
ACTH 

CRH 

HIPOALDOSTERONISMO 
Hiponatremia e hiperkalemia 
Acidosis metabólica 
Deshidratación 
Azoemia prerrenal 

HIPOCORTISOLISMO 

Astenia y adinamia 

Hipotensión 

Hipoglucemia 

Náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal 

Hiponatremia dilucional leve 

Pérdida de peso 

Anemia normocrómica 

Eosinofilia 

CORTISOL 

 

 

ESTEROIDES SEXUALES 

 ALDOSTERONA 

 ♀ Ambigüedad genital 
♂ Macrogenitosomia 

Hiperpigmentación 

 

  

↓ 21 OH 
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Colesterol 

Pregnenolona 

Progesterona 

DOC 

Corticosterona 

18 OH Corticosterona 

Aldosterona 

17OHP5 

17OHP4 

11 desoxicortisol 

Cortisol 

DHEA 

Androstenediona 

TT 
Estradiol 

Estrona 

3 3 3 

1 

4* 

4* 

4 5* 

6 
7 

18OH 

18 oxidasa 

17-20 liasa 

17-20 liasa 

17HSD III 

P450  

aromatasa* 

1) StAR 

2) P450scc  (20 – 22 desmolasa) 

3)  3βHSD 2  

4)  P450c17: 17 hidroxilasa  y 17-20 liasa 

5) P450c21: 21 hidroxilasa 

6) P450c11β:11β hidroxilasa 

7) P45011AS (aldosterona sintetasa): 11 beta 

hidroxilasa, 18 hidroxilasa y 10 oxidasa 

*     P450 oxido reductasa (POR) 

CORTEZA SUPRARRENAL 

 

 

P450 

 aromatasa* 

17HSD I 

Colesterol 

2 

6 

4 

ENM 



Tipo P450 ó CYP Hidroxiesteroide 

deshidrogenasas (HSD) 

Reacciones  Hidroxilación Oxidación o reducción 

Dirección y 

reversibilidad 

Predominio unidireccional e irreversible, en condiciones normales de 

celularidad y disponibilidad de cofactores 

Subtipo Tipo 1 

(mitocondriales) 

Tipo 2 

(retículo 

endoplásmico) 

Deshidrogenasa/reduc

tasa de cadena corta 

(SDR) 

Aldo-

cetoreductasa 

(AKR) 

Trasferencia e-    
NADPH a NADP+ ,  

NADH a NAD+ o 

viceversa 

Flavoproteínas 
(ferredoxina 

reductasa y 

ferredoxina) 

P450 óxido 

reductasa 

(POR) 

Trasferencia híbrida 

Sustrato una reacción = una enzima, 

puede actuar sobre varios 

sustratos    

   

 

•Una reacción = ≥ 1 enzima 

•Una enzima con acciones en sentidos 

opuestos de acuerdo al sustrato y al tejido 

Enzimas esteroidogénicas 



Enzima Gen Tamaño (kb) 
Localización 
cromosoma 

Exons (n) 
Tamaño mRNA 
(kb) 

StAR STAR 8 8p11.2 8 1.6 

P450scc CYP11A1 30 15q23-q24 9 2.0 

P450c11β CYP11B1 9.5 8q21-22 9 4.2 

P450c11AS CYP11B2 9.5 8q21-22 9 4.2 

P450c17 CYP17A1 6.6 10q24.3 8 1.9 

P450c21 CYP21A2 3.4 6p 21.1 10 2.0 

P450aro CYP19A1 130 15q21.1 10 1.5–4.5 

3βHSD1 HSD3B1 8 1p13.1 4 1.7 

3βHSD2 HSD3B2 8 1p13.1 4 1.7 

11βHSD1 HSD11B1 7 1q32-q41 6 1.6 

11βHSD2 HSD11B2 6.2 16q22 5 1.6 

17βHSD1 HSD17B1 3.3 17q11-q21 6 1.4, 2.4 

17βHSD2 HSD17B2 63 16q24.1-q24.2 5 1.5 

17βHSD3 HSD17B3 67 9q22 11 1.2 

17βHSD6 (RODH) HSD17B6 24.5 12q13 5 1.6 

AKR1C1 AKR1C1 14.3 10p14-p15 9 1.2 

AKR1C2 AKR1C2 13.8 10p14-p15 9 1.3 

AKR1C3 AKR1C3 13.0 10p14-p15 9 1.2 

AKR1C4 AKR1C4 22.1 10p14-p15 9 1.2 

5α-Reductase 1 SRD5A1 36 5p15 5 2.4 

5α-Reductase 2 SRD5A2 56 2p23 5 2.4 

SULT2A1 SULT2A1 17 19q13.3 6 2.0 

PAPSS2 PAPSS2 85 10q24 13 3.9 

P450-
oxidoreductase 

POR 69 7q11.2 16 2.5 

Ferredoxin FDX1 35 11q22 5 1.0, 1.4, 1.7, 3.2 

Ferredoxin 
reductase 

FDXR 11 17q24-q25 12 2.0 

Cytochrome b5 CYB5A 32 18q23 5 0.9 

H6PDH H6PD 36.5 1p36 5 9.1 
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Mitocondria 

Citoplasma 

StAR 

* ≥ 15 StarD 

* 

Célula 

esteroidogénica 

Espacio 

extracelular 

MME 

MMI 

P450scc 



P450c21 

P450c17* 

Actividad 17αOH 

 

 

Actividad 17-20 liasa 

P450 oxido reductasa  

POR 

P450arom 

* Más POR dependiente 

NADH 

NAD+ 

Cofactor para CYP17, actividad 

17-20 liasa 



• UMF, paciente masculino de 3.5 años de edad.  

• Los padres y una hermana de 5 años son 

aparentemente sanos, sin consanguinidad ni 

endogamia.   

•  Se solicita valoración post orquiectomía unilateral por 

crecimiento irregular, aumentado de consistencia , 

indoloro y con ecogenicidad mixta, acompañado de 

desarrollo de caracteres sexuales secundarios. El 

testículo contralateral de 2.0 cc es normal a la palpación.  

• El tumor fue reportado como de células de Leydig en el 

transoperatorio.  

ENM 



Desarrollo de caracteres 

sexuales secundarios < 9 años 

Talla +1.4 DE 

(TBF – 1.0 DE) 
EO:EC > 1  

HIPERANDROGENISMO 

PUBERTAD PRECOZ ISOSEXUAL 

+ 

ASIMETRIA GONADAL (puber-prepúber) 

Hombre 3.5 años 24 h post orquiectomía unilateral 

PUBERTAD PRECOZ PERIFERICA 

(gonadotropino independiente) 

ENM 



Tumor testicular por 

restos suprarrenales 
Tumor testicular de 

Cel. Leydig 

Patología primaria del testículo funcional 

Causas posibles 

Tumor testicular por 

restos suprarrenales 

20-80% HSC 21OH 

Testotoxicosis 

< 1% 

Sx Mc Cune 

Albright 

< 1% 

Tumor Cel. 

Leydig 

3-10% 

ENM 
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TUMOR DE CELULAS  

DE LEYDIG UNILATERAL 
HSC TARDIA S/TX con RESTOS 

SUPRARRENALES UNILATERALES 

PUBERTAD PRECOZ PERIFERICA 

(gonadotropino independiente) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
•Clínico:  
•Ultrasonido: 
•17 hidroxiprogesterona: 188.2 ng/mL  HSC 
•TT y androstendiona puberal  
•LH suprimida 
•Patología:  ausencia cristales Reinke,  tejido compatible con 
corteza suprarrenal 

IDX:  TUMOR DE RESTOS SUPRARRENALES EN PACIENTE CON HSC POR 

DEFICIENCIA DE 21 HIDROXILASA VARIEDAD VIRILIZANTE SIMPLE 

ENM 



EXPRESION DE LA ENZIMA  

21 HIDROXILASA 

HSC POR DEFICIENCIA DE 21 HIDROXILASA: 

variedades 

< 1% 

VARIEDAD 

 PERDEDORA DE SAL 

HSC CLASICA 

O congénitas 

1:15 000 

(80%) (20%) 

 

VARIEDAD  

VIRILIZANTE SIMPLE 
 

<10% 

HSC NO CLASICA  

O TARDIA 

1: 1 000 

20-50% 

V281L 

P30L 

I172N 

P30L 
ENM 



Es cierto en relación a los tumores de restos adrenales 

gonadales en HSC: 

• En mujeres, se recomienda el escrutinio con US anual 

• El diagnóstico diferencial histopatológico es con tumor 

germinal 

• Su apariencia al US testicular es quístico 

• El 5% de los casos se malignizan 

• Son inusuales en ovario 

ENM 



  Lateralidad 
Apariencia 

gruesa 
Arquitectura Citología %  IHQ + 

TCL 

Pubertad 

precoz, 

tumoración 

testicular 

Unilateral 
o bilateral  

Intratesticular 
(parénquima), 

solitario 

Laminar o 

lobulada con 

bandas 

fibrosas finas 

Similar a 

Leydig ± zona 

fascicular   
Cristales de 

Reinke 30–40% 

I 96% 

M 86%  

C 93%  

S < 10% 

TRS 
Unilateral o 

Bilateral  

Intratesticular 
(hilio), 

multifocal 

Nódulos con 

bandas 

fibrosas 

gruesas 

Similar a 

Leydig ± zona 

fascicular  
Cristales 

Reinke - 

I (+)  

M (+) 

C (+) 

S > 88% 

IHQ = immunohistoquímica; I = inhibina; M = Mart-1; C = calretinina; S = sinaptofisina. 

Tumor de Células de Leydig (TCL) vs Tumor de 

Restos Suprarrenales (TRS) 
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RESTOS SUPRARRENALES:  ~ 15%  RN con 

exploración inguinal 

 

Tumor testicular de restos suprarrenales 

•Benigno 

•Bilateral 80% 

•Predominio rete testis 

•Asociados con descontrol: receptores a ACTH y 

angiotensina II y postpuberal (receptor LH)  

Claahsen-van der Grinten HL et al. Testicular adrenal rest 

tumours in congenital adrenal hyperplasia. Int J Pediatr 

Endocrinol 2009;  

Estadio 4. Fibrosis e infiltración 

linfocítica focal 

Estadio 3. Hiperplasia con 

compresión de rete testis 

Estadio 5. Daño irreversible del 

parénquima testicular 

Estadio 2. Hiperplasia e 

hipertrofia 

Estadio 1.  Restos en rete 

testis: 15-30%? 

Compresión 

↑ E2 por aromatización andrógenos 

•Hallazgo US 

•Masa palpables (≥ 2 cm) 

•Azoospermia obstructiva 

•Hipogonadismo 

•Dolor 

Hialinización tubular con 

obtrucción y pérdida 

completa de cels 

germinales y de sertoli 



El tratamiento prenatal de la HSC: 

a) 1:6 embarazos recibirán tratamiento injustificado 

b) El DNA fetal en plasma materno permite el dx antes 

de las 4 sdg 

c) Existe 10% riesgo de pérdida fetal por biopsia de 

vellosidades coriónicas 

d) Se acepta sin limitaciones en los casos clásicos, 

perdedor de sal, por 21 OH 

e) No está justificado en caso de deficiencia de 

3βHSD2 

Los padres de UMF expresan su intención de un nuevo 

embarazo y la posibilidad del diagnóstico prenatal con 

fin terapéutico intrauterino 

ENM 



cffDNA (cell free fetal DNA) p/sexo genético (SRY, DYS14, 

amelogenina) o CYP21A2…. 

 
US genitales externos 

Biopsia vellosidades coriónicas 

Amniocentesis 

0 s 

 

 

7 s 

 

10s 

 

 

 

24s 

 

 

 

 

 

 

 

40 s 

Lajic S. Eur J Endocrinol 2004;  151: 63./New MI. JCEM 2001; 86: 5651./Meyer-Bahlburg HF. JCEM 2004; 89: 

610./Chitty L. J Pediatr Urol 2012; 8:576-84.  

 

Efectos adversos 

Maternos: mayor incremento ponderal, estrías y edema 

Fetales: diversos y aislados defectos del desarrollo, RCIU, problemas 

psicológicos ?, alteraciones a largo plazo? 

TDS: diagnóstico y tratamiento prenatal 

0.5-1% pérdidas 

Sexo genético: cariotipo, 

FISH, qfPCR; PCR CYP21, 

receptor andrógenos, 

5αR…; perfil hormonal 

DEXA a madre de ♀ o ?: 20 mcg/kg/d 

ó ≤ 1.5mg/d 

-En caso de varón o mujer normal (7/8): suspender DEXA 

 

-En caso de mujer afectada (1/8): continuar DEXA 

ENM 



El diagnóstico diferencial de este caso probable de 

HSC incluye: 

• Varón con deficiencia de 11β hidroxilasa 

• Falso positivo por bajo peso al nacer 

• Varón con deficiencia de 21 hidroxilasa 

• Varón con deficiencia de POR 

 

Los padres de UMF tienen un nuevo embarazo que se acompaña 
de preeclampsia y trabajo de parto a las 30 sdg.  La madre recibe 
esquema de inducción de madurez pulmonar y se obtiene un RN 
con peso de 2150g, diferenciación sexual externa masculina, con 

TD en canal inguinal, TI en bolsa escrotal, pigmentación que 
impresiona normal.  El tamiz neonatal con 17OHP4 en sangre de 

talón a los 3 días de VEU compatible con caso probable.    

ENM 



17OHP ↑: diagnóstico diferencial 

Fcia ♂ ♀ 17OHP ∆4ª y TT Def. MC Otros 

P450c21 +++++ N Prader 1-5 +++ +++ -/+++ 

POR ? 

++ 

DV casi 

total 

Prader 1 

no 

progresivo 

+++ N --- Sx Antley Bixler (hipop 

facial, estenosis coanas y 

CAE, craniosinostosis, 

clinodactilia), Ehler Danlos 

11β OH ++ N Prader 1-5 ++ 
(11 DOC 

inhibe 

P450c21) 

3β HSD2 + DV casi 

total 

Prader 1 

no 

progresivo 

+/++ 
(3βHSD1) 

 

N/+ -/+++ 

Bajo peso 

y/o 

prematurez 

++++ Normal +/+++ N  
(minipub ♂) 

--- Estrés, peso < 2500, 

< 36 sdg 

ENM 



HSC  21 HIDROXILASA 

TAMIZ NEONATAL 

 

FALSOS POSITIVOS 

Inmadurez suprarrenal con  de  11 β hidroxiesteroide deshidrogenasa 

Elevación de metabolitos esteroideos conjugados 

Pobre función renal y capacidad de excreción de 17 hidroxiprogesterona 

Incremento de ACTH por estrés 

                                                        

 Puntos de corte de acuerdo a edad gestacional 

 Punto de corte de acuerdo al peso 

 Extracción previa con éter 

 2° muestra para tamizaje 

 Genotipo 

 Determinación de cortisol en papel filtro 

 

 Pediatrics 2001;108(4) 

??? 

Prematurez 

Desnutrición 

Enfermedad de fondo 

ENM 



En la esteroidogénesis suprarrenal, la vía de la ´puerta 

trasera´ se refiere a la síntesis de:  

a. Dihidrotestosterona sin pasar por testosterona 

b. Testosterona en capa fascicular 

c. Esteroides sexuales a partir de esteroides delta 5 

d. Cortisol sin pasar por esteroides delta 4 

e. Esteroides  gonadales a partir de precursores suprarrenales 

 

ENM 



HSC  21 HIDROXILASA 

TAMIZ NEONATAL 

 

FALSOS NEGATIVOS 

Supresión de 17OHP4 por administración ‘in útero’  de glucocorticoides   

Deficiencias leves de 21 hidroxilasa: formas virilizantes simples vs 

perdedoras de sal   

Elevación ‘tardía’  de 17OHP4                                                    

2 ° muestra para tamiz neonatal 

Pediatrics 2001;108(4) 

??? 

Prematurez 

Desnutrición 

Enfermedad de fondo 

ENM 



Consideraciones ante un caso probable de HSC:  
• Hiperandrogenemia transitoria por Minipubertad (♂): 

[Testosterona] y [∆4 androstendiona ] puberales en el ♂ 

entre los 2-4 m de vida, sin traducción clínica.  

• [17OHP4] total falsamente elevada por reacción 

cruzada con esteroides conjugados en los primeros 

3-6 meses de vida: valores de referencia de inserto 

pueden referirse a la [17OHP4] post extracción.  

•  Sobreposición de [17OHP4] en RN prematuro, PEG, 
enfermo o con HSC.  

ENM 



Catálogo maestro de Guías de 

Práctica Clínica del Centro Nacional 

de Excelencia Tecnológica en Salud 

(CENETEC):  

  

http://www.cenetec.salud.gob.mx/int

erior/catalogoMaestroGPC.html 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html
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La respuesta terapéutica de la HSC durante la pubertad se 

modifica por:  

• ↓ actividad 11βHSD1 de predominio masculino 

• ↑ conversión cortisona a cortisol 

• ↓ depuración renal de cortisol 

• ↑ actividad 17-20 liasa 

• ↑ sensibilidad del corticotropo 

UMF bajo tratamiento glucocorticoide evoluciona clínica y 
bioquímicamente en forma aceptable.  Presenta desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios a los 11 años de edad, con Tanner 
pubiano 2 y TD de 4.4 (TI orquiectomizado previamente).  

Su control bioquímico se deteriora, presenta acné +++ y la [TT]  es 
desproporcionada a su estadio puberal, con 17OHP promedio en los 
últimos 12 meses de 28 ng/mL  

ENM 



PUBERTAD E HSC 
• ↓ Vida media menor en mujeres 

• ↑ Depuración renal  

o ↑ TFG por GH e IGF1 

• ↑ Depuración hepática  

o ↓ actividad 11βHSD1 (cortisona→cortisol), predominio ♀ 

• Amplificación de producción androgénica:  

o ↑ Actividad de 17, 20 liasa y/o menor actividad de 3βHSD 

• ↓ [SHBG] con ↑ andrógenos libres 

• ↑ obesidad 

• Menor adherencia 
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Al incremento paulatino del aporte de cortisol, UMF 

presenta aumento de peso y desaceleración del 

crecimiento, sin mejoría en parámetros bioquímicos.   

 

En este caso, la conducta indicada incluye:  

• Cambio de misma dosis a equivalente de  dexametasona  

• Agregar fludrocortisona 

• Agregar antiandrógenos 

• Agregar ketoconazol 

• Programar suprarrenalectomía 

ENM 



Es cierto en relación a la traducción clínica de una 

alteración en genes implicados en HSC: 

• Es igual en miembros afectados de la misma familia 

• La actividad enzimática de 20-40% siempre traduce en 

una forma no clásica 

• Puede modificarse en caso de polimorfismos de otras 

enzimas implicadas 

•  La forma no clásica se ha descrito para todos los tipos 

de HSC 

La hermana de 14 años de UMF previamente sana, presenta 
ciclos menstruales irregulares, con hiperpoliopsomenorrea, 
acné e hirsutismo con Ferriman Gallway de 10.   La 17OHP4 
es de 3.8 ng/mL que eleva a 80 ng/mL por prueba de ACTH, 
con androstendiona de 6.1 ng/mL.  Su diagnóstico es de 
HSC por deficiencia de 21 hidroxilasa variedad tardía.    

ENM 



HSC: FACTORES INVOLUCRADOS EN LA 

PRESENTACION CLINICA Y RESPUESTA TERAPEUTICA 

 

•Grado de deficiencia enzimática 

oP450c21 severa: variedad perdedora de sal vs virilizante simple 

•Actividad (es) enzimáticas involucradas 

oP450c17 con disminución en actividad 17-20 liasa con o sin afectación 

actividad 17 hidroxilasa 

•Polimorfismo asociados 

o e.g. POR, con variación en capacidad de donar electrones, promotor de 

P450c21, metabolismo y sensibilidad a andrógenos 

•Presencia de otras enzimas o de incremento compensatorio de precursores 

con actividad a altas [  ] 

o3βHSDI  de placenta, hígado y piel preservada en 3βBOHSD2 deficiente 

oCorticosterona en zona fascicular con actividad GC en deficiente P450c17 

oEsteroidogénesis  StAR independiente 

o21 hidroxilación extrasuprarrenal ENM 


