyperandrogenemia in the polycystic ovary syndrome diagnosed by the National Institutes of Health 1990 criteria. Fertility and Sterility Vol. 93, No. 6, April 2010. 

5 Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group.  Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome.  Fertil Steril. 2004; 
81: 19-25. 

6 Glintborg, Dorte. An update on the pathogenesis, inflammation, and metabolism in hirsutism and polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinol, April 2010; 26(4): 281–296. 
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De un total de 2577 mujeres evaluadas, 137 presentaban hiperandrogenismo clínico (5,7%).De estas 131 (95,6 %) 

presentaron hirsutismo, un total de 90 (65,7%) pacientes presentaba acné  y seborrea 10 (7,3%) pacientes ( grafico 1). 

Se presentó trastorno menstrual tipo oligomenorrea en 45 (32,8 %) de las pacientes evaluadas ( grafico 2). 

El ultrasonido pélvico  evidenció un total de 79 (57,7%) pacientes morfología ovárica normales,  y 58 (42,3%)morfología de 

ovarios poliquístico. (grafico 3). 

Se encontraron  niveles séricos elevados de testosterona libre se en 21 pacientes (15,3 %).  La  17 OH progesterona basal 

estuvo elevada en 15 (10,9 %)  y los niveles de DHEA-S elevados en solo  3 (2,2 %) pacientes  (ver grafico 4). A las pacientes 

con 17 OH –P elevados, se les realizó una prueba de estimulación con ACTH, y la prueba fue positiva para el diagnóstico de 

hiperpalsia suprarrenal congénita no clásica en 3 pacientes (2,2%). Las pacientes con niveles de DHEAS elevada, fueron 

evaluadas y se descartó patología suprarrenal tumoral. 

De las 137 pacientes con clínica de hiperandrogenismo, se diagnosticó síndrome de ovario poliquístico en 67 de ellas 

representando un 48,9 %, porcentaje similar al encontrado para hirsutismo idiopático. Al 2,2 % restante se le diagnosticó 

hiperplasia suprarrenal congénita de expresión tardía ( grafico 5).  

 

Parilli M, Zambrano E, Pizzi R, Engberts T, González Y 

 Unidad de Endocrinología Reproductiva 

Hospital Universitario de Caracas. Venezuela 
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Gráfico 1. Manifestaciones clínicas  

Gráfico 5. Diagnóstico definitivo  

Gráfico 4. % pacientes con alteraciones de los niveles séricos de 

andrógenos  Gráfico 3.Hallazgos  ecosonográficos  

Gráfico 2.Trastornos menstruales  



Se encontraron  niveles séricos elevados de testosterona libre se en 21 pacientes (15,3 %).  La  17 OH 

progesterona basal estuvo elevada en 15 (10,9 %)  y los niveles de DHEA-S elevados en solo  3 (2,2 %) 

pacientes  (ver grafico 4). A las pacientes con 17 OH –P elevados, se les realizó una prueba de estimulación 

con ACTH, y la prueba fue positiva para el diagnóstico de hiperpalsia suprarrenal congénita no clásica en 3 

pacientes (2,2%). Las pacientes con niveles de DHEAS elevada, fueron evaluadas y se descartó patología 

tumoral  suprarrenal   en todos los casos. 
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Pacientes con factores de riesgo:  

• Perfil lipídico 

•  Determinación de Glicemia-Insulina, HOMA-IR. 

 

HIPERANDROGENISMO: 
ABORDAJE DIAGNÓSTICO 

www.intervalolibre.wordpress.com 



PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES CON  
SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS. SERVICIO DE GINECOLOGÍA.  
  Fermín Melissa,  Pizzi rita, Mendoza Alexander, Pérez Yohana, Zambrano Efigenia, Casadiego Fariel  

Introducción: El Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP) es un desorden 
endocrino  presentado en 5-10% de las mujeres, en las cuales se evidencia un 
patrón aterogénico, con aumento de triglicéridos (TG), disminución de HDL y 
aumento de LDL.  

Objetivo: Analizar en pacientes con SOP, la relación existente entre dicha 

patología con alteraciones del metabolismo lipídico.  

Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y transversal de 30 pacientes 

con SOP, que cumplieron los criterios de inclusión, entre marzo y 

septiembre de 2013. Se evaluó el perfil lipídico, correlacionándose con  

índice de masa corporal (IMC), circunferencia abdominal (CA) y HOMA-

IR, empleándose los coeficientes v de Cramer.  

Resultados: 36,67% (11/30 pacientes) tuvieron colesterol total (CT) >200 

mg/dL. 86,67% (26/30 pacientes) tuvieron HDL <50 mg/dL. 63,33% 

(19/30 pacientes) tuvieron LDL >130 mg/dL. 73,33% (22/30 pacientes) 

tuvieron TG >150 mg/dL. 93,33% (28/30 pacientes) presentaron 

alteraciones de al menos uno de los factores del perfil lipídico. Al asociar  

perfil lipídico con IMC, pudo observarse una correlación baja entre IMC y 

CT (0,20),  IMC y HDL de 0,48 (correlación moderada) e IMC y TG de 

0,12 (correlación muy baja). La asociación entre  perfil lipídico y CA 

demostró una correlación baja entre CA y CT (0,25), CA y HDL de 0,45 

(correlación moderada), y  CA y TG de 0,23 (correlación baja). Las 

correlaciones entre  HOMA – IR y perfil lipídico reflejaron una correlación 

moderada entre HOMA-IR y CT (0,52), HOMA-IR y HDL de  -0,34 

(correlación inversa baja), y  HOMA-IR y TG de 0,30 (correlación baja). 

 Conclusiones: La dislipidemia es común en pacientes con SOP. Las 

alteraciones más observadas fueron HDL bajo (86,67%) e 

hipertrigliceridemia (73,3%), representando las alteraciones del perfil 

lipídico de mayor riesgo cardiovascular.  

   Normal Alterado Total 

   Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Colesterol total  19 63,33 11 36,67 30 100,00 

HDL  4 13,33 26 86,67 30 100,00 

LDL  11 36,67 19 63,33 30 100,00 

Triglicéridos  8 26,67 22 73,33 30 100,00 

Perfil lipídico general 2 6,67 28 93,33 30 100,00 

         CT     HDL                   TG 

IMC Normal 
CT<200 Alterado CT≥200 

Normal 
HDL<50 Alterado HDL≥50 

Normal 
TG<150 Alterado TG≥150 

Normal 
(IMC<25) 

9 
(30%) 

3 
(10%) 

4 
(13,33%) 

8 
(26,67%) 

4 
(13,33%) 

8 
(26,67%) 

Sobrepeso (25≤IMC<30) 5 
(16,67%) 

4 
(13,33%) 

0 9 
(30%) 

2 
(6,67%) 

7 
(23,33%) 

Obesidad (IMC≥30) 5 
(16,67%) 

4 
(13,33%) 

0 9 
(30%) 

2 
(6,67%) 

7 
(23,33%) 

         Total 
19 

(63,33%) 
11 

(36,67%) 
4 

(13,33%) 
26 

(86,67%) 
8 

(26,67%) 
22 

(73,33%) 

         CT     HDL                   TG 

CA Normal 
CT<200 Alterado CT≥200 

Normal 
HDL<50 Alterado HDL≥50 

Normal 
TG<150 Alterado TG≥150 

Normal 
(CA ≤88 cm) 

10 
(33,33%) 

3 
(10%) 

4 
(13,33%) 

9 
(30%) 

5 
(16,67%) 

8 
(26,67%) 

Alterado  
(CA >88cm) 

9 
(30%) 

8 
(26,67%) 

0 17 
(56,67%) 

3 
(10%) 

14 
(46,67%) 

         Total 

19 
(63,33%) 

11 
(36,67%) 

4 
(13,33%) 

26 
(86,67%) 

8 
(26,67%) 

22 
(73,33%) 

         CT     HDL                   TG 

HOMA-IR Normal 
CT<200 Alterado CT≥200 

Normal 
HDL<50 Alterado HDL≥50 

Normal 
TG<150 Alterado TG≥150 

Normal 
(≤2,5) 

2 
(6,67%) 

4 
(13,33%) 

2 
(6,67%) 

4 
(13,33%) 

3 
(10%) 

3 
(10%) 

Alterado  
(>2,5) 

17 
(56,67) 

7 
(23,33%) 

2 
(6,67%) 

22 
(73,33%) 

5 
(16,67%) 

19 
(63,33%) 

         Total 

19 
(63,34%) 

11 
(36,67%) 

4 
(13,33%) 

26 
(86,67%) 

8 
(26,67%) 

22 
(73,33%) 

Proporción de pacientes según los parámetros del perfil lipídico. 

Proporción de pacientes clasificadas por rangos de CT, HDL, TG e IMC. 

Proporción de pacientes clasificadas por rangos de CT, HDL, TG y CA. 

Proporción de pacientes clasificadas por rangos de CT, HDL, TG y HOMA-IR. 

BIBLIOGRAFÍA: 

•Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. Polycystic ovary syndrome. Lancet. 2007; 
370: 685-97.  
•Cheang K, Nestler J, Futterweit W. Risk of cardiovascular events in mothers of women with 
polycystic ovary syndrome. Endocr Pract. 2008;14:1084-94.  
•Wild, R et al. Assessment of Cardiovascular Risk and Prevention of Cardiovascular Disease in 
Women with the Polycystic Ovary Syndrome: A Consensus Statement by the Androgen Excess and 
Polycystic Ovary Syndrome (AE-PCOS) Society. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95(5):2038–2049. 
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Evaluación de la Resistencia a la Insulina 

Resistencia a la 
Insulina 

Insulina basal 
mayor de 12 

uUI/ml 

Insulina post carga 
a las 2 hrs mayor 

de 60 uUI/ml 

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico. 2.007 
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Resistencia a la insulina  

HOMA-IR:  

 

 

(Homeostasis Model Of Assesment of Insulin Resistance)  

  Insulina en ayunas (µUI/mL )X Glucosa Plasmática en ayunas /18(mmol/L) 

                                     22,5 

 

HOMA  >  2,5   =  RI  
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Graph 1 Portrays Sensibility (Se), Specificity (Es), Positive 
predictive value (Ppv) or precision rate and Negative 

predictive value (Npv) of the methods used to assess Insulin 
Resistance (IR). 

Insulina (B): 12 µUI/ml 
Insulina (120 min): 60 µUI/ml 
Homa: 2,5 
Glicemia/Insulina:4.5 
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Predicción de resistencia a la insulina y correlación con 

antropometría en mujeres con Síndrome  de Ovario Poliquístico  

 

 

•El síndrome de ovario poliquístico es una condición heterogénea, considerada la endocrinopatía más común en la mujer en edad 
reproductiva. (1,2).  La prevalencia es de hasta 6,8 % en la población general.(3-5) Un alto porcentaje de mujeres con SOP tienen 
resistencia a la insulina, resultando en hiperinsulinemia, teniendo un rol crucial en la patogénesis de este desorden. (6) La 
insulinoresistencia, en el síndrome de ovario poliquístico (SOP) esta relacionado principalmente a un único defecto postreceptor en la 
transducción de la señal, aunque están descritos otros mecanismos. 

 

•El concepto de resistencia a la insulina, es fácil de entender pero su evaluación cuantitativa y su habilidad para determinar 
exactamente quien tiene resistencia a la insulina es más difícil en la práctica clínica, así como determinar el método a emplear según sus 
características epidemiológicas. 

 

•La obesidad tiene un efecto deletéreo directo en la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia,   por lo que se ha establecido en 
varios estudios de ser un factor independiente para esta condición.(7) Sin embargo, la validez de estos datos esta limitada por la 
heterogeneidad de las pruebas utilizadas para medir resistencia a la insulina. 

 

• Es por ello que surge la necesidad de desarrollar una forma simple, económica y no agresiva que permita identificar a los individuos 
con riesgo elevado para desarrollar esta condición. (8)  Es así, como se lleva  a cabo el presente trabajo con el objetivo de conocer cual 
es el mejor  método predictivo para diagnostico de la resistencia a la insulina en un grupo de mujeres latinas con SOP. 

 

INTRODUCCIÓN 

RESULTADOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

•El estudio fue de tipo transversal descriptivo, estuvo compuesto por 33 pacientes con SOP, que acudieron a la  unidad de medicina 
reproductiva de una clínica en Caracas-Venezuela, cada  pacientes dio un consentimiento informado y cumplió los criterios diagnósticos 
para SOP, recomendados por Rotterdam ESHRE/ASRM 2003. (18).  

 

•Para la realización de la prueba de tolerancia oral  con 75 gr. de glucosa, las pacientes visitaron el laboratorio entre 8 a 9 AM, después 
del ayuno. La glucosa sérica se midió en una muestra en ayunas y a los 120 min., al igual que  la insulina sérica.El índice de masa 
corporal  (IMC) se midió utilizando el peso y talla (peso/talla 2) .  La prueba de tolerancia a la glucosa oral, se realizó cuando los niveles 
basales de glicemia están por encima de 110 mg/dl, para excluir diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa.  El HOMA se calculo 
utilizando la formula /insulina en ayuna (ug/ml x glucosa en ayuna (mmol/L)/ 22,5.  Se calculó la relación glicemia/ insulina (G:I), cuyo 
valor menor de 4,5 se considera normal y el índice insulina / glicemia (I:G) cuyos valor menor de 50 es normal. 

 

•Se expresaron en valores absolutos, porcentajes; sensibilidad, especificidad, valores positivos y negativos, razones de verosimilitud. El  
análisis estadístico fue realizado usando el programa SPSS15, para identificar la correlación de parámetros antropométricos, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson, y para evaluar las concordancias el test de kappa, una P menor de 0,05, fue tomado como un 
nivel de corte de significancia.  

 

 
DISCUSIÓN 

 

•Nuestra población coincide con las características clínicas y paraclínicas descritas por  Sanchez y cols (9) coincidiendo con la media  para 
los indicadores de insulinoresistencia. En el presente trabajo se demuestra la interrelación entre el IMC y varios parámetros, (HOMA, 
G:I, I:G, glicemia e insulina basal y a los 120 minutos), siguiendo la misma tendencia reportada por otros autores (10-13)  

 

•Así mismo nuestros hallazgos evidenciaron que mujeres con IMC normal presentaron resistencia a la insulina, que según el método 
evaluado va de 16,7 % a 55, 5%, lo cual coincide con los trabajos de Takeuchi y col.; Wei y col., Chang y col,  Dunaif y col, Stoval y col. 
(14-18) quienes reportaron la presencia de resistencia en mujeres con SOP que es independiente de la obesidad desde un 4,3% al 
52,9%. 

 

•Encontramos diferencia con el trabajo de Legro y cols.  con respecto a la relación G:I,  ya que el  valor predictivo (VPN 94% vs. 0% y VPP 
87% vs. 70%), sensibilidad (95% vs. 51,9%) y especificidad (84% vs. 0%)  resultó ser más bajo en nuestro estudio; tal vez porque nosotros 
incluimos pacientes con IMC normal, y esto se puede explicar porque las pacientes no obesas no tienen hiperinsulinemia en ayunas ni 
incremento en la producción hepática basal de glucosa (19). 

 

•En conclusión existe una clara relación entre el índice de masa corporal para establecer resistencia a la insulina utilizando como 
métodos de medición el HOMA y la insulina basal y a los 120 minutos, por lo cual se recomienda que en la consulta medica se realice la 
medición de rutina del IMC;  a toda aquella paciente con  SOP se considere la realización de insulina y glicemia basal y a los 120 minutos, 
ya que se evidencio que no solo pacientes con IMC alterado presentaron resistencia a la insulina.  

 

•La población estudiada aunque representativa, es una población local lo que podría limitar la generalización de los resultados.  El 
estudio no incluyo un grupo control pero no fue el objetivo del estudio determinar los valores normales para índices de RI.  

 

•Se necesitan realizar estudios posteriores en otros grupos de población, así como, estudiar los diferentes fenotipos del SOP para 
determinar si todos presentan resistencia a la insulina 
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•Se obtuvo una media par el índice HOMA 2,57, así mismo  el resto de los indicadores también alterados y por encima de los puntos de 
corte para valor normal. 

•Es importante resaltar que  pacientes que presentando IMC normal, presentaron RI, los cuales según el método evaluado, fueron: el    
HOMA  y la insulina basal  con 16,7%  para cada uno, siendo el método que mas detecto pacientes con RI el indice G/I , donde un 55, 5% 
presentaron esta relación alterada aún con peso normal. 
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RESISTENCIA A LA INSULINA Y SU RELACION CON LOS FENOTIPOS DE PACIENTES CON 

SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 
 

Curiel María, Pizzi Rita, Fung Liliana, Centeno Indira, Pérez Johana, Mendoza Alexander, González Yenifer 
  

Servicio de Ginecología. Hospital Universitario de Caracas. Universidad Central de Venezuela 

 El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad multifactorial, y con 

una etiología compleja. En el 2003 en la  reunión de consenso  de 

Rotterdam, se establecieron los criterios del SOP en base a la presencia 

de 2 o más de los siguientes hallazgos: oligo/anovulación, 

hiperandrogenismo clínico o bioquímico y morfología ovárica. Las mujeres 

con SOP presentan anomalías del metabolismo de la glucosa, e 

insulinoresistencia. El patrón metabólico varía con los distintos fenotipos de 

Rotterdam. De acuerdo a los fenotipos, estos pueden presentar varios 

grados de disfunción metabólica y no corresponden a un único desorden 

metabólico. El fenotipo A es el más frecuente y posee un riesgo mayor que 

los demás de desarrollar enfermedad cardiovascular, DM2 y síndrome 

metabólico. Objetivo: Evaluar la resistencia a la insulina y el metabolismo 

de los hidratos de carbono a través del Test de tolerancia oral glucosada 

(TTOG) con 75 gramos de glucosa en los distintos fenotipos de pacientes 

con síndrome de ovario poliquístico de la consulta de Ginecología del 

Hospital Universitario de Caracas, en el lapso Marzo-Septiembre 2013. 

Métodos: estudio de tipo prospectivo, descriptivo y transversal. Muestreo 

secuencial simple de 30 pacientes jóvenes entre los 18 y 39 años que 

cumplían con los criterios de Rotterdam y que, acudieron a consulta 

ginecológica en el Hospital Universitario de Caracas entre marzo y 

septiembre 2013. Se relacionó la resistencia a la insulina clínica (acantosis 

nigricans y obesidad central) y bioquímica (HOMA-IR) con los distintos 

fenotipos. Resultados: El grupo estudio presentó una edad promedio de 

27 años. La clínica de RI representada por obesidad central (CA:≥ 88 cm) 

estuvo presente el 56,6% (17/30), y la acantosis nigrigans en 80% (24/30) 

de los casos. El HOMA-IR ˃2,5 lo presentaron el 86,6% (26/30) de las 

pacientes. La distribución de los fenotipos fue 63,3 % (19/30) de pacientes 

del fenotipo A, el 16,6% (5/30) al fenotipo C y el 20 % (6/30) al fenotipo D. 

No hubo pacientes dentro de fenotipo B. Del total de pacientes con fenotipo 

A el 84,2 % presentaron resistencia a la insulina y acantosis nigrigans, y el 

73,6 % (14/19) obesidad central. El 100 % de las pacientes el grupo D 

tuvieron HOMA alterado y acantosis nigrigans. Conclusión: La resistencia 

a la insulina constituye una alteración frecuente en las pacientes con SOP, 

particularmente en el fenotipo  con hiperandrogenismo 

 

* n (%)                          

* n (%)                         

DISTRIBUCIÓN DE LOS FENOTIPOS DE SOP 

HALLAZGOS CLÍNICOS SUGESTIVOS RI 

HOMA-IR EN LOS FENOTIPOS DE SOP 
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HOMA-IR 
Fenotipo * 

A C D 

Alterado 

 (n = 26) 
16 (84,2 %) 4 (80 %) 6 (100 %) 

Normal 

 (n = 4) 
3 (15,7 %) 1 (20 %) 0 

HOMA-IR 
Fenotipo * 

A C D 

Acantosis nigrigans (n = 24) 16 (84,2 %) 3 (60 %) 6 (100 %) 

CA ≥ 88 cm 

 (n = 17) 
14 (73,6 %) 0 3 (50 %) 

n % 

Fenotipo A 19 63,3 % 

Fenotipo C 5 16,6 % 

Fenotipo D 6 20 % 
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FENOTIPOS SOP 

Clínica A B C D 

Hiperandrogenismo SI SI SI NO 

Anovulación SI SI NO SI 

Ovario Poliquístico SI  NO SI SI 

Consenso Venezolano SOP,2007 
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Parameter 
(mean) 

IR Group Non - IR Group P value 

Age (yr) 28.8 24.62  NS 

BMI (kg/m2) 30.52 24.4  0.008 

W/H 0.84 0.78  0.03 

M. Cycle (days) 72.5 49.64  0.03 

PAI (ng/mL) 18.13 10.39  0.02 

A4 ng/ml 4.11 3.33  0.05 

DHEAS ug/dL 154 208  0.05 

I.Centeno, L.A. Sanchez ,M. Perez, F. Ablan Clinical profile of insulin resistant PCOS subjects. Characterization of a Latin American 

population. Fertility and Sterility Vol. 86, Issue 3, Supplement, Page S465 P-891 Septiembre 2006 

 Clinical and laboratory parameters in Insulin 
Resistant vs Non-Insulin Resistant groups 
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EVALUACIÓN  DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA  Y  EL METABOLISMO DE HIDRATOS DE 

CARBONO EN   PACIENTES CON SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 
 

Curiel María, Pizzi Rita, Fung Liliana, Centeno Indira, Parilli María, Fermín Mellisa, Cazadiego Fariel. 
  

Servicio de Ginecología. Hospital Universitario de Caracas. Universidad Central de Venezuela 

 La Resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria afecta a un 

65-70% de las mujeres con SOP, 70-80 % de las pacientes con obesidad y 

20-30% de las pacientes no obesas. Objetivo: Evaluar la resistencia a la 

insulina y el metabolismo de los hidratos de carbono a través del Test de 

tolerancia oral glucosada (TTOG) con 75 gramos de glucosa en pacientes 

con SOP de la consulta de Ginecología del Hospital Universitario de 

Caracas, en el lapso Marzo-Septiembre 2013. Métodos: estudio de tipo 

prospectivo, descriptivo y transversal. Muestreo secuencial simple de 30 

pacientes jóvenes entre los 18 y 39 años que cumplían con los criterios de 

Rotterdam para síndrome de ovarios poliquísticos y que acudieron a 

consulta ginecológica en el Hospital Universitario de Caracas entre marzo y 

septiembre 2013. Se les practicó el TTOG tras la administración de 75 gr 

de glucosa oral. Se calculó HOMA- IR, relación glicemia/insulina basal y a 

las 2 horas. Se relacionó el HOMA con el IMC e hiperandrogenismo 

bioquímico. Resultados: El grupo estudio presentó una edad promedio de 

27 años.  IMC entre 19 y 48 kg/m2, el 40% (12/30) presentaron normopeso, 

el 30% sobrepeso (9/30) y obesidad en un 30%(9/30). La obesidad central 

(CA:≥ 88 cm) se reportó en el 56,6% (17/30), y  acantosis nigrigans en 80% 

(24/30) de los casos. Solo el 13,3% (4/30) presentaron glucosa en ayunas 

alterada (˃100 mg/dl). La glicemia a los 60 min tuvo mediana de 115 mg/dl. 

El 6,6% (2/30) desarrolló intolerancia a los hidratos de carbono (˃140 

mg/dl). La insulina basal elevada (˃12mU/L) fue descrita en 76,6% (23/30). 

A los 60 min la mediana fue de 85,2 mU/L. La insulina alterada a los 120 

min (˃60 mU/L) fue descrita en el 53,3%. El HOMA-IR ˃2,5 lo presentaron 

el 86,6% (26/30) de las pacientes, la relación G/I basal (˃4,5) y a las 2 

horas (˃1,0) estuvo alterada en 73,3% (22/30) y 83,3% (25/30) 

respectivamente. El 88,8 % (9/30) de las pacientes con sobrepeso y 

obesidad presentaron HOMA alterado. La relación entre el HOMA-IR e 

IMC: r=0,21. La totalidad de las pacientes con hiperandrogenismo 

bioquímico presentaron HOMA mayor de 2,5 con una relación inversa muy 

baja (r = -0,07). Conclusión: La hiperinsulinemia es común en pacientes 

venezolanos con SOP, los pacientes deben ser evaluados utilizando el 

TTOG para identificar alteraciones en el metabolismo de la glucosa. 

 

TTOG Mínimo Máximo Promedio DE 

Glicemia basal (mg/dL) 78 112 91,5 ±8,0 

Glicemia 60 ´(mg/dL) 67 201 122,4 ±27,9 

Glicemia 120 ´(mg/dL) 73 173 105,9 ±23,1 

Insulina basal (µUI/mL) 2,5 46,5 17,9 ±10,0 

Insulina 60 ´(µUI/mL) 43,9 381,5 103,9 ±68,2 

Insulina 120´ (µUI/mL) 8,9 257,7 74,3 ±50,9 

n % 

Insulina basal ≥ 12 µUI/mL 23 76,6 % 

Insulina 120 min ≥ 60 µUI/mL 16 53,3 % 

HOMA-IR ≥ 2,5 26 86,6 % 

Relación G/I basal ≥ 4,5 22 73,3 % 

Relación G/I 120 min ≥ 1,0 25 83,3 % 

HOMA-IR 
IMC* 

Normal Sobrepeso Obesidad 

Alterado 

 (n = 26) 
10 (83,3 %) 8 (88,8 %) 8 (88,8 %) 

Normal 

 (n = 4) 
2 (16,6 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 

HOMA-IR 
Hiperandrogenismo bioquímico * 

Presente Ausente 

Alterado 

 (n = 26) 
9 (100 %) 17 (80,9 %) 

Normal 

 (n = 4) 
0 4 (19,0 %) 

* n (%)                       P= -0,07   

* n (%)                       P= 0,21   

VALORES DEL TEST DE TOLERANCIA ORAL GLUCOSADA 

HALLAZGOS PARACLÍNICOS SUGESTIVOS RI 

HOMA-IR E INDICE DE MASA CORPORAL 

HOMA-IR E HIPERANDROGENISMO BIOQUÍMICO 

•DeUgarte CM, Barolucci AA, Azziz R. Prevalence of insulin resistance in the polycystic ovary syndrome using the homeostasis 

model assessment. Fertil Steril 2005;83:1454-60. 

•Carmina E, Lobo RE. Use of fasting blood to assess the prevalence of insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome. 

Fertil Steril 2004 Sep;82(3) 

•Ovalle F, Azziz R. Insulin resistance, polycystic ovary syndrome, and type 2 Diabetes mellitus. Fertil Steril 2002;77:1095-105. 

•Amato MC, Galluzzo A, Finocchiaro S, Criscimanna A, Giordano C. The evaluation of metabolic parameters and insulin sensitivity 

for a more robust diagnosis of the polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2008 Jul;69(1):52-60. Epub 2008 Jul 1. 

•Legro RS, Castracane VD, Kauffman RP. Detecting insulin resistance in polycystic ovary syndrome: purposes and pitfalls. Obstet 

Gynecol Surv. 2004 Feb;59(2):141-54. 

•Landay M, Huang A, Azziz R. Degree of hyperinsulinemia, independent of androgen levels, is an important determinant of the 

severity of hirsutism in PCOS. Fertil Steril. 2009 Aug;92(2):643-7. 
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 Imagenología               

 

 

 

• Criterios SOP. 

 

• Sospecha tumoral. 

 

• Valores hormonales 

 

 Ecografía ovárica o suprarrenal. 

TAC Abdominal-pélvico. 
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 Morfología de Ovario Poliquístisco  

La definición actual de 
Ovarios Poliquísticos  

12 o más 
folículos de 2-9 
mm cada uno 

medido en dos 
secciones.  

Volumen ovárico 
mayor de 10 ml 

Consenso Venezolano De Síndrome De Ovario Poliquístico. 2.007 

Iturra Alberto, Síndrome de Ovario Poliquístico y Evaluación ultrasonográfica en la práctica diaria. Revista Chilena de Ultrasonografia 2008 
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DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

Recordando que: 

 Con sólo un ovario que cumpla con los criterios anteriores 
será suficiente para definir OP. 

 Si existiese un folículo dominante (> 10 mm) o un cuerpo 
lúteo se repetirá la exploración entre los días 3º y 5º del 
próximo ciclo. 

  La definición no aplicará en aquellas pacientes que estén 
tomando anticonceptivos orales ya que estos modifican la 
morfología ovárica.  

 La distribución folicular ,la ecogenicidad y la medición del 
volumen del estroma no son indispensables para el 
diagnóstico.  

Consenso Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico. 2.007 
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Estas consideraciones han llevado a la sugerencia de que 
los tres elementos de los criterios de Rotterdam deberían 
estar presente en adolescentes para hacer el diagnóstico 
de síndrome de ovario poliquístico:  
• Oligomenorrea o amenorrea, debe estar presente 

durante al menos 2 años después de la menarquia 
(amenorrea primaria a la edad de 16 años) 

• El diagnóstico de ovarios poliquísticos en la ecografía 
debe incluir  el número de folículos y el aumento de 
volumen del ovario (> 10 cm3) 

•  Hiperandrogenemia y no sólo los signos de exceso de 
andrógenos 
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Manifestaciones clínicas y causas de hiperandrogenismo en las 
pacientes que acudieron a la consulta de endocrinología  ginecológica 

del Hospital Universitario Caracas 
ISGE 2012 
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En resumen…. 
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• Evaluación producción andrógenos 
– Testosterona total –Testosterona libre -IAL 

– 17OHP 

– DHEA-S 

 

 

• Evaluación de patología concomitante 
– Trastorno ovulatorio (FSH, LH) 

– Función tiroidea 

– Hiperprolactinemia 

– Cortisol libre urinario 

 

• Otros  

    -Perfil lipídico 

     -Resistencia  a la insulina 

• Estudios de imagen 
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Eur J Clin Invest 2012;42(1):86-94 www.intervalolibre.wordpress.com 
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Tratamiento 
dermatológico 
del hirsutismo 

Dra. Ana María Sáenz de Cantele 

Dra. Rosmary Martín 

Hospital Universitario de Caracas 

Universidad Central de Venezuela 

Caracas, Venezuela 
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Dawber, R. Clinics in Dermatology 2001;19:189-199 

Hirsutismo Hipertricosis 

Racial 
Familiar 
Cultural 
Social 
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Hipertricosis 

• Crecimiento de pelo en cantidad y 
grosor excesivo en cualquier parte 
del cuerpo 
 

• Pelo no terminal superfluo (vello) 
en áreas no sexuales 
 

• Independiente de los andrógenos 
 

Mofid, A. Inter J Clinic Prac. 2008, 62(3):433-443 
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Hipertricosis 

Asociado: 
 

• Patrón familiar 
 

• Alteraciones sistémicas 
 

• Fármacos: 
 
 
 
     
 
• Traumatismo craneoencefálico 
 

glucocorticoides        
fenitoína       
penicilamina 
diazóxido 

minoxidil 
levotiroxina  
ciclosporina 

Mofid, A. Inter J Clinic Prac. 2008, 62(3):433-443 
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Hirsutismo 

Desarrollo de pelo terminal dependiente de 

andrógeno con distribución masculina 

Somani, N. Dermatol Ther. 2008;21(5):376-91 
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Epidemiologia 

• 5-10% de la mujeres en edad fértil 
 
 

• Mujeres premenopáusicas debido  a 
secreción de estrógenos ováricos con 
producción continua de andrógenos 
 
 
• 90% de los casos son HI y SOP 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol. 2010;55(1):3-7  
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Etiología 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol. 2010;55(1):3-7  

Hirsutismo 
idiopático 

20% 
Hirsutismo secundario 

70-80% 
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Etiología 

• Inmediatamente después de la pubertad 
 

• Progresión lenta 
 

• Función ovárica y niveles de andrógenos normal 
 

• Alteración de la actividad periférica de los 
andrógenos 
 

Hirsutismo idiopático 

Harrison, S. Cleve Clin J Med.2010;77(6):388-98 
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Etiología 

• Elevación de los niveles de 
andrógenos circulantes 
 
 

• Mayor sensibilidad de los 
folículos pilosos a la acción de 
los andrógenos 
 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol.2010;55(1): 3-7  

Hirsutismo secundario 
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Adrenal: 
• Tu. secretor de andrógenos (0,2%) 
 

• Hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21-
hidroxilasa (1.5-2.5%)  
 

• Síndrome de Cushing 

Etiología 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol.2010;55(1): 3-7  

Ovarios: 
• SOP (75-100%) 
 

• Tu de ovario 

Hirsutismo secundario 
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• Hiperprolactinemia ↑DHEA 

 
• Acromegalia 
 

• Alteraciones tiroideas 
 

• Síndromes de resistencia a la insulina 
 

• Medicamentos 

Etiología 

Harrison, S. Cleve Clin J Med.2010;77(6):388-98 

testosterona 
ACO con progestinas androgénicas, 
ej. levonorgestrel, norgestrel 

danazol 
ácido valproico 
esteroides anabolizantes 

Hirsutismo secundario 
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Patogenia 

Harrison, S. Cleve Clin J Med.2010;77(6):388-98 

Ovario Adrenal 

Testosterona 

80% 

Libre 
(1-2%) 

Hígado Piel Tejido 
adiposo 

SHBG 
Globulina unida al cortisol 

Albúmina  
98-99% 

Androstenediona 
DHEA 

5-RA II DHT 
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Patogenia 

• ↑ el tamaño del folículo capilar 

 
• ↑ el diámetro del cabello 

 
• ↑ la proporción de tiempo en fase 

anágena y la secreción sebácea 
 

• Miniaturización del folículo en 
cuero cabelludo 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol.2010;55(1): 3-7  
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Clínica 

15-25 
años 

Dabwer, R. Curr Med Res Opin 2005;21(8) :1227–1234 

Progresiva   
> 1año 

Oligomenorrea 

Seborrea 
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Clínica 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol.2010;55(1): 3-7  
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Clínica 

Sachdeva, S. Indian J Dermatol.2010;55(1): 3-7  
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Escala de Ferriman-Gallwey 

Hirsutismo > 8 

Harrison, S. Cleve Clin J Med.2010;77(6):388-98 
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Evaluación 
Alopecia 

Infertilidad 

DM  

Alt tiroides 

Medicamentos 

Acantosis nigricans 

Obesidad               

Cambios de voz 

Cambios mamarios 

Cliteromegalia 

↑ del líbido 

Cambios en sudor 

↑ masa muscular 

Galactorrea 
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Evaluación 
 
• ECO pélvico 
 

• Perfil hormonal 

  Testosterona total y libre 

   LH/FSH 

   DHEA 

   Androstenediona 

   17 hidroxiprogesterona 

   Prolactina 

  Cortisol libre urinario en 24 horas o prueba 

de supresión con dexametasona 

 

Hirsutismo 
moderado o severo 
Hirsutismo de 
cualquier grado 
rápidamente 
progresivo o signos 
de SOP  
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Evaluación 
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Tu secretores 
de andrógenos 

3ra década de la vida 
Progresión rápida del 
hirsutismo   
Clítoromegalia 
Cambios de la voz 
Atrofia mamaria 
↑de masa muscular y 

de la libido 

 
 
Testosterona sérica > 
200 
  
 
 
DHEA-S > 700  
 

Anovulación 
Obesidad 
S metabólico o 
resistencia a la insulina 
Hiperprolactinemia 
Disfunción tiroidea 
Acromegalia  
Síndrome de Cushing 

SPO 
 

 
↑ LH / ↓FSH  

↑ relación LH/FSH (> 2)  

Tst normal o no > 200 
ng/dl 
↑ moderado de 

androstenediona y DHEA 
Ecografía  (60-97%) 
 

Hirsutismo 
idiopático 

 
Ausencia de 
irregularidades 
menstruales  
 
Exclusión de otras 
causas de hirsutismo 
 

 
 
 
 

Andrógenos séricos  DLN 

 
 
 
 
  

Hirsutismo 
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Tratamiento 

Cosmético 

Médico 
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Medidas generales 

Ejercicio 

Dieta Educación 

No fumar 
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Tratamiento médico 

Peytavi U. Dermatol Clin 2013;31:57-65 

• Intensidad del cuadro 
 
• Etiología 
 
•Extensión y localización  
 

• Necesidad de tratar condiciones asociadas 
(hipertensión, oligomenorrea) 
 

• Preferencia de la paciente/ Condiciones económicas 
    
   INTERDISCIPLINARIO 

Factores 
dependientes 
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Tratamiento médico 

• Supresor de la producción androgénica 
  
 
 
 

• Actúan a nivel periférico y reducen los efectos 
cutáneos 
 
 
 

Objetivo 

ACO 
Sensibilizadores de insulina 
Análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRHa) 

Espironolactona 
Flutamida 
Acetato de ciproterona 
Finasteride 

Peytavi U. Dermatol Clin 2013;31:57-65 
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Anticonceptivos 
orales 

• Tratamiento de elección 
 

• Dosis bajas de estradiol + progestina no 
androgénica 
    Etinilestradiol + ciproterona/drospirenona 

 
• ↓ velocidad de crecimiento capilar  (60-

100%) 
 

• MA: 
  - Inhibe la secreción de LH  
  -↑ producción hepática de proteínas 

transportadoras de hormonas sexuales 

Lumachi, F. Curr Med Chem.2010;17(23):2530-8  
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• Espironolactona 
 

• Acetato de ciproterona 
 

• Flutamida/bicalutamide 
 

• Finasteride 

Antiandrógenos 

Hirsutismo grave combinados con 
anticonceptivos 

Lumachi, F. Curr Med Chem.2010;17(23):2530-8  
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• Progestina con actividad antiandrogénica e inhibidor 
de la gonadotrofinas 
 

• MA: 
  - ↓ producción de andrógenos 
  - ↑ metabolismo de la tst y su unión al receptor de 

andrógenos 
  - ↓actividad de la 5-RA cutánea 

 

Acetato de ciproterona 

Van der Spuy, Z. Cochrane Database Syst rev. 2003; (4): 1125 
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• Dosis: 
  - casos leves: 2 mg CPA/35 μg ee 

  - casos severos: 25-100 mg x 10 d + ACO (CPA/ee) 
 
 
• Respuesta > 50% 
 
 

• EA: 

Acetato de ciproterona 

↑ peso                                   fatiga                               mastodinia 

↓ líbido                                   cefalea                             náuseas 
feminización del feto                tromboembolismo             depresión  

Van der Spuy, Z. Cochrane Database Syst rev. 2003; (4): 1125 
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• Dosis inicial: 50 BID → 200 mg x 6 meses 

 
 

• EA:  
 
 
• Laboratorio: electrólitos, perfil lipídico y  PA 

• MA: 
  - Impide la unión de la tst a sus receptores y ↓ 

producción ovárica 
   - Inhibe la actividad 5-RA 

Espironolactona 

Nakhjavani, M.Br J Clin Pharmacol. 2009; 68:4.634–637 

poliuria              hipotensión              cefalea           sangramiento 
sincope              gastritis                   dispepsia        teratogénico 
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• Dosis: 2,5 -5 mg/d ± ACO (CPA/ee) 

 
• Inhibe la acción de la 5-RA 2 suprimiendo la DTH 

 
•  Menos eficaz que la espironolactona 

 
•  Mejor respuesta en asociación con 

anticonceptivos orales 
 

•  EA: 

 

 

 

•  Dutasteride  (5-RA 1 y 2) 

Finasteride 

Young, R. Australas J Dermatol. 1998 Aug;39(3):151-7 

feminización del feto 
hepatotoxicidad 
↓ líbido 
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• Antagonista de los receptores de testosterona 
 

• Dosis:250 mg/d x 12 m → 125 mg/d x 12 m 

 
• Mayor potencia y efectividad que la espironolactona 
 

• Uso limitado  bajo especialistas y toxicidad hepática 
asociada 
 

• Control Pbas Hepáticas /EA diarrea, xerosis, 
naúseas 

Flutamida 

Peytavi U. Dermatol Clin 2013;31:57-65 
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• Antagonista de los receptores de testosterona 
 

• Dosis:50 mg/d 
 

• Cáncer próstata 
 

• Toxicidad hepática asociada 
 

Bicalutamida 

Peytavi U. Dermatol Clin 2013;31:57-65 

Flutamida + CPA  más efectiva pacientes con SOP e HI 
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Otros tratamiento 
hormonales 

•↓ producción de andrógenos  

• Hiperplasia adrenal congénita 

Glucocorticoides  

Metformina  

Rosiglitazona 

• ↑sensibilidad a la insulina  

• ↓producción de andrógenos  

•  Normalizar los ciclos menstruales 

Dabwer, R. Curr Med Res Opin 2005;21(8) :1227–1234 
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Otros tratamiento 
hormonales 

• Agonista de la GnHR 

• MA: 

  - ↓ LH 

  - ↓ la secreción ovárica de andrógenos 

• Dosis mensual IM + ACO con estrógenos/progestágeno 

• Mujeres con hirsutismo severo 

• EA: 

Leuprolide  

menopausia                    depresión 
osteoporosis                   resequedad vaginal 
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• Peróxido de hidrógeno al 6% 

• Rasurado 

• Depilación química 

• Electrólisis 

• Depilación con láser  

• Eflornitina tópica 

Tratamiento mecánicos 
y cosméticos 

Lumachi, F. Curr Med Chem.2010;17(23):2530-8  
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Eflornitina 

• Hirsutismo facial 

• Modificador biológico 

• Crema tópica (11.5-13.9%) BID x 24 semn 

• MA: 
  Inhibidor irreversible de la ornitina decarboxilasa → 

 crecimiento de pelo  

• Combinado con láser 

• EA: foliculitis, irritación, alérgia, acné 

Ferrando, J. Piel. 2005;20(7):311-3 
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Haak, C. Br J Dermatol. 2010;163(5):1007-13 

Láser 

• Método permanente  
 

• Fototermólisis selectiva 
(melanina) 
 

• Fase anágena del folículo piloso 
 

• Pacientes con testosterona 
normal tratadas e HI 
 

• Reducción 80% 

Alexandrita  
 755nm 

Luz pulsada 
 

Ng-YAG 
 1064 nm 

Láser de Diodo    
800nm 
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• Método permanente 

• Aprobado FDA 

• Eficacia:15-50% 

• Ventaja 

  - Todos los fototipos 

• Desventajas 

  - Difícil en áreas extensas 
  - Costoso 
  - Tiempo 
  - Doloroso 
  - Foliculitis y cicatriz 

Electrólisis 
w
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Nuevas opciones 

Fluridil 

• Antiandrógeno tópico (gel 2%) 
 

• Seguro y efectivo 

Espironolactona tópica 5% 

Peytavi U. Dermatol Clin 2013;31:57-65 
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Seguimiento 
• Controles regulares 
 
• Manejo Interdisciplinario endocrinología,  
        ginecología 
 

• Clínicos:  
                 Escala de Ferriman-Gallwey 
                 Fotografía 
 

• Laboratorio: niveles de andrógenos 3-6 meses 
 

• Mantener tratamientos 3-6 meses  
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Conclusiones 

 
 

• Común  
 

• Puede tener diversas causas 
 

• Características clínicas 
 

• Opciones de tratamiento: médico y no médico, 
 combinación 
 

• Apoyo psicológico y social   
 

Hirsutismo  
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Dr. Francisco González 

• Médico cirujano. Universidad Central de 
Venezuela 

• Dermatólogo egresado del Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario de 
Caracas.  

• Profesor jubilado. Cátedra de Dermatología 
del Hospital Universitario de Caracas, 
Universidad Central de Venezuela 
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Tratamiento 

Dermatológico Del 

Hiperandrogenismo. 

Acné  

Dr. Francisco Gonzalez 
www.intervalolibre.wordpress.com 



Andrógenos.  Origen en la 

Mujer: 

1.            Ovarios 

2.        Suprarrenales 

3.        Tejidos periféricos :  

        piel, músculo y tejido adiposo. 

 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Hiperandrogenismo 

Se define como una condición médica caracterizada  :  

1. Producción excesiva de andrógenos, 

2.  Mayor sensibilidad de los receptores periféricos ó  

3.  Combinación de ambas, 

            con expresión clínica característica.  

www.intervalolibre.wordpress.com 



Eur J Dermatol 2011;21(3):323-33 www.intervalolibre.wordpress.com 



• Diferentes Organos 

• Edad 

• Sexo 

• Origen 

• Otras Enfermedades 

Hiperandrogenismo.  

Clínica : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



   Andrógenos 

Órgano Diana 

Piel 

Unidad Pilosebácea 

www.intervalolibre.wordpress.com 



eborrea (Dermatitis Seborréica) 

cné 

irsutismo 

lopecia androgénica 

ndrogenización variable 

Hiperandrogenismo.  

Clínica : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



ACNE 

www.intervalolibre.wordpress.com 



ETIOPATOGENIA 
Hormonal 

  Secreción de Sebo 

Propiobacteriu

m acnes 

Queratinización  

Anormal 

Inflamación 

Genéticos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Journal of Investigative Dermatology  

119 :1317  - 1322 ,2002 

• Evidencia 

• Herencia Poligénica 

• Genes Relacionados :  

                        Andrógenos 

    Metabolismo de los Esteroides 

Genética 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1) Proliferación de Queratinocitos Foliculares y 

Diferenciación Anormal  

2) Excesiva Producción de Sebo  

3) Colonización de Propionibacterium acnes 

4) Inflamación  

 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Acné. Etiopatogenia 

1) Proliferación de Queratinocitos Foliculares  

     Diferenciación Anormal  

 

Obstrucción del Folículo sebáceo 

• Hiperproliferación de los Queratinocitos ductales 

• Folículos “ normales” Predispuestos : Ki-67 and K16 

• Alteración de los componentes lipídicos del Sebo 

   Cohesión Celulas Foliculares 

 Hiperqueratosis Folículo sebáceo : Deficiencia de Vit A local 

Hiperproliferación Ductal : andrógenos, directo o indirecta  

            Citoquinas ( IL-1alfa) 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1) Proliferación de Queratinocitos Foliculares y 

Diferenciación Anormal  

2) Excesiva Producción de Sebo  

3) Colonización de Propionibacterium acnes 

4) Inflamación  

 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



 Estimulación androgénica de la glándula sebácea 

  Adrenarquia o posterior 
 

2) Excesiva Producción de Sebo  

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Andrógenos 

Queratinización Anormal Excesiva Producción de Sebo  

Obstrucción  Folículo Sebáceo 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1) Comedogénesis – Obstrucción del Folículo 

sebáceo  

2) Excesiva Producción de Sebo  

3) Proliferación de Propionibacterium acnes 

4) Inflamación 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



• Habita Folículo sebáceo y Crece en el Microcomedón 

• Triglicéridos                       Ac grasos libres{ 
• P.acnes produce factores quimiotácticos : lipasa 

• Mediadores proinflamatorios  

                                    

3) Proliferación de Propionibacterium acnes 

lipasa Comedogénicos 

Proinflamatorios 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Andrógenos 

Queratinización Anormal Excesiva Producción de Sebo  

Obstrucción  Folículo Sebáceo 

Multiplicación Bacteriana 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1) Comedogénesis – Obstrucción del Folículo 

Sebáceo  

2) Excesiva Producción de Sebo  

3) Proliferación de Propionibacterium acnes 

4) Inflamación 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1) Ruptura Folicular  y extensión de inflamación a dermis 

2) Resultado directo ó  indirecto de proliferación  de P.acnes 

 Epitelio Folicular –lípidos sebáceos – P.acnes - Pelo 

Inflamación 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Liberan Enzimas Hidrolíticas 

Degrada Epitelio Folicular 

Ruptura de la Pared  y Extrusión : Dermis 

Epitelio Folicular –Lípidos Sebáceos – P.acnes – Pelo. 

 

   Enzimas extracelulares de P.acnes : Proteasas, Hialuronidasa.. 

Inflamación 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Andrógenos 

Queratinización Anormal Excesiva Producción de Sebo  

Obstrucción  Folículo sebáceo 

Multiplicación Bacteriana 

Inflamación 

Acné. Etiopatogenia : 

www.intervalolibre.wordpress.com 



ACNE. 

TRATAMIENTO 

www.intervalolibre.wordpress.com 
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Manejo del acné 

o Terapia en domicilio 

                         Local y sistémica 

 

o Terapia en consultorio 

 

o Uso de cosméticos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Primera generación: no aromáticos :           Retinol 

                           Tretinoína 

      - Isotretinoin 

Segunda generación:monoaromáticos 

        Etretinato 

        Acitretin 

Tercera generación: poliaromáticos 

        Tazaroteno 

        Adapaleno 

Retinoides Tópicos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Retinoides Tópicos 

1. Efecto Comedolítico 

2. Inhiben la Formación de Microcomedón 

3. Efecto Antiinflamatorio 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Retinoides Tópicos 

1. Agentes Comedolíticos 

 
Normalizan descamación del epitelio 

folicular 

Formación microcomedón 

2. Disminuye acné inflamatorio  
www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Retinoides Tópicos 

Comedón  Sebo  P.acnés  Inflamación 

    +++     -     -           ++ 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Retinoides Tópicos 

Indicación 

1. Microcomedón 

2. Acné Comedónico 

3. Acné Inflamatorio 

Eficacia / efectos Adversos  : Adapaleno 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1. Eritromicina 

2. Clindamicina 

3.  Peroxido Benzoilo (combinación) 

Tratamiento 

Antibióticos Tópicos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Antibióticos Tópicos 

Antimicrobiano : Disminuyen P.acnes 

Antiinflamatorio : Quimiotaxis de 

leucocitos 

Acción Comedolitica leve 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Antibióticos Tópicos 

1. Acné Inflamatorio 

2. Terapia Combinada 

Comedón  Sebo  P.acnés  Inflamación 

      +      -     +++           ++ 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Peroxido de Benzoilo 

Disminuyen P.acnes 

Antiinflamatorio  

Acción Comedolitica leve 

Efectos Adversos : Es irritante y mancha la ropa 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Peroxido de Benzoilo 

Acné Inflamatorio 

Terapia Combinada 

Comedón  Sebo  P.acnés  Inflamación 

      +      -     ++              ++ 

www.intervalolibre.wordpress.com 



1. Tetraciclinas 

 

2. Macrolidos 

 

3.  Sulfas 

Tratamiento  

Antibióticos Orales 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento  

Antibióticos Orales 

Antimicrobianos : P.acnés 

Antiinflamatorio 

Efectos Adversos  

Resistencia Bacteriana 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento  

Antibióticos Orales 

Acné Inflamatorio 

Terapia Combinada 

Comedón  Sebo  P.acnés  Inflamación 

      +      -     +++           +++ 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Isotretinoina Oral 

Actúa sobre todos los mecanismos fisiopatológicos del 

acné 

Acné Nódulo Quístico Severo 

Efectos Adversos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Isotretinoina Oral 

• Acné severo   

• Acné que no responde a terapia convencional 

• Pacientes  con acné con problemas psicológicos   

•  Acné Infrecuente : Foliculitis Gram-negativos,  

           Rosacea inflamatoria  

           Rosacea fulminans  

www.intervalolibre.wordpress.com 



Tratamiento 

Isotretinoina Oral 

•  Acné menos Severo con potencial cicatricial  

•  Acné leve a moderado con distress emocional 

•   

www.intervalolibre.wordpress.com 



 

Isotretinoina  Oral 

Comedón  Sebo  P.acnés Inflamación 

      ++            +++    +++               +++ 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Conducta Ante un Paciente con acné 

• Historia Clinica  

• Antecedentes Familiares y Personales : enf Asociadas 

• Edad de Inicio 

• Evolución desde el Inicio 

• Clasificación 

• Drogas y Tratamientos Previos 

• Repercusion 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Conducta Ante un Paciente con acné 

• Edad de Inicio : 

    Neonatal 

    Infantil 

    Prepúber 

    Adolescente 

    Adulto  

 
www.intervalolibre.wordpress.com 



• No Inflamatorio : Comedón abierto y Cerrado 

• Inflamatorio:  Pápula, Pústula y Nódulo 

Clasificación del acné 

www.intervalolibre.wordpress.com 



• No Inflamatorio 

 

• Inflamatorio : 

 

• Formas Especiales 

Clasificación del acné : Severidad 

Leve 

Moderado 

Severo 

www.intervalolibre.wordpress.com 



• Educación 

• Control de lesiones  

• Evitar Nuevas Lesiones 

• Mejorar el Aspecto Fisico 

• Minimizar Trastornos Psicológicos 

• Evitar Secuelas 

Tratamiento : Objetivos 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Conducta Ante un Paciente con acné 

 

• Edad  

• Sexo 

• Tipo 

• Severidad 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Algoritmo de Tratamiento 

1Consider physical removal of comedones; 2With small nodules (>0.5 – 1cm);  3Second course in case of relapse; 4For 

pregnancy, see text; 5See text 

1
st

 

Choice
1 

Alternatives
1 

         Topical Retinoid             Topical Retinoid +/- BPO 

High Dose 

Oral Antibiotic 

+ Topical Retinoid 

+ BPO  

Oral Antiandrogen5 

+ Topical Retinoid 

+/- Oral Antibiotic 

+/- Alt. Antimicrobial 

 

Alt. Oral Antibiotic 

+ Alt. Topical Retinoid   

+/- BPO 

Azelaic Acid 

or 

Salicylic Acid 

Alt. Topical  

Antimicrobial Agent 

+ Alt. Topical Retinoid 

or 

Azelaic Acid* 

 
Oral Antiandrogen5 

+ Topical Retinoid/ 

Azelaic Acid* 

+/- BPO 

Oral Isotretinoin  

or 

Alt. Oral Antibiotic 

+ Alt. Topical Retinoid 

+/- BPO/Azelaic Acid* 

Alternatives 

For Females
1,4 

Comedonal Nodular/Conglobate 
Oral Antibiotic 

+ Topical Retinoid 

+ BPO 

Oral  

Isotretinoin3 

Oral Antibiotic 

+ Topical Retinoid 

+/- BPO 

Topical Retinoid 

+ Topical Antimicrobial 

Papular/pustular Nodular2 

Topical      

Retinoid 

     MILD                       MODERATE          SEVERE 

Maintenance 

Therapy: 

See 1st Choice See 1st Choice 

 

High Dose 

Oral Antiandrogen5 

+ Topical Retinoid 

+/- Alt. Topical  

Antimicrobial 

 

Papular/pustular 

  *There was not consensus on this alternative recommendation, however in some countries Azelaic acid prescribing is 

appropriate practice Gollnick et al. J Am Acad Dermatol. 2003;49 (suppl 1). www.intervalolibre.wordpress.com 



Retinoides Tópicos 

 Antibióticos Tópicos 

Antiandrógenos Antibióticos Orales 

ACNE 

Esteroides 

Antidiabéticos Orales 

Terapia Consultorio 

Fototerapia  , Laser… 

Isotretinoina Oral 
www.intervalolibre.wordpress.com 



frgonzalez@cantv.net 
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TRATAMIENTO 
ENDOCRINOLÓGICO DEL 
HIPERANDROGENISMO 

Dra. Liliana Fung 

www.intervalolibre.wordpress.com 



TRATAMIENTO ENDOCRINOLÓGICO 
DEL HIPERANDROGENISMO 

DRA. LILIANA FUNG 
 

JEFE (E) DEL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA Y  

ENFERMEDADES METABÓLICAS HUC. 

DOCENTE DEL CURSO DE ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA HUC. 

 

TALLER DE HIPERANDROGENISMO Y PIEL 

www.intervalolibre.wordpress.com 



CONSIDERACIONES GENERALES 

 La principal meta del tratamiento farmacológico  del 

hiperandrogenismo es la reducción de la producción y acción de los 

andrógenos. 

 

 

 Es importante una adecuada evaluación de su etiología para el 

tratamiento de sus manifestaciones clínicas (Hirsutismo, acné, 

seborrea, alopecia, infertilidad, alteraciones metabólicas). 

 

 

 La edad y el deseo o no de embarazo son factores decisivos en la 

elección de la terapia. 

 

 

 

 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Educación de la paciente en cuanto a:   

 Limitaciones.  

 Efectividad. 

 Tratamiento crónico. 

 Efectos secundarios del tratamiento 

 

 La fisiopatología y la etiología del exceso de andrógenos es muy 

variada y repercute negativamente a nivel estético, reproductivo, 

metabólico y C-V. Por lo tanto, requiere estudio y manejo 

MULTIDISCIPLINARIO. 

 

 

 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

 

– Reducción de peso (5-10%) en pacientes obesas: 

 

 Disminución de la producción androgénica, aumento de SHBG. 

 Mejoría del metabolismo de CHO y lípidos. 

 Disminuye factores trombogénicos (PAI-1). 

 Regulación del ciclo menstrual. 

 Fertilidad. 

 

 

 

 

Molecular and Cellular Endocrinology 2013;373:91–97 
Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
Consenso Venezolano de Ovario Poliquístico 2007. 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 CLASIFICACIÓN SEGÚN MECANISMO DE ACCIÓN: 
 

 

1. Fármacos que disminuyen la producción ovárica y/o adrenal: 

 AOCs. 

 Agonistas de GnRH. 

 Glucocorticoides. 

 Ketoconazol. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

J Clin Endocrinol Metab 2011; 1197-1201. 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

Endocr Pract. 2011; 17:e21-e25. 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 CLASIFICACIÓN SEGÚN MECANISMO DE ACCIÓN: 
 

 

2. Fármacos que inhiben la unión del andrógeno a su receptor y/o 

inhiben la 5 α-reductasa (ANTIANDRÓGENOS):   

 Acetato de Ciproterona. 

 Espironolactona. 

 Flutamida.  

 Finasteride. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

www.intervalolibre.wordpress.com 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 CLASIFICACIÓN SEGÚN MECANISMO DE ACCIÓN: 
 

 

3. Sensibilizadores de Insulina:  

 

 Biguanidas: Metformina. 

 

 TZD:  Pioglitazona. 

 

 
 

 

  

 

 

 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 
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ANTICONCEPTIVOS ORALES 
COMBINADOS 

 Primera línea para el tratamiento del hirsutismo en pacientes pre-

menopaúsicas. 

 

 

 La selección del ACO es importante, sin embargo los AOCs de baja 

dosis, a través de su mecanismo de acción conllevan a una 

respuesta clínica similar, especialmente, en el tiempo. 

 

 

 Los AOCs que contienen progestágenos de segunda y tercera 

generación, sobre todo a dosis baja, son tan útiles como el ACP en 

el control del hirsutismo, acné y seborrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinical Epidemiology 2014; 6:1-13 
Steroids 2013;78:777–781 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab  2006; 20(2):221-234. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. www.intervalolibre.wordpress.com 



ANTICONCEPTIVOS ORALES 
COMBINADOS 

 Una revisión en el 2009 de Cochrane proporciona una evaluación 

integral de la eficacia de los AOCs para el tratamiento del acné. Se 

encontró que todos son eficaces y que sólo existen diferencias 

sutiles entre los AOCs con diferentes progestinas. 

 

 

 Los anticonceptivos hormonales no orales han sido poco estudiados 

específicamente para el hiperandrogenismo, pueden tener efectos 

desfavorables según el tipo de progestágeno y no se recomiendan 

como terapia del exceso de andrógenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Steroids 2013;78:777–781 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab  2006; 20(2):221-234. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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ANTICONCEPTIVOS ORALES 
COMBINADOS 

      La Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP recomienda: 

 

AOC de baja dosis con progestina neutral o antiandrogénica 

como terapia de primera línea para el hirsutismo: 

 

 Uso como monoterapia en pacientes con hirsutismo leve. 

 

 Combinado con antiandrógenos en mujeres con hirsutismo 

moderado a severo para proveer adecuada anticoncepción. 

 

 Para garantizar sangrado menstrual regular en pacientes con 

trastornos menstruales. 

 

 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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AGONISTAS DE GNRH 

 Suprimen la secreción de LH y FSH → ↓ producción ovárica de 

andrógenos. 

 

 

 

 

 Las pautas de la Sociedad de Endocrinología están en contra del 

uso en forma rutinaria de los análogos de GnRH en vista de que 

existen otros fármacos con menos efectos adversos y  menos 

costosos. 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 

J Clin Endocrinol  Metab 2008; 93:1105-1120. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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AGONISTAS DE GNRH 

 La terapia con agonistas de la GnRH debe ser considerada para las 

mujeres con hiperandrogenismo severo que no responden 

adecuadamente al tratamiento con ACO y antiandrógeno. 

 

 Efectos secundarios a deficiencia estrogénica. Terapia “Add-back”  

  

 Embarazo: Categoría X. 

 

 Se ha utilizado en pacientes postmenopáusicas con 

hiperandrogenismo de origen ovárico  quienes tienen alto riesgo Qx.  

 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

J Clin Endocrinol Metab 2011; 1197-1201. 

Endocr Pract. 2011; 17:e21-e25. 
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GLUCOCORTICOIDES 

 Suprimen la secreción de ACTH, disminuyen la producción adrenal 

de andrógenos. 

 

 HAC Clásica: Dosis de reemplazo es 12-15 mg/m2/día.  

 

 HAC Tardía: Según las pautas de la Sociedad de Endocrinología 

solamente están indicados en pacientes que no responden o no 

toleran ACOs o antiandrógenos, o desean embarazo. 

 

 Efectos secundarios: ↑ peso, HTA,  osteoporosis, alteración del 

metabolismo de CHO y lípidos, atrofia adrenal. 

 

 

 

 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

Apollo Medicine  2013 ;10:138-45. 

J Clin Endocrinol  Metab 2008; 93:1105-1120. 
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GLUCOCORTICOIDES 
HAC TARDÍA 

J Clin Endocrinol  Metab 2008; 93:1105-1120. 

GLUCOCORTICOID PREPARATIONS USED IN MONOTHERAPY AND 

COMBINED WITH ANTIANDROGENS (SPIRONOLACTONE OR CPA) 

 

GLUCOCORTICOID DOSAGE FREQUENCY 

 

PREDNISONE  2.5–5 mg Nightly or alternate days 

 

DEXAMETHASONE 0.25–0.50 mg Nightly 

 

Prednisone is preferable to dexamethasone because the dose can be 

more finely titrated to avoid side effects. 
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KETOCONAZOL 

 Bloquea la síntesis de andrógenos al inhibir el sistema de citocromo 

P450. 

 

 Dosis: 400 mg/día. 

 

 A pesar de que el efecto en el hirsutismo es importante, existe una 

incidencia elevada de efectos secundarios y alteraciones de las 

enzimas hepáticas. 

 

 Por otra parte, el tratamiento prolongado con este fármaco puede 

suprimir la producción suprarrenal de glucocorticoides, por lo cual su 

uso no está recomendado para terapia del hirsutismo. 

 

 

 

 
Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility.  
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ANTIANDRÓGENOS 

 ESPIRONOLACTONA   

– Antagonista de la aldosterona: 

 Inhibe la síntesis de andrógenos (suprarrenal y ovárica). 

 

 Bloquea la unión de DHT a su receptor. 

 

 Inhibe directamente la actividad de la 5-α reductasa. 

 

– Dosis: 50-200 mg/día. 

 

– Efectividad de 60-70 % en el hirsutismo, mejoría de seborrea en un 30-

50% y del acné. 

 

 

 
Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

Clinics  in Dermatology 2010; 28:17-23. 
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ANTIANDRÓGENOS 

 ESPIRONOLACTONA 

– Efectos secundarios: 

 Fatiga 

 Sangrado uterino irregular. 

 Hepatotoxicidad. 

 G-I. 

 Hipotensión postural. 

 Hiperkalemia. 

 

– C-I en embarazo ( Alteraciones fetales). 

– Uso combinado con ACO en mujeres en edad reproductiva. 

 

 

 

 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

Clinics  in Dermatology 2010; 28:17-23. 
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ANTIANDRÓGENOS 

 FLUTAMIDA   

 

– Antagonista competitivo de la unión del andrógeno a su receptor. 

 

– También disminuye la síntesis de andrógenos o aumenta su 

metabolismo. 

 

– Efectivo en el tratamiento del hirsutismo, acné y alopecia. 

 

– Perfil de seguridad: Categoría X. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fertility and Sterility 2012; 98 (4): 1047-52. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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ANTIANDRÓGENOS 

 FLUTAMIDA   

– El aspecto más discutido de la administración de Flutamida es 

un mayor riesgo de hepatotoxicidad inducida por el tratamiento, 

lo cual es un efecto secundario poco común pero potencialmente 

fatal, reportado por muchos investigadores en diferentes dosis. 

 

– De acuerdo con la gran mayoría de los investigadores, la 

hepatotoxicidad inducida por Flutamida comúnmente se 

considera un mecanismo dependiente de la dosis. 

 

– Recientemente dosis bajas (125 mg/d) y ultra-bajas (62,5 mg/d) 

se han introducido en la práctica clínica como tratamiento 

antiandrogénico con el fin de controlar las manifestaciones 

clínicas y bioquímicas evitando su potencial hepatotoxicidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fertility and Sterility 2012; 98 (4): 1047-52. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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ANTIANDRÓGENOS 

 FLUTAMIDA   

– Algunos investigadores reportan ausencia de hepatotoxicidad a 

largo plazo con el uso de Flutamida en dosis bajas, sin embargo 

otros autores han reportado hepatotoxicidad con dosis ultra-

bajas. 

 

– Datos clínicos y experimentales indican que la patogénesis de la 

toxicidad hepática inducida por Flutamida no es un fenómeno 

solamente dependiente de la dosis ya que abarca un amplio 

espectro de mecanismos, algunos de los cuales son poco 

conocidos. Por ejemplo, se plantea que los factores genéticos y 

la etnicidad desempeñan un papel importante en la 

susceptibilidad a la hepatotoxicidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fertility and Sterility 2012; 98 (4): 1047-52. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

www.intervalolibre.wordpress.com 



J Pediatr Adolesc Gynecol  2011;24:e43e45. 
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European Journal of Endocrinology  2010;163 139-147. www.intervalolibre.wordpress.com 



Gynecological Endocrinology 2011;27(10):823-829. www.intervalolibre.wordpress.com 
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ANTIANDRÓGENOS 

 FINASTERIDE   

– Inhibe la actividad de 5α-reductasa Tipo 2.  

  

– Mejoría del hirsutismo en 30-60%. 

 

– Mayor uso en alopecia. 

 

– Efectos secundarios: G-I,  ↓ libido, hepatotoxicidad. 

 Embarazo: Categoría X. 

 

– Dosis:  2.5 - 5 mg/día. 

 

 

 

 
Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Seventh Edition. 2005 

Castelo-Branco C. et al. Comprehensive clinical management of hirsutism. Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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ANTIANDRÓGENOS 

      La Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP recomienda: 

 

 Combinar con AOCs en mujeres con moderado a severo hirsutismo 

o en aquellas con leve hirsutismo que no tengan control del 

crecimiento del pelo usando AOCs después de 1 año de tratamiento. 

 

 

 Si se usa como monoterapia en pacientes quienes tienen AOCs 

contraindicados, se debe garantizar uso de otro método 

anticonceptivo. 

 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 Mejoran los trastornos reproductivos y metabólicos asociados al 

hiperandrogenismo. 

 

 

 Se ha demostrado que  disminuyen la producción ovárica de 

andrógenos. 

 

 

 Dos clases de fármacos empleados: 

 Biguanidas: Metformina. 

 TZD: Pioglitazona. 

 

 

 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 METFORMINA  

 EFECTOS METABÓLICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Steroids 2013;78:777-781 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

 

Mejoría de la 

sensibilidad periférica 

a la Insulina. 

 

 

Disminuye 

gluconeogénesis y 

glucogenolisis. 

 

 

Disminuye la 

absorción intestinal de 

glucosa y aumenta su 

utilización periférica. 

 

 

Mejoría de la 

dislipidemia. 

 

 

Disminuye progresión 

de Int. CHO hacia DM 

tipo 2. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 METFORMINA 

 EFECTOS  ENDOCRINOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de los 

andrógenos. 

 

 

Aumento de la 

concentración de 

SHBG. 

 

 

 

Disminución de la 

concentración de LH. 

 

Restauración de la 

OVULACIÓN Y FERTILIDAD 

tanto como monoterapia como 

con terapia combinada con 

clomifeno. 

Steroids 2013;78:777-781 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 METFORMINA 

 Uso en pacientes con hiperandrogenismo con evidencia de Sx. 

Resistencia a la Insulina y/o Pre-DM o DM tipo 2 o SM. 

 

 Las pautas de la Sociedad de Endocrinología no sugieren el uso 

rutinario de la Metformina  para el tratamiento del hirsutismo, al igual 

que la Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP. 

 

 Dosis: 2000 mg/día. 

 Efectos secundarios: Alteraciones G-I, acidosis láctica.  

 Embarazo: Categoría B. C-I en enfermedad hepatica y renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steroids 2013;78:777-781 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 PIOGLITAZONA  

 Actúa como ligando selectivo del PPARγ:  

– Favorece la activación de genes que codifican la acción de la Insulina.  

– Aumenta la expresión de adiponectina. 

 Disminuye  LH y enzimas esteroidogénicas  → ↓ Andrógenos. 

 

 Menos efectiva en el control del hirsutismo  comparado con 

antiandrógenos. 

 

 Uso en pacientes con indicación de sensibilizador de insulina que 

tienen intolerancia a la Metformina. 

 

 C-I en embarazo. 

 
Steroids 2013;78:777-781 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 
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SENSIBILIZADORES DE INSULINA 

 PIOGLITAZONA  

 

 

 En un Metanálisis de 10 trabajos clínicos aleatorizados donde se 

comparo el uso de Metformina Vs Pioglitazona se evidenció que 

ambos fármacos  produjeron similar mejoría de la sensibilidad a la 

insulina, sin embargo hubo mayor reducción del IMC y TAG en el 

grupo tratado con Metformina (estadísticamente significativo). 

Steroids 2013;78:777-781 
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ESTATINAS 

 Dislipidemia es prevalente en pacientes con SOP. 

 

 Las estatinas incluyendo atorvastatina y simvastatina han sido 

investigadas en una gran variedad de estudios clínicos con el objeto 

de evaluar sus efectos hormonales y metabólicos en SOP. 

 

 Datos limitados sugieren que las estatinas solas o combinadas con 

Metformina mejoran significativamente el hiperandrogenismo en 

SOP. 

 

 Se ha planteado que esta mejoría puede ser por un efecto directo 

sobre la esteroidogénesis ovárica. Mejoran el hirsutismo cuando se 

combina con un AOC. 

Steroids 2013;78:777-781 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18. 
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ESTATINAS 

 Las Guías de la Sociedad de Endocrinología no recomiendan el uso 

de las estatinas para el tratamiento de hiperandrogenismo y 

anovulación en el SOP hasta que estudios adicionales demuestran 

una relación riesgo-beneficio favorable. 

 

 

 Sin embargo, sugieren su uso en las mujeres con SOP que cumplan 

con las indicaciones actuales para la terapia con estatinas. 

J Clin Endocrinol Metab 2013;98(12):4565-4592 
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¿HAY 
DIFERENCIA EN 
LA EFICACIA 

CLÍNICA DE LOS 
DIFERENTES 
FÁRMACOS?  
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ESTUDIOS COMPARATIVOS MONOTERAPIA 

 La eficacia antiandrogénica en estudios comparativos no ha 

demostrado superioridad en eficacia clínica de ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

Endocr Pract 2011;17(5):807-18 

J Clin Endocrinol  Metab 2008; 93:1105-1120. 

Gynecological Endocrinology 2010; 26(7):484-493. 

ACO  

Vs. 

ANTIANDRÓGENO 

ANTIANDRÓGENO 

Vs. 

ANTIANDRÓGENO 
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¿DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO?  
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 No existen datos concluyentes sobre la duración del tratamiento y 

las recidivas al suspender la terapéutica son frecuentes. 

 

 

 Algunos autores sugieren  un período mínimo de 2 años de 

tratamiento con AOC + Antiandrógeno. 

 

 

 Otros sugieren que la farmacoterapia debe ser continuada de forma 

indefinida si los resultados se mantienen y no hay contraindicaciones 

para su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wickham EP et al. Hirsutism and Hyperandrogenism. Women's Health 2008. 

Speroff, L.; Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility.  
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CONCLUSIONES 

 La elección del tratamiento se realizará en función de la etiología del 

hiperandrogenismo, de las manifestaciones clínicas acompañantes, 

edad de la paciente y deseos o no de embarazo. 

 

 La eficacia antiandrogénica en estudios comparativos no ha 

demostrado superioridad en eficacia clínica de ninguno. 

 

 La selección debe realizarse con base al perfil de seguridad y 

costos. 

 

 Los antiandrógenos deben usarse junto con métodos 

anticonceptivos en pacientes con riesgo de embarazo. 
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CONCLUSIONES 

 Toda paciente en tratamiento con antiandrógenos debe ser 

monitorizada periódicamente. 

 

 

 Una mala respuesta clínica al tratamiento amerita evaluación 

exhaustiva, para descartar la presencia de neoplasia secretora de 

andrógenos.  

 

 

 La respuesta clínica al tratamiento es relativamente lenta, por lo que 

se requiere de al menos 6 meses de tratamiento. Medidas 

cosméticas se deben combinar con el tratamiento farmacológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.intervalolibre.wordpress.com 



www.intervalolibre.wordpress.com 



Dra. Indira Centeno 

• Médico cirujano. Universidad Central de Venezuela 

• Especialista en Ginecología y Reproducción Humana. 
Hospital Carlos J Bello. Cruz Roja Venezolana. 

• Magister Scientiarum en Biología de la Reproducción 
Humana. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas. 

• Profesor agregado. Facultad de Medicina Universidad 
Central de Venezuela. 

• Coordinadora de Fellow Universitario de Fertilidad. 
Hospital Universitario de Caracas-Clínica El Ávila.  
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Dra. Indira Centeno 

 

Trastornos menstruales e 

infertilidad. Abordaje 

ginecológico del 

hiperandrogenismo 
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CAUSAS DE HIPERANDROGENISMO 

Síndrome de ovarios poliquísticos 

 

Hirsutismo idiopático 

 

Hiperplasia adrenal no clásica 

 

Hiperandrogenemia idiopática 

• CAUSAS 
FRECUENTES 

Tumores adrenales/ ováricos 

Síndrome de Cushing 

Acromegalia 

Hiperprolactinemia 

Síndrome de HAIRAN 

Hipertecosis 

Síndrome de resistencia a 
glucocorticoides 

Drogas 

•  CAUSAS   
INFRECUENTES 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 
 
 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: 
 abordaje ginecológico 
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Human Reproduction,27(11):3279-3286, 2012 

n: 4567   

No 

sintomática 

 

Sintomática   
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n: 1.174 
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•Abortos 

•HTA inducida por el embarazo 

•Preeclampsia 

•Diabetes Mellitus Gestacional 

•Saco gestacional pequeño para la EG 

•Saco gestacional grande para la EG
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Disfunción ovulatoria 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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El objetivo fundamental del tratamiento es disminuir el 
hirsutismo y regular los trastornos menstruales, para prevenir o 

tratar los posibles trastornos metabólicos y reproductivo 

Reducir la 
producción y las 
concentraciones 
de andrógenos 

Proteger al 
endometrio 

Apoyar 
modificaciones en 
los hábitos de vida 

Disminuir el 
riesgo de 

enfermedad 
cardiovascular 

Evitar el efecto de 
la 

hiperinsulinemia 

Lograr el 
embarazo 

El tratamiento nunca 

será curativo; por lo cual 

el tratamiento crónico 

será necesario 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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Sin deseo de embarazo  

 

(Con o sin necesidad de contracepción) 

TRATAMIENTO 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 

      La Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP recomienda: 

 AOC de baja dosis con progestina neutral o 

 antiandrogénica como terapia de primera línea para 

 el hirsutismo: 

• Uso como monoterapia en pacientes con hirsutismo leve. 

• Combinado con antiandrógenos en mujeres con hirsutismo 

moderado a severo para proveer adecuada anticoncepción. 

• Para garantizar sangrado menstrual regular en pacientes con 

trastornos menstruales. 

 

 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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SPEROFF L, FRITZ M. ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA CLINICA Y ESTERILIDAD. 7º EDICION,WOLTERS HEALTH ESPANA, 2006  

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 
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ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 

Schindler et al. Maturitas 2008; 61(1-2):171-80. 

Sitruk-Ware R. Maturitas 2004; 47(4):277-83. 

Acetato de 

Clormadinona 

2da GEN. 

3era GEN. 

< Androgénicas 

Progesterona 

Espironolactona 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 

www.intervalolibre.wordpress.com 



 

• La actividad androgénica residual de la progestina 
puede influenciar el metabolismo de glucosa, más que la 
dosis de etinil estradiol. 

• El  meta análisis de Cochrane concluyó que la AH no 
tienen efecto sobre el la tolerancia glucosada. 

• ADA y el CDC concluyen que los anticonceptivos 
hormonales no están contraindicados en mujeres con 
diabetes sin complicación vascular 

 
• J Clin Endocrinol Metab,2013,98(12):4565-4592 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 
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• En la AH, cuando la actividad estrogénica 

prevalece, se evidencia un incremento de HDLC y 

una disminución de LDLC; lo cual es opuesto 

cuando la actividad androgénica es alta. 

• Los lípidos parecen ser menos sensibles a la 

actividad androgénica residual de la progestina. 

• El incremento de HDLC por parte de los AH es el 

efecto más favorable metabólicamente en el SOP;  

debido a que la baja concentración de HDLC 

parece ser el punto en gatillo entre SOP y síndrome 

metabólico. 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS 
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Riesgo LDL 
(mg/dl) 

SOP con:  
obesidad, HTA, dislipidemia, 
fumadora, IGT, enfermedad 
vascular subclínica 
Historia familar de ECV 
prematura (< 55 años H y < 65 
años en M) 

Riesgo < 130 

SOP con SM Alto riesgo <100 
 

SOP con SM y otros factores de 
riesgo (DM tipo II o 
enfermedades renales o 
vasculares) 

< 70 

Wild R, Carmina E, Diamanti Kandarakis E , et al. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95(5):2038-2049. 
Moran L, et al. Fertility and Sterility Vol. 92, No. 6, December 2009 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 

PERFIL DE RIESGO EN SOP 
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Criterio Características Condiciones 
1 2 3 4 

Edad Menarquía  a < 40 años x 

> 40 años x 

Fumar  ≥35 años x 

≥35 años +<15 cig/día x 

≥35 años + ≥15 cig/día x 

Obesidad IMC < 30 Kg/m2 x 

IMC ≥ 30 Kg /m2 x 

Hipertensión Historia de HTA gestacional x 

HTA controlada X 

TAS: 140-159 mmHg TAD: 90-99 mmHg X 

TAS: ≥ 160 mmHg TAD: ≥ 100 mmHg X 

Dislipidemia Hiperlipemia conocida X X 

Depresión Desórdenes depresivos X 

SUA Antes de evaluación X 

Diabetes Historia de diabetes gestacional X 

Diabetes no vascular, insulino o no insulino 
dependiente. 

X 

EV: Neuropatia, retinopatia y nefropatia X X 

Diabetes de duración >20 años X X 

Uso de AH (AO, parches y anillo vaginal) en mujeres con SOP 

basados en condiciones relevantes (Adaptado de los criterios 

médicos de eligibilidad del CDC) 
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NICE Guidelines on HMB, 2007 
Centeno I. Analogos de GnRH y hemorragia uterina disfuncional en  

Cortiñas P, et al. Consenso nacional de Anàlogos de GnRH en patologìa Ginecològica Benigna.2008 
  

 

AMP 

vo 

• 5-10 mg/día x 12 días. Mensual 

 

AMP 

IM 

• 150 mg/ cada 3 meses 

Pg 
natural 

• 200 mg/día x 12 días. Mensual 

TRATAMIENTO DE SMA CRONICO 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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Antiandrógenos  

Acetato de 
Ciproterona 

Espironolactona 

Flutamida  

Finasterida 

Consenso Venezolano De Síndrome De Ovario Poliquístico. 2.007 

Consenso Venezolano De Síndrome De Ovario Poliquístico. 2.007 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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ANTIANDRÓGENOS 

      La Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP 

recomienda uso de  un antiandrógeno 

• Combinado con AOC en mujeres con hirsutismo moderado a 

severo o en aquellas con hirsutismo leve, que no tengan 

control del crecimiento del pelo usando AOC después de 1 

año de tratamiento 

• Como monoterapia en pacientes quienes tienen 

contraindicación a AOC, siempre y cuando se use otro método 

anticonceptivo. 

 

 

 

 

 

 

Human Reproduction Update 2011;0:1-25. 
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Sin deseo de embarazo  

 

 

 

Con deseo de embarazo 

 

TRATAMIENTO 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

 

 
Inducción de ovulación 

↓ Incidencia de abortos 

↓ Riesgo de SHO 
Prevención  

de embarazos 

múltiples  

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo: abordaje ginecológico 
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Citrato de 
clomifeno 

   

Tamoxifeno 
 

Inhibidores de 
aromatasa 

Gonadotropinas 

Individualización de 
la paciente 



• Modificación del estilo de vida, es la terapia de primera línea; 
esto incluye dieta, ejercicio, cese de hábitos tabáquicos y 
cambios de comportamiento. 

 

• Dieta hipocalórica, baja en grasa saturada (Reducción de 500-
1000 kcal/d; <30% calorías en grasa,<10% calorías de grasa 
saturada; incremento consumo de fibras). 

 

• Actividad física moderada (30 minutos/ diario) 

Wild R, Carmina E, Diamanti Kandarakis E , et al. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95(5):2038-2049. 
Moran L, et al. Fertility and Sterility Vol. 92, No. 6, December 2009 

Cambio Estilo de Vida y Pérdida de Peso  

www.intervalolibre.wordpress.com 
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• Citrato de clomifeno es el tratamiento de 
primera línea como inductor de ovulación en 
SOP 

• Inhibidores de aromatasas  han demostrado 
un incremento en la tasa de nacidos vivos al 
compararlo con CC 

• El uso de metformina para mejorar el éxito 
reproductivo en mujeres con SOP parece ser 
limitado 
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ESQUEMA CON CITRATO DE CLOMIFENO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CC X X X X X 

E X X X X X X X X X X 

hCG X 

Pg X X X X X X X X 

US X X X 

Citrato de clomifeno: 50-150 mg . Inicio: día 3 o 5to ciclo por 5 días 

Valerato de estradiol: 2 a 4 mg/día x 10 días 

Progesterona micronizada: 200 a 400 mg/dia 

hCG: 5000-10.000 UI hCGu, o 250 microgramos  
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Rausch M, etal. J Clin Endocrinol Metab.2009,94(9):3458-3466 

   SOP-EMBARAZO 
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INHIBIDORES DE AROMATASA 

 • Bloquea la enzima aromatasa, 
provocando un ambiente 
hipoestrogènico; sin afectar los 
receptores de estrógenos. 

• El mecanismo final será la 
elevación de gonadotropinas 
endógenas. 

• Un amplio estudio apoyado por 
el NIH, reportó: 

• La tasa de nacidos vivos  es 
superior con letrozol al 
compararlo con CC 

• El perfil de seguridad y 
tolerancia  de ambos es similar 

 
FertilSteril. 2006;85(2): 277-284 

J Clin Endocrinol Metab. December 2013,98812): 4565-4592 
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 PAUTA TERAPEUTICA 

18 26 30 22 2 14 10 6 

DOSIS> 2,5 – 7,5 md día por 5 

días 

INHIBIDORES DE AROMATASA 
LETROZOL  
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SEGUIMIENTO 

Dickey R.P. Fertility and Sterility.2009, 91 (1):1-17. 

•Monitorización de los ciclos: 

• Ecografía transvaginal 

•Crecimiento folicular (1.7 

mm/diario) 

•Grosor y tipo de 

endometrio 

•Moco cervical 

•Colocar hCG cuando 

folículo este entre 19 – 21 

Mm. 

•Debe evaluarse el riesgo 

de embarazo múltiple 

cuando hay mas de 3 

folículos > 16 Mm. 
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 En pacientes con HAC tardía según las pautas de la Sociedad de 
Endocrinología solamente están indicados en pacientes que no 
responden o no toleran AOCs o antiandrógenos, o desean 
embarazo. 

 

 Dexametasona  es la droga de elección en dosis de 20µg/kg/día. 
Dosis máxima: 1,5 mg / día ( TID). El tratamiento debe ser 
descontinuado si se confirma, que el feto es masculino. 

Pharmcaology & Therapeutic 2011:1-14. 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 
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HIPERPLASIA SUPRARENAL CONGENITA 
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  Benignos 

 

• Tecoma 

• Luteoma del embarazo 

• Tumor de cordones sexuales  

 de túbulos anulares 

• Cistoadenoma seroso/mucinoso 

• Tumor esclerosanto del estroma 

 

  Malignos 

 

• Tumor de células de la granulosa 

• Tumor de Sertoli-Leydig 

• Gonadoblastomas 

• Disgerminomas  

 
Aiman J, Clin Obstet Ginecol 1991 

Aiman J, Obstet Ginecol 1986 

EXÉRESIS 

Testosterona:200 ng/dl 
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LH 

FSH 

A4  Y T 

E1 

Células de la teca 

CG 

Periférico 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo:  
abordaje ginecológico 

En resumen 
 

•El hiperandrogenismo y los 

trastornos menstruales están 

fuertemente relacionados con  

trastornos metabólicos e infertilidad. 

 

•La selección terapéutica  va a 

depender de la severidad del 

hirsutismo, de las condiciones 

médicas asociadas y de los deseos 

de fertilidad de la paciente. 

 

•El manejo del hiperandrogenismo 

debe hacerse a través de un equipo 

multidisciplinario 
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En resumen 
 

Trastornos menstruales, infertilidad e hiperandrogenismo:  
abordaje ginecológico 

 

La SE recomienda : 

el uso de AH (AO, parches, anillos 

vaginales) como primera línea de 

tratamiento para regularizar los CM y 

para el hirsutismo / acné 

 

Valorar los factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular en todas 

las mujeres y adolescentes con 

anovulación hiperandrogénica  y 

aplicar  los criterios médicos de 

elegibilidad  para el uso de los AH  

 

Como tratamiento de primera línea en 

mujeres infértiles anovulatorias con 

SOP: citrato de clomifeno o 

estrógeno moduladores comparables, 

como el letrozol 
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•Cambios del estilo de vida y 
pérdida de peso tiene un impacto 
positivo en los desordenes 
metabólicos y trastornos 
reproductivos. 

 

•El uso de metformin en mujeres 
con SOP, solo en quienes tienen 
DM tipo II, intolerancia CHO o no 
responden al tratamiento de 
cambio de estilo de vida 

 

En resumen 
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CASOS CLÍNICOS 

Hiperandrogenismo y Piel: una visión 
multidisciplinaria 
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Caso clínico 

• Paciente femenino de 18 años de edad quien 
consulta por presentar acné, presencia de 
pelo terminal, con predominio facial. 
Menstruaciones regulares.  

• Examen físico: Ferriman 10. IMC: 23 kg/m2 
Cintura: 65 cm.  

• USTV: normal. 
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Caso clínico 

• ¿qué exámenes paraclínicos le indicaría a esta 
paciente? 
a) Índice de Andrógenos libres (IAL), 

17hidroxiprogesterona, DHEA-S, TSH. 

b) Testosterona total y libre, Prolactina e insulina 
en ayunas, SHBG. 

c) TSH, T4 libre, determinación de glucosa e 
insulina basal y a los 120 min, post-carga 75 gr 
de glucosa, 17 hidroxiprogesterona 

d) No le indicaría ningún examen paraclínico 
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Caso clínico 

• Los exámenes paraclínicos reportan: DHEA-S: 
3 ngr/ml, 17hidroxiprogesterona 1.3 ngr/ml, 
TSH: 2 U/ml, IAL: 6 . ¿Cuál es su diagnóstico?: 

a) Síndrome de ovario poliquístico 

b) Hiperplasia suprarrenal congénita de expresión 
tardía 

c) Hirsutismo idiopático 

d) Hiperandrogenismo  idiopático 
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• LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL HIRSUTISMO 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 

Índice de Andrógenos Libres  

SHBG 

Testosterona Total  100 

Testosterona Total x 0,03467 

VN: 1,88 -3,88 nmol/l  

DHEA-S: > 800-1000 µg/dL 

sugiere Tu adrenal. 
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Caso clínico 

• ¿Cuál sería el tratamiento?: 

a) ACO 

b) Espironolactona 

c) Prednisona 

d) Tratamiento individualizado con ACO, 
antiandrógenos, tratamiento dermatológico, 
solos o en combinación. 

e) Finasteride 

www.intervalolibre.wordpress.com 



Caso clínico 

• Si los exámenes paraclínicos indicados están 
normales y la evaluación ecográfica es normal. 
¿Cuál es su diagnóstico?: 

a) Síndrome de ovario poliquístico 

b) Hiperplasia suprarrenal congénita de expresión 
tardía 

c) Hirsutismo idiopático 

d) Hiperandrogenismo  idiopático 
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Caso clínico 

• Tratamiento sugerido: 

a) ACO 

b) Espironolactona 

c) Prednisona 

d) Tratamiento individualizado con ACO, 
antiandrógenos, tratamiento dermatológico, 
solos o en combinación. 

e) Finasteride 
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Caso clínico 

• La misma paciente con trastornos menstruales 
tipo oligomenorrea y/o ovarios de aspecto 
poliquístico al ultrasonido. ¿Cuál sería su 
diagnóstico? 

a) Síndrome de ovario poliquístico 

b) Hiperplasia suprarrenal congénita de expresión 
tardía 

c) Hirsutismo idiopático 

d) Hiperandrogenismo  idiopático 
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Caso clínico 

• Si la paciente anterior presenta IMC 28 kg/m2 
y cintura: 92 cm. ¿Qué otros exámenes 
paraclínicos indicaría? 
a) Perfil lipídico, Determinación de glucosa e 

insulina basal y a los 120 min, post-carga 75 gr 
de glucosa. 

b) Glicemia e insulina en ayunas, FSH y E2 

c) Determinación de glucosa e insulina basal y a los 
120 min, post-carga 75 gr de glucosa, FSH, LH 

d) Ecocardiograma y prueba de esfuerzo 
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Caso clínico 

• Paciente femenina de 16 años, con menarquia 
a los 9 años, oligomenorrea, que presenta al 
examen físico: hirsutismo (Ferriman 11) y acné 
facial.  
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Caso clínico 

• ¿qué exámenes paraclínicos le indicaría a esta 
paciente? 

a) IAL, 17hidroxiprogesterona, DHEA-S, TSH. 

b) Testosterona total y libre, SHBG, Prolactina e 
insulina en ayunas 

c) TSH, T4 libre, Determinación de glucosa e 
insulina basal y a los 120 min, post-carga 75 gr 
de glucosa, 17 hidroxiprogesterona 

d) No le indicaría ningún examen paraclínico 
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Caso clínico 

• Si la paciente presenta 17OHP4: 3ng/ml ¿cual 
sería su diagnóstico presuntivo? 

a) Síndrome de ovario poliquístico 

b) Hiperandrogenismo idiopático 

c) Hiperplasia suprarrenal congénita de expresión 
tardía 

d) Prolactinoma 
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¿Cual sería su conducta? 

a) Prueba de estimulación con ACTH 

b) Prueba de estimulación con GnRH 

c) RMN cráneo 

d) Androstenediona sérica 
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 PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON ACTH 

 

 

 

 

 

 

HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA NO 
CLÁSICA 

ACTH: 250 mcg EV bolus  

Basal 

60min 

  17-OHP 
  
 
 

Diagnóstico 

 >10ng/mL 

J Clin Endocrinol Metab 2012, 97(9):2957–2968 

Eur J Clin Invest 2012;42(1):86–94 
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EL resultado de la prueba de estimulación es 
17OHPg(B): 4  y  a la hora: 14 ng/ml. 

¿Cual sería el tratamiento a seguir? 

a) ACO 

b) Esteroides 

c) Espironolactona 

d) Flutamida   
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Caso clínico 

• Paciente femenina de 56 años, que presenta 
hirsutismo de dos años de evolución, 
clitoromegalia, voz gruesa y alopecia. La 
testosterona total 25 ngr/ml y DHEA-S normal. 
¿cúal es su presunción diagnóstica? 
a) Síndrome de ovario poliquístico 

b) Tumor suprarrenal 

c) Hiperplasia suprarrenal congénita de expresión 
tardía 

d) Tumor de ovario productor de andrógenos 
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