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Resumen
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es 
una alteración hereditaria debida a un fallo en la 
esteroidogénesis suprarrenal. Se debe, hasta en el 
90-95% de los casos, al déficit de 21-hidroxilasa 
(21OHD).
En esta enfermedad, se produce un bloqueo en 
la síntesis de los glucocorticoides (cortisol) y, en 
los casos graves, mineralcorticoides (aldosterona), 
dando lugar a un grupo heterogéneo de cuadros 
clínicos, que pueden manifestarse en el período 
neonatal, durante la infancia o en la edad adulta.
Las formas clínicas más graves comienzan en el 
periodo neonatal y se caracterizan por virilización 
y ambigüedad de los genitales externos en las 
niñas, asociado o no a un déficit de aldosterona, 
potencialmente mortal por pérdida salina si no se 
instaura un tratamiento adecuado. Las formas más 
leves comienzan en la infancia tardía, adolescencia 
o edad adulta y se caracterizan por pubarquia 
prematura, hirsutismo y oligomenorrea, no tienen 
déficit de aldosterona.
El objetivo terapéutico es reemplazar la 
secreción fisiológica de los glucocorticoides y 
mineralcorticoides, la corrección quirúrgica de los 
genitales externos en las niñas afectas, controlar los 
signos de hiperandrogenismo y mejorar la talla final 
adulta.
Ello requiere un seguimiento individualizado y un 
abordaje multidisciplinar, en el que es necesaria la 
implantación de un programa bien estructurado de 
intervención y seguimiento.

Abstract
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is 
a family of inherited disorders of adrenal 
steroidogenesis. Over 90-95% of CAH cases are 
due to 21-hydroxylase deficiency (21OHD).
In this disorder, there is impaired synthesis of 
glucocorticoids (cortisol) and, in severe cases, 
mineralocorticoids (aldosterone), gives rise to a 
heterogeneous group of clinical forms that can 
appear in childhood, adolescence or adult age.
The most severe clinical forms begin in the 
neonatal period and are characterized by 
virilization and ambiguity of the external 
genitalia in girls, associated or not to an 
aldosterone deficit, which is potentially fetal 
due to salt wasting if adequate treatment is 
not initiated. The mildest forms begin in late 
childhood, adolescence or adult age and are 
characterized by premature pubarche, hirsutism 
and oligomenorrhea, without aldosterone 
deficit.
The therapeutic objective is to replace the 
physiological secretion of the glucocorticoid 
and mineralocorticoids, surgical correction of 
the external genitalia in the affected females, 
to control the signs of hyperandrogenism and to 
improve the final adult stature.
This requires an individualized follow-up 
and multidisciplinary approach in which the 
establishment of a wellstructured program of 
intervention and follow-up is necessary.
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Introducción

L a hiperplasia suprarrenal con-
génita (HSC) es una enferme-
dad hereditaria, autosómica 

recesiva, que implica un fallo en la 
esteroidogénesis suprarrenal. Se debe, 
hasta en el 90-95% de los casos, al 
déf icit de 21-hidroxilasa (21OHD, 
OMIM#201910).

El déficit de 21-hidroxilasa da lugar 
a una disminución de la síntesis de las 
hormonas situadas por debajo del bloqueo, 
los glucocorticoides y mineralocorticoides, 
un aumento de los productos previos a 
dicho bloqueo, como 17-hidroxiprogeste-
rona (17OHP) y un aumento de síntesis 
de la vía metabólica no afectada, la de los 
andrógenos.

El déficit de cortisol produce un 
aumento de ACTH compensatorio y, 
con ello, una hiperplasia de la glándula. 
Probablemente, existen otras vías meta-
bólicas alternativas que en presencia de 
elevadas concentraciones de 17OHP, 
favorecen la síntesis de andrógenos con 
gran potencia biológica, como dihidro-
testosterona (DHT)(1,2).

Epidemiologia

En nuestro medio, la frecuen-
cia de formas clásicas neonatales es 
1:10.000-1:14.000, lo que implica 
una frecuencia de portadores de muta-
ción grave de 1:50-1:60 en población 
general; de ahí, la importancia de rea-
lizar un adecuado consejo genético(3). 
Es más prevalente en algunos grupos 
étnicos.

Formas clínicas

La 21–hidroxilación suprarre-
nal es catabolizada por el citocromo 
P450c21, enzima que convierte pro-
gesterona en deoxicorticosterona y 
17–hidroxiprogesterona en 11–deoxi-
cortisol, lo que culmina en la síntesis 
de aldosterona y cortisol, respectiva-
mente. La severidad del compromiso 
de la función del citocromo P450c21 
es la que determina la clínica, que 
se manifiesta en grados variables de 
déficit de cortisol y aldosterona aso-
ciados a un exceso de andrógenos 

(androstendiona, dehidroepiandros-
terona [Fig. 1])(1).

Los pacientes con déficit grave de 
21-hidroxilasa presentan no solo una 
falta de gluco y mineralocorticoides, 
sino también, una disminución en la 
síntesis de catecolaminas, en especial 
de adrenalina. Es debido a la íntima 
relación anatómica, vascular y bioquí-
mica que existe entre la corteza y la 
médula adrenal(4).

Existen tres formas clínicas de pre-
sentación:
1. La forma clásica con pérdida salina, 

con una actividad enzimática del 
0-1%.

2. La forma clásica sin pérdida salina, 
con una actividad enzimática del 
1-2%.

3. La forma tardía, con una actividad 
enzimática hasta del 50%.

Además, algunos sujetos pueden 
presentar formas crípticas o ser porta-
dores asintomáticos de la enfermedad.

Forma clásica con pérdida salina

Es la forma más grave de la enfer-
medad. El 75% de los casos de la forma 
clásica pueden presentar pérdida salina, 
como consecuencia de la deficiencia en la 
síntesis de mineralocorticoides.

Clínicamente, se caracteriza por 
un cuadro clínico, iniciado en los 
primeros días-semanas de vida, pro-
gresivo, con: anorexia, ausencia de 

ganancia ponderal, astenia, poliuria 
y vómitos. Puede evolucionar en poco 
tiempo a un cuadro severo de deshi-
dratación hipotónica y shock hipovo-
lémico de consecuencias letales. Cursa 
con: acidosis metabólica hiponatré-
mica e hiperpotasémica, natriuresis 
elevada, disminución de aldosterona, 
elevada actividad de renina plasmática 
(ARP) y cociente ARP/aldosterona 
elevado(5).

El exceso de secreción suprarrenal 
de andrógenos no afecta a la diferen-
ciación de los genitales externos en el 
varón. Sin embargo, el hiperandroge-
nismo en las niñas produce una viri-
lización de los genitales externos que 
lleva a la aparición de genitales ambi-
guos. En las mujeres afectas, cuando la 
suprarrenal fetal comienza a producir 
andrógenos en cantidades elevadas, el 
seno urogenital se encuentra en pro-
ceso de septación y los niveles aumen-
tados de andrógenos pueden impedir 
la formación de vagina y uretra como 
estructuras separadas e independientes. 
Posteriormente, los andrógenos actua-
rán sobre sus receptores induciendo 
hipertrofia de clítoris, fusión de los 
labios mayores y migración rostral del 
orif icio uretral-vaginal. El máximo 
grado de virilización dará lugar a un 
fenotipo masculino con hipertrofia 
del clítoris, hipospadias perineal y 
labios mayores escrotalizados, con 
ausencia de testes (Figs. 2a y b). Es 
muy útil para clasificar los diferentes 
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Figura 1. Hiperplasia suprarrenal congénita.



Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-Hidroxilasa

PEDIATRÍA INTEGRAL490

grados de virilización genital, utili-
zar los estadios definidos por Prader 
(Fig. 3). Estas niñas muy virilizadas 
pueden ser erróneamente identificadas 
como varones con criptorquidia. Las 
estructuras derivadas del conducto de 
Wolf requieren concentraciones locales 
mucho más altas de testosterona que 
los genitales externos para lograr su 
diferenciación completa. Las estruc-
turas mullerianas se desarrollan con 
normalidad, por lo que el desarrollo 
del útero, trompas y los 2/3 internos 
de la vagina son normales(1), 21OHD 
es la causa más frecuente de alteración 
de la diferenciación sexual en el recién 
nacido con cariotipo 46XX.

Forma clásica sin pérdida salina o 
virilizante simple

Esta forma clínica se presenta en el 
25% de los casos de la forma clásica, y se 
caracteriza por un déficit en la síntesis de 
cortisol y un exceso en la producción de 
andrógenos suprarrenales desde la época 
fetal.

A diferencia de la forma con pér-
dida salina, la síntesis de aldosterona 
no está tan gravemente alterada, por 
lo que se mantiene la homeostasis del 
sodio. En algunos casos, los niveles de 
renina pueden estar elevados, debido 
a una depleción crónica de sodio. La 
diferencia entre esta forma clínica y la 
forma con pérdida salina no es nítida y 
existen distintos grados intermedios(6).

Estos pacientes presentan una viri-
lización de grado variable, pero sin 
signos clínicos de pérdida salina. Las 
niñas son identificadas precozmente 
por la virilización de los genitales 

externos, pero las niñas con una virili-
zación leve y los niños, suelen diagnos-
ticarse más tardíamente, en la infancia, 
cuando se ponen de manifiesto los sig-
nos de hiperandrogenismo.

En la etapa postnatal, el exceso 
de andrógenos continúa virilizando 
los genitales y determina la aparición 
de una pseudopubertad precoz. Los 
signos de hiperandrogenismo inclu-
yen: pubarquia, axilarquia, aumento 
del olor corporal, acné severo, creci-
miento exagerado del pene, hipertro-
fia de clítoris, aceleración de la velo-
cidad de crecimiento y, más aún, de la 
maduración ósea, con resultado de talla 
adulta baja. En ocasiones, si se activa 
el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, 
puede añadirse un cuadro de puber-
tad precoz central. Un mal control de 
la enfermedad puede dar lugar en las 
niñas a: acné, hirsutismo y disfunción 
ovárica(5).

Forma no clásica, parcial o tardía

Es una deficiencia enzimática parcial, 
con actividad de 21OH suficiente para la 
síntesis de mineralocorticoides y cortisol, 
que se acompaña de una hiperproducción 
de andrógenos.

Clínicamente, se manifiesta por 
un cuadro de hiperandrogenismo que 
puede hacerse evidente durante la 
infancia o la adolescencia o incluso 
comenzar en la edad adulta. Habi-
tualmente, se produce en la segunda 
infancia o en edades peri o postpube-
rales. Generalmente, estos síntomas de 
hiperandrogenismo son poco marcados 
y coincidentes con el inicio de la adre-
narquia. Pueden acompañarse de acné, 
oligomenorrea, alopecia de distribución 
masculina e incluso obesidad, intole-
rancia a los hidratos de carbono e hipe-
rinsulinismo(7). No existe síndrome de 
pérdida salina ni virilización prenatal.

Figura 3. Estadios de Prader: 1: Hipertrofia de clítoris. Vulva pequeña. 2: Clítoris muy 
hipertrofiado. Seno urogenital. 3: Importante hipertrofia de clítoris, fusión de labios mayores 
y seno urogenital único. 4: Importante hipertrofia de clítoris con hipospadias perineal, fusión 
de labios mayores con apariencia escrotal. 5: Aspecto externo de genitales masculinos 
normales, ausencia de testículos en las bolsas.

Figura 2. 2a: Obsérvese la hipertrofia de clítoris y fusión de labios menores. (Estadio de Prader II). 2b: Obsérvese el aspecto absolutamente 
virilizado que puede llevar a una signación erronea de sexo masculino (Estadio de Prader V).
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Forma críptica

Algunos pacientes, tanto varones 
como mujeres, pueden no manifestar 
síntomas de la enfermedad, aunque 
presenten alteraciones bioquímicas 
y genético-moleculares comparables 
a los que tienen síntomas. General-
mente, se detectan al realizar estudios 
de familiares afectos o en programas 
de cribado neonatal. El seguimiento de 
estos casos a menudo muestra que los 
signos de hiperandrogenismo aparecen 
posteriormente.

Portadores
Son aquellos pacientes con muta-

ción en un solo alelo, detectados gene-
ralmente en el estudio de familiares 
afectos, en programas de detección 
neonatal o por signos de hiperandro-
genismo. Se trata de personas sanas 
que no requieren ningún tratamiento 
específico.

Diagnóstico

Se sospechará 21OHD en los 
siguientes casos:
•	 Cualquier	niño/a	con	clínica	de	

pérdida salina en las primeras 
semanas de vida.

•	 Niñas	virilizadas	al	nacimiento	o	
inicio de virilización en la etapa 
postnatal, pubertad precoz o adre-
narquia.

•	 Niños	con	inicio	de	virilización	en	
la infancia.

El diagnóstico de 21OHD se basa 
en el análisis del esteroide previo al blo-
queo enzimático: 17–hidroxiprogesterona 
(17OHP)(8).

Diagnóstico clínico

Diagnóstico en el recién nacido 
(Algoritmo 1)

El diagnóstico del déficit de 21OHD es 
el primero que se plantea ante un recién 
nacido con genitales ambiguos.

Sin embargo, un varón con hiper-
plasia suprarrenal en los primeros días 
de vida es indistinguible de un niño 
sano. La crisis de pérdida salina apa-
rece a partir del 5º-10º día, cuando el 
niño está en su domicilio, y la clínica 
de astenia y vómitos, en ocasiones, es 

atribuida a un cuadro viral, estenosis 
hipertrófica de píloro o sepsis clínica. 
La importancia de este diagnóstico 
se ref leja en la mayor prevalencia de 
mujeres en todas las series, lo que 
indica que fallecen varones sin diag-
nosticar.

En el periodo neonatal, en el recién 
nacido a término, se consideran nor-
males valores de 17OHP <35 ng/ml en 
suero(9). Por encima de esta cifra, puede 
sospecharse 21OHD. Se deben excluir 
aquellos recién nacidos con valores 
transitoriamente elevados de 17OHP 
(bajo peso al nacimento, prematuridad, 
enfermedad grave en el periodo neo-
natal), que suelen normalizarse antes 
del año de edad(10).

Diagnóstico en el niño mayor/
adolescente (Algoritmo 2)

Excluyendo el periodo neonatal, 
se consideran normales los valores 
basales inferiores a 2-3 ng/ml. Los 
niveles basales de 17OHP pueden no 
diferir de los valores normales, pero 
suelen estar elevados durante el pico 
diurno de producción de cortisol, por 
lo que los valores de la primera hora 
de la mañana suelen ser los más infor-
mativos. El test de estimulación con 
ACTH se recomienda realizarlo en el 
periodo prepuberal, ante la presencia 
de pubarquia prematura con acelera-
ción del crecimiento y de la edad ósea, 
cuando la 17OHP basal es superior a 
1 ng/ml, y en la adolescencia o periodo 
postpuberal, ante una 17OHP superior 
a 1,7-2 ng/ml en fase folicular. Se acon-
seja realizarlo también a los padres y 
familiares de cualquier paciente afecto 
de forma clásica o no clásica para 
detectar formas crípticas.

Programa de detección precoz: 
cribado neonatal

La detección precoz de 21OHD 
está recomendada internacionalmente 
con un nivel de evidencia 1/++(5). Sin 
embargo, en España solo en algunas 
comunidades autónomas se realiza 
cribado de esta enfermedad. En la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el 
programa de detección precoz se inició 
en 1990(9).

El programa de detección precoz 
neonatal de 21OHD tiene los siguien-
tes objetivos:

1. Anticiparse a la aparición de una 
crisis de pérdida salina grave y 
potencialmente mortal.

2. Evitar la incorrecta asignación 
de sexo en una niña con genitales 
externos virilizados.

3. Diagnosticar precozmente las for-
mas virilizantes simples para evitar 
la hiperandrogenización durante la 
infancia.

4. La detección precoz de las formas 
no clásicas no es el objetivo de la 
detección precoz; pero, en ocasio-
nes, pueden beneficiarse de este 
programa.

Se basa en la determinación de 
17OHP, en una muestra de sangre 
capilar al 2º día de vida, simultánea con 
la detección precoz de hipotiroidismo 
y de otras enfermedades (“Prueba del 
talón”). Para analizar 17OHP, se debe 
tener en cuenta: sexo, edad gestacional 
y peso al nacimiento. En el prematuro, 
sobre todo si es menor de 30 sema-
nas de edad gestacional, los valores 
de 17OHP pueden elevarse sin que 
presenten 21OHD. La guía de actua-
ción ante un recién nacido positivo en 
el cribado neonatal se muestra en el 
algoritmo 3(9).

Diagnóstico genético molecular
El estudio molecular confirma la 

sospecha clínica y bioquímica. Este 
estudio se debe extender a los padres y 
hermanos, ya que pueden beneficiarse 
de consejo genético.

Es una enfermedad de carácter heredi-
tario autosómico recesivo, debida a un défi-
cit en la actividad de la enzima esteroide 
21-hidroxilasa que es causado por muta-
ciones presentes en el gen que la codifica: 
CYP21A2 (antes denominado CYP21B)(11).

El gen CYP21A2 se localiza en el 
complejo mayor de histocompatibilidad 
HLA, en el brazo corto del cromosoma 
6 (6p21.3), junto al gen del factor 4 del 
complemento.

La base molecular de la 21OHD 
reside fundamentalmente en un grupo 
de mutaciones recurrentes de las que 
se conoce el efecto funcional y reper-
cusión clínica. Su caracterización 
puede apoyarse en un cribado básico 
de un grupo de mutaciones puntuales 
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frecuentes que ha de ser completado, 
no solo por la secuenciación completa 
de los alelos no caracterizados, sino 
también por el análisis de deleciones, 
conversiones y duplicaciones del gen 
para una caracterización adecuada de 
los alelos deficientes.

Las gravedad de la presentación clí-
nica se correlaciona muy directamente 
con la severidad de las mutaciones y es 
muy fuerte, aunque no total, la corre-
lación genotipo/fenotipo, tanto a nivel 
clínico como bioquímico(5,12) (Tabla I).

Debido a la prevalencia de ale-
los 21OHD en población general, 
los afectos de la deficiencia son muy 
frecuentemente heterozigotos com-
puestos (mutaciones distintas en los 
dos alelos) y la homozigosis para las 
mutaciones más frecuentes puede pre-
sentarse en ausencia de consanguinei-
dad. Sin embargo, la homozigosis para 
las mutaciones raras es generalmente 
debida a consanguinidad, a veces, 
ancestral y no conocida(12).

Tratamiento

El tratamiento de esta entidad depen-
derá del grado de afectación enzimática 
y de las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad. El objetivo terapéutico es 
reemplazar la secreción fisiológica de los 
glucocorticoides y mineralocorticoides 
para evitar la pérdida salina, la corrección 
quirúrgica de los genitales externos en las 
niñas afectas, controlar los signos de hipe-
randrogenismo y mejorar las consecuencias 
que esta enfermedad puede originar en la 
vida adulta.

Ello requiere un seguimiento indi-
vidualizado y un abordaje multidisci-
plinar, en el que es necesaria la implan-
tación de un programa bien estructu-
rado de intervención y seguimiento(13).

Como ocurre en otras patologías 
poco frecuentes y complejas, estos 
pacientes deben ser atendidos en Cen-
tros Clínicos de Referencia, para evitar 
que reciban una atención fragmentada 
o inadecuada. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, esto no es posible(14).

El objetivo del tratamiento de 
21OHD es diferente según la edad 
del paciente. En los niños, el objetivo 
primordial es la sustitución gluco y 
mineralocorticoide para evitar las crisis 
de pérdida salina y, además, disminuir 

la secreción suprarrenal de andrógenos 
para evitar los síntomas de virilización 
y obtener un crecimiento normal. El 
debut de 21OHD en el recién nacido 
debe considerarse una crisis de insu-
ficiencia suprarrenal aguda y tratarse 
como tal(13).

Tratamiento con glucocorticoides
La hidrocortisona es el fármaco 

de elección en los niños, debido a su 
potencia biológica superponible a la 
del cortisol endógeno y a que su vida 
media es corta. Otros glucocorticoides, 
como la prednisolona o la dexameta-
sona, tienen mayor repercusión sobre 
el crecimiento y otros sistemas y no se 
deben administrar en la infancia. Es 
preferible la utilización de hidrocorti-
sona en comprimidos y no en suspen-
sión, ya que la distribución del fármaco 
en el líquido es más irregular e inesta-
ble que en comprimidos(5).

Es preciso individualizar la dosis 
necesaria para cada paciente, ya que 
está influenciada por múltiples facto-
res. El objetivo es tratar con la mínima 
dosis eficaz que permita un equilibrio 
entre el crecimiento y desarrollo pube-
ral normal, con una supresión adecuada 
de los andrógenos suprarrenales. La 
infradosificación podría dar lugar a 
crisis de pérdida salina y aumento de 
la síntesis de hormonas sexuales de 
origen adrenal, virilización con cie-
rre prematuro de epífisis y talla baja 
en el adulto, además, puede asociarse 
una pubertad precoz dependiente de 
gonadotropinas. El tratamiento exce-
sivo con glucocorticoides da lugar a 

un síndrome de Cushing, con enlen-
tecimiento del crecimiento, adiposidad 
central y supresión de la síntesis de 
hormonas sexuales de origen central.

Fuera del periodo neonatal y el 
primer año de edad, la dosis diaria de 
hidrocortisona recomendada es 10-20 
mg/m2/día dividido en 3 dosis equi-
valentes(5,15).

El tratamiento debe ser cuidado-
samente monitorizado. La variable 
clínica más importante es mante-
ner una adecuada velocidad de cre-
cimiento con una normalidad en 
el peso y tensión arterial. Entre los 
parámetros bioquímicos, 17OHP, 
androstendiona y testosterona son 
los mejores indicadores de un ade-
cuado tratamiento glucocorticoideo en 
pacientes prepuberales. Los cambios 
de tratamiento deberán realizarse en 
el contexto clínico de cada paciente y 
no solo basándose en los parámetros 
analíticos.

Las indicaciones para iniciar tra-
tamiento en un paciente con forma 
no clásica, incluyen: pacientes con 
síntomas importantes de hiperandro-
genismo con una repercusión negativa 
sobre el crecimiento, maduración ósea 
o la función gonadal. En adolescentes, 
puede iniciarse tratamiento si existen 
síntomas como: hirsutismo, oligoame-
norrea y acné severo. El tratamiento 
se realiza con hidrocortisona a dosis 
de 8-10 mg/m2/día. Si se ha finalizado 
el crecimiento, se puede utilizar pred-
nisona a dosis de 5 mg/día, pudiendo 
asociarse un anovulatorio con acción 
antiandrogénica, aunque para el con-

Tabla I

Forma Clínica Actividad enzimática Mutaciones CYP21A2 Localización

Pérdida salina 0% Deleción de 8pb
Ile-Val-Met/Asn-Glu-Lys
Phe306insT
Gin318Stop
Arg356Trp
Deleción
Conversión

Exón 3
Exón 6
Exón 7
Exón 8
Exón 8

Pérdida salina <1% 655ª o C-G Intrón 2

Virilizante simple <10% Ile172 Asn Exón 4

No clásica 20-60% Pro30Leu
Val 282 Leu
Pro453Ser

Exón 1
Exón7
Exon10
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trol efectivo del hirsutismo se requieren 
tratamientos prolongados(7).

Tratamiento con 
mineralocorticoides

El mineralcorticoide a emplear es la 
9α-f luorhidrocortisona oral. Los lac-
tantes necesitan dosis mayores en los 
primeros meses de vida, generalmente 
0,1-0,15 mg/día, mientras que los lac-
tantes mayores y los niños se mantie-
nen habitualmente con 0,05-0,1 mg/
día. Para favorecer el efecto mineral-
corticoide, se administran suplementos 
de cloruro sódico oral (4 mEq/kg/día) 
hasta que inicien la alimentación com-
plementaria.

El control de la idoneidad del 
tratamiento mineralcorticoide lo da 
la ausencia de síntomas, tensión arte-
rial y frecuencia cardiaca normales, 
normalidad electrolítica y del nivel 
de actividad de renina plasmática. El 
mantenimiento del balance de sodio 
reduce la vasopresina y la ACTH, 
contribuyendo a disminuir la dosis 
de glucocorticoides(16).

Tratamiento en las situaciones 
de estrés

Los pacientes con las formas graves de 
21OHD no pueden producir suficiente cor-
tisol en respuesta a una situación de estrés, 
por lo que deberemos aumentar la dosis 
de glucocorticoides entre 2 y 10 veces la 
dosis de mantenimiento en función del 
grado de estrés. De no hacerlo, se puede 
desencadenar una crisis de insuficiencia 
suprarrenal(5,15).

Ante una situación de estrés leve, 
como infecciones intercurrentes, se 
recomienda duplicar la dosis de hidro-
cortisona durante los días que dure el 
proceso. Es frecuente que en estas situa-
ciones, sobre todo los lactantes y prees-
colares, vomiten, por lo que es aconseja-
ble administrar hidrocortisona i.m., lo 
que asegura una cobertura esteroidea de 
6-8 horas. La dosis aproximada es, en 
menores de 2 años, de 25 mg i.m.; de 
2-12 años, de 50 mg i.m.; y a partir de 
12 años y adultos, 100 mg i.m.

En casos de estrés intenso, como: 
cirugía, infecciones graves o proce-
sos gastrointestinales que impiden la 
administración/absorción de la medi-
cación oral, será preciso un tratamiento 

más específico, que se anteponga/trate 
la crisis suprarrenal:
•	 De	sostén:	corregir,	si	existe,	el	

estado de hipovolemia, deshidra-
tación, hiponatremia, hiperpotase-
mia, acidosis metabólica e hipoglu-
cemia.

•	 Etiológico:	hidrocortisona	i.v.	(100	
mg/m2/día) por vía i.v.

No es necesario aumentar la dosis 
de hidrocortisona en caso de estrés 
emocional, previo a la realización 
de ejercicio físico o en pacientes con 
la forma no clásica, a menos que su 
función adrenal sea subóptima o esté 
yatrogénicamente suprimida.

Tratamiento quirúrgico
Se realizará corrección quirúrgica 

de las malformaciones de los genitales 
externos de la niña afecta hacia el sexo 
femenino. Siempre deberá ser valorada 
en el periodo neonatal por un ciru-
jano pediátrico especialista y diseñar 
la secuencia de intervenciones, que 
deberán realizarse en centros con expe-
riencia en este tipo de patologías(17,18).

Se recomienda que se realice si es 
posible en un único tiempo quirúrgico y 
precozmente, antes de los 12-15 meses 
de edad, para que la niña pueda establecer 
un esquema corporal adecuado.

Los resultados de la cirugía debe-
rán ser reevaluados en la adolescencia y 
edad adulta para asegurar la morfología 
normal de los genitales y poder tratar 
las posibles complicaciones postopera-
torias, como fístulas uretro-vaginales y 
estenosis vaginales.

Complicaciones a largo 
plazo

Talla baja
La mayoría de los pacientes con 

déficit de 21ODH alcanzan una talla 
adulta menor que su talla diana. Varios 
factores contribuyen a ello: los patro-
nes de secreción de hormona de creci-
miento, la edad al diagnóstico e inicio 
de tratamiento, el control hormonal y 
la dosis de glucocorticoides utilizada, 
aunque parece que el curso natural de 
la enfermedad con hiperproducción de 
andrógenos y dosis suprafisiológicas de 

glucocorticoides son los factores que 
más afectan a la talla adulta(5).

Los pacientes con 21OHD pue-
den asociar en su evolución pubertad 
precoz central. En estos casos, el tra-
tamiento es mantener el tratamiento 
hormonal sustitutivo y asociar análogos 
inhibidores de GnRH(5,13).

Restos ectópicos adrenales
El aumento de ACTH puede pro-

ducir una hiperplasia de los tejidos 
sensibles a esta, como las glándulas 
suprarrenales y otras zonas en las 
que pueden hallarse restos de células 
adrenales, como en los testículos y 
ovarios. No es un tumor maligno. Su 
importancia radica en la producción de 
infertilidad y disfunción gonadal. El 
diagnóstico se basa en la realización 
de ecografías periódicas.

El tratamiento requiere intensificar 
el tratamiento con glucocorticoides y, 
en ocasiones, tratamiento quirúrgico.

Fertilidad
Las mujeres pueden presentar dis-

minución de fertilidad, debido a las 
alteraciones hormonales que derivan 
de un control inadecuado de la enfer-
medad. Pueden presentar dispareunia 
por estenosis del introito vaginal y 
alteraciones anatómicas derivadas de 
la cirugía. La androgenización cerebral 
durante el periodo fetal podría tener 
consecuencias en la conducta sexual en 
etapas posteriores.

Durante el embarazo, la paciente 
con forma clásica de 21OHD debe 
continuar el tratamiento previo de 
gluco y mineralcorticoides. Durante 
el parto, se debe administrar hidro-
cortisona parenteral y considerarlo una 
situación de estrés severo.

Es fundamental realizar consejo 
genético previo a gestación.

Los varones con formas clásicas 
también pueden presentar fertilidad 
reducida por hipogonadismo hipo-
gonadotropo asociado, aumento de 
andrógenos de origen suprarrenal que 
suprimen la FSH, disminuyendo la 
producción de espermatozoides, o por 
restos ectópicos adrenales testiculares.

Alteraciones metabólicas
El tratamiento crónico con cortico-

esteroides es un factor de riesgo para la 
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osteoporosis. Se deberá realizar profi-
laxis en pacientes jóvenes con 21OHF 
con ejercicio físico y suplementos de 
calcio y vitamina D.

La obesidad, hipertensión arterial, 
resistencia insulínica e intolerancia a 
los hidratos de carbono son efectos 
secundarios a prevenir y tratar si es 
preciso(7).

Diagnóstico y tratamiento 
prenatal

El diagnóstico prenatal se plan-
tea en el feto que presenta riesgo de 
padecer la enfermedad severa: ambos 
progenitores portadores de mutaciones 
severas, uno de los progenitores pre-
senta la enfermedad o ya ha habido un 
miembro diagnosticado en la familia. 
Es necesario realizar el estudio com-
pleto, bioquímico y genético molecular 
antes de programar un embarazo en las 
familias con caso índice afecto.

El objetivo es prevenir la viriliza-
ción de los genitales en el feto feme-
nino afectado de 21OHD. Está basado 
en la administración precoz, de dexa-
metasona a la madre. La dexametasona 
atraviesa la barrera placentaria y es 
capaz de disminuir la hiperproducción 
de andrógenos de la glándula suprarre-
nal del feto. Es un tratamiento eficaz 
para evitar la virilización de los geni-
tales del feto femenino, si se realiza a 
dosis adecuadas y antes de la semana 
8, cuando empieza la diferenciación 
genital(19).

Sin embargo, obliga a exponer 
innecesariamente a un tratamiento con 
dexametasona a 7 de cada 8 fetos, (3 de 
4 niñas y 4 de 4 varones).

Actualmente, se debe considerar un 
tratamiento experimental, ya que se des-
conocen los efectos a largo plazo que la 
administración de corticoides en época pre-
natal puede tener sobre el recién nacido y 
por los potenciales efectos secundarios de 
la administración de dexametasona sobre 
la mujer gestante.

Se debe realizar en centros con 
experiencia, después de informar 
detalladamente de la relación riesgo/
beneficio que entraña(5,19,20).

El diagnóstico preimplantacional 
no se encuentra todavía muy exten-

dido y no está disponible en los hos-
pitales públicos de nuestro medio. 
Debe tenerse en consideración, que 
se trata de un locus complejo con un 
pseudogén, en el que preexisten las 
mutaciones, lo que dificulta su estudio 
genético-molecular.
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Motivo de ingreso: varón con dificultad en la alimen-
tación.

Varón de 45 días de vida que desde los 6 o 7 días pre-
senta un cuadro progresivo de decaimiento, avidez por el 
alimento y agua, vómitos y pérdida de peso. No presenta 
fiebre, diarrea ni otros datos de interés. Lactancia natural 
exclusiva. No recibe ningún tratamiento.

Antecedentes obstétricos
Embarazo controlado y normal. No factores de riesgo 

infeccioso.
Parto: eutócico a la 39 semanas. Peso: 3.460 g; Longi-

tud: 49 cm; Apgar: 9/10, no REA.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. Madre 34 años. G2A1V2 sana, 

menarquia a los13 años. Talla: 162 cm. Padre: 39 años. 
Sano, Talla: 177 cm.

Exploración física
Peso: 3.100 g, regular estado general, deshidratación 

5%. Leve hiperpigmentación de mamilas y de genitales exter-
nos. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. Auscultación 
pulmonar: buena ventilación bilateral. No signos de dificultad 
respiratoria. Clavículas y paladar íntegros. Pene de 4 cm de 
longitud, ambos testes escrotales.

Pruebas complementarias
EAB: pH: 7,00; HCO3: 7 mmol/L; EB: -10 mmol/L.
Bioquímica destaca: Na: 120 mEq/L; K: 8,5 mEq/L.
17-OHP: 1.204 mcg/L (N: <30).

Tratamiento seguido y evolución
Ante la sospecha diagnóstica de 21OHD, se inició tra-

tamiento con fluidoterapia iv, corrección hidroelectrolítica e 
hidrocortisona iv hasta la estabilización clínica.

Disminución progresiva de la dosis de hidrocortisona y 
administración vía oral asociada a fluorhidrocortisona.

Confirmación diagnóstica de la enfermedad con análisis 
genético molecular compatible con 21OHD, con mutación 
grave en ambos alelos: heterocigota compuesto. En su alelo 
paterno, presenta una deleción/conversión que incluye la 
mutación del procesamiento del intron 2 (C.293-132Ao C>G) 
y la deleción c.332-339de; y en el aleo materno, una “con-
versión grande” del gen detectada por MLPA. Este genotipo 
da lugar a c.293-13AoC>G hemizigosis y c.332-339del.

Caso clínico

Aspecto 
característico del 
paciente descrito 
después de 
haber recibido 
el tratamiento 
inicial de la 
crisis de pérdida 
salina. Pese a 
esto, todavía 
se observa 
el estado de 
deshidratación 
y fallo de medro 
característico.
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Algoritmo 1. Diagnóstico ante un recién nacido con sospecha de HSC 

Diagnóstico molecular y tratamiento

Clínica compatible con pérdida salina:
- Escasa ganancia ponderal
- Vómitos, decaimiento
- Deshidratación, avidez por el agua, 

sudoración, irritabilidad
- Hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis 

metabólica

Virilización de genitales:
Niños:
- Hiperpigmentación de mamilas y escroto
- Macrogenitosomía
Niñas:
- Genitales ambiguos
- Clitoromegalia

Urgente:
- Equilibrio ácido-base y bioquímica
- 17-OHP
- Valorar extracción de cortisol, actividad renina 

plasmática, aldosterona

En genitales ambiguos:
- Ecografía abdominal: normal 

(visualización de útero, ovarios y vagina)
- Cariotipo: 46XX

Algoritmo 2. Diagnóstico ante un niño/adolescente con sospecha de HSC 

Normal o retrasada Acelerada (2 o más años)

- 17-OHP basal ± tras estímulo con 
Synacthen (ACTH)

- DHEAS, androstendiona, testosterona

Otros diagnósticos Normal

Hiperplasia suprarrenal congénita

Diagnóstico molecular y tratamiento

Alterados

Esperar evolución (velocidad de 
crecimiento y maduración ósea)

Anamnesis
Exploración física

Rx de la mano no dominante (edad ósea)

Adrenarquia prematura (<8 años en niñas, <9 años en niños)
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Algoritmo 3. Guía de actuación ante un recién nacido con elevación de 17OHP 
en el programa de cribado neonatal de 21OHD 

17OHP > 30 nmol/L

Probable positivo. Localización 
inmediata. Remitir a Unidad 

de Seguimiento, confirmación 
diagnóstica

17OHP: elevada
HiperK (K > 6 mEq/L)

HipoNa (Na < 130 mEq/L)

21OHD con pérdida salina

Tratamiento
Diagnóstico molecular

Tratamiento
Diagnóstico molecular

21OHD virilizante simple 
(Posibilidad de pérdida 

salina)/Tardía

17OHP: elevada
EAB e iones normales

17OHP transitoriamente 
elevada

- Anamnesis
- Exploración física
- 17OHP, equilibrio ácido-

base (EAB), iones, actividad 
renina plasmática

- Bajo peso al nacimiento
- Prematuridad
- Toma de la muestra precoz

Comprobar edad gestacional 
y peso al nacimiento. 

Seguimiento hasta 
normalización

17OHP 20-30 nmol/L 17OHP < 20 nmol/L

17OHP > 30 nmol/L 17OHP < 30 nmol/L

Repetir Normal

17-OHP en sangre capilar ≥ 48 h de vida. Disco de 3 mm (1x)
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25. ¿Cuándo sospechará un déficit de 
21-hidroxilasa? Señale la respuesta 
CORRECTA:
a. Niñas virilizadas al nacimiento 

o inicio de virilización en la 
etapa postnatal, pubertad pre-
coz o adrenarquia.

b. Niños con inicio de virilización 
en la infancia.

c. Cualquier niño/a con clínica de 
pérdida salina en las primeras 4 
semanas de vida.

d. a y c son correctas.
e. Todas son correctas.

26. En el diagnóstico de 21OHD en 
el recién nacido, es útil... Señale la 
opción FALSA:
a. La determinación de iones en 

sangre, equilibrio ácido base 
y función renal para detectar 
datos analíticos compatibles 
con la pérdida salina.

b. La pérdida salina se caracteriza 
por una deshidratación hiper-
natrémica hipopotasémica.

c. Los  va lore s  norma les  de 
17-OHP en el periodo neona-
tal son más altos que en la edad 
adulta.

d. La ecografía abdominal puede 
ser útil ante un recién nacido 
con genitales ambiguos.

e. El cariotipo de una paciente con 
déficit de 21OHD es 46 XX.

27. En relación al programa de detec-
ción precoz de 21OHD, señale la 
respuesta FALSA:
a. Evita la asignación incorrecta 

de sexo en las recién nacidas 
con genitales muy virilizados.

b. Evita el diagnóstico tardío de 
la enfermedad.

c. No se anticipa a la aparición 
de la pérdida salina, potencial-
mente mortal.

d. Diagnostica precozmente las 
formas virilizantes para evitar 
su virilización durante la infan-
cia.

e. Todas son ciertas.

28. ¿Cuándo se recomienda realizar el 
test de estimulación con ACTH? 
Señale la opción FALSA:
a. Ante la presencia de pubarquia 

prematura con aceleración del 
crecimiento y edad ósea cuando 
la 17-OHP basal>1 ng/ml.

b. En la adolescencia o periodo 
postpuberal cuando 17-OHP 
>2 ng/ml.

c. Padres y familiares de cualquier 
paciente afecto para detectar 
formas crípticas.

d. En el periodo neonatal en las 
formas clásicas, con valores basa-
les de 17-OHP > 100 ng/ml.

e. Todas las anteriores son correc-
tas.

29. A su consulta llega una niña de 
7 años con pubarquia y aumento 
subjetivo de la velocidad de cre-
cimiento. A la exploración física, 

no tiene telarquia, presenta vello 
púbico y axilar (A2P3S1de Tan-
ner), y unos genitales externos fe-
meninos normoconfigurados. Ha 
aumentado la talla del p50 a p75 
en los últimos 8 meses. Señale lo 
CORRECTO:
a. Es una edad de comienzo de 

la pubertad normal, por ello es 
normal que aumente la veloci-
dad de crecimiento.

b. Se trata de una pubarquia pre-
matura, por lo que iniciaría 
estudio y seguimiento estrecho. 
Derivaría a Endocrinología si 
fuera preciso.

c. Realizar una radiografía de 
mano no dominante para eva-
luar la edad ósea no aportaría 
información al caso.

d. Hasta que no tenga telarquia no 
hay ningún problema.

e. Realizaría una analítica san-
guínea con iones para descartar 
una forma con pérdida salina de 
21OHD.

Caso clínico

30. Señale la opción FALSA:
a. Una niña con el grado máximo 

de virilización tiene fenotipo 
indistinguible de un varón con 
criptorquidia bilateral.

b. Un varón con forma clásica es 
prácticamente indistinguible de 
un varón normal.

c. Los valores de 17-OHP difie-
ren en función de la edad ges-
tacional y el peso al nacimiento.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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d. Los neonatos gravemente enfer-
mos tienen niveles elevados de 
17-OHP los primeros días de 
vida.

e. La crisis de pérdida salina 
suele comenzar a partir de los 
6 meses de vida.

31. Usted está en su consulta de Aten-
ción Primaria y llega este niño a 
los 5 meses de edad con fiebre 38º 
y Vd. le diagnostica una otitis uni-
lateral. Su tratamiento de base es 
hidrocortisona comprimidos: 2 
mg/8 horas y f luorhidrocortisona 
comprimidos 0,1 mg: ½ compri-
mido cada 12 horas. El niño tiene 
buen estado general: contento, 
come bien y no presenta vómitos. 
¿Qué haría específicamente en él?
a. Duplicaría la dosis de hidrocor-

tisona y de f luorhidrocortisona 
solo mientras tuviera fiebre.

b. Duplicaría la dosis de hidrocor-
tisona mientras dure la fiebre 
y/o otalgia intensa (unos 3-4 
días) y realizaría un control 
clínico estrecho. Si comenzara 
con decaimiento o vómitos le 
remitiría a un hospital.

c. Daría una dosis extra de hidro-
cortisona oral.

d. El niño está bien, no precisa 
ningún cambio respecto a su 
tratamiento de base.

e. Le derivaría rápidamente a un 
hospital terciario.

32. En el caso anterior, el niño acude a 
su centro de salud por fiebre y vó-
mitos. A la exploración física, está 
decaído, con mala perfusión peri-
férica y palidez de piel, no de mu-
cosas. No exantemas ni petequias. 
TA: 65/47; FC: 145; T: 38,2º; Sat: 

O2 98%; ACP y abdomen normal. 
¿Qué opción le parece la más CO-
RRECTA?
a. Diría a los padres que fueran 

a Urgencias del Hospital más 
cercano.

b. Administraría hidrocortisona 
50 mg vía parenteral y f luorhi-
drocortisona.

c. Estos niños tienen más riesgo 
de infecciones severas, por lo 
que administraría cefotaxima iv.

d. Administraría iv: suero salino 
f isiológico 10-20 cc/kg/hora 
e hidrocortisona 25 mg. Si no 
tiene acceso venoso, adminis-
traría hidrocortisona 25 mg 
intramuscular. Después, la 
derivaría al Hospital con urgen-
cia.

e. Administraría hidrocortisona 
100 mg vía parenteral.


