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editorial

uando hace cinco años escribí la
editorial del número monográfico
dedicado a la “Patología dermatológica
de la mujer. II”, que coordiné junto a la
Profesora Ana R. Kaminsky, y dos años
antes la del número dedicado a la
“Alopecia androgenética” con un
capítulo dedicado a la alopecia
femenina y como parte de ella a la
“alopecia en el síndrome SAHA”, no
pensaba que el devenir nos iba a
exigir que preparásemos un número
monográfico dedicado al “síndrome
SAHA” y otro a las “Manifestaciones
cutáneas de los hiperandrogenismos”. 
Para realizar estos números he
contado con mis actuales
colaboradores en el Grupo Español de
Investigación en Tricología, en el que
destacan como más cercanos la Prof.
Paloma Sánchez-Pedreño, que fue
quien comenzó el estudio en el
Departamento de Dermatología de
Sevilla del “síndrome SAHA”, tema
sobre el que desarrolló su tesis
doctoral, con el Prof. José Carlos
Moreno, Catedrático de Dermatología
de la Facultad de Medicina de
Córdoba, autor de múltiples trabajos
sobre alopecias y uno de los
presidentes anteriores del Grupo
Español de Tricología, con la Prof.
María José García Hernández que ha
colaborado en muchos temas del

Departamento de Dermatología de
Sevilla, sobre alopecias androgenéticas
e hirsutismo, con los Profesores Salvio
Serrano, Catedrático de Dermatología
de la Facultad de Medicina de
Granada y Rosa Ortega del Olmo,
Profesora Titular de Dermatología de
Granada, con los que colaboramos en
patologías de hiperandrogenismo
como la seborrea e hirsutismo, con la
Dra Cristina Serrano Falcón, próxima
coordinadora del Grupo Español de
Tricología, con la que también hemos
colaborado en patologías del
hiperandrogenismo en la mujer como
el hirsutismo. Quedan dos capítulos,
uno dedicado al “Acné en el síndrome
SAHA” que desarrollaré con el Dr.
Vicente Torres, junto al cual en el año
2008 publicamos un a monografía
sobre Acné basada en los dos
números monográficos que a
principios de ese año habíamos
escrito y otro dedicado a la “Tétrada
acnéica. Hidradenitis perineoglútea”,
hoy considerada como una
manifestación cutánea del
hiperandrogenismo, que escribí ya
hace años con Francisco Camacho
Serrano y que, en la segunda
monografía, ponemos al día.
Por tanto, esta monografía dedicada al
“síndrome SAHA” constará de un
capítulo de “Introducción, definición,

CC
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hormonas y actuación sobre los
anejos cutáneos y clasificación del
síndrome SAHA”, y otro final, sexto,
con la “Terapéutica del síndrome
SAHA” que he escrito personalmente.
Un segundo capítulo dedicado a
“Exploración del síndrome SAHA” y un
tercero al “Síndrome SAHA
constitucional” con sus aspectos
clínicos y terapéuticos, que he
elaborado junto a la Prof. Paloma
Sánchez Pedreño el segundo y la Prof.
María José García Hernández el
tercero; un cuarto capítulo sobre el
“Síndrome SAHA suprarrenal e
hiperprolactinémico” escrito junto a la
Dra Cristina Serrano; un quinto
capítulo sobre “Síndrome SAHA
ovárico y SAHA-HAIRAN” en el que
colaboró la Prof. María José García
Hernández y, después del capítulo
dedicado al “Tratamiento del síndrome
SAHA”, para terminar, vamos a publicar
el manuscrito original del “síndrome
SAHA en Andalucía” que fue remitido

a una revista americana y devuelto
porque entonces no se admitía como
tal este síndrome. Con posterioridad
se publicó un amplio resumen en
Experimental Dermatology y ya no
nos ocupamos más de este tema.
Hoy, como homenaje a la Dra
Sánchez Pedreño y a sus tres años de
dedicación al tema, publicamos el
manuscrito.
No voy a dar más detalles sobre lo
escrito, ya que la editorial debe ser
suficiente para comprender que las
personas que colaboran en esta
monografía son, a mi juicio, las más
adecuadas para desarrollar este terma al
que le hemos dedicado muchos años y,
sin embargo, no habíamos aun
realizado una monografía como la que
hoy llega a sus manos. En la esperanza
de que disfruten con ella, les dejo.

Francisco M. Camacho
Director de Monografías de

Dermatología
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Síndrome SAHA.
Definición, importancia

y clasificación
DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN MACARENA. SEVILLA. ESPAÑA.

FRANCISCO M. CAMACHO

Resumen: El nombre “síndrome SAHA” fue propuesto Orfanos para definir la presencia de la
mujer de signos cutáneos andrógeno-dependientes. Este síndrome supone una exacerbación del
“hiperandrogenismo constitucional” que no debe ser confundido con el hiperandrogenismo que
sucede como consecuencia de alteraciones ováricas, suprarrenales, hipofisarias, hepáticas, y otras.
En este capítulo estudiaremos los niveles de hormonas androgénicas, su metabolismo y su acción a
nivel folicular y sobre las estructuras cutáneas y subcutáneas. Hay cuatro formas de síndrome SAHA
en relación con que la procedencia de los andrógenos sea ovárica, que incluye el SAHA-HAIRAN,
suprarrenal o hipofisaria. También describiremos el síndrome SAHA constitucional, aunque no debe-
ría ser considerado como SAHA porque los niveles androgénicos son normales.

Palabras clave: Síndrome SAHA. Andrógenos. Síndrome SAHA constitucional.

Monogr Dermatol 2012; 25: 187-194
DOI:10.4463/MD.2012.25.4.5032

Abstract: The name “SAHA syndrome” was proposed by Orfanos to define the presence in women
of androgen-dependent cutaneous signs. This syndrome is an exacerbation of the “constitutional
hyperandrogenism” that must not be confused with hyperandrogenism developed as a consequence of
disorders from the ovaries, adrenal glands, hypophysis, liver and others. In this chapter the androgenic
hormone levels, its metabolism and its action at follicular level and on the cutaneous and subcutaneous
structures will be studied.  There are four forms of SAHA Syndrome in relation with the procedence of
the androgens: ovarian, que include the HAIRAN-SAHA, adrenal, and hyperprolactinemic. The constitu-
tional SAHA syndrome, although must not be considered as SAHA because the androgenic hormones
levels are always normal, will be also described.

Key words: SAHA syndrome. Androgens. Constitutional SAHA syndrome.

Monogr Dermatol 2012; 25: 187-194
DOI:10.4463/MD.2012.25.4.5032

SAHA SYNDROME. DEFINITION, IMPORTANCE 
AND CLASSIFICATION

I. INTRODUCCIÓN

El término “síndrome SAHA” fue introducido por Orfanos
en 19821 para definir la presencia de la mujer de signos cutá-
neos andrógeno-dependientes. El primero en aparecer, y más

constante, es la Seborrea; casi inmediatamente surge el Acné,
y más adelante el Hirsutismo y la Alopecia. El acrónimo for-
mado con las primeras letras de cada uno de estos signos jus-
tifica el nombre SAHA. Hay que aclarar desde el principio que
las cuatro manifestaciones sólo se presentan a la vez en el
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21,5% de las pacientes que consultan con el dermatólogo2

aunque siempre se observará la seborrea ya que el síndrome
SAHA no es otra cosa que la “exacerbación androgénica del
estado seborreico constitucional en la mujer”, hecho conocido
desde hace tiempo y que motivó múltiples reuniones y con-
gresos como el de Berlín de febrero de 19793. Puesto que el
estado seborreico es constitucional, el síndrome SAHA sólo
supone el “hiperandrogenismo constitucional”, no debiendo
confundirse con otras manifestaciones de hiperandrogenis-
mos originados por disfunciones ováricas, suprarrenales,
hipofisarias, hepáticas o por el exceso de andrógenos debido
a la producción ectópica, administración exógena o por altera-
ción de la conversión periférica de andrógenos a estrógenos4.

II. HORMONAS ESTEROIDEAS EN LA MUJER

Vamos a recordar brevemente las diferentes hormonas
esteroideas, tanto andrógenos como estrógenos, que pro-
duce la mujer y sus vías metabólicas principales5,6.

II.1. Producción de andrógenos

La mujer produce andrógenos en tres órganos: ovarios,
suprarrenales y tejidos no endocrinos por conversión periférica
desde precursores. Los ovarios segregan el 20% de la testoste-
rona (T), el 20-30% de deshidroepiandrosterona (DHEA),
menos del 10% de deshidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S)
y el 60% de Δ-4-androstendiona (A), aunque en la mitad del
ciclo menstrual producen el 70%. Las glándulas suprarrenales
segregan el 30% de T, el 40% de A, excepto en la mitad del
ciclo menstrual que sólo producen 25%, el 70-80% de DHEA,
90% de DHEA-S y cantidades variables de andrógenos como
productos intermedios de gluco- y mineralocorticoides. En los

tejidos periféricos, especialmente en la piel, hígado y músculo
esquelético, la A y DHEA son convertidas en T representando el
otro 50% de testosterona total que complementa el 50% pro-
cedente de ovarios y suprarrenales. La influencia de otras glán-
dulas sobre la producción androgénica prácticamente debe
reservarse a la hipófisis pues, mediante FSH/LH y ACTH, esti-
mulará respectivamente ovarios y suprarrenales7.

II.2. Metabolismo general de la testosterona 
en la mujer

El aclaramiento metabólico de una hormona representa el
volumen plasmático que es totalmente depurado de la pre-
sencia de esta hormona en una unidad de tiempo dada. Para
la testosterona, es de 1.200 litros/día en el varón y de 600-
800 litros/día en la mujer. En ésta hay un aclaramiento hepá-
tico del 90% por eliminación de la testosterona en forma de
glucurónido de testosterona y un aclaramiento extrahepático
del 10% a consecuencia del metabolismo de ésta en tejidos
periféricos como próstata y folículo piloso. Este último aspecto
metabólico, de máxima trascendencia en el tema que nos
ocupa, vamos a desarrollarlo más ampliamente:

II.3. Metabolismo androgénico en la 
superficie cutánea femenina

El principal andrógeno de la mujer es la A pues forma el
50% de la testosterona total. Entre el 60-75% procede de
ovarios y el 25-40% de suprarrenales originando, al menos, el
60% del metabolito activo folicular, la 5α-dihidrotestosterona
(5α-DHT). La vía metabólica preferente de los andrógenos en
la piel de la mujer se detalla en la figura 1. La DHEA se trans-
forma por la vía Δ-5 en Δ-5-androstendiona por efecto de la

Monografías de Dermatología188

Figura 1. Vía metabólica de los andrógenos y estrógenos en la piel de la mujer.
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enzima 17-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa y por la vía Δ-4
en Δ-4-androstendiona por efecto de la enzima Δ-5-3-β-
hidroxiesteroide deshidrogenasa. Después tanto Δ-4-A como
Δ-5-A se transforman en testosterona (T) actuando los mis-
mos enzimas en el paso entre Δ-5 a Δ-4 y dentro de la mismo
estructura. Con posterioridad la T se transforma en 5α-dihi-
drotestosterona (5α-DHT) por efecto de la enzima 5α-reduc-
tasa y en estradiol por efecto de la aromatasa.

Realizada su función, la 5α-DHT se reduce a 5-α-3-α-andros-
tano-17-β-diol o 3-α-androstanodiol, catabolito eliminado por la
orina en forma de glucurónido (3-α-androstanodiol glucuró-
nido), conjugado irreversible en forma de solución acuosa, en el
que se convierte gracias a la actuación de la β-glucuronidasa8. En
consecuencia, el marcador de la hipersenbilidad del folículo
piloso a los andrógenos es la 5α-reductasa, cuya actividad es allí
cuatro veces superior que en la glándula sebácea y diez veces
más que en la glándula sudorípara. Esta enzima recibe una esti-
mulación directa tanto de T como de 5α-DHT. 

La otra vía metabólica es la hepática donde se produce el
“aclaramiento hepático” del 90% de T y A. La A se elimina por
orina como sulfo- o glucuroconjugados y la T como glucuró-
nido de testosterona.

II.4. Mecanismo de acción celular

La T-libre difunde a través de la membrana celular y dentro
de la célula es reducida por la 5α-reductasa a 5α-DHT que
tiene capacidad de ligarse a los receptores citosólicos andro-
génicos de la célula diana9. Receptor y 5α-DHT son trasporta-
dos al interior del núcleo como un complejo proteína-hor-
mona activado10. Allí se reduce sulfidrílicamente y sufre
fosforilización ligándose a un sitio específico en el gen que
altera la actividad de la RNA-polimerasa interfiriendo así en el
mecanismo de crecimiento del pelo. Por tanto, si el andró-
geno responsable del síndrome SAHA es la 5α-DHT, que pro-
viene de la conversión de A y T. libre, cualquier mecanismo
que impida o potencie su unión a la proteína transportadora,
la actuación de la 5α-reductasa, y la mayor o menor cantidad
de A y T. libre, influirá en el síndrome11. Los detalles de este
imbricado mecanismo han sido expuestos ya en el capítulo 9,
cuando hablamos de las “caspasas” en la etiopatogenia de la
alopecia androgenética.

II.5. Evolución metabólica de los 
andrógenos según la edad

Interesa especialmente lo que sucede con los andrógenos
suprarrenales; es decir, DHEA, DHEA-S y A. Todas estas hormo-
nas aumentan progresivamente desde la adolescencia, teniendo
un pico que corresponde a la “adrenarquía“ y que anatómica-
mente supone un aumento de la zona reticular de las suprarre-
nales. Esta secreción disminuye progresivamente con la edad. Si
el ovario posmenopáusico segrega estradiol en el estroma ová-
rico, también continuará la producción de T y A bajo la influencia
de las gonadotropinas hipofisarias. En resumen, la pubertad y la
menopausia son periodos de hiperandrogenismo relativo.

II.6. Circulación plasmática de los andrógenos

Nos interesa destacar que la T-libre que circula por el
plasma es mínima, ya que sólo representa el 1,3%, mientras

que el resto, es decir, el 97-99%, está unida a distintas globuli-
nas: 78% a la globulina transportadora de hormonas sexuales
(SHBG o TeBG), 20% a la albúmina y el 1% a la globulina
transportadora de cortisol12,13. Como ya señalamos en el Cap.
2.4, todo lo que produzca disminución de la SHBG favorecerá
la presencia de T-libre y su posible conversión a 5α-DHT, y, en
consecuencia, el SAHA7. 

II.7. Metabolismo de los estrógenos en la mujer

Los estrógenos se producen fundamentalmente en el ova-
rio. El más importante de los que se encuentran en la circula-
ción periférica es el estradiol cuya concentración sérica es
muy baja al principio de la fase folicular y empieza a elevarse
aproximadamente ocho días antes de la fase luteínica, dismi-
nuyendo de nuevo hacia la mitad del ciclo para otra vez ele-
varse en la mitad de la fase luteínica. La estrona, de concentra-
ción sérica parecida al estradiol, no sólo es segregada
directamente por el ovario sino que también se produce por
conversión de otros esteroides como estradiol, T y A en el
mismo ovario; por tanto, algunos andrógenos actúan como
precursores a la síntesis de estrógenos ováricos, por lo que
algunos casos de síndrome SAHA podrían deberse al bloqueo
de la conversión de precursores androgénicos a estrógenos
en esta gónada7,10,11. Además, existe una producción estrogé-
nica periférica o extraovárica, principalmente derivada de la
androstenediona, que tiene lugar en el tejido graso.

III. CAMBIOS CUTÁNEOS INDUCIDOS
POR LOS ANDRÓGENOS

Aunque son varios, al referirnos al “síndrome SAHA” nos
interesan sólo cinco:

III.1. Actuación sobre el folículo

III.1.1. Alopecia

Los andrógenos causan la conversión progresiva de pelos a
vellos en cuero cabelludo mediante la reducción del tiempo
de anagen folicular que lleva a la “miniaturización” de los folí-
culos. En el varón comienza por la recesión frontal bilateral y
luego aclaramiento de la coronilla con progresivo aclaración
de la región frontovertical. Sin embargo, la alopecia femenina
suele iniciarse en la pubertad acompañada de pitiriasis seca
que posteriormente evoluciona a pitiriasis esteatoide y más
adelante se inicia el proceso de alopecia con aclaramiento
uniforme del cuero cabelludo “en corona” manteniéndose la
línea de implantación pilosa frontal14,15. El cabello de la
“corona” es más fino, corto y pigmentado que el resto, permi-
tiendo que, con el paso del tiempo, se pueda observar el
cuero cabelludo a su través; sin embargo, esta zona no llega a
quedar totalmente alopécica, al menos antes de la menopau-
sia. Este cuadro, descrito por Ludwig16 se divide en tres grados
de intensidad. Cuando los niveles de andrógenos son mayo-
res, o es más importante su actuación sobre los órganos diana
foliculares, se produce una alopecia androgenética femenina
de patrón14,17.

Hay discrepancias en cuanto a que tipo de andrógenos es
responsable de la FAGA. En 1983 Kasick, Bergfeld y cols.18

definieron la FAGA como una “alopecia adrenal” acompañada
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de altos niveles de DHEA-S que inhibirían la enzima glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa del ciclo de las pentosas, impi-
diendo la síntesis de los ácidos nucleicos y a su vez el creci-
miento del pelo. Este tipo de alopecias se asocia siempre a
hirsutismo y acné. En la actualidad hay acuerdo general en
considerar que la FAGA se produce por una actividad androgé-
nica elevada; en consecuencia, no es infrecuente comprobar
normales niveles plasmáticos de andrógenos, especialmente
de T-libre, pero en esos casos estará disminuida la SHBG y
aumentado el 3α-androstanodiol-glucurónido, metabolito
intracelular de la DHT. Por todo lo anterior, se ha señalado que
el marcador bioquímico de la FAGA sería el cociente 3α-
androstanodiol-glucurónido/SHGB19. 

En el clásico trabajo de Marty Sawaya y María Hordinsky20

ya se indicó que el “receptor androgénico” era una proteína
muy específica que mediaba la acción androgénica. Y desde
entonces se sabe que la T difunde al interior de la célula foli-
cular y allí se transforma en 5α-DHT que se liga al receptor
androgénico formando un “complejo activado” que localiza,
por un complicado proceso de translocación, en el interior del
núcleo; allí se sitúa en la zona de los aceptores cromatínicos
específicos afectando la tasa de transcripción al alterar los
niveles de RNA polimerasa II con lo que modifica la síntesis de
proteínas en la célula. Las diferencias en el número, tipo y afi-
nidad de las proteínas receptoras androgénicas se deberían a
péptidos reguladores endógenos encontrados en la célula
folicular.

El principal péptido endógeno es una “proteína inhibidora“
de 18 kDa que se encuentra en los folículos en anagen y cuya
misión es regular la unión de la 5α-DHT al sitio de anclaje en
el receptor androgénico. Diversos estudios han demostrado
que la proteína inhibidora no liga competitivamente con el
sitio de anclaje de la hormona sino que se situá en una zona
cercana al sitio de anclaje del DNA con el receptor hormonal
alterando la forma de este receptor con lo que regula la liga-
dura de la DHT. 

También se ha demostrado que existe un “factor converti-
dor“ con capacidad sulfidrilo oxidativa-reductiva que cambia la
forma activa monomérica del receptor a una mayor que es un
complejo receptor tetramérico. Cuando el receptor está en su
forma monomérica, la DHT puede ligarse formando un “com-
plejo hormona-receptor activado“ que entonces se transloca
al núcleo. También se ha demostrado que el receptor esteroi-
deo debe estar en un estado sulfidrilo-reducido para que
suceda una “activación óptima”. Una vez en el núcleo, el
“complejo receptor androgénico” se liga en sitios específicos
al DNA llamados “elementos de respuesta hormonal específi-
cos“ que están localizados en dirección opuesta a los genes
estructurales vecinos que son los que afectan la expresión del
crecimiento del pelo. No insistimos porque en el capítulo de
alopecia androgenética está expuesto con detalle.

III.1.2. Hirsutismo

La otra actuación primordial de los andrógenos sobre el
folículo es la conversión de vellos a pelos en determinadas
áreas que, en orden de aparición, son: pubis, axilas, piernas,
muslos, antebrazos, abdomen, glúteos, tórax, espalda, brazos
y hombros5. Este orden no significa prioridad masculina o
femenina, pues la presencia de pelos en pubis, axilas y ante-
brazos no es marcadora de androgenización. En cara apare-
cen primero en regiones laterales de labio superior y más
tarde en mentón, mejillas y resto de barba. Debemos recordar

que existen diferencias raciales por lo que formas que podría-
mos considerar hirsutismo facial grado I son absolutamente
normales en las mujeres mediterráneas. Algo similar pode-
mos decir del hirsutismo mamario grado I en la mujer activa
actual4.

Cuando la mujer presenta pelo terminal en las localizacio-
nes propias del varón, se trata de un hirsutismo. Hay múltiples
clasificaciones, pero para nosotros la más adecuada es la
Ferriman y Gallwey21. Estos autores consideraron once locali-
zaciones: labio superior, mentón, tórax, espalda superior,
espalda inferior (región sacra y glúteos), abdomen superior
(línea alba), abdomen inferior (triángulo pubiano), brazos,
antebrazos, muslos y piernas. Cada una de estas localizacio-
nes se valoraba de 1 a 4 según la intensidad y, siempre que
superase 8 la suma total, hablábamos de un hirsutismo que
puede ser funcional pero, si está por encima de 15, indiscuti-
blemente será orgánico. De los 11 parámetros que Ferriman y
Gallwey consideraron, actualmente no aceptamos más que 9
ya que no deben valorarse antebrazos y piernas puesto que
son independientes de los niveles androgénicos; con los
otros 9 se define perfectamente la intensidad de un hirsu-
tismo en cualquier paciente. 

Dentro de los distintos tipos de hirsutismo, cuando nos
referimos al SAHA consideramos el “hirsutismo constitucional
o dermatológico”; es decir, aquel hirsutismo que, aunque
puede acompañarse de las otras tres manifestaciones del
SAHA, no suele presentar niveles séricos androgénicos altera-
dos. La razón es que el problema está a nivel del órgano efec-
tor por lo que algunos autores prefieren hablar de “hirsutismo
periférico”22,23. Algunos autores creen que la mujer hirsuta
transforma T a 5α-DHT en proporciones similares al varón8.

No insistiremos en otros tipos de hirsutismo24 porque no
guardan relación con el síndrome SAHA. Sin embargo, traba-
jos en relación con el hirsutismo nos pueden hacer compren-
der el interés que tiene este signo en el diagnóstico del SAHA
y la necesidad del dermatólogo en diagnosticarlo para evitar
situaciones orgánicas de más difícil solución. Los veremos en
una apartado posterior que denominaremos “importancia
dermatológica del síndrome SAHA” y que nos basaremos en
un estudio realizado en la universidad De Florida por el
equipo del Prof. Sciarra23.

Otro trabajo que debemos destacar es el de Reingold y
Rosenfield25 ya que estudio la presencia de hirsutismo y/o
acné en mujeres con diferentes niveles de T-libre en suero.
Comprobaron que cuando los niveles de T-libre eran norma-
les, sólo un pequeño porcentaje de mujeres presentaba hir-
sutismo, que sería “constitucional o idiopático”. Con niveles
medios de T-libre, en la mayoría de mujeres se observaría hir-
sutismo y/o acné aunque algunas, conocidas como “formas
crípticas”, no presentarían manifestaciones. Con niveles clara-
mente elevados todas las mujeres presentarían hirsutismo y
acné.

Y lejos de quedar todo aclarado hay que mencionar estu-
dios de investigación in vitro sobre el crecimiento de los folí-
culos de la barba y pelo axilar, frente a los de región occipital
de cuero cabelludo. Itami y cols.26 han demostrado que
cuando se cultivan folículos de barba y axila separando las
células de la vaina epitelial externa del folículo de las de la
papila, las células de la papila dérmica de estas zonas produ-
cen factores de crecimiento andrógeno-dependientes que
estimulan la proliferación de las vainas epiteliales, mientras
que no sucede proliferación en los de región occipital. Previa-
mente se demostró que las células de la papila de barba y
axila tienen receptores androgénicos mientras que las de
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región occipital no los presentan. Este efecto de la testoste-
rona es dosis dependiente y es neutralizado por el acetato de
ciproterona. Lo anterior viene a concluir que la testosterona es
la responsable del hirsutismo facial y que la alopecia occipital
nunca es andrógeno dependiente.

III.2. Actuación sobre la glándula
sudorípara ecrina

La respuesta a estímulos colinérgicos es mayor después
que antes de la pubertad y más en varones que en mujeres.
Además, la concentración de potasio en el sudor del varón es
más baja que en la mujer sana. Ello justifica que considere-
mos la hiperhidrosis palmar como un proceso más del estado
seborreico que, aunque difícilmente, se observa en mujeres
con SAHA sin alteraciones menstruales, si que se observa en
un porcentaje estadísticamente significativo, cuando hay alte-
raciones menstruales especialmente con alargamiento de los
ciclos, es decir, en los SAHA suprarrenales7.

III.3. Actuación sobre el sudor apocrino

También comienza en la pubertad y es responsable del
olor corporal cuando es descompuesto por bacterias. 

Por otro lado, desde hace años se sabe que la hidradenitis
supurativa es una alteración andrógeno-dependiente27 que se
ha tratado de considerar junto a los otros signos del SAHA,
que se acompaña de elevados niveles androgénicos en
plasma y que, en algunos casos, responde a la terapia antian-
drogénica en mujeres. Más recientemente se ha señalado
que la “hidradenitis supurativa” es un “marcador” de adrenar-
quía prematura28.

III.4. Actuación sobre las glándulas sebáceas

Determina seborrea y acné que son los dos procesos que
con más frecuencia se observan en el SAHA, motivo por el
que son las dos primeras letras del acrónimo. No obstante,
hoy está claro que no se pueden considerar síntomas aislados
de la actuación androgénica folicular pues se ha demostrado
que jóvenes con acné tienen mayor crecimiento de vello aun-
que éste crecimiento y aumento de secreción depende en
gran parte de la zona que se investiga, siendo mayor en la
frente que en la espalda29.

III.4.1. Seborrea

La producción de sebo varía a lo largo de la vida. Es elevada
al nacer debido a la influencia de las hormonas maternas,
reducida en la infancia y elevada desde la pubertad a causa
de la acción estimuladora de los andrógenos que se mantiene
constante durante toda la vida adulta y progresivamente des-
ciende en la senectud. En el estudio de Cunliffe y Schuster30

sobre el índice de secreción sebácea en 139 personas en
edades comprendidas entre 10 y 65 años, se demostró que
la secreción sebácea es mayor en varones excepto en la edad
de 10 a 15 años debido al desarrollo más precoz de la mujer.
La secreción sebácea continúa aumentando después de la
pubertad, alcanzando un pico entre los 30 y 40 años en
ambos sexos, y a partir de esa edad desciende progresiva-

mente. También influye en la presencia de seborrea el
tamaño de la glándula, que está en relación directa con los
niveles séricos de T y DHT7. La excesiva eliminación sebácea
en la cara contribuye a la aparición del acné que suele ir
acompañado de intensa reactividad vascular, traducida por
congestión facial, eczemátides o dermatitis seborreica, e
incluso alopecia androgenética31.

Hoy se acepta que en el SAHA hay un aumento de sebo-
rrea por hipersensibilidad del órgano diana folicular. Se ha
demostrado que en cuero cabelludo calvo, las glándulas
sebáceas transforman rápidamente la DHEA-S en androste-
nediona por efecto de la 3-β-hidroxiesteroide deshidroge-
nasa, y ésta a su vez rápidamente en T al estar aumentada la
actividad 17-cetosteroide reductasa, hecho que no sucede en
los cueros cabelludos no alopécicos8. 

III.4.2. Acné

Todo acné está determinado por la elevada producción de
sebo así como por las alteraciones de la composición del
mismo, la obstrucción del conducto pilosebáceo y la coloniza-
ción bacteriana. Si bien los tres factores son importantes, al
considerar el “acné del síndrome SAHA” sólo nos interesa el
primero que es el debido a la actuación androgénica que
sucede a partir de la adrenarquía.

Desde que se sabe que tanto T como DHT aumentan el
tamaño y la secreción de las glándulas sebáceas, se admite
que los andrógenos están implicados en la etiopatogenia del
acné. Hay muchas pruebas de ello que serán expuestos en el
capítulo dedicado a Acné y SAHA en esta monografía30-38. Vera
Price39,40 afirma que el acné vulgar es un proceso dependiente
de los andrógenos aunque los niveles de testosterona plas-
mática sean normales en la mayoría de casos; sin embargo,
insiste en que la piel predispuesta al acné produce dos a
veinte veces más DHT que la piel normal de la misma zona.
Con estas afirmaciones la Dra. Price confirma que hay un acné
polimorfo juvenil, en relación con los cambios androgénicos
de la pubertad, y otro más tardío, y propio de mujeres, en rela-
ción con discretas alteraciones androgénicas, con lo que viene
a admitir que existe un acné que forma parte del hiperandro-
genismo constitucional o síndrome SAHA. Hay otra serie de
trabajos de las décadas de los 80 y 90 que, mediante deter-
minaciones plasmáticas de andrógenos, determinaron que 3-
α-androstanodiol glucurónido es absolutamente necesaria en
toda paciente con acné e hirsutismo41,42. Otra serie de trabajos
se refieren a la presencia de acné en mujeres con ovarios poli-
quísticos43,44, observando que en estas mujeres los niveles de
A, DHEA, DHEA-S, LH y la relación LH/FSH eran mayores que
cuando sólo tenían acné45.

Los trabajos realizados en la década de los 90 por los equi-
pos de Vexiau y cols.46, Carmina y cols.47,48 y Lucky y cols.49 han
demostrado que la mayoría de las mujeres con acné resis-
tente al tratamiento segregan mayor cantidad de andrógenos
o tienen incrementada la actividad de la 5α-reductasa, que las
pacientes hiperandrogénicas e incluso normoandrogénicas
con acné pero sin hirsutismo presentan elevados niveles de
glucurónido de androstanodiol por lo que se considera este
metabolito como marcador del acné en el hiperandroge-
nismo, y que los niveles de DHEA-S en la mayoría de las jóve-
nes que presentan acné estan muy elevados, por lo que De
Raeve y cols.50 consideran que el acné, especialmente come-
doniano, es el primer signo de maduración puberal femenina,
antes que la presencia de vello pubiano y desarrollo areolar. Y
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en cuanto a por qué se produce el acné en cara, tórax y
espalda, especialmente en la primera, si lo único que hace
falta es el estímulo androgénico sobre glándulas sebáceas, la
respuesta es que se debe a la especial sensibilidad a los
andrógenos de los órganos diana foliculares, habiéndose
demostrado que las mujeres con acné resistente al trata-
miento y mayor actividad de la 5-α-reductasa que en las glán-
dulas sebáceas de la cara se produce mayor cantidad de DHT
desde la T. libre51, mientras que en las no tienden a tener acné
se comprueba en las gándulas sebáceas de la piel una mayor
actividad oxidativa de la 17-β-hidroxi-esteroide-deshidroge-
nasa52. 

En conclusión, sigue existiendo controversia sobre qué
andrógeno es el marcador del acné del SAHA; por ello, nos-
otros consideramos que son necesarias las determinaciones
de seis parámetros serológicos: Δ-4-androstendiona (A),
DHEA-S, prolactina, T. libre, SHBG y 3-α-androstanodiol glucu-
rónido, eliminando definitivamente la cromatografía de este-
roides en orina de 24 horas debido al alto margen de error
que presentan2.

III.5. Actuación sobre la superficie cutánea
y panículo adiposo. Síndrome HAIRAN

El síndrome HAIRAN es el “síndrome de virilización fami-
liar” que sucede en la mujer con tendencia a la obesidad,
como todas las que tienen un exceso de hormonas ováricas,
aunque como sucede en el SAHA está en límites altos de nor-
malidad. Este síndrome, además de los cuatro signos del
hiperandrogenismo (HA), y de la obesidad, muestra resisten-
cia a la insulina (IR) y acantosis nigricans (AN)53-55. 

III.5.1. Resistencia a la insulina

Causa hiperinsulinemia que estimula la producción de
andrógenos ováricos mediante la interacción con los recepto-
res de la insulina y del factor-1 de crecimiento tipo-insulina
(IGF-1). Estos receptores se encuentran en el ovario y se ha
demostrado que el IGF-1 estimula la producción de andróge-
nos en el estroma ovárico56,57 y determina la reducción de
SHBG que conduce indirectamente a hiperandrogenismo al
existir un exceso de testosterona-libre. Existen dos formas de
resistencia a la insulina que serán expuestas en el capítulo
dedicado al SAHA en el HAIRAN. Aquí sólo nos insteresa cons-
tatar que en el fenómeno de la resistencia está en relación
con el exceso de andrógenos.

III.5.2. Acantosis nigricans (AN)

La AN se caracteriza por engrosamiento cutáneo e hiper-
pigmentación, fundamentalmente de axilas, fosas antecubita-
les, cuello ingles y menos frecuentemente en otros pliegues
como área umbilical y pliegues submamarios. La acantosis
nigricans de este síndrome nunca afecta mucosas, palmas y
plantas, ni es pruriginosa; al contrario que la forma maligna
paraneoplásica. Aunque la acantosis nigricans es relativa-
mente específica de la presencia de resistencia a la insulina
(IR), no es un “marcador sensible” ya que menos del 30% de
las mujeres con IR tienen AN. En este caso se debe a que la
insulina estimula la síntesis de DNA en los fibroblastos huma-
nos al ligarse a los receptores de insulina o de IGF-1 que con-

tienen los fibroblastos y los queratinocitos induciendo prolife-
ración celular que conduce a la acantosis nigricans. También
se han demostrado receptores de insulina y de IGF-1 en la
capa granulosa del ovario, y se sabe que ésta produce testos-
terona en respuesta a la insulina, aunque no se sabe cuál es el
receptor involucrado en este estímulo. Ampliaremos este
tema en el capítulo de SAHA y HAIRAN.

IV. IMPORTANCIA DERMATOLÓGICA
DEL SÍNDROME SAHA

Es indispensable, y hasta diría que trascendental, destacar
el trabajo del equipo del Prof. Sciarra publicado en 198323.
Estudiaron 60 mujeres con un cuadro que ellos llamaron
“hirsutismo simple“ que sería parecido al constitucional, al
menos clínicamente, pero con algunas alteraciones mens-
truales, aumento de T-libre, disminución de SHBG e hirsu-
tismo discreto pero lentamente progresivo desde la puber-
tad. Dividieron estas pacientes en cinco grupos: el grupo I
incluía las pacientes con menos de un año de evolución, el
grupo II las que llevaban de uno a dos años, y así sucesiva-
mente hasta el grupo V que estaba formado por pacientes
con más de cinco años de evolución. Naturalmente el hirsu-
tismo era progresivamente más intenso según el tiempo de
evolución, o lo que es lo mismo, según el grupo al que per-
tenecían. Sus hallazgos serológicos y conclusiones fueron
trascendentales: El grupo I sólo presentaba aumento de los
niveles plasmáticos de los metabolitos de la DHT a nivel
cutáneo, es decir, glucurónido de androstanodiol. En los gru-
pos II y III estaban elevados los niveles plasmáticos de
DHEA-S, A y 17-OH-progesterona, que aumentaban des-
pués de la estimulación con ACTH. En los grupos IV y V se
demostraron niveles séricos elevados de LH, A, T y estrona.
Por tanto, sus conclusiones fueron que el hirsutismo del
grupo I se debería al “alteraciones del metabolismo andro-
génico periférico“; en los grupos II y III se afectaría la “zona
reticular de la corteza suprarrenal“ eliminando mayor canti-
dad de DHEA-S; y en los grupos IV y V, el hiperandroge-
nismo suprarrenal continuaría el aumento de la aromatiza-
ción periférica de A con elevación de los niveles de estrona
que, a su vez, sería responsable del incremento de los nive-
les plasmáticos de LH. Al comprobar que estas alteraciones
son semejantes al “síndrome de los ovarios poliquísticos“,
concluyeron que el hirsutismo podría ser un “síndrome en
constante evolución” que afectaría inicialmente el metabo-
lismo androgénico periférico, después a las glándulas supra-
rrenales y, por último, a los ovarios por alteración en el sis-
tema hipotálamo-hipofisario. Este quiere decir que “es
absolutamente necesario hacer el diagnóstico de síndrome
SAHA para que, en caso de haber alteraciones en el meta-
bolismo androgénico periférico, no se desarrollen las modi-
ficaciones orgánicas, suprarrenales u ováricas”.

Otros tres trabajos más recientes, aunque de finales del
siglo pasado, merecen comentarse. En 1989, Bunker y
cols.43 publicaron que la mayoría de las mujeres con acné
tienen ovarios poliquísticos, independientemente de la
severidad del acné, hirsutismo, alteraciones menstruales,
infertilidad o anormalidades bioquímicas endocrinológicas.
Para efectuar tal aseveración realizaron un estudio con eco-
grafía en 98 pacientes con acné demostrando ovarios poli-
quísticos en el 83% y sólo en el 19% de grupo control. La
explicación de este hecho guardaría relación con las expe-
riencias del equipo del Prof. Sciarra23, antes señaladas, y con
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las previas de algún miembro de este mismo equipo44 por
las que se considera que la alteración del metabolismo
androgénico cutáneo o periférico representaría un factor
permisivo extraovárico para el síndrome de los ovarios poli-
quísticos. Por tanto, como hemos señalado anteriormente
pero no me cansaré de repetir, es absolutamente necesario
diagnosticar el acné del SAHA cuanto antes; es decir, en su
fase de alteración metabólica periférica, para evitar la reper-
cusión suprarrenal y finalmente ovárica. 

V. CUADROS CLÍNICOS DEL SÍNDROME SAHA

Al haber definido el síndrome SAHA como “presencia en la
mujer de signos cutáneos andrógeno-dependientes”2,4, lo
hemos considerado una forma “menor” de los síndromes por
hiperandrogenismo. De ellos sólo nos interesa comentar aquí
los distintos tipos de SAHA en los que habitualmente no
vamos a encontrar niveles plasmáticos elevados de andróge-
nos salvo en determinadas circunstancias; sin embargo, las
cifras de andrógenos de distinta procedencia se encontrarán
en los niveles altos de normalidad, excepción hecha del
“SAHA familiar” o “SAHA constitucional”, que no deberíamos
considerarlo un SAHA.

Si los andrógenos que se encuentran en niveles altos de
normalidad son de origen ovárico, llamaremos al cuadro “sín-
drome de exceso de eliminación de andrógenos ováricos”, si
además hay obesidad y acantosis nigricans, aunque no exista
resistencia a la insulina, lo denominaremos “síndrome SAHA
del HAIRAN”56, cuando sean de origen suprarrenal lo designa-
remos como “síndrome de persistencia de la adrenarquía“, y
cuando sean de origen hipofisario consideraremos un “SAHA
hiperprolactinémico“. A estas cinco formas nos vamos a referir
a continuación4,57-59.
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Resumen: La exploración del síndrome SAHA requiere una historia clínica detallada, una
exploración física de los cuatro signos de hiperandrogenismo: seborrea, acné, hirsutismo y alope-
cia, más la comprobación obesidad y de acantosis nigricans, y una exploración bioquímica donde
aparte de los seis parámetros androgénicos habituales (delta-4-androstendiona, DHEA-S, 17-OH-
progesterona, testosterona libre, 5α-DHT y prolactina) deben solicitarse 3-α-glucurónido de
androstanodiol y PSA para descartar otros hiperandrogenismos ya que en el SAHA estos paráme-
tros hormonales deben ser normales, aunque estén en niveles altos de normalidad. En determina-
dos casos hay que solicitar 17-β-estradiol, FSH, LH, ferritina, T4 y anticuerpos antitiroideos.

Palabras clave: Historia clínica. Exploración de hiperandrogenismo cutáneo. Analítica hormonal.
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Abstract: In the exploration of SAHA syndrome a detailed clinical history, a physical exploration of
the four signs of hyperandrogenism: seborrhoea, acne, hirsutism and alopecia, more the demonstra-
tion of obesity and acantosis nigricans, and biochemical determination of the six habitual analytical
androgenic parameters (delta-4-androstenedione, DHEA-S, 17-OH-progesterone, free-testosterone,
5α-DHT and prolactin) more androstanediol glucuronide and PSA are necessary, with the aim of to dif-
ferentiate of other hyperandrogenism because in the SAHA syndrome all the parameters must be nor-
mal although the are in high levels of normality. In some cases 17-β-estradiol, FSH, LH, ferritin, T4 y
antithyroid antibodies must be asked.

Key words: Clinical history. Exploration of cutaneous hyperandrogenism. Hormonal analytical.
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EXPLORATION OF SAHA SYNDROME

I. INTRODUCCIÓN

Vamos a resumir en este capítulo al máximo ya que, de
alguna forma, hemos de volver a comentar la exploración en
los distintos tipos de síndrome SAHA y en las distintas mani-
festaciones del síndrome SAHA. En la exploración tendremos
que realizar en primer lugar una historia clínica detenida y con
posterioridad una exploración de los cuadro signos cutáneos
de androgenización. La confirmación del diagnóstico se hará
con la analítica y, en algunos casos, con otras exploraciones.

II. HISTORIA CLÍNICA

Ante cualquier mujer con un acné que comenzó entre los
dieciséis y veinte años habrá que hacer una historia y compro-
bar otros signos de androgenización siguiendo los patrones
de los signos de desfeminización (acné, alteraciones mens-
truales, atrofia mamaria, disminución de las columnas rugosas
vaginales y esterilidad) y virilización (hirsutismo, FAGA.M,
cambios del tono de la voz, aumento de las masas muscula-
res, amenorrea y clitorimegalia)1.
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En toda historia clínica deben constar una serie de datos
pero probablemente, al menos desde el punto de vista pro-
nóstico, el más importante sea la edad de comienzo del acné
pues si apareció después de los veinte años habrá que pensar
en otras causas de hiperandrogenismo. El hirsutismo tiene
una gran trascendencia2. Si comenzó entre los diez y veinte
años, y se desarrolló lentamente, nunca se deberá a un tumor
mientras que si apareció bruscamente en cualquier edad, y
evolucionó rápidamente, acompañándose de otros signos de
virilización, indicaría la presencia de un tumor3.

Además, es necesario conocer la historia menstrual, pues
en los SAHA ováricos las menstruaciones suelen producirse
cada 15-21 días, siempre menos de 28, y duran uno o dos
días, mientras que en los SAHA suprarrenales e hiperprolacti-
némicos las menstruaciones se alargan considerablemente
llegando los ciclos a presentarse cada 35-60 días y a veces
más; es decir, saltando algún ciclo menstrual. Cuando no hay
alteraciones de la menstruación, ni han existido previamente,
hay que pensar en un SAHA familiar4,5.

En la historia se preguntará también por enfermedades
asociadas como diabetes, resistencia a la insulina3,6,7, tiroiditis,
otras afecciones inmunológicas y generales, y sobre la posible
ingesta de drogas capaces de producir erupciones acneifor-
mes8 y/o hirsutismo9. Por supuesto, si hay resistencia a la
insulina y acantosis nigricans, el SAHA será el correspondiente
al que aparece en el síndrome HAIRAN10.

III. EXPLORACIÓN CLÍNICA

Será necesario comprobar cuantos signos del SAHA tiene
la paciente, y si presenta otros signos de androgenización. En
nuestra experiencia, siempre hay seborrea pero los cuatro sig-
nos del SAHA sólo los presentaron el 21,5% de nuestras
pacientes11. Como signo aislado, de los tres restantes el más
frecuente es la FAGA12,13 que la presentan el 20,7%, seguida
del acné en el 10%69 y del hirsutismo en el 6,15%4,5,11. 

III.1. Exploración de la seborrea. 

La secreción sebácea se medirá mediante sebómetros
que, según las zonas a investigar, serán distintos; así, el Sebu-
meter®. SM815 se utiliza para hacer mediciones en cinco
zonas: medio frontal interglabelar, punta nasal, ambas mejillas
y mentón, lo que aporta muchos parámetros que, realmente,
complican el resultado final14. Preferimos el Sebumeter; Skin
Diagnosis SD 27 de Courage + Khazaka –CK–, Cologne, Ger-
many®, con el que hacemos mediciones en región medio-
frontal, que es suficiente para conocer la secreción sebácea
de cara, y en un punto corporal que suele ser la fosa antecubi-
tal o la superficie de extensión del antebrazo próxima al
hueco. Los parámetros de normalidad en 103 mujeres clíni-
camente sanas y 50 mujeres sin alteraciones clínicas ni hor-
monales valorados en g figuran en la tabla I15,16. También
podemos medir la hidratación en cara-frente y cuerpo
mediante corneometrías (Corneometer; SD27 CK®). Sus
valores normales en UI se encuentran también en la tabla I. 

Otras determinaciones que utilizan métodos analíticos his-
tomorfométricos e histopatológicos sobre biopsias de cuero
cabelludo a fin de evaluar los marcadores bioquímicas de la
inflamación del cuero cabelludo, como IL-1α, IL-1RA e IL-8, y
de la integridad de la barrera cutánea, como Keratin1, 10 y 11,
involucrina, lípidos del estrato córneo y albúmina, son muy

interesantes pero exceden los límites de una exploración ruti-
naria del un síndrome SAHA17.

III.2. Exploración del acné. Clasificación de la AAD.

Respecto al acné en el síndrome SAHA, hay que resaltar
que, aunque forma parte del síndrome de androgenización
en la mujer, en ningún caso estaría justificado denominarlo
“acne androgénico“, como proponen algunos autores, ya que
“todo acné es androgénico“ aunque el termino sea útil para
recordar al dermatólogo, y al médico en general, que un acné
en mujeres de más de 18 años se asocia frecuentemente a
otras anomalías del metabolismo androgénico que hay que
buscar, diagnosticar y, en su caso, remitir para su corrección al
especialista correspondiente11,14.

Cuando hablamos de acné en el síndrome SAHA sólo
podremos hablar del acné vulgar ya que las formas incipien-
tes o de preacné son fisiológicas y se observan en ambos
sexos en la adolescencia, y el acné conglobata es una forma
grave de acné que no se relaciona con el SAHA. 

El acné del SAHA no tiene, como el acné vulgar, elementos
no inflamatorios como los comedones abiertos y cerrados,
puesto que directamente presenta elementos inflamatorios
tipo pápulas, pústulas, nódulos que localizan en cara, hom-
bros, triángulo torácico e interescapular”18. 

Aunque muchos autores dividen la fase patológica del
acné en cuatro grados según el número y preferencia de las
lesiones elementales19, para nosotros la propuesta por la Aca-
demia Americana de Dermatología (AAD) que, después de
muchos intentos, aconsejaron que se clasifique el acné poli-
morfo en tres formas o fases: leve, moderado y intenso20,
también de acuerdo con el tipo, número y localización de los
elementos, es la más útil y fácil (fig. 1). 

El acné leve se caracteriza por pápulas de 1-4 mm, a veces
con halo eritematoso periférico. En ocasiones se comprueba
en la cúspide un minúsculo punto purulento denominado
“pústula folicular superficial”. Los elementos localizan en la
frente y mejillas siendo escasísimos, si es que existen, en
pecho y espalda (fig. 1a, b).

El acné moderado se define por la presencia de “pústulas
foliculares profundas” (fig.1c, d), junto a los elementos papu-
losos y pustulosos superficiales antes citados. Suponen una
reacción inflamatoria de la totalidad del folículo pilosebáceo
por salida de parte del contenido comedoniano al tejido peri-
férico. También se conoce como fase de acne pustuloso y su
localización, además de en cara, es en pecho y espalda.

Y el acné intenso, también conocido como “noduloquís-
tico”, se debe a la transformación de la pústula profunda en
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Media Rango normalidad

Sebometría (n = 103)
Cara: 14,29 Cara: 40,00-70,00

Cuerpo: 0,41 Cuerpo: 0,00-3,00

Corneometría (n = 103)
Cara: 34,47 Cara: 60,00-80,00

Cuerpo: 30,75 Cuerpo: 20,00-40,00

Sebometría (n = 50)
Cara: 15,54 Cara: 40,00-70,00

Cuerpo: 0,24 Cuerpo: 0,00-3,00

Corneometría (n = 50)
Cara: 33,88 Cara: 60,00-80,00

Cuerpo: 33,06 Cuerpo: 20,00-40,00

Tabla I. Valores medios de corneometría y sebometría y rango
de normalidad
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nódulo y supone el paso de mas contenido folicular a la dermis
profunda. Los nódulos se presentan como grandes pápulas eri-
tematoedematosas (fig. 1e, f), duras y dolorosas, espontánea-
mente o a la presión, observando el paciente una sensación
continua de “latido inflamatorio”21. En los tratados franceses
se conoce a esta fase del acné como acné indurado o acne
tuberoso. Su evolución es lenta hacia la resolución aunque lo
habitual es que tengan carácter recidivante. Y como conse-
cuencia del importante vertido del contenido folicular a
mucha profundidad en la dermis, con lo que su eliminación al
exterior es impo sible, se constituye a su alrededor un impor-
tante granuloma que siempre acaba dejando una cicatriz. Su
localización electiva es en mejillas, mentón, cuello, pecho y
espalda. Los nódulos pueden evolucionar desfavorablemente
formando focos de supuración que siempre van a terminar
dejando importantes cicatrices hipertróficas residuales. 

III.3. Exploración y clasificación actual del 
hirsutismo. Graduaciones según localización

El hirsutismo debe valorarse según la escala de Ferriman y
Gallwey22, modificada por nosotros a sólo 9 parámetros1,2,23 ya
que excluimos antebrazos y piernas, ya que la mujer puede
tener en estas localizaciones más pilosidad que el varón ade-

más de no ser pelos dependientes de los andrógenos. Por tanto
sólo quedan nueve zonas a graduar23,24 (fig. 2): 1. labio superior,
2. mentón, 3. tórax, 4. abdomen superior (línea alba), 5. abdo-
men inferior (triángulo pubiano), 6. brazos, 7. muslos, 8.
espalda superior, 9. espalda inferior (región sacra y glúteos).

Con la graduación o puntuación de 9 parámetros que usa-
mos, y teniendo en cuenta que de cada parámetro se puntúa
entre 1 y 4, siempre que la suma de estas puntuaciones esté
por encima de 8 se considera hirsutismo23,24, que puede ser
funcional, pero si está por encima de 15 será un hirsutismo
orgánico y será necesario efectuar investigaciones bioquímicas
y diagnóstico por imagen25. También usamos la clasificación de
Abraham23 donde se consideran normales las mujeres con una
puntuación de hirsutismo inferior a 8, con un hirsutismo dis-
creto las que se valoren entre 8 y 16, hirsutismo moderado
entre 17 y 25 e importante por encima de 25. El hirsutismo del
síndrome SAHA suele ser discreto e incluso normal.

Puntuación del hirsutismo. Hay que tener en cuenta que el
hirsutismo mamario grado 1 puede considerarse normal, apa-
reciendo incluso en el SAHA familiar, el grado 2 puede ser límite
entre SAHA ovárico e hirsutismo orgánico ovárico y los grados 3
y 4 siempre serán orgánicos, generalmente de origen ovárico.
En cuanto al hirsutismo en el abdomen inferior (triángulo
pubiano) puede ser normal y aparecer, por tanto, en el SAHA,
incluso cuando es sagital, necesitando para considerarlo patoló-
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Figura 1. Acné en el SAHA. (a) Acné leve con pápulas eritematosas. (b) Acné leve con pápulas y alguna pústula superficial. (c) Acné moderado con ele-
mentos papulosos y pustulosos superficiales y alguna pústula folicular profunda. (d) Acné moderado con pústulas foliculares profundas evidentes. (e)
Acné intenso o “noduloquístico” con pústulas y nódulos. (f) Acné intenso elementos papulopustulosos y noduloquísticos en cara de SAHA ovárico.

A

D E F

B C
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gico que sea sagital intenso, romboidal o disperso. Cuando el
hirsutismo es facial, hay que considerar siempre la posibilidad
de que haya un hirsutismo familiar o étnico aunque el vello pre-
auricular sea muy evidente, situación distinta a que también
haya vello en área del bigote, mentón y cuello. El hirsutismo en
abdomen superior; es decir, en la línea alba, puede aceptarse
como normal o en SAHA suprarrenal hasta un grado 2, lo
mismo que en brazos y muslos; sin embargo, en espalda infe-
rior; es decir, región glútea y sacra, un grado 2 siempre suele
señalar un hirsutismo orgánico aunque el vello sea fino25.

III.4. Exploración y clasificación actual 
de la alopecia femenina del SAHA

La alopecia del SAHA se clasifica y gradúa según los patro-
nes de FAGA y FAGA.M que propusimos hace años26. Como
repetidas veces hemos indicado, desde Ludwig admitimos
tres grados, estadios, etapas o tipos progresivos de FAGA12,13,27-

29, siempre relacionados con moderado incremento de andró-
genos circulantes o mayor sensibilidad en el órgano diana foli-
cular. En el síndrome SAHA no suele superar el grado FAGA.I;
es decir, el grado mínimo, tanto en forma de rarefacción29

(fig. 3a) como triangular o “en árbol de Navidad”27,28 (fig. 3b),
casi siempre de origen ovárico, ni el grado FAGA.M.I12,13,30

(fig. 3c) que suele ser de origen suprarrenal.

III.5. Exploración y clasificación actual de la 
obesidad y acantosis nigricans

Y por último, tendremos que valorar la obesidad, que en el
síndrome SAHA que suele ser siempre de tipo androide, ya
que de ser ginoide o periférica; es decir, con depósito de
grada en región pelviana, glúteos y muslos (parte inferior del
tronco) no sería de patología hiperandrogénica. Por tanto, en
el SAHA, generalmente ovárico o en SAHA del HAIRAN, hay
una obesidad masculina que es la “obesidad androide” o cen-
tral puesto que el exceso de grasa se localiza en la mitad
superior del tronco, especialmente en la pared abdominal,
mesenterio, epiplones y regiones escapulares y su IMC estaría
entre 25 y 29,9, o algo más pero no superando 34,9; es decir,
en un grado I y acaso en grado II. Cuando el hiperandroge-
nismo es orgánico, como sucede en los síndromes ováricos
tipo síndrome de los ovarios poliquísticos y síndrome HAI-
RAN, e incluso suprarrenales como el síndrome de Cushing, el
IMC oscila entre el grado II y el IV, comprobándose como el
voluminosas mamas y abdomen que cae en forma de delan-
tal. La medida del perímetro abdominal que, para indicar obe-
sidad, en el hombre estará por encima de 92 cm y en la mujer
de 80 cm no es un parámetro adecuado en estos casos.

Y en cuanto a la acantosis nigricans31-33 no hay que valorarla
siempre como hiperandrogénica ya que hay casos de obesi-
dad sin alteración androgénica en los que puede encontrarse,
y un ejemplo sería el SAHA del HAIRAN. En efecto hay casos
de SAHA ováricos en los que hay una discreta acantosis nigri-
cans en cuello y en axilas que a veces sólo está hiperpigmen-
tada, no acantósica (fig. 4a-f). La acantosis definiría un grado
más avanzado de hiperandrogenismo por lo que en casos de
obesidad y síndrome SAHA lo habitual es que haya hiperpig-
mentación axilar, en cuello, e incluso submamaria (fig. 4a)
Cuando hay engrosamiento cutáneo e hiperpigmentación,
fundamentalmente de axilas y cuello (fig. 4c, d) suele ser
marcador de hiperandrogenismo orgánico. 

Figura 2. Grados de Ferriman y Gallwey. Esquema publicado en: Camacho
FM. Hypertrichosis and hirsutism. En: Bologna JL, Jorizzo JL, Rapini RP,
Callen JP, Horn TD, Mancini AJ, Salasche SJ, Schaffer JV, Schwarz T, Stingl G,
Stone MS,. eds. Dermatology. Mosby Ed: London 2008; pp.1007-18. Con
la autorización de Mosby Ed.
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IV. EXPLORACIÓN BIOQUÍMICA

Aunque hasta 1990 sólo solicitábamos seis parámetros
plasmáticos: testosterona libre, DHEA-S, 17-β-hidroxi-proges-
terona, Δ-4-androstendiona, SHGB y prolactina5, desde
entonces, convencidos de la necesidad de conocer el meta-
bolismo androgénico a nivel del órgano diana folicular, y mar-
cador de la acción de la 5α-reductasa, solicitamos el 3-α-glu-
curónido de androstanodiol2. Con posterioridad hemos

incluido en nuestro protocolo la determinación de 5α-DHT y
más recientemente del PSA aunque en el síndrome SAHA
suele ser normal12,13,34-36. También puede solicitarse en deter-
minados casos 17-β-estradiol, FSH, LH, ferritina, T4 y anticuer-
pos antitiroideos. Excepcionalmente solicitaremos cortisol y
11-desoxicorticosterona (DOC)3. En cuanto al valor de la cro-
matografía de esteroides en orina de 24 horas quedo demos-
trado desde 1987 que tiene un margen de error del 33,3%
por lo que carece de lógica solicitarla en la actualidad4. Para
más detalles de exploración bioquímica, revisar el capítulo de
hirsutismo en esta Monografía.

V. OTRAS EXPLORACIONES

No suelen ser necesarias en el síndrome SAHA otras prue-
bas de exploración específica de los hiperandrogenismos
como la prueba de supresión con dexametasona, prueba de
estimulación con ACTH, resonancia nuclear magnética, tomo-
grafía axial computarizada, ecografía, ultrasonidos, retro-
neumo-peritoneo, etc.37. No obstante, como para el diagnós-
tico diferencial son necesarias al menos las dos primeras, las
exponemos a continuación. 

V.1. Prueba de supresión con dexametasona
(Dx) (Esquema de Hatch)

Se administran 0,5 mg de dexametasona vía oral cada 6
horas durante 6 días; es decir, un total de 2 mg diarios, y se ha
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Figura 3. Forma de alopecia en el SAHA. (a) Alopecia de patrón femenino grado I de Ludwig (FAGA.I). (b) Alopecia de patrón femenino triangular grado I
de Olsen (FAGA.I). (c) Alopecia femenina de patrón masculino grado I de Ebling (FAGA.M.I)

A B C

Figura 4. Acantosis nigricans submamaria y en axilas. Como todos los
casos, incluyendo la AN submamaria (a), son síndromes de exceso de eli-
minación de andrógenos ováricos, domina la hiperpigmentación axilar.

A

D E

B C
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de extraer sangre antes de las 12 horas del séptimo día. Las
determinaciones que se hacen en sangre son de cortisol y 17-β-
hidroxi-progesterona. El cortisol en la hiperplasia suprarrenal
congénita está normal y después de supresión con Dx des-
ciende; en el síndrome de Cushing está elevado y después de
Dx no cambia; en los tumores está normal y con Dx desciende.
La 17-β-hidroxi-progesterona está elevada en la hiperplasia
suprarrenal congénita y desciende con Dx; elevada o normal en
el síndrome de Cushing y no cambia con Dx; y también elevada
o normal en tumores suprarrenales y no cambia con Dx. 

V.2. Test de estimulación con ACTH

También conocido como SCT, iniciales de Short Cortrosin
Test, es la prueba definitiva para el diagnóstico de la hiperplasia
suprarrenal congénita. Consiste en administrar 250 mg de un
ACTH sintético, en USA “Cortrosin®”, y medir la 17-β-hidroxi-pro-
gesterona una hora más tarde. Si hay un aumento masivo, es
que existe un déficit de 21-β-hidroxilasa. Recientemente se ha
descrito con esta misma técnica la determinación de 17-β-
hidroxi-pregnenolona que, de estar aumentada masivamente
una hora más tarde de administrar el Cortrosin, significaría défi-
cit de 3-β-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa12,13. 
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Síndrome SAHA
constitucional o familiar

DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA. SEVILLA. ESPAÑA.

FRANCISCO M. CAMACHO, MARÍA JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ

Resumen: El síndrome SAHA constitucional o familiar, también llamado “hiperandrogenismo
étnico” se define por la presencia de seborrea, acne papulopustuloso facial, discreto hirsutismo,
generalmente central, y alopecia de patrón femenino en mujeres jóvenes tienen todos los paráme-
tros hormonales absolutamente normales. Aunque podrías ser eliminada de la clasificación de sín-
drome SAHA, la mantenemos por ser el tipo más frecuente. Y aunque generalmente no hay altera-
ciones hormonales, con parámetros bioquímicos en niveles medios de normalidad, no por ello hay
que olvidar solicitar una exploración bioquímica. Ante una mujer con acné que comienza entre los
dieciséis y veinte años, habrá que hacer una historia clínica y comprobar otros signos de androge-
nización, siguiendo los parámetros de desfeminización (acné, alteraciones menstruales, atrofia
mamaria, disminución de las rugosidades de las columnas vaginales y esterilidad) y de virilización
como as hirsutismo, alopecia femenina de patrón masculino, cambios en el tono de la voz, incre-
mento de masa muscular, amenorrea y clitorimegalia. El SAHA familiar se beneficia del tratamiento
aislado de los síntomas, especialmente de al seborrea facial, del acné y del hirsutismo que son tra-
tados con aplicaciones locales de espironolactona al 3% en solución hidroalcohólica, o al 5% en un
gel de carbopol o también puede usarse la solución de canrenona al 1-2%, metabolito de la espiro-
nolactona, que alcanza los mismos resultados. Además de la aplicación de espironolactona, la
seborrea también se beneficia del empleo de la solución hidroalcohólica de progesterona al 5%
asociada a propilenglicol al 5%, ya que la progesterona bloquea la 5 -reductasa. La asociación de
progesterona a dosis tan bajas como 0,025% con otras dosis también bajas de espironolactona al
0,05% también pueden ser muy adecuadas ya que se complementen sinergísticamente en la
reducción del tamaño de las glándulas sebáceas en las áreas en que se aplican. Recientemente se
recomienda la eflornitina para el tratamiento del hirsutismo, mejor aún si se combina con depila-
ción con láser. El tratamiento de otros signos del SAHA constitucional, como la alopecia, es local
con minoxidil al 3-5% utilizado 2 veces al día. También puede usarse la combinación de minoxidil
con α-tocoferol o con otros tratamientos tópicos con posibilidad de aumentar el VEGF.

Palabras clave: Constitucional. Familiar. Étnico. Tratamiento.
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Abstract: Constitutional or familial SAHA, always nominated as “ethnic hyperandrogenism”
defined by the presence of seborrhoea, facial papulopustular acne, slight hirsutism generally central
and hair loss of female pattern in young women that have all the hormonal parameters absolutely nor-
mal. Although might be removed of SAHA classification, this type of syndrome is maintained in the clas-
sification as the most typical case. And although there is usually no hormonal alteration, with biochemi-
cal parameters in the middle levels of normality, this is no reason to forget its biochemical examination.
In any woman with acne which began between the ages of sixteen and twenty years, one will have to
take a clinical history and verify other signs of androgenization, following the patterns of the defemina-
tion signs (acne, menstrual alterations, breast atrophy, decreased rugosity of the vaginal columns and
sterility) and the virilization signs as hirsutism, female androgenetic alopecia of male pattern, changes
in the tone of voice, increased muscle masses, amenorrhea and clitorimegaly. Familial SAHA benefit

CONSTITUTIONAL OR FAMILIAL SAHA SYNDROME
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I. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

El Síndrome SAHA constitucional no es conceptualmente
un síndrome SAHA porque nunca tiene alteración de las hor-
monas androgénicas. Sin embargo, las pacientes pueden pre-
sentar las mismas característica clínicas que las que tienen
SAHA debidos a una puntual elevación de procedencia ová-
rica, suprarrenal o hipofisaria. Habitualmente es familia o
étnico1.

Este síndrome SAHA familiar o “hiperandrogenismo étnico”1

supone la presencia familiar de ciertos signos de androgeniza-
ción como el “hirsutismo facial de la mujer del sur de Europa

o área mediterránea”, acné papulopustuloso discreto, y sólo
en cara, y alopecia tanto tipo AF como FAGA como FAGA.M,
pero siempre en grado mínimo, hasta el punto de que a la
hora de graduarlo ponemos FAGA.0-I (fig. 1). Aunque no
suele presentar ninguna alteración hormonal, no por ello
debe excluirse su exploración bioquímica. Normalmente con-
sultan por hirsutismo facial lateral pero a veces también pue-
den presentar un discreto hirsutismo central, tanto a lo largo
del abdomen como del centro de la espalda, y no es infre-
cuente que, junto a discreto acné papulopustuloso localizado
exclusivamente en región mediofacial, se compruebe conges-
tión facial por aumento de la reactividad vascular2.

Monografías de Dermatología202

Figura 1. Clínica del SAHA familiar o étnico. Acné papulopustuloso facial (a,b). Hirsutismo mínimo central abdominal (c). FAGA.0-I (d,e). Hirsutismo
mínimo central en espalda (f).
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from the isolated treatment of the symptoms, especially the facial seborrhoea, acne and hirsutism,
which are treated with a local application of 3% spironolactone in a hydroalcohol solution, or 5% in a
carbopol gel or with 1-2% canrenone solution which is the metabolite of spironolactone, and which
has the same results, can be also used. In addition to the application of spironolactone, seborrhea may
benefit from a 5% hydroalcoholic progesterone solution associated with 5% propyleneglycol, as the
progesterone would block the 5 -reductase. The association of progesterone at doses as low as 0.025%
with low doses, 0.05% of spironolactone also seems very adequate as these complement each other
synergistically in reducing the size of the sebaceous glands in the areas in which they are applied.
Recently, the use of eflornitine is a recommend treatment for hirsutism, better combined with depila-
tion by laser. Treatment of others sign of constitutional SAHA, as alopecia is local treatment with minox-
idil 3-5% twice daily. Combination of minoxidil with α-tocopherol or with other topical treatment with
possibility to enhance VEGF can be used. 

Key words: Constitutional. Familial. Ethnic. Treatment.
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Bioquímicamente, recordamos que los SAHAs familiares
no muestran ninguna alteración androgénica. Puede que
alguno piense que en el SAHA constitucional, donde los
andrógenos suelen estar normales, haya una mayor sensibili-
dad para que éstos actúen en los órganos diana causando
acné, hirsutism o alopecia y que, por tanto, el PSA, marcador
de actuación de las hormonas estaría elevado3-5. No es así, el
PSA suele estar siempre por debajo de 0,02 ng/mL; es más,
si se encuentra elevado, hay que pensar que estamos ante un
problema orgánico. Curiosamente, en nuestras investigacio-
nes, donde más elevado hemos encontrado el PSA fue en la
FAGA.M.I-II suprarrenal y en el hirsutismo lateral ovárico por
encima del grado II5.

II. DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME SAHA

Comentaremos la interpretación de cada uno de los sínto-
mas y signos del SAHA.

II.1. Interpretación del acné

Como orientación general, podemos señalar que los
SAHAs familiares y ováricos, incluyendo el HAIRAN, suelen
presentar acné papulopustuloso, excepcionalmente nodulo-
quístico, en cara (fig. 2). 

El hecho de que en los SAHA con acné siempre esté
aumentada la excreción facial de sebo no significa que el
aumento de los niveles de sebo esté relacionado con el desa-
rrollo del acné6; la seborrea existe siempre, haya o no acné.

II.2. Alopecia en el SAHA

En cuanto al patrón de alopecia, aunque los SAHAs familia-
res pueden presentarla, de hacerlo sería un grado mínimo y
de patrón femenino (fig. 3).

II.3. Hirsutismo como marcador de SAHA

Y respecto al patrón de hirsutismo que, como dijimos lo
valoramos según la escala de Ferriman y Gallwey7, podemos
señalar que en el SAHA familiar suele haber hirsutismo facial,
y menos veces mamario o abdominal central (figs. 4, 5).

II.4. Otros signos del SAHA

Acompañando a estos tres signos, e incluso a los cuatro si
consideramos la siempre presente seborrea, puede compro-
barse hidradenitis, alteración del metabolismo lipídico, obesi-
dad, mastitis quística, ovarios poliquísticos e infertilidad8, si
bien estos dos últimos síntomas estarían señalando que ya no
hay una alteración del metabolismo androgénico periférico.
No obstante, hace bien Orfanos en señalar el “ovario poliquís-
tico” como un posible síntoma asociado al SAHA porque no
siempre que encontremos poliquistosis ovárica hay que pen-
sar en que hay un hiperandrogenismo ovárico.
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Figura 2. Acné populoso como manifestación de SAHA familiar.

Figura 3. A,b) Alopecia frontovertical mínimas como maniestación de
SAHA familiar.

A B

Figura 4. A,b) Hirsutismo facial étnico o familiar en síndrome SAHA cons-
titucional.

A B

Figura 5. A,b) Hirsutismo abdominal (a) e intermamario (b) mínimo en
síndrome SAHA constitucional.

A B
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Si la obesidad suele ser marcador de SAHA ovárico, pero
no siempre que veamos una mujer joven obesa hay que pen-
sar en un exceso de eliminación de andrógenos ováricos. La
obesidad también puede ser étnica.

En cuanto a las menstruaciones, los SAHA familiares sue-
len presentar menstruaciones de ciclos largos, que puede
incluso saltar algún mes, y de excesiva duración, superando a
veces la semana y con mucho dolor en los primeros días2,9; es
decir, como la suprarrenal.

II.5. Analítica del SAHA

Bioquímicamente, recordamos que los SAHAs familiares
no muestran ninguna alteración androgénica (fig. 6) y el PSA
está por debajo de los 0,02 ng/mL. 

III. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME SAHA
CONSTITUCIONAL

Cuando diagnosticamos un síndrome SAHA en una
paciente con mínimos signos clínicos y normales niveles plas-
máticos de andrógenos, no cercanos a los altos de normali-
dad; es decir un SAHA familiar, suele ser suficiente con trata-
mientos tópicos y dermocosméticos. El tratamiento local del
síndrome SAHA constitucional es semejante al de cualquier
tipo de seborrea, acné, alopecia o hirsutismo.

III.1. Tratamiento tópico de la seborrea y acné

En el tratamiento de la seborrea y acné del SAHA se viene
utilizando desde hace tiempo, con aceptables resultados, la
aplicación local de espironolactona al 3% en solución hidroal-
cohólica o al 5% en gel de carbopol, o la de su metabolito

canrenona al 1-2%, que proporciona los mismos resultados10.
Van bien también para el hirsutismo facial11, y lo usábamos
antes de que aparecieran las crema de eflornitina a la que nos
hemor referido al principio del tratamiento. 

La seborrea puede beneficiarse, además de la aplicación
de espironolactona, de la loción hidroalcohólica de progeste-
rona al 5% asociada a propilénglicol al 5%, ya que la proges-
terona bloquearía la 5-α-reductasa. También parecen muy
adecuadas, por complementarse sinérgicamente en la reduc-
ción del tamaño de las glándulas sebáceas de las zonas en
que se aplica, la asociación de progesterona a dosis tan bajas
como 0,025% con espironolactona también a concentracio-
nes de 0,05% (fig. 7)10. El hecho de que la espironolactona se
emplee localmente no quiere decir que no vaya a tener com-
plicaciones puesto que se han descrito dermatitis de contacto
con una crema al 5%12.

Y como en cualquier otro tipo de acné, podemos utilizar
tratamientos tópicos con tretinoína, isotretinoína, adapaleno,
eritromicina, clindamicina, peróxido de benzoilo, ácido aze-
laico, acetato de cinc y combinaciones entre ellos, especial-
mente de eritromicina con acetato de cinc (fig. 8)13. 

Figura 6. SAHA contitucional. Normalidad androgénica absoluta.

Figura 7. Acné papuloso de SAHA constitucional. (a). Antes del tratamiento.
(b) Después del tratamiento con loción hidroalcohólica de progesterona al
0,025% con espironolactona al 0,05%.

A B
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III.2. Tratamiento tópico de la AF del síndrome 
SAHA constitucional

Utilizamos los modificadores de la respuesta biológica,
antiandrógenos tópicos y otros productos de uso local que
determinan un aumento del VEGF con los que se incrementa
la vascularización de la papila folicular.

II.2.1. Modificadores de la respuesta biológica

El único aceptado es el minoxidil, que siempre se emplea
en AF y FAGA por vía local. El minoxidil [6-(1-piperidinil)-2,4-
pirimidindiamino, 3-óxido] es un vasodilatador periférico
potente que, administrado por vía oral, se utiliza en el trata-
miento de la hipertensión arterial que no cede a otros medi-
camentos. Como uno de sus principales efectos secundarios
adversos es la hipertricosis no virilizante, que afecta la cara,
hombros, brazos y piernas de las mujeres y el cuerpo entero
de los hombres, incluyendo cuero cabelludo, al publicar Zap-
pacosta en 1980 este efecto en un varón calvo e hipertenso14,
muchos tricólogos nos dispusimos a tratar de demostrar su
posible eficacia como terapéutica local, siempre desde la
perspectiva de que era un primer paso que abría las puertas
de una serie de posibilidades terapéuticas15.

El mecanismo de acción del minoxidil es producir la hiper-
trofia de los folículos al causar un efecto mitogénico directo
sobre los queratinocitos prolongando su tiempo de supervi-
vencia y aumentando la síntesis de ADN. Por otro lado, la
efectividad del minoxidil puede estar también relacionada con
el mantenimiento de la red vascular de la papila dérmica en el
folículo de individuos con AGA, ya que se ha comprobado que
se expresa seis veces más un “factor de crecimiento vascular
endotelial” en individuos tratados con minoxidil que en los
controles, y que es dosis dependiente16. También se sabe que
el metabolito activo del minoxidil, el minoxidil-sulfato, actúa
abriendo la cadena de potasio lo que puede ser importante
para el crecimiento del pelo17. No obstante, esto no se ha
podido probar in vivo. Y entre otros efectos demostrados en
cultivos celulares que pueden ser de importancia en el creci-
miento del pelo está el que se sabe que actúan sobre el creci-
miento celular, tanto de los queratinocitos epidérmicos y foli-
culares como de los fibroblastos, y que no solamente
estimula la síntesis del factor de crecimiento vascular endote-

lial sino también de las prostaglandinas PHG
2

que es el sus-
trato para las modificaciones enzimáticas que conducen a las
prostaglandinas PGD

2,
PGE

2 
y PGF

2
, a la prostaciclina PGI

2 
y al

tromboxano A
2
. Aunque no se sabe si los prostanoides tienen

función biológica sobre el crecimiento del pelo, si se sabe que
el latanoprost, un análogo sintético de la PGF

2
utilizado local-

mente en el glaucoma, causa hipertricosis de pestañas18.

• Estudios con minoxidil en la AF. En la década de los 90
hubo diversos estudios realizados principalmente por los
equipos de Vera H. Price19, Wilma F. Bergfeld20 y Elise A.
Olsen21, y todos coincidieron en que el minoxidil al 2% o 3%
es una terapéutica inespecífica a tener en cuenta. Previa-
mente a sus publicaciones, en el estudio multicéntrico ameri-
cano, patrocinado por la Upjohn, se controlaron 256 mujeres
con FAGA entre 17 y 45 años y sin tratamiento oral. El estudio
no aportó muchos datos pues, si bien en el control efectuado
en la semana 32 se observó que existía un crecimiento de
pelo mínimo o moderado en el 63%, también se observó
esta respuesta en el 39% de FAGA tratadas con el placebo. Al
final de estudio se comprobó que las mujeres tratadas con
minoxidil habían mejorado pasando en el “contaje de pelos
por área” de 140 a 163 con una mejoría del 16% mientras
que las del grupo placebo pasaron de 140 a 149 con una
mejoría, por tanto, del 6% lo que es significativo y, al no
observar efectos secundarios, justificó que la FDA aprobara en
1991 su utilización en la mujer. A pesar de sus resultados
aceptables, estos trabajos iniciales no fueron tan satisfactorios
como los posteriores de Jacobs y cols.22 en los que se con-
firmó que las FAGAs tratadas con minoxidil al 2% mejoraban
en un 44% sobre su contaje inicial, mientras que de las trata-
das con placebo sólo mejoran el 29%, y el de DeVillez23 en el
que, después de 32 semanas de tratamiento, concluyó que el
efecto del minoxidil tópico en mujeres era superior al empleo
exclusivo de placebo al observar un moderado crecimiento en
el 13% y discreto crecimiento en el 50%. 

Actualmente sabemos que en la mujer con AF habitual-
mente hacen falta otras terapéuticas para tratar el proceso res-
ponsable de su alopecia, y que el minoxidil será un medica-
mento que servirá de ayuda. Otro tema es el de la FAGA.M
hipoestrogénica que, por ser de patrón masculino, y ya no
tener repercusión hormonal, el minoxidil es el medicamento
de elección y la respuesta terapéutica puede ser espectacular.
En cuanto a la alopecia del SAHA constitucional, probable-
mente no sea la medicación más adecuada.

En relación con el porcentaje o concentración a emplear,
hace pocos años se recomendaba minoxidil al 3% en muje-
res sobre la base de que no se habían observado beneficios
cuando se usaba al 5%, sino el inconveniente de la pitiriasis,
irritación y mayor hipertricosis24; sin embargo, desde el trabajo
de Rushton en el que demostró que en mujeres con cifras de
ferritina por encima de 40 ng/ml, la respuesta a una solución
de minoxidil al 5% aplicada durante un año era excelente25,
se aceptó este porcentaje. Y aunque, a pesar de lo anterior,
durante un tiempo se ha recomendado minoxidil al 3% por la
mañana, para evitar sus efectos cosméticos indeseables, y al
5% por la noche, últimas aportaciones en estudios con mino-
xidil al 5% frente a placebo y minoxidil al 2% han demostrado
que al 5% es claramente superior al cabo de 48 semanas de
tratamiento26, por lo que, si no hay excesiva irritación u otro
efecto secundario, no habría razón para emplearlo a menor
concentración. No obstante, en caso de gran irritación, y puesto
que sabemos que el minoxidil al 5% es necesario para poner
en marcha el proceso de crecimiento folicular y estímulo vascu-
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Figura 8. Acné papulopustuloso de SAHA familiar tratado con crema de 4
mg. de eritromicina y 1,2 mg de acetato de cinc, para 100 mg de crema. (a)
Antes del tratamiento. (b) Después del tratamiento.
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lar, mientras que al 3% es suficiente para mantenimiento, algu-
nos autores utilizan minoxidil al 5% durante 6 meses y después
continúan con las concentraciones inferiores27.

• Experiencia personal del tratamiento de la AF en SAHA
constitucional con minoxidil. Desde 1982 utilizamos el mino-
xidil al 2% dos veces al día con resultados variables aunque,
en líneas generales, aceptables, siempre combinado con tera-
péutica complementaria; es decir, con vitaminas, aminoáci-
dos y principios inmediatos. Ya en 1993 pasamos a utilizarlo
al 3% mañana y 5% noche28, con la misma terapéutica com-
plementaria. Y desde el 2000 lo utilizamos al 5% también
mañana y noche, siempre que no existiera irritación u otra
complicación insoportable en cuyo caso se reducía al 3% e
incluso a menor concentración basándonos en que más vale
usar minoxidil a poca concentración que no utilizarlo. Desde
esta fecha lo sustituimos dos noches en semana por lociones
estimulantes del VEGF con resultados también satisfactorios.
Quiero insistir en que, de no comprobar niveles de andróge-
nos elevados, es decir cuando es una SAHA únicamente utili-
zamos minoxidil al 5% dos veces al día asociado a estimulan-
tes del VEGF y a medicación complementaria. 

• Experiencia con aminexil en SAHA constitucional. El ami-
nexil es compuesto que se obtuvo por la hidrogenólisis de
2,4-diamino-6-cloro-piperidina-3-N-oxido (2,4-DPO al que se
añadió SP94 (6-O-Glucosil-linoleico) que es una molécula
sintética que aumenta la biodisponibilidad del aminexil al
aumentar su carácter lipofílico. Los estudios realizados por
nuestro equipo en 180 varones y mujeres desmotraron ser
muy eficaz tanto en unos como en otros, siendo una magní-
fica solución para las mujeres que no pueden ponerse mino-
xidil porque les irrita, las embarazadas, las niñas, las que pre-
sentan SAHA constitucional y, muy especialmente, para
aquellas señoras que insisten en que el minoxidil les ensucia
el pelo (fig. 9)29.

III.2.2. Estimulantes del factor de crecimiento 
vascular endotelial (VEGF)

Desde el año 2002 utilizamos en mujeres con AF minoxi-
dil, generalmente al 5%, mañana y noche, asociado a una
solución acuosa de nicotinato de α-tocoferol al 0,1% dos o
tres noches en semana. 

Utilizamos esta asociación porque en el año 2000 realiza-
mos un estudio de año y medio de duración en el que trata-
mos 40 mujeres sólo con minoxidil al 3% por la mañana y
5% por la noche, otras 80 con una solución de nicotinato de
α-tocoferol al 1% tres noches en semana durante tres meses
y después siguieron con minoxidil al 3% por la mañana y al
5% por la noche, y comparamos estos grupos con 80 varones

tratados exclusivamente con minoxidil al 5% dos veces al día,
otros 80 que se aplicaron el nicotinato de α-tocoferol al 1% 3
noches en semana durante tres meses y después continua-
ron con minoxidil al 5% dos veces al día, y utilizamos como
controles 40 mujeres y 80 varones que se trataron con mino-
xidil al 2% dos veces al día.

El objetivo de este estudio era demostrar que el nicotinato
de α-tocoferol al 1% aumenta la angiogénesis folicular y el
crecimiento del pelo30, vasodilatación que habría de ser
mayor en los pacientes tratados con minoxidil ya que se sabe
que el minoxidil es capaz de expresar hasta seis veces más el
VEGF en las células de la papila dérmica, que este efecto está
en relación con la dosis16 y que el VEGF aumenta la angiogé-
nesis produciendo crecimiento de pelo e incrementando el
tamaño del pelo y folículo31. Sabiendo esto y que las solucio-
nes acuosas de metil-nicotinato aplicadas sobre la superficie
cutánea aumentan su flujo sanguíneo32, era de esperar que
los grupos tratados exclusivamente con minoxidil, tanto hom-
bres como mujeres, tuvieran un aumento de flujo sanguíneo
papilar y que los que previamente se aplicaron la solución de
α-tocoferol al 1% tuvieran mayor vasodilatación. 

Los resultados confirmaron lo esperado pero las mujeres
respondieron mucho mejor, hecho que atribuimos a que se
aplicaron con mayor asiduidad las lociones cumpliendo el
protocolo mejor que los varones. En efecto, mientras en los
grupos controles no se comprobó aumento de la vasodilata-
ción, aunque sí mejoría clínica a los seis meses y al año, más
evidente en varones, en el grupo de varones tratados exclusi-
vamente con minoxidil al 5% se demostró mayor vasculariza-
ción en el 10% y en los tratados previamente con α-tocoferol
al 1% en el 15%, y en los grupos de mujeres, tanto las trata-
das exclusivamente con minoxidil al 3% y 5% como las que
previamente se aplicaron el α-tocoferol al 1%, se comprobó
un aumento de la vasodilatación folicular en el 25% siendo
más evidentes las imágenes microscópicas del grupo del
tocoferol donde se pudieron comprobar cómo los restos de
tejido conectivo que contienen remanentes de los vasos san-
guíneos, nervios y vainas conjuntivas foliculares, y que en la
fase de telogen quedan adheridos al germen secundario,
durante la fase de anagen precoz profundizan con el germen
y quedan adheridos al bulbo folicular pudiendo demostrarse
como grandes bolsas dilatadas adheridas a éste y a la vaina
epitelial interna cuando se efectúa el “signo de la tracción”
sobre los cabellos para el tricograma. Pero además, también
quedó claro y fue uno de los motivos por el que a partir de
entonces utilizamos minoxidil al 5% en mujeres, que a esta
concentración aumenta más el flujo vascular que a otras con-
centraciones. Esta asociación, con las concentraciones de
minoxidil que se crea conveniente, es muy adecuada para tra-
tar las alopecias en niñas, especialmente las que tienen SAHA
constitucional (fig. 10).

III.2.3. Infiltraciones de pantotenato de calcio 
e inositol

Las utilizamos en el tratamiento de las mujeres con SAHA
constitucional que no queremos poner ninguna loción en
cuero cabelludo, entre otros motivos porque a la edad de 16-
20 años, más o manos, a veces crea problemas ponerse una
loción no sabiendo cuanto tiempo se la ha de aplicar.

Comenzamos a usarlas con dermojet con poco convenci-
miento pero intentando aportar directamente ácido pantoté-
nico. Los magníficos resultados obtenidos en algunos casos
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Figura 9. Alopecia grado 0-I en SAHA constitucional. (a) Antes del trata-
miento con aminexil. (b) Al año de tratamiento.
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nos hacen mantener este tipo de terapéutica, especialmente
en aquellas pacientes que notan una importante caída de
cabellos en las últimas semanas. La experiencia demuestra
que el ácido pantoténico frena en pocos días la caída33.

III.2.4. Los análogos de las prostaglandinas 
en el tratamiento de la AF

Aunque latanoprost al 0,1% solamente ha sido utilizado
hasta el momento en el tratamiento de la MAGA, hay una
publicación del uso de bimatoprost al 0,03% inyectado en el
tratamiento de la alopecia androgenética femenina. Se
inyectó bimatoprost al 0,03% (Latisse®) en la región fronto-
vertical de una mujer postmenopáusica cada semana durante
12 semanas y después dos veces en semana otras semanas.
Aunque los resultados no mostraron ninguna mejoría, los
autores insisten en que los análogos de las prostaglandinas
pueden ser una terapéutica con futura en la AF34.

III.2.5. Posibles placebos

Nos referiremos a una serie de productos OTC (over-the-coun-
ter). Queremos destacar en primer lugar el efecto beneficioso
sobre la AGA que se atribuye al champú de ketoconazol al 2%35,
que no hay problema en utilizarlo en el SAHA constitucional. Este
tipo de trabajos, en los que se usa un champú que sea eficaz con-
tra la grasa o frente a otros posibles responsables de la inflama-
ción de cuero cabelludo, siempre producen efectos beneficiosos
sobre la alopecia al principio, entre otros motivos porque en la
AGA siempre hay una discreta microinflamación y porque los
andrógenos controlan la grasa y al eliminarla, o reducirla, hace
que el contaje de pelos en anagen sea mayor que en situaciones
previas, además de que esto siempre se observa cuando se uti-
liza un sistema de lavados constante. Por ello, este tipo de traba-
jos deben valorarse en cuanto a que son placebos que ayudan a
mejorar, al menos desde el punto de vista del paciente, dándole
mejor calidad de vida, pero claramente no son tratamientos.

III.3. Tratamiento tópico del hirsutismo 
del síndrome SAHA constitucional

El tratamiento tópico actual del hirsutismo, especialmente
del facial, se basa en la espironolactona, o su metabolito can-
renona, y en la eflornitina.

La loción de progesterona al 5% con propilenglicol al 5%
en excipiente hidroalcohólico que se empleó en base a que la
progesterona bloquearía la 5-α-reductasa, no se utiliza en la
actualidad ya que sus resultados son inconstantes. No obs-
tante, dosis muy bajas de progesterona, como 0,025%, aso-
ciadas a otras también muy bajas, 0,05%, de espironolactona
parecen ideales, por complementarse sinérgicamente, en la
reducción del tamaño de las glándulas sebáceas de las zonas
en que se ha aplicado11.

En cuanto a la utilización de espironolactona tópica hay
algunos estudios y tenemos experiencia personal de su uso al
3%. Coincidimos en que tanto la espironolactona al 3%,
como su metabolito canrenona al 1%-2%, son útiles tópica-
mente en el tratamiento del hirsutismo del SAHA10,11.

III.3.1 Eflornitina

Hace años tuvimos ocasión de comprobar los efectos de la
eflornitina sobre el crecimiento del pelo no deseado, cada día
más frecuente, especialmente en mujeres mediterráneas con
síndrome SAHA conmstitucional o étnico, que supone en
nuestra estadística el 11,2% de las mujeres por encima de los
18 años.

El hidrocloruro de eflornitina se utiliza en el tratamiento del
hirsutismo en forma de crema entre el 13,9% y el 15%. Se
sabe que vía oral la eflornitina inhibe la actividad de la enzima
ornitina decarboxilasa en la piel humana por lo que se
deduce, y los ensayos clínicos parecen demostrarlo, que vía
local también causará este efecto. Esta enzima actúa en la sín-
tesis de la putrescina y otras poliaminas que son necesarias
para la regulación del crecimiento celular y su diferenciación.
Su actividad es consecuencia de la decarboxilación seguida
de la unión al inhibidor enzimático36-37. En animales se ha
demostrado que la ornitina se encuentra en el folículo y que
su eliminación inhibe la división celular lo que influye en el
ritmo de crecimiento del pelo38. Su absorción percutánea es
menor del 1%37. Ha de quedar claro que la eflornitina no eli-
mina el pelo sino que lo que hace es reducir su ritmo de creci-
miento35.

Se han realizado 8 estudios en EE.UU., dirigidos por John E.
Wolf, Mark Lebwohl, Geoffrey P. Redmond, David A. Whiting,
Elise A. Olsen, Maria Hordinsky, Daniel Piacquadio y Mary E.
Sawaya y uno en Europa, en el Departamento de Dermatolo-
gía M.Q y Venereología del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena, de Sevilla, utilizando eflornitina en crema al 15% en el
tratamiento de mujeres con hirsutismo facial. Se han podido
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Figura 10. FAGA.I en SAHA constitucional. (a) Antes del tratamiento. (b) Al año de tratamiento con minoxidil al 5% dos veces al día cinco días en semana y
los otros dos días aplicación de una loción con VEGA. (c) A los 2 años de tratamiento.

A B C
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constatar una serie de hechos, especialmente sobre su segu-
ridad y eficacia39, que pasamos a resumir:

• Selección de pacientes y forma de aplicación: Se eligie-
ron pacientes de cualquier raza que al menos realizaran depi-
lación un par de veces en semana y que tuvieran una densi-
dad pilosa de 5 pelos/vellos por centímetro cuadrado en dos
áreas faciales, labio superior y mentón. Se estudiaron en los
nueve Centros un total de 309 hirsutas, de ellas 240 comple-
taron las 24 semanas de tratamiento, y 228 las 32 semanas
que incluía el seguimiento. En otro estudio paralelo se contro-
laron 287 hirsutas135. La media de edad fue de 42,5 años. Un
tercio recibió sólo el vehículo sirviendo de grupo control. No
entraron en el protocolo las embarazadas. La crema se aplicó
dos veces al día durante 24 semanas seguidas de 8 semanas
de control sin tratamiento. Hubieron de controlarse mediante
análisis de video-imagen con microscopio de fibra óptica40, y
autovaloración con seis preguntas41, los días de entrada en el
protocolo, dos días después y las semanas 2, 4, 8, 12, 16, 20
y 24 completando las revisiones la semana 32 que ya corres-
pondía a la fase sin tratamiento (figs.11, 12, 13). 

Los resultados nos indican que la eflornitina es eficaz y
segura en el tratamiento del hirsutismo puesto que a partir de
la 8 semana se pudo comprobar que era estadísticamente
más eficaz que el vehículo (p < 0,001), eficacia que se man-
tuvo hasta la semana 24 (p < 0,001) aunque, en el conjunto,
sus efectos desaparecieron en las ocho semanas de segui-
miento40, si bien en nuestras pacientes tardaron una media
de 20 semanas en quejarse de la presencia del vello. A las 24
semanas, el 70% de las pacientes tratadas con eflornitina
habían mejorado frente al 41% del grupo control38. En cuanto
a seguridad, se pudo comprobar que los efectos secundarios
fueron similares en los dos grupos de tratamiento. Se com-
probaron episodios de acné, pseudofoliculitis, alopecia,
sequedad, prurito, escozor y quemazón cutánea, irritación, eri-
tema y edema de la cara. Sólo el escozor, eritema y erupción
papulosa fue comprobado con mayor intensidad en el grupo
de la eflornitina. Todos estos efectos secundarios se conside-
raron de escasa intensidad. Sólo 12 hirsutas presentaron efec-
tos secundarios que se pudieran considerar de mayor intensi-
dad, correspondiendo la mitad a cada grupo, aunque no se
relacionaron con el tratamiento. Nueve mujeres del grupo de
eflornitina y 26 del control abandonaron el estudio prematu-
ramente, lo que se interpretó como por la falta de observación
de efectos beneficiosos. Sólo 5 del grupo eflornitina y una del
control abandonaron en relación con los efectos secundarios.
Sólo una pseudofoliculitis en el grupo eflornitina y un prurito-
quemazón en el grupo control se relacionaron con la crema y,

por ello, abandonaron el tratamiento35. Nunca se asoció a
taquifilaxia ni otros efectos secundarios bioquímicas42.

Por tanto, la crema de eflornitina al 15% es eficaz mientras
se está aplicando y durante un período de aproximadamente
8 semanas después de suspenderla. No causa efectos secun-
darios importantes puesto que es bien tolerada, por lo que de
su uso se benefician las mujeres hirsutas que no desean tener
vello facial ya que les mejora el aspecto físico desapareciendo
los síntomas objetivos de la enfermedad y permitiéndoles
una relación social que, muchas veces hasta entonces, no
habían tenido por su repercusión psíquica con devaluación de
su autoimagen. Las publicaciones con la crema a la concen-
tración del 13,9% de hidrocloruro de eflornitina que es como
finalmente se comercializa en Europa (Vaniqa®) parecen con-
firmar estos resultados35.

III.3.2. Terapéutica dermocosmética

No hay que olvidar que, al margen de la despigmentación,
rasurado y depilación con pinzas, cera o substancias químicas,
existe la electrólisis, que al menos debe ser controlada por
médicos, y el tratamiento con láser que siempre debe ser rea-
lizado por médicos. Hay un dato interesante que nos aportan
Somani y cols.43 y es que en USA 41 millones se mujeres eli-
minan al menos una vez al año el vello superfluo no deseado
y que 22 millones lo eliminan una vez por semana.

III.3.2.1. Electrólisis

Hipotéticamente supone “depilación definitiva” por lo que
es el método más popular en la actualidad aunque sepamos
que vuelven a crecer entre el 15%-50% de los pelos así trata-
dos44,45.
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Figura 11. SAHA familiar. Paciente del protocolo de estudio multicéntrico
con eflornitina. Hirsutismo facial (a) resuelto a las 32 semanas de trata-
miento (b).

A B

Figura 13. SAHA familiar. Una tercera paciente del protocolo de estudio
multicéntrico con eflornitina. Hirsutismo facial (a) resuelto a las 24 sema-
nas de tratamiento (b).

A B

Figura 12. SAHA familiar. Otras paciente del protocolo de estudio multi-
céntrico con eflornitina. Hirsutismo facial (a) resuelto a las 32 semanas de
tratamiento (b)

A B
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Para realizar la técnica sólo es necesario un aparato de elec-
trocoagulación con corriente galvánica (“electrólisis galvánica”)
y una alta frecuencia de corriente alterna (“termólisis” o “diater-
mia”), débil voltaje y gran amperaje que cause, a través de un
pequeño electrodo, un efecto cáustico sobre los tejidos donde
se aplique. Este método de electrólisis se llama “mezcla ”blend”
y es el que actualmente se emplea46. Lo importante es que el
electrodo se introduzca exactamente siguiendo la dirección del
tallo piloso y que, después de pasar la corriente eléctrica
durante 3 a 5 segundos, pueda ser retirado con una pinza sin
ofrecer resistencia. Las agujas destruyen el bulbo y papila del
pelo en anagen y coagulan un área que varía entre 0,7 y 4 mm
por debajo de la superficie cutánea.

Nunca debe observarse alrededor del poro folicular un halo
blanquecino pues significaría que la intensidad de la corriente
o su tiempo de actuación fueron exagerados, y podrían que-
dar secuelas cicatriciales47. Si al cesar el paso de la corriente
no hay halo pero tampoco se retira el pelo con facilidad, debe
repetirse la maniobra pues significará que no ha existido una
coagulación suficiente. Es conveniente aplicar posteriormente
un antiséptico, emoliente, antiinflamatorio e incluso hielo
durante 30 segundos.

Existe otra forma de depilación eléctrica que se denomina
“depilación por ondas de alta frecuencia” o “depilación por
pinzas eléctricas”. Los aparatos que se usan son de tan escasa
potencia que no pueden producir electronecrosis en los teji-
dos vecinos. Consiste en suministrar corriente de alta frecuen-
cia a través de una pinza que está aplicada sobre un pelo y
éste, como buen conductor, transportaría la energía hasta el
bulbo por un fenómeno conocido como efecto de puntas, es
decir, que actuaría como electrodo. Este proceder sería de
elección si no fuera porque la FDA considera que “estas pin-
zas no son mejores que las de depilación por tracción no elec-
trificadas de uso doméstico”, además de que pueden deter-
minar la aparición de cataratas48-50.

El principal problema que presenta en la actualidad la elec-
trólisis, al margen de que quien la efectúe esté capacitado y
tenga el material adecuado47, es el alto índice de crecimiento de
pelos desde folículos en los que previamente se efectuó. La
razón la conocemos hoy, desde que Cotsarelis y colaborado-
res51,52 introdujeron la “hipótesis de la protuberancia” como
zona donde se encuentran las células germinativas foliculares.
Admitiendo esta teoría, se explica el por qué sólo se destruyen
definitivamente los folículos que se encuentren en telogen o
anagen precoz I-II; es decir, aquellos en que la protuberancia y
el germen secundario, donde se encuentran las células matri-
ciales del bulbo y las de la papila, están lo suficientemente cerca
como para que la descarga eléctrica produzca la destrucción de
ambas sin causar importante deterioro periférico. 

III.3.2.2. Depilación con láser

En 1988 se introdujo el láser de rubí en la depilación per-
manente. Desde entonces se han estudiado diversos medios
para realizar esta “depilación permanente o definitiva” enten-
diendo con este término “la eliminación del pelo de un área
que tarda en aparecer de nuevo más de lo que supone su
ciclo de crecimiento”. 

En la actualidad tenemos tres medios de producir la depila-
ción definitiva53,54: 

a) Efecto fototérmico: Se basa en la teoría de la “fototer-
mólisis selectiva” por la que una estructura pigmentada

puede ser selectivamente destruida por una luz pulsada si la
longitud de onda de la luz es absorbida por el pigmento (en
este caso la melanina folicular) o cromóforo y el tiempo de
exposición es más corto o igual que el tiempo de relajación
térmica de la estructura que se considera el “blanco”, en
este caso el folículo53. Como la melanina se encuentra en la
médula del pelo, bulbo y epitelio folicular, para actuar sobre
ella son preferiblemente utilizadas longitudes de onda en el
espectro electromagnético del rojo al infrarrojo (600-1.100
nm) que absorbe mejor la melanina que otros cromóforos y,
además, penetran profundamente en la piel alcanzando las
porciones inferiores del folículo. Otro parámetro a tener en
cuenta es el tiempo de exposición o duración del pulso;
como sabemos que el tiempo de relajación térmica de un
folículo que mida unas 200-300 micras de diámetro es de
40-100 msec. y el TRT de la epidermis es de 3 msec., la
duración óptima del pulso para destruir el folículo piloso
debe ser mas corta que 40-100 msec y mayor de 3 msec
para que el daño térmico quede confinado al folículo respe-
tando al máximo la epidermis. Pero este es el principal pro-
blema del láser puesto que la melanina epidérmica compite
con la folicular en la absorción de la luz haciendo que
aumente el riesgo de cambios pigmentarios y disminuya la
cantidad de energía que llega a la profundidad para destruir
el folículo. No obstante, en la actualidad puede reducirse el
daño epidérmico disminuyendo la temperatura mediante
geles fríos o aparatos que van acoplados a la pieza manual
del láser, como los aparatos de enfriamiento dinámico o los
de contacto de punta fría (chill tip). Los láser que en la
actualidad cumplen con estos objetivos son los de rubí y
alejandrita de largo pulso (fig. 14), el de diodo y los de luz
pulsada no-láser incoherente.

b) Efecto fotomecánico. Como señalamos anteriormente,
este sistema utiliza una solución de pequeñas partículas de
carbono que se introducen en el folículo piloso en forma de
loción y son activadas par la luz infrarroja de 1064 nm. de un
láser de Nd:YAG. La absorción de la luz por las partículas de
carbono causa un aumento de temperatura en el interior del
folículo y genera ondas fotoacústicas que causan la destruc-
ción mecánica de varios elementos del folículo, incluyendo
las células germinativas. Como no depende de la melanina,
es un medio ideal para eliminar el vello de las personas de
pelo rubio o rojo, y, ademas, para tratar a personas de piel
oscura con tendencia a la pigmentación después del empleo
de los otros tipos de láseres.
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Figura 14. Forma de depilar con láser de alejandrita.
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c) Efecto fotodinámico. Como el resto de las terapias foto-
dinámicas, consiste en aplicar una sustancia fotosensibiliza-
dora, en este caso el ácido delta-aminolevulínico (ALA), que
pueda ser captado por el tejido que se desea destruir, y des-
pués se activa por medio de una luz. El ALA es un precursor
de las porfirinas que es absorbido por el folículo piloso y las
glándulas sebáceas; así, cuando se aplica en la piel previa-
mente depilada con cera, se convierte en un fotosensibiliza-
dor activo, la protoporfirina IX (PpIX) en el interior de las célu-
las epidérmicas y de las estructuras anexiales. Después de la
exposición a la luz (láser de 630 nm), la PpIX se activa y
genera singlet de oxígeno que causa el daño celular. Aunque
diversos trabajos preconizan su uso para la depilación, espe-
cialmente porque con este método se pueden tratar grandes
áreas, con un 40% de reducción del pelo y sin importar el
color de la piel y pelo, creemos que es un método caro que
debe quedar para los tratamientos de precáncer y cáncer
cutáneo.

• Algunas consideraciones sobre la depilación definitiva.
Con uno u otro tipo de láser se produce depilación definitiva
después de varios tratamientos. La razón de la necesidad de
varios tratamientos es que, para que los láseres de rubí, ale-
jandrita y Nd:YAG actúen el pelo ha de estar en anagen y
como consecuencia del tratamiento tiende al telogen; por
tanto los pelos en telogen no van a afectarse. 

De conformidad con esto, las peores zonas para trata-
miento, porque precisarán más sesiones al haber recreci-
miento son: espalda, cuello y labio superior. Consideramos
zonas medias, con 4-6 tratamientos para depilación definitiva:
cara y área del bikini. Y las mejores áreas de tratamiento son
las axilas, superficie anterior de piernas y el tórax.

• Parámetros ideales para un láser de depilación55:
• – 1. Longitud de onda: Debe ser de onda larga: diodo

(800 nm) > alejandrita (755 nm) > rubí (694 nm)
con lo que habrá menos dispersión y más penetra-
ción en profundidad. Además, al absorberlos menos
la melanina epidérmica determinará menos efectos
epidérmicos.

• – 2. Duración del pulso: Corto, de 3-10 milisegundos,
para que el daño térmico quede confinado al folículo
respetando al máximo la epidermis. 

• – 3. Tamaño del punto: Cuanto más grande sea mayor
será la penetración. El tamaño óptimo está entre 9-12
mm. 

• – 4. Flujo de energía: Suficiente para dañar el “folículo”
sin alterar los tejidos epidérmicos. Adecuado entre
10-50 J/cm2.

• – 5. Enfriamiento epidérmico: Varios aparatos llevan ya
acoplados sistemas de refrigeración para no dañar tér-
micamente la epidermis. Los hay de enfriamiento
dinámico o los de contacto de punta fría (chill tip).
Son mejores que los gel refrigerantes.

• Complicaciones de los láseres de depilación. Breve-
mente haremos referencia a las complicaciones que pueden
observarse después del uso de los láseres de acción fototér-
mica, excepto el de fotodepilación que veremos a continua-
ción. Las complicaciones más habituales son costras, eritema,
pigmentación y cicatrices. A fin de evitar estas complicaciones,
no debe emplearse la depilación en zonas inflamadas, con
cicatrices o con vitíligo. Y posteriormente no deben exponerse
al sol.

• Medios de luz pulsada intensa no-láser incoherente.
Determinan múltiples longitudes de onda (590-1.200 nm)
con pulsos de 2,5-7 milisegundos e intensidad de flujo de 30-
65 J/cm2. Se utilizan una serie de filtros para lograr la longitud
de onda apropiada para el tipo de piel y color del pelo del indi-
viduo. Así se utilizan filtros desde 590 nm para los rubios
hasta 695 nm para los de pelo negro, pasando por filtros de
615 nm y 645 nm para los tipos intermedios. Los más
recuentemente utiliados con el EpiLight, el Photoderm VL y el
Photoderm HR.

Entre las complicaciones que se pueden observar con este
tipo de láseres destacan: 80% eritema, 5% hipopigmenta-
ción, 4% ampollas, 3% hiperpigmentación, 1% edema y,
como en la depilación con láser, también se ha descrito el
efecto paradójico56.

Recientemente se ha propuesto usar el fototricograma
para evaluar la técnica de fotodepilación57.

III.3.2.3. Terapia combinada con medicación 
tópica y láser

Hace más de cinco años que se propuso la combinación
de eflornitina y láser (fig. 15)58; sin embargo, recientemente,
un grupo de expertos (59) ha facilitado unas normas de uso
según el tipo de piel que comentamos en la tabla I:
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Figura 15. Hirsutismo facial en SAHA constitucional. Paciente tratada con
eflornitina combinada con láser de alejandrita. (a) Antes del tratamiento
(b) A las siete sesiones de tratamiento con láser.

A B

Pacientes en las que se recomienda la combinación de
eflornitina y láser:

• Hirsutismo resistente.

• Hipertricosis paradójica.

• Hipertricosis postmenopáusica.

• Pseudofoliculitis de la barba.

Pacientes en los que se puede usar eflornitina en combina-
ción, después o en vez del láser:

• Pacientes que desean tener un intervalo entre los tratamien-
tos con láser.

• Pacientes que en Verano suelen presentar pigmentación
facial.

• Pacientes que al final de tratamiento láser (4-7 sesiones)
presentan vellos.

• Pacientes en los que no se puede usar el láser: con pelos cla-
ros o vellos y en los que se alternan pelos claros y oscuros
(“pelos sal y pimienta”).

Tabla I.
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III.3.2.4. Depilación con terapia fotodinámica

Nos referiremos a ella de un modo superficial puesto que
la terapia fotodinámica es una técnica que surgió para el trata-
miento de precáncer y cáncer superficial pero que posterior-
mente se ha empleado en cosmética y, como no, en depila-
ción60.

La técnica es la misma. Aplicación de ácido aminolevulínico
o metil-aminolevulínico y exposición posterior a una luz roja
para que actúe sobre la protoporfirina IX inducida. El pelo
debe ser previamente depilado con cera y después se apli-
cará la loción en la superficie de la piel. Pasadas unas horas,
que el ALA ya se habrá absorbido por el folículo, se aplicará la
lámpara que activará la protoporfirina dañando la membrana
celular de los queratinoblastos del bulbo. A los seis meses del
tratamiento, parece que se reduce el número de pelos en un
40%. No hay que olvidar que se puede hacer en grandes
áreas pero tampoco que el proceso es doloroso. Personal-
mente no lo recomiendo.

REFERENCIAS

1. Camacho F, Sánchez-Pedreño P. Síndrome SAHA. Piel 1991; 6:
272-86.

2. Ferriman D, Gallwey JD. Clinical assessment of body hair growth
in women. J Clin Endocrinol Metab 1961; 21: 1440-7.

3. Negri C, Tosi F, Dorizzi R, Fortunato A, Spiazzi GG, Mugeo M,
Castello R, Moghetti P. Antiandrogen drugs lower serum
prostate-specific antigen (PSA) levels in hirsute subjets: evi-
dence that serum PSA is a marker of androgen action in women.
J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 81-4.

4. Galadari I, Al-Mazroei M, Alkaabi J. Prostatic-specific antigen and
idiopathic hirsutism in females. Int J Dermatol 2004; 43: 275-7.

5. Camacho FM, López Elorza F, Rodríguez Rey E, Coronel Pérez IM.
Prostate-specific antigen levels as hyperandrogenism marker in
women. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 221-3.

6. Camacho F, Muñoz MA. HAIRAN syndrome. En: Van Neste D,
Randall V, eds. Hair Research for the Next Millennium. Amster-
dam, Elsevier Ed, 1996; pp. 289-92.

7. Ferriman D, Gallwey JD. Clinical assessment of body hair growth
in women. J Clin Endocrinol Metab 1961; 21: 1440-7.

8. Camacho F. Hirsutism. En: Blume-Peytavi U, Tosti A, Whiting DA,
Trüeb R, eds. Hair growth and disorders. Berlin ,Springer-Verlag
Ed, 2008; pp. 357-77.

9. Camacho FM. Hypertrichosis and hirsutism. En: Bologna JL,
Jorizzo JL, Rapini RP, Callen JP, Horn TD, Mancini AJ, Salasche SJ,
Schaffer JV, Schwarz T, Stingl G, Stone MS,. eds. Dermatology.
Mosby Ed: London 2008; pp. 1007-18.

10. Nielsen PG. Treatment of moderate idiopathic hirsutism with a
cream containing canrenone (an antiandrogen). Dermatologica
1982; 165: 636-9.

11. Ajossa S, Guerriero S, Paoletti AM, Orru M, Melis GB. The treat-
ment of polycystic ovary syndrome. Minerva Ginecol 2004; 56:
15-26.

12. Vincenzi C, Trevisi P, farina P, Stinchi C, Tosti A. Facial contact der-
matitis due to spironolactone in an anti-acne cream. Contact
Dermatitis 1993; 29: 277.

13. Kaminsky A, Lago R. Tratamiento del acné. Dermatol Argent
2004; 10: 171-84.

14. Zappacosta AR. Reversal of baldness in patient receiving minoxi-
dil for hypertension. New Eng J Med 1980; 18: 1480-1.

15. Camacho F. Tratamiento de las alopecias androgénicas con
minoxidil tópico. Experiencia de cinco años (marzo 1982- marzo
1987). Actas Dermosifiliogr 1988; 79: 199-214.

16. Lachgar S, Chaveron M, Gali Y, Bonafe JL. Minoxidil upregulates
the expression of vascular endothelial growth factor in human
hair dermal papilla cells. Br J Dermatol 1998; 138: 407-11.

17. Miller JJ. Oral finasteride and 5% topical minoxidil solution: Their
role in androgenetic alopecia. Adv Dermatol 1999; 15: 133-51.

18. Messenger AG, Rundegren J. Minoxidil: mechanism of action on
hair growth. Br J Dermatol 2004; 150: 186-94.

19. Price VH, Menefee E. Quantitative estimation of hair growth I.
Androgenetic alopecia in women: effect of minoxidil. J Invest
Dermatol 1990; 95: 683-7.

20. Bergfeld WF, Redmond GP. Androgenic alopecia. Dermatol Clin
1987; 5: 491-500.

21. Olsen E. Topical minoxidil in the treatment of androgenetic
alopecia in women. Cutis 1991; 48: 243-8.

22. Jacobs JP, Szpunar CA, Warner ML. Use of topical minoxidil for
androgenetic alopecia in women. Int J Dermatol 1993; 32: 758-
62.

23. DeVillez RL, Jacobs JP, Szpunar CA, Warner ML. Androgenetic
alopecia in the female. Treatment with 2% topical minoxidil solu-
tion. Arch Dermatol 1994; 130: 303-7.

24. Tosti A, Camacho-Martínez F, Dawber R. Management of andro-
genetic alopecia. J Eur Acad Dermatol Venereol 1999; 12: 205-
14.

25. Rushton DH. Management of hair loss in women. Dermatol Clin
1993; 11: 47-53.

26. Lucky AW, Piacquadio DJ, Ditre CM, Dunlap F, Kantor I, Pandya
AG, Savin RC, Tharp MD. A randomized, placebo-controlled trial
of 5% and 2% topical minoxidil solutions in the treatment of
female pattern hair loss. J Am Acad Dermatol 2004; 50: 541-53.

27. Trüeb R. Avances en tricología clínica. En: Camacho F, ed. IX
Curso Internacional de Avances en Dermatología. Madrid: Aula
Medica Ed, 2006; 305-29.

28. Camacho F, Mazuecos J. Avances en terapéutica dermatológica
1993. Monogr Dermatol 1994; 7: 211-35.

29. Camacho FM, Camacho-Serrano F, Moreno Giménez JC, García
Hernández MJ, Polo Padillo J, Perea Cejudo M, Coronel MI. Trata-
miento de las alopecias de patrón masculino y femenino. Efica-
cia clínica del aminexil y SP94 en dos series de 180 pacientes,
hombres y mujeres. Med Cut Iber Lat Amer 2012; 31 (Suppl. 1):
1-18.

30. Baruffini A, De Lorenzi E, Gandini C, Kitsos M, Massolini G. High-
performance liquid chromatographic determination of alpha-
tocopheryl nicotinate in cosmetic preparations. J Chromatogr
1992; 593: 95-7.

31. Yano K, Brown LF, Detmar M. Control of hair growth and follicle
size by VEGF-mediated angiogenesis. J Clin Invest 2001; 107:
409-17.

32. Wilkin JK, Fortner G, Reinhardt LA, Flowers OV, Kilpatrick SJ,
Streeter WC. Prostaglandins and nicotinate-provoked increase in
cutaneous blood flow. Clin Pharmacol Ther 1985; 38: 273-7.

33. Camacho F, Tosti A. Tratamiento médico de las alopecias femeni-
nas. Monogr Dermatol 2005; 18: 92-117.

34. Emer JJ, Stevenson ML, Markowitz O. Novel treatment of female-
pattern androgenetic alopecia with injected bimatoprost 0.03%
solution. J Drugs Dermatol 2011; 10: 795-8.

35. Piérard-Franchimont C, De Doncker P, Cauwenbergh G, Piérard
GE. Ketoconazole shampoo: Effect of long-term use in andro-
genic alopecia. Dermatology 1998; 196: 474-7.

36. Blume-Peytavi U, Hahn S. Medical treatment of hirsutism. Der-
matol Ther 2008; 21: 329-39.

37. Malhotra B, Palmisano M, Schrode K, Hube F, Altman DJ,
Ahluwalia G and the Eflornithine Study Group. Percutaneous
absortion, pharmacokinetics and dermal safety of eflornithine
15% cream in hirsute women. Poster 264, 58th Annual Meeting
of the American Academy of Dermatology, San Francisco, 2000.

38. Schrode K, Huber F, Staszak J, Altman DJ, Shander D, Morton J
and the Eflornithine Study Group. Randomized, double-blind,
vehicle-controlled safety and efficacy evaluation of eflornithine
15% cream in the treatment of women with excessive facial hair.
Poster 291, 58th Annual Meeting of the American Academy of
Dermatology, San Francisco, 2000.

39. Altman DJ. Topical Eflornithine Hair Growth inhibitor in the Treat-
ment of Excesive Facial Hair in Women. En: Hair Disorders. Sym-
posium 307. 58th Annual Meeting of the American Academy of
Dermatology, San Francisco, 2000.

40. Huber F, Schrode K, Staszak J, Altman DJ, Funkhouser M, Shan-
der D and Eflornithine Study Group. Use of a video imaging sys-
tem to obtain hair measurement data in controlled clinical trials

volumen 25 • nº 4 • julio-agosto 2012 211

3. SAHA CONSTITUCIONAL.QXD:1. Clasificación.qxd  29/11/12  8:07  Página 211



evaluating the safety and efficacy of eflornithine 15% cream in
the treatment of excesive facial hair in women. Poster 292, 58th

Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, San
Francisco, 2000.

41. Schrode K, Huber F, Staszak J, Altman DJ and Eflornithine Study
Group. Evaluation of the long-term safety of eflornithine 15%
cream in the treatment of women with excesive facial hair.
Poster 294, 58th Annual Meeting of the American Academy of
Dermatology, San Francisco, 2000.

42. Huber F, Schrode K, Staszak J, Altman DJ, Shander D, Morton J
and the Eflornithine Study Group. Outcome of a quality of life
assessment used in clinical trials for hirsute women treated with
topical eflornithine 15% cream. Poster 293, 58th Annual Meeting
of the American Academy of Dermatology, San Francisco, 2000.

43. Somani N, Harrison S, Bergfeld WF. The clinical evaluation of hir-
sutism. Dermatol Ther 2008; 376-91.

44. Wagner RF. Physical methods for the management of hirsutism.
Cutis 1990; 45: 319-26.

45. Chernosky ME. Electroepilation in hirsutism. Letter to the Editor. 
J Am Acad Dermatol 1987; 17: 142-3.

46. Richard RN, Meharg GE. Electrolysis: Observations from 13 years
and 140,000 hours of experience. J Am Acad Dermatol 1995;
33: 662-6. 

47. Kaminsky CA, Kaminsky AR, Rubin J, Iribarren NA. Hirsutismo. En
Viglioglia PA, Rubin J, eds. Cosmiatría II. A. P. Panamericana Pub.
Ed, Buenos Aires 1989; 239-50.

48. Lowenstein EJ. Diagnosis and management of the dermatologic
manifestation of the polycystic ovary syndrome. Dermatol Ther
2006; 19: 210-23.

49. Moreno JC. Tratamiento físico de la hipertricosis e hirsutismo.
Depilación. Monogr Dermatol 1992; 5: 384-8.

50. Moreno JC. Depilación. Piel 1991; 6: 91-5.

51. Cotsarelis G; Sun TT, Lavker RM. Label-retaining cells reside in
the bulge area of pilosebaceous unit: Implications for follicular
stem cells, hair cycle, and skin carcinogenesis. Cell 1990; 61:
1329-37.

52. Sun TT, Cotsarelis G, Lavker RM. Hair follicular stem cells: The
bulge-activation hypothesis. J Invest Dermatol 1991; 95: 77S-
78S.

53. Cisneros Vela JL, Camacho Martínez F. Láser y fuentes de luz pul-
sada intensa en dermatología y dermocosmética. Aula Médica
Ed: Madrid 2000.

54. Stratigos AJ. A review of laser system and light sources for hair
removal. Med & Surg Dermatol 1998; 5: 103-6.

55. Camacho F, Goldberg GN. Láser. Introducción: Presente y futuro.
En Cisneros JL, Camacho FM, Trelles MA, eds. Láser en Dermato-
logía y Dermocosmética. Aula Médica Ed: Madrid 2008; 1-33.

56. Moreno Arias G, Castelo-Branco C, Ferrando J. Paradoxical
effects alter IPL photodepilation. Dermatol Surg 2002; 28:
1013-6.

57. Kim B-J, Kim M-H, Oh J-K, Rho Y-K, Kim D-H, Choi J-W, Youn S-W,
Park K-C, Huh C-H. Objective evaluation of photoepilation by
phototrichogram. J Dermatol 2010; 37: 1019-24.

58. Hamzavi I, Tan E, Shapiro J, Lui H. A randomized bilateral vehicle-
controlled study of eflornithine cream combined with laser treat-
ment versus laser treatment alone for facial hirsutism in women.
J Am Acad Dermatol 2007; 57: 54-9.

59. Lapidoth M, Dierickx C, Lanigan S, Paasch U, Campo-Voegeli A,
Dahan S, Marini L, Adatto M. Best practice options for hair
removal in patients with unwanted facial hair using combination
therapy with laser: Guidelines drawn up by an expert working
group. Dermatology 2010; 221: 34-42.

60. Wanitphakdeedecha R, Alster TS. Physical means of treating
unwanted hair. Dermatol Ther 2008; 21: 392-401.

Monografías de Dermatología212

3. SAHA CONSTITUCIONAL.QXD:1. Clasificación.qxd  29/11/12  8:07  Página 212



volumen 25 • nº 4 • julio-agosto 2012 213

SAHA suprarrenal
e hipofisario

1DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN MACARENA. SEVILLA. ESPAÑA.
2UNIDAD DE DERMATOLOGÍA. HOSPITAL DE GUADIX. GRANADA. ESPAÑA.

FRANCISCO M. CAMACHO1, CRISTINA SERRANO FALCÓN2

Resumen: El SAHA suprarenal (syndrome de persistencia de la adrenarquía) puede ser compa-
rado a la “hiperplasia suprarrenal” en la que están presentes las hidroxilasas pero no actúan. Como con-
secuencia, se puede comprobar importante seborrea y acne noduloquístico con cicatrices residuales
en cara y espalda. Además, puede comprobarse FAGA.I-II e incluso FAGA.M.I-II, hirsutismo central o
lateral mínimo o moderado con predominio del primero que puede llegar a unir el pelo de triángulo
pubiano con el del mentón y área central del tórax, y también hay hiperhidrosis palmar. Al contrario del
SAHA ovárico, estas pacientes son generalmente delgadas y sus ciclos menstruales duran más de 30
días, a veces saltando un ciclo, con menstruaciones largas y dolorosas los primeros días. Este hecho,
conocido desde hace tiempo, es lo que permitió a Lucky en 1986 llamarle “adrenarquía exagerada”.
Estas pacientes están muy estresadas cuando trabajan o estudian. Cuando la adrenarquía es prematura,
puede comprobarse asociación a hidradenitis supurativa. Bioquímicamente se comprueba un aumento
de DHEA-S y 17β-hidroxi-progesterona, y a veces también de androstendiona, pero la prolactina, SHBG
y testosterona libre son normales. Cuando el cuadro clínico es muy evidente, es conveniente solicitar los
niveles de cortisol plasmático. El SAHA hiperprolactinémico presenta manifestaciones clínicas comple-
mente superponibles a las del SAHA suprarrenal; es decir, acne noduloquístico, FAGA.M.I-II, e hirsu-
tismo central, aunque a veces también pueden presentar galactorrea y oligomenorrea. Bioquímica-
mente, estas mujeres pueden tener un discreto aumento de los niveles de prolactina.

Palabras clave: Suprarrenal. Hiperprolactinémico. Adrenarquía. Galactorrea.

Monogr Dermatol 2012; 25: 213-220
DOI:10.4463/MD.2012.25.4.5035

Abstract: Adrenal SAHA (persistent adrenarche syndrome) can be compared to an “adrenal hyperpla-
sia” in which the hydroxylases are present but do not act. As a result, one can see significant seborrhea and
nodulo-cystic acne with residual scars in the face and on the back. Furthermore, there may be FAGA.I-II and
even FAGA.M.I-II, slight to moderate central and lateral hirsutism with a predominance of the former, which
may join the hair of the pubic triangle with the hair existing on the chin and the central area of the throat, and
there is also palmar hyperhidrosis. Contrary to ovarian SAHA, these patients are usually thin and their men-
strual cycles are generally longer than 30 days, sometimes skipping a cycle, with menstruations which are
generally long and quite painful on the first day. This fact has been known for quite some time, and it is the
reason for the name of this syndrome, which Lucky in 1986 called “exaggerated adrenarche”. These are very
stressed patients who are working or studying. When the adrenarche is premature, it may be seen in associa-
tion with a hidradenitis suppurativa. Biochemically there is an increase of DHEA-S and 17β-hydroxi-proges-
terone, and sometimes also of androstenediona, but prolactin, SHBG, and free T are normal. When there is a
certain intensity of the clinical picture, it is useful to request a plasma cortisol level. Hyperprolactinemic
SAHA present clinical manifestations completely superimposed onto those of adrenal SAHA; that is to say,
nodulo-cystic acne, FAGA.M.I-II and central hirsutism, although occasionally they may present galactorrhea
and oligomenorrhea. Biochemically, in these women one can see a slight increase of the prolactin level.

Key words: Adrenal. Hyperprolactinemic. Adrenarche. Galactorrhea.

Monogr Dermatol 2012; 25: 213-220
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I. INTRODUCCIÓN

El hecho de que los síndromes SAHA suprarrenal e hiper-
prolactinémico tengan una clínica similar hace que los estu-
diemos conjuntamente en este capítulo. No es razonable
insistir más en esta introducción.

II. SAHA SUPRARRENAL (SÍNDROME DE 
PERSISTENCIA DE LA ADRENARQUÍA)

Es comparable a una “hiperplasia suprarrenal” donde las
hidroxilasas están presentes pero no actúan. En consecuen-
cia, puede comprobarse seborrea importante (entre 70-200
ug) y acné papuloso o nódulo-quístico con cicatrices residua-
les en cara (figs.1a, 2)., y espalda Además, puede presentar
FAGA.I-II, e incluso FAGA.M.I-II (figs.1d, 3), discreto a mode-
rado hirsutismo central y lateral, con predominio del primero
(figs. 1b, c, 4) que puede llegar a unir triángulo pubiano con
vello existente en mentón y región central del cuello (fig. 5)., y
también hiperhidrosis palmar1-4. Al contrario que en el SAHA
ovárico, estas pacientes suelen ser delgadas y están en cons-
tante estrés. Las menstruaciones son generalmente de más
de 30 días, a veces saltando un ciclo menstrual, de larga dura-
ción y bastante dolorosas el primer día3.

Bioquímicamente, hay DHEA-S elevada y, a veces tam-
bién17-β-hidroxi-progesterona y Δ-4-androstendiona (fig. 6).
La prolactina, SHBG y T-libre son normales. Cuando se com-
prueba cierta intensidad del cuadro clínico, es conveniente
solicitar cortisol plasmático1,2.

• Diagnóstico diferencial del SAHA suprarrenal: El SAHA
suprarrenal hay que diferenciarlo de los síndromes de andro-
genización suprarrenales que son tres aunque el que más nos
interesa, por sus grandes dificultades de diferenciar del SAHA
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Figura 1. Síndrome SAHA suprarenal. (a) Acné papuloso facial. (b) Hir-
sutismo central mentoniano. (c) Hirsutismo central absominal. (d) Alope-
cia femenina grado II patron Olsen.

A B

C D

Figura 2. Síndrome de persistencia de la adrenarquía en una niña. Acné
populoso facial.

Figura 4. Hirsutismo central suprarrenal. Hirsutismo en cuello y mentón.

Figura 3. Síndrome SAHA suprarrenal. Alopecia femenina de patrón mas-
culino, grado I de Ebling.
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suprarrenal es la hiperplasia suprarrenal congénita que
supone un síndrome de androgenización no tumoral.

II.1. Hiperplasias suprarrenales

II.1.1. Hiperplasia suprarrenal congénita (CAH)

Constituye un grupo de trastornos hereditarios que se caracteriza
por una deficiencia de las hormonas cortisol y aldosterona y una

sobreproducción de andrógenos3,5,6. Los distintos tipos de CAH
son heredados como enfermedades autosómicas recesivas y
pueden afectar tanto a niños como a niñas si bien la proporción de
niñas es de 5/1, quizás porque pase desapercibido en varones.

El defecto es la falta de una enzima requerida por la glán-
dula suprarrenal para producir las principales hormonas este-
roides de la corteza suprarrenal: cortisol y aldosterona. Las
hormonas implicadas pueden ser varias pero las más frecuen-
tes son la 21-hidroxilasa, 11β-hidroxilasa, 3β-hidroxi-este-
roide-deshidrogenasa/Δ5-Δ4-isomerasa, 17 α-hidroxilasa y
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Figura 5. Hirsutismo central en SAHA suprrarenal. (a) Hirsutismo grado 2 en abdomen. (b) Hirsutsmo grado I intepetoral. (c) Hirsutismo grado III en abdo-
men, difícil de ver en un SAHA porque habitualmente los hirsutismos grado III suelen ser hiperandrogenismos orgánicos.

A B C

Figura 6. Bioquímica del SAHA suprarrenal.
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StAR. La actuación de estas enzimas y las consecuencias de su
fallo, se encuentran detalladas en el capítulo 1 de esta mono-
grafía. Pero hay que aclarar que la ausencia de estas hormonas
determina que los esteroides sean “desviados” para convertirse
en andrógenos, lo que produce la aparición precoz de signos de
androgenización. Queramos o no, algunos de los conceptos
van a tener que repetirse, entre otros motivos para no obligar al
lector a que vaya de un capítulo a otro7-9.

Aunque hay variaciones clínicas en relación con la enzima
afectada, el cuadro clínico que habitualmente se observa es la
virilización del feto femenino, lo que condiciona, en casos inten-
sos, un cuadro de hermafroditismo femenino. Así, en las niñas
recién nacidas con este trastorno, el clítoris está agrandado y
tiene la abertura de la uretra en la base; es decir, serían genitales
ambiguos que, a menudo, parecen más masculinos que feme-
ninos, grado de virilización que ha sido dividida en cinco esta-
dios por Prader, y qu figuran en la tabla I10. Las estructuras inter-
nas del aparato reproductor (ovarios, útero y trompas de
Falopio) son normales. Al avanzar la edad, se produce la mascu-
linización de algunos de sus rasgos, tales como engrosamiento
de la voz, aparición de vello facial y en la pubertad. Los varones
recién nacidos, no presentan ninguna anomalía aparente, pero
parecen iniciar una pubertad muy prematura entre los 2 y 3
años ya que el niño se vuelve cada vez más muscular, se le
agranda el pene, le aparece vello pubiano y la voz se vuelve
más grave. En la pubertad, contrasta el tamaño del pene con el
escaso desarrollo de los testículos. 

El distinto déficit enzimático de la CAH puede traducirse en
manifestaciones diferentes. Como ya señalamos, las deficiencias
de 21-hidroxilasa y de 11-β-hidroxilasa, que son las más impor-
tantes, conllevan a la incapacidad de estos pacientes para sinteti-
zar cortisol que a su vez produce por retroalimentación negativa
un incremento de la producción de ACTH. Secundariamente, las
glándulas suprarrenales se hipertrofian e hiperplasian y produ-
cen cantidades elevadas de los precursores esteroideos que no
requieren la 21-hidroxilación para su síntesis, especialmente de
17-OH-P. Una vez sintetizados, estos precursores son posterior-
mente metabolizados hacia andrógenos biológicamente activos
como androstendiona, testosterona y 5α-dihidrotestosterona
(5α-DHT) y en menor grado hacia estrógenos como estrona y
estradiol. En definitiva se impide el paso de 17-hidroxi-progeste-
rona a 11-desoxicortisol en la zona fasciculada y reticular de la
glándula suprarrenal, y de progesterona a 11-desoxicorticoste-
rona (DOC) en la zona glomerular11,12.

El déficit de 21-hidroxilasa se caracteriza por un espectro
muy amplio de síntomas vinculado al tipo de afectación de los
alelos del gen CYP21 que localiza en el cromosoma 6p21.3.
Desde finales del siglo pasado, los principales avances se han
producido en el campo de la genética molecular tras la identi-
ficación del gen CYP21B como causante de la enfermedad y
el conocimiento de las diferentes mutaciones que causan el
amplio espectro de manifestaciones clínicas de la CAH13. Las
deleciones y diez mutaciones puntuales corresponden a más
del 90% de los defectos moleculares del déficit de 21-hidroxi-
lasa y desde el punto de vista molecular se explican los dife-
rentes grados de severidad clínica en función del grado de
actividad enzimática que presente cada uno de ellos.

Se distinguen 3 formas clínicas en el déficit de 21-hidroxi-
lasa: 1. Clásica con pérdida salina (PS), representa la forma
más importante y grave. 2. Clásica virilizante simple (VS), que
sería una forma moderada. 3. No clásica o de aparición tardía,
que corresponde a la forma leve. 

El citocromo P450c21, enzima con actividad 21-hidroxilasa,
cataliza la tercera etapa de la biosíntesis del cortisol en las capas
fascicular y reticular, y también de la aldosterona en la capa glo-
merular. Las formas clínicas se correlacionan con el grado de
actividad enzimática; así en las formas clásicas con pérdida salina
hay una ausencia de actividad 21-OH, en las formas clásicas viri-
lizantes simples hay un 1-2% de actividad y, en las formas no
clásicas la actividad es variable, superior al 2% y en ocasiones
hasta el 50%. Debido a que existe una única proteína suprarre-
nal, citocromo P450c21 con actividad 21-OH, las mutaciones
del gen CYP21 afectarán a la síntesis adrenal de todos los este-
roides que requieran ser 21-hidroxilados; por ello, la diferencia
entre las formas clásicas y no clásicas son simplemente diferen-
tes grados de afectación enzimática de un mismo gen14,15. Así en
la “forma clásica con pérdida salina” además del cuadro de virili-
zación, habrá un trastorno electrolítico similar al de la enferme-
dad de Addison con pérdida de sodio por la orina que condi-
ciona anorexia, letargia, vómitos, diarreas y estabilización del
peso o adelgazamiento; mientras que en la “forma no clásica sin
pérdida salina” lo que predomina es la hiperproducción andro-
génica con cuadro de masculinización variable. Dermatológica-
mente interesa más la forma no clásica, con hirsutismo y sin pér-
dida de sal. El hecho de que falte cortisol determina que exista
hipersecreción de ACTH que será responsable de la hiperplasia
suprarrenal16. Su clínica es muy evidente ya que presentan gran
hirsutismo central que se extiende por región interpectoral hasta
cuello y mentón donde puede alcanzar un alto grado de afecta-
ción. En muslos y región glútea, que suele estar aplanada, tam-
bién aparece un hirsutismo importante. Este signo de falta de
aplanamiento de la región glútea separa claramente el síndrome
de persistencia de la adrenarquía del CAH. Además puede evi-
denciarse FAGA.M.I-V (fig. 7) y, en ocasiones, dependiendo de la
edad, importante acné.

• La deficiencia de 11-β-hidroxilasa, que representa el 4%
de las CAH, se debe a un defecto en el gen CYP11B1 que
localiza en el cromosoma 8q24.317. Su déficit impide el paso
de la 11-desoxicorticosterona (DOC) a corticosterona en la
zona glomerular, y de 11-desoxicortisol a cortisol en las zonas
fasciculada y reticular. Como consecuencia, la mayoría de los
pacientes, además de presentar virilización y un cuadro clínico
semejante al anterior, tienen hipertensión. Hay una forma
congénita grave, también autosómica recesiva.

• La deficiencia de 3-β-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa,
que impide el paso de pregnenolona a progesterona en el

– Tipo I. Agrandamiento del clítoris sin otros cambios genitales. El hecho

de que exista crecimiento del clítoris por encima de 100 mm2 es

siempre marcador de hiperandrogenismo.

– Tipo II. Alargamiento del clítoris y presencia de un ancho seno

urogenital en forma de embudo que contiene la salida de la vagina y

de la uretra 

– Tipo III. Seno urogenital más estrecho pero también con forma de

embudo. Además, clítoris grande y labios mayores con forma de escroto

parcialmente hendido.

– Tipo IV. El clítoris tiene aspecto de pene hipospádico con una pequeña

apertura del seno urogenital en la base que conduce a un canal urinario

en el que desemboca la vagina.

– Tipo V. Cuadro de masculinización completa con desarrollo de un

clítoris con aspecto de pene. Además, el escroto está vacío y la vagina

desemboca en el meato urinario.

Tabla I. Estadios de Prader
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área glomerular, se relaciona con el defecto del gen HSD3B2
que localiza en el cromosoma 1p13.115. Además no se pro-
duce la transformación de 17-hidroxi-pregnenolona a 17-
hidroxi-progesterona y de deshidroepiandrosterona (DHEA) a
androstendiona en las otras áreas15. Por tanto, se influencian
todos los pasos entre la vía de la Δ-5 a la Δ-416. Los varones
suelen presentar virilización incompleta porque la falta de esta
enzima impide la adecuada formación de testosterona en el
testículo. El que aparezca a veces virilización poco importante
en niñas se debería a que la DHEA es un andrógeno poco
activo. Además, el cortisol en orina está disminuido, y suelen
presentar una pérdida de sal por alteración de la formación de
aldosterona. A pesar de la terapéutica la mayoría de estos
pacientes mueren en los primeros años de vida.

• La deficiencia de 17-α-hidroxilasa, como en los otros
tres defectos que se relacionan a continuación, ya no son sín-
dromes adrenogenitales lo que, indiscutiblemente, disminuye
el interés dermatológico, además de que son rarísimos. Lo
único que se comprueba es una hipertensión por hipermine-
ralcortisolismo y un hipogonadismo.

• La deficiencia de 21,22 desmolasa es incompatible con
la vida. Las necropsias de estos fetos muestran hiperplasia de
suprarrenales absolutamente repletas de lípidos. Se debe a la
imposibilidad del paso de colesterol a 5-pregnenolona.

• La deficiencia de 18-hidroxilasa solo muestra impor-
tante pérdida de sal por impedir la transformación de corticos-
terona en 18-hidroxi-corticosterona, paso previo a la forma-
ción de aldosterona.

• Y la deficiencia de 18-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa
es similar al anterior pues la única diferencia es que el fallo se
encuentra en el sistema enzimático inmediatamente poste-
rior; es decir, en el paso definitivo de la 18-hidroxi-corticoste-
rona a aldosterona.

Quedaría por comentar el déficit de POR (síndrome de
Antley-Bixler) y el déficit de la aromatasa placentaria15 pero
se escapa del ámbito del estudio del síndrome SAHA.

II.1.2. Hiperplasia suprarrenal congénita 
de comienzo tardío (CAH atenuada)

Suelen ser deficiencias enzimáticas relativas de 21-hidroxi-
lasa que se ponen de manifiesto cuando hay exigencias de
esteroides; es decir, en la pubertad o después de ella. El cua-
dro clínico es similar a la CAH anteriormente descrita, con pre-
sencia de virilización en mayor o menor grado17,18; no obs-
tante, las manifestaciones de esta CAH de comienzo tardío
pueden variar ya que en un 40% suele presentarse un patrón
de síndrome de los ovarios poliquísticos, otro 40% sólo
muestran hirsutismo y un 20% anovulación sin hirsutismo9.
Recientemente se ha señalado que en casos de acné prepu-
beral es absolutamente necesario el estudio hormonal, espe-
cialmente en aquellos en los que se observa una pubarquía
precoz y maduración ósea prematura, ya que en un porcen-
taje bastante elevado de casos se comprueba CAH de
comienzo tardío por déficit de 21-hidroxilasa.

II.1.3. CAH críptica

Es una tercera forma de CAH que se ha podido demostrar
en familiares de pacientes con CAH que tenían las mismas
alteraciones bioquímicas pero sin manifestaciones clínicas.

II.2. Hipercorticismo (síndrome de Cushing)

Este síndrome, descrito por Harvey Cushing en 1932, se
intentó separar de la “enfermedad de Cushing” que es de ori-
gen hipofisario19, aunque la tendencia actual es a no diferen-
ciarlos usando siempre el nombre de síndrome y señalando
como calificativo su etiología (hiperplasia, adenoma o carci-
noma). Así, hay síndromes de Cushing con ACTH plasmática
elevada, como sucede en la hiperproducción hipofisaria o
desde otro tumor (“síndrome de la ACTH ectópica“), o con
ACTH normal o nula, que es propio de hiperplasia, adenoma
o carcinoma suprarrenal. En cualquier caso, bien por la actua-
ción de ACTH sobre suprarrenales o por hiperplasia/tumor
suprarrenal, siempre hay un aumento de cortisol plasmático
que es el responsable del cuadro clínico. 

En casos de hiperplasia suprarrenal hay un comienzo insi-
dioso apareciendo los síntomas lentamente, en el curso de
meses o años, e incluso episodios de remisiones. Si la causa
es tumoral la evolución es más rápida.

Si la producción de andrógenos es importante, que no es
lo habitual, se producirá un síndrome de hipervirilización en el
varón, pero con pérdida de la libido. La mujer, por su parte,
presenta al principio unos síntomas generales que pueden
pasar desapercibidos como son la astenia, por hipercatabo-
lismo proteico, dolores en columna y cuello con irradiación
anterior debidas a la osteoporosis que se va instaurando20,
depresiones y otra sintomatología psíquica, polifagia y polidip-
sia, cólicos nefríticos, pérdida de la libido y oligomenorrea con
posterior amenorrea. Con el tiempo puede comprobarse
FAGA.M, acné, seborrea, voz profunda, hipertrofia de clítoris e
hirsutismo. A estos síntomas hay que añadir alteraciones mor-
fológicas consecuencia de las modificaciones metabólicas por
los corticosteroides: “cara de luna llena” con hirsutismo en
mejillas y labio superior, ojos oblicuos y comisuras bucales
caídas constituyendo la “boca de carpa”, cuello corto con cifo-
sis que inclina la cabeza hacia adelante y un marcado cúmulo
de grasa en la parte posterior que justifica en nombre de “cue-
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Figura 7. Alopecia femenina de patrón masculino en paciente con déficit
de 21-hidroxilasa.
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llo de búfalo”, así como en áreas supraclaviculares y en el bajo
vientre que, junto a la debilidad muscular, origina un “abdo-
men en delantal” que llega a tapar los genitales. Es típico, y
contrasta con este aspecto de obesidad, la delgadez de bra-
zos. Puede comprobarse hipertensión arterial, diabetes este-
roidea y osteoporosis.

Los síntomas cutáneos son muy demostrativos. Casi todas
presentan “estrías violáceas” en superficie interna de brazos,
mamas, abdomen, nalgas y muslos, que se deben a la pér-
dida de fibras elásticas cutáneas por hipercatabolismo pro-
teico condicionado por el exceso de cortisol; además, la piel
está lisa, roja, húmeda y brillante en cara, con telangiectasias
en mejillas, petequias y equimosis. La prueba de Rumpell-
Leede es positiva. Aunque puede comprobarse la presencia
de acné, seborrea, alopecia e hirsutismo, no hay que ir bus-
cando esta sintomatología pues, si bien puede aparecer, no
es lo más característico.

Analíticamente se comprueba leucocitosis con linfopenia,
curva de glucemia diabética, alcalosis hipocalémica e hipoclo-
rémica y, sobre todo, elevación del cortisol plasmático y de
sus metabolitos en orina. A veces es necesario efectuar el
“test de supresión con dexametasona” y el “test de estimula-
ción con ACTH” para llegar al diagnóstico definitivo, pruebas
que comentaremos en el apartado del diagnóstico.

II.3. Hirsutismo suprarrenal tumoral

Un adenoma o carcinoma virilizante puede ser el responsa-
ble de un hirsutismo grado 4, con barba evidente que exige
afeitado diario y presencia de pelo terminal en todas las áreas,
incluyendo espalda, acné, seborrea, FAGA.M.I-V, amenorrea y
otros signos característicos del Cushing. Para saber si se trata
de un adenoma o carcinoma, la única prueba es la biopsia o la
presencia de metástasis.

III. SAHA HIPERPROLACTINÉMICO

La clínica es absolutamente superponible a la del SAHA
suprarrenal; es decir, acné noduloquístico, tanto en cara como
en espalda (figs. 8a, 9), hirsutismo central que se hace muy
evidente en desde el triángulo pubiano al ombligo (figs. 8b,
10) y mucho más en el mentón (figs. 8b, 11) y alopecia
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Figura 8. SAHA hiperprolactinémico. (a) Paciente delgada con acné noduloquístico facial (b). Hirsutismo central abdominal e intermamario grado I (c).
FAGA.M.I.

A B C

Figura 9. Síndrome SAHA hiperprolactinémico. Paciente con acné nodu-
loquístico facial.
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femenina de patrón masculino grado I-II (fig. 8c) que puede
ser con entradas y permanencia de la línea de implantación
frontal o central con pérdida de la línea de implantación. Ade-

más, suele tener oligomenorrea y, en ocasiones, galactorrea.
Bioquímicamente, se comprueba un aumento de prolactina
(fig. 12).

No se plantean muchas dificultades diagnósticas con el
SAHA hiperprolactinémico, pero vamos a recordar esquemáti-
camente sus principales características:

Es necesario conocer la historia menstrual, pues en los
SAHA ováricos las menstruaciones suelen producirse cada
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Figura 10. Síndrome SAHA hiperprolactinémico. Importante hirsutismo
abdominal central difuso grado III-IV.

Figura 11. Síndrome SAHA hiperprolactinémico. Hirsutismo central men-
toniano muy evidente.

Figura 6. Bioquímica del síndrome SAHA hiperprolactinémico.
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15-21 días, siempre menos de 28, y duran uno o dos días,
mientras que en los SAHA suprarrenales e hiperprolactinémi-
cos las menstruaciones se alargan considerablemente lle-
gando los ciclos a presentarse cada 35-60 días y a veces más,
es decir, saltando algún ciclo menstrual. Cuando no hay altera-
ciones de la menstruación, ni han existido previamente, hay
que pensar en un SAHA familiar2,6.

El acné es papulopustuloso y noduloquística afectando
tanto a las mejillas como al tórax y a la espalda, dejando habi-
tualmente cic atricies2,6.

El hirsutismo es siempre central aunque a veces más
difuso en región abdominal baja que en el SAHA suprarrenal
(fig. 10), y se extiende claramente entre mentón y este trián-
gulo pubiano21.

En cuanto al patrón de alopecia, en los SAHAs suprarrenal e
hiperprolactinémicos las FAGA puede ser de patrón masculino
(FAGA.M) y alcanzar el grado II22.

Además de la galactorrea, siempre signo de hiperprolacti-
nemia, las jóvenes con SAHA hiperprolactinémico presentan
menstruaciones de ciclos largos, que puede incluso saltar
algún mes, y de excesiva duración, superando a veces la
semana y con mucho dolor en los primeros días1,2.
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SAHA ovárico (síndrome
de exceso de eliminación
de andrógenos ováricos)

y síndrome SAHA-HAIRAN
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Resumen: El síndrome SAHA ovárico (síndrome por exceso de eliminación de andrógenos
ováricos) se caracteriza por la presencia en mujeres jóvenes de acné pustuloso y noduloquístico,
hirsutismo lateral facial y mamario menor de grado dos de Ferriman y Gallwey, importante sebo-
rrea, FAGA de patrones Ludwig u Olsen, discreta obesidad y menstruaciones dolorosas de cortos
ciclos. Es posible comprobar discretos niveles elevados de androstendiona, testosterona libre y
glucurónido de 3α-androstanodiol, y bajos niveles de SHBG. En este mismo capítulo estudiaremos
el síndrome SAHA en el síndrome HAIRAN que es la última forma de SAHA admitida. Las mujeres
con síndrome SAHA-HAIRAN son obesas, habitualmente diabéticas con resistencia a la insulina y
presentan acantosis nigricans y todos los otros signos y síntomas del síndrome SAHA. Como en el
síndrome SAHA ovárico, hay discretos niveles elevados de androstendiona, testosterona libre, glu-
curónido de 3α-androstanodiol, glucosa e insulina, y bajos niveles de SHBG.

Palabras clave: Ovárico. HAIRAN. Acné noduloquístico. Hirsutismo lateral. Alopecia de patrón
femenino. Obesidad.
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Abstract: Ovarian SAHA Syndrome (Overproduction ovarian androgen syndrome) is characterized
by the presence in young women of pustular and nodule-cystic acne, mammary and lateral beard hir-
sutism under 2 degrees of Ferriman and Gallwey, severe seborrhoea, FAGA of Ludwig or Olsen pat-
terns, slight obesity and painless menstruations of short cycles. It is possible to observe slightly high
levels of androstenedione, free testosterone and 3α-androstanediol glucuronide, and low levels of
SHBG. In this same chapter we will study the SAHA syndrome in HAIRAN that it is the most recent admit-
ted form. The women with this SAHA-HAIRAN syndrome are obese, habitually diabetics with insulin
resistance, and they present acanthosis nigricans and all the other signs of ovaric SAHA. As in ovarian
SAHA, there are slightly high levels of androstenedione, free testosterone and 3α-androstanediol glu-
curonide, glucose and insulin, and low levels of SHBG. 

Key words: Ovarian. HAIRAN. Nodulocystic acne. Lateral hirsutism. Female pattern hair loss. Obesity.
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OVARIAN SAHA (OVERPRODUCTION OVARIAN ANDROGEN
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I. INTRODUCCIÓN

Como son dos síndromes muy relacionados, ya que el sín-
drome HAIRAN se considera como un síndrome de Stein-
Lewenthal tipo II, los vamos a estudiar en el mismo apartado.

II. SÍNDROME SAHA OVÁRICO (SÍNDROME 
POR EXCESO DE ELIMINACIÓN 
DE ANDRÓGENOS OVÁRICOS)

Suelen aparecer en jóvenes de 17 a 20 años con acné pus-
tuloso o nódulo-quístico, y algunas cicatrices, hirsutismo
mamario y facial lateral, que no supera el grado II, seborrea

importante y FAGA.I (fig. 1). Suelen ser discretamente obesas,
ó con tendencia a la obesidad, y acostumbran a presentar
menstruaciones no dolorosas de corta duración y ciclos tam-
bién cortos1.

Por tanto; las características clínicas del síndrome SAHA
ovárico son: 1. Acné papulopustuloso (fig. 2) o noduloquís-
tico (fig. 3) generalmente facial, y sólo excepcionalmente se
encuentra también en tórax y espalda. 2. Alopecia de patrón
femenino que no suele superar el grado I de Ludwig (fig. 4) o
de Olsen si se entiende que tiene distribución triangular. 3.
Hirsutismo lateral que afecta las mejillas y más adelante se
extiende a la región lateral y central del cuello (fig. 5), además,
pilosidad en y alrededor de las aréolas mamarias (fig. 6) y en
la parte central del abdomen y región lumbar en pacientes
que habitualmente tienden a la obesidad (fig. 7).

En el suero puede comprobarse niveles discretamente ele-
vados de Δ-4-androstendiona y T. libre. La SHBG suele estar
disminuida y 3-α-glucurónido de androstanodiol aumentado.
El resto de la analítica es normal, especialmente la DHEA-S
(fig. 8). El discreto aumento de testosterona se debe a la
mayor actividad de la 5α-reductasa2.

Cuando el hirsutismo mamario supera el grado II y la FAGA
es de grado II, debe investigarse reiteradamente la bioquímica
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Figura 1. Síndrome SAHA ovárico. (a) Acné papuloso de cara, (b) Hirsu-
tismo mamario lateral. (c) Alopecia de patrón femenino, disimulada con el
peinado. (d) Alopecia de patrón femenino, imposible de disimular.

A B

C D

Figura 2. Acné papulopustuloso en frente.

Figura 4. Forma de alopecia en el SAHA ovárico. Alopecia de patrón feme-
nino grado I de Ludwig (FAGA.I). Se comprueba que mantiene la línea de
implantación.

Figura 3. Acné noduloquístico en mejillas.
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sanguínea pues habitualmente no sería ya un SAHA ovárico
sino un hiperandrogenismo del mismo origen.

III. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SAHA OVÁRICO
(INCLUYE EL SAHA HAIRAN)

El SAHA ovárico hay que diferenciarlo de los síndromes de
androgenización ováricos que son tres. Haremos un resumen
de ellos, dejando para el último y tercer lugar el síndrome de
los ovarios poliquísticos a fin de que sirve de nexo de unión
con el síndrome HAIRAN.

III.1. Hipertecosis ovárica

Es un síndrome de morfología ovárica similar al de Stein-
Leventhal aunque con mayor proliferación de las células teca-
les y, en consecuencia, mayor producción de andrógenos,
especialmente testosterona. Por tanto, clínicamente la
paciente presenta franca virilización con voz varonil, clitorime-
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Figura 5. Hirsutismo lateral en cuello y mejillas, típicamente ovárico.

Figura 6. Hirsutismo mamario lateral grado I.

Figura 7. Hirsutismo en síndrome de exceso de eliminación de andrógenos
ováricos. (a) Hirsutismo central sobre obesidad ginoide. (b) Hirsutismo
central en espalda. Siempre hay que buscar esta localización.

A B

Figura 8. Bioquímica del síndrome SAHA ovárico.
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galia, incremento de la masa muscular, hirsutismo mamario y
facial lateral y una FAGA.M.I-V dependiendo del tiempo que
lleve el cuadro en actividad. Los niveles séricos de LH y FSH
son normales pero los de estrona mucho mayores3.

III.2. Hiperandrogenismo ovárico tumoral

Si el hiperanrogenismo leve y existe una virilización relativa
se debería pensar en la posibilidad de un tumor ovárico. Pue-
den ser causa de hirsutismo ovárico tumoral los arrenoblasto-
mas, tumor de células del hilio, tumor de Brenner y gonado-
blastomas.

III.3. Síndrome de los ovarios poliquísticos (SOP)

Este síndrome, descrito en 1935 por Irvin Stein y Michael
Leventhal en mujeres con grandes ovarios poliquísticos, se
caracteriza por infertilidad, amenorrea secundaria o alteracio-
nes menstruales, signos cutáneos de hiperandrogenismo y,
ocasionalmente, obesidad. Es una de las patologías endocri-
nas más frecuentes de la mujer ya que afecta al 5-10% de las
que se encuentran en edad reproductiva4-6. A pesar de su fre-
cuencia aún se mantiene el debate sobre si se trata de una
enfermedad única o varias enfermedades fenotípicamente
superpuestas7. Debido a esto, algunos autores prefieren lla-
mar a esta enfermedad “hiperandrogenismo ovárico funcio-
nal” en la que siempre tiene que existir exceso de andrógenos
y oligo o anovulación. Además, los detractores consideran
que, si bien los criterios propuestos en la reunión de con-
senso de la European Society for Human Reproduction and
Embryology y la American Society for Reproductive Medicine
celebrada en Rotterdam en el 2003 sirven para definir el
SOP6, los dos nuevos fenotipos que se añadieron no aclaran
mucho8. Por tanto, hay muchos autores que prefieren mante-
ner la clásica clasificación de SOP tipo 1 o primario y SOP tipo
2 o secundario a procesos patológicos del ovario o a disregu-
lación hormonal del eje hipotálamo-hipófisis-cápsulas supra-
rrenales. En el grupo de SOP secundario hay que considerar el
síndrome SAHA ovárico pues, como quedó hace muchos
años demostrado por el equipo del Prof. Sciarra9, el síndrome
SAHA es un proceso periférico evolutivo desde la adolescen-
cia con una primera fase en la que sólo hay alteración del
metabolismo hormonal periférico, una segunda con altera-
ción de las glándulas suprarrenales y una tercera en la que
sigue aumentando la aromatización periférica de Δ-4-andros-
tendiona con aumento de los niveles séricos de estrona y LH,
como consecuencia de la alteración del eje hipotálamo-hipó-
fisis-cápsulas suprarrenales, que lleva al SOP.

En cualquier caso, hoy tenemos criterios diagnósticos para
asegurar cuando una mujer tiene un SOP. Estos criterios fue-
ron aportados por el Grupo de Consenso de Rótterdam que
consideró que existiría un SOP siempre que se cumplieran
dos de los siguientes tres parámetros: 1. Oligoovulación y/o
anovulación, diagnosticadas clínicamente por oligomenorrea
y amenorrea. 2. Evidencia clínica o bioquímica de hiperandro-
genismo. 3. Ovarios poliquísticos demostrados por ultrasoni-
dos. Por tanto, una mujer con ovarios poliquísticos detectados
por ultrasonidos pero sin alteraciones ovulatorias ni hiperan-
drogenismo no puede ser diagnosticada de SOP7 si bien los
ovarios poliquísticos, sin otra patología, son un factor de riesgo
para desarrollar SOP. Sin embargo, y por ello los dos nuevos
fenotipos del Grupo de Consenso8, es suficiente tener ovarios

poliquísticos y uno de los otros criterios para que se conside-
ren SOP. Los dos nuevos fenotipos son: 1. Mujeres con
exceso de andrógenos y ovarios poliquísticos pero con ciclos
menstruales regulares. 2. Mujeres con oligo o anovulación y
ovarios poliquísticos pero sin signos de exceso de andróge-
nos. De igual forma, una disminución de FSH e incremento de
LH, con elevación de la ratio LH/FSH por encima de 2,5-3,
previamente considerada diagnóstica, no se admite como tal
en la actualidad. 

Actualmente consideramos el SOP primario como un com-
plejo síndrome hereditario heterogéneo de anovulación hipe-
randrogénica que típicamente se debe a una disfunción ová-
rica que se influencia por factores extrínsecos, evidenciándose
un modelo genético autonómico dominante con baja pene-
trancia. Hay más de una docena de genes implicados en su
patogenia como son los genes de la esteroidogénesis
CYP17A y CYP11A, el gen de la insulina y otros genes en rela-
ción con la inflamación crónica10. 

El síndrome de los ovarios poliquísticos tiende a agravarse
con hiperinsulinemia por resistencia a la insulina, con su
riesgo de diabetes mellitus y síndrome metabólico y sus com-
plicaciones como la obesidad o sobrepeso, dislipemias, hiper-
tensión y factores de riesgo cardiometabólicos11. Como casi la
mitad de las hermanas de mujeres con SOP tienen elevados
niveles plasmáticos de testosterona, y el la mitad de este 50%
tienen un SOP sintomático, se cree que el SOP se heredaría
de forma autonómica dominante. De lo que no cabe duda es
que la resistencia a la insulina, que como reiteradas veces
hemos dicho se relaciona con el SOP, tiene un componente
hereditario “siendo evidente que se relaciona también con el
síndrome metabólico paterno”11.

La insulina juega un importante papel en la patogenia de SOP
aumentando la producción de andrógenos por las células teca-
les ováricas e inhibiendo la síntesis hepática de SHBG con lo que
aumentará más la testosterona libre. Hay una variante o subfe-
notipo del SOP tipo 2, conocida con síndrome HAIRAN, en la
que, junto al hiperandrogenismo, se comprueba resistencia a la
insulina y acantosis nigricans, además de otras endocrinopatías
autoinmunes. Se ha comprobado que algunas madres de muje-
res con SOP tienen dislipidemia, hierandrogenemia y marcado-
res séricos de resistencia a la insulina12, lo que las aproxima al
síndrome metabólico que antes hemos señalado En caso de
disfunción hipofisaria, hay un aumento de producción de hor-
mona liberadora de gonadotropina que es responsable de una
hiperproducción de LH, reducción relativa de FSH y aumento de
la ratio LH/FSH, y este aumento de LH determina que las células
tecales del ovario sinteticen más andrógenos.

• Clínica del SOP. En la forma típica, tipo 1 o primitiva, apa-
recen las manifestaciones clínicas alrededor de la menarquía
con eventual pubarquía prematura y presencia de oligomeno-
rrea en el 70-90% o amenorrea en el 30%. Habitualmente,
después de una menarquia normal, la paciente desarrolla una
amenorrea persistente que se acompaña de virilización y
esterilidad, aunque sin signos de virilización genital. Al menos,
el 50% de las pacientes presenta obesidad con acantosis
nigricans. La resistencia a la insulina tiene una prevalencia del
30-40%, y estas mujeres tienen riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2. El SOP también se ha asociado a otras manifestaciones
del síndrome metabólicos como hipertensión, enfermedad
coronaria microvascular y dislipidemia. Estas pacientes tienen
grandes ovarios de superficie gris perla, cápsula engrosada y
quistes con hiperplasia de la teca interna pero sin signos de
actividad en la granulosa. 
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Las manifestaciones cutáneas del SOP son hirsutismo,
acné y alopecia androgenética, por este orden10. El 50-76%
de las mujeres con SOP presentan hirsutismo de localiza-
ción lateral observándose específicamente sobre las superfi-
cies laterales de la cara) y cuello, mamas, donde puede lle-
gar al grado 4 F-G y también en abdomen que puede ser
globuloso (fig. 9)6. Es el segundo signo mas frecuente del
SOP después de la amenorrea. El segundo signo cutáneo es
el acné moderado o intenso9,13, que sucede en el 9-34% de
las pacientes10 y que puede persistir hasta la menopausia7.
Suele ser un acné de comienzo tardío, persistente y resis-
tente a las terapéuticas convencionales. Junto a este acne
pueden comprobarse piel oleosa, dermatitis seborreica, alo-
pecia androgenética y acantosis nigricans. La alopecia suele
frontovertical y de patrón Ludwig I. Esta FAGA no es fre-
cuente en el SOP ya que su incidencia es sólo del 3,2%; sin
embargo, 77,8% de mujeres con alopecia tienen SOP12. La
acantosis nigricans; es decir, el engrosamiento hiperpigmen-
tado de la superficie cutánea a nivel de los pliegues, espe-
cialmente de cuello y axilas, submamarios e inguinales, está
en relación con la resistencia a la insulina, diabetes y obesi-
dad, hasta el punto de que aparece en el 74% de obesos de
cualquier tipo, en el 50% de mujeres con SOP, y que se con-
sidera un marcador de hiperinsulinemia10. Pero el exceso de
peso no solo está relacionado con la resistencia a la insulina,
sino que también supone riesgo de enfermedad cardiovas-
cular, cáncer de mama y útero y crisis de apnea7. El peso
debe medirse usando el “índice de masa corporal” (IMC)
considerándose normal un IMC entre 19-25 kg/m2 (23,7 ±
4,2 kg/m2)13, sobrepeso IMC de 26-29 kg/m2, obesidad
IMC de 30-37 kg/m2, y obesidad mórbida IMC ≥ 37 kg/m2.
Los patrones de acumulación de la grasa subcutánea mues-
tran una relación directa con la fertilidad indicándose que un
patrón ginoide de distribución de la grasa es signo de poten-

cial fertilidad mientras que un patrón de distribución
androide se relaciona con disminución de la fertilidad7.

• Analítica el SOP. Bioquímicamente puede comprobarse
aumento de los niveles séricos de testosterona total, testoste-
rona libre, Δ-4-androstendiona y estrona con bajos niveles de
SHBG, más evidente en obesidad4,14. También puede compro-
barse una disminución de FSH y un aumento de LH, llegando el
cociente LH/FSH a ser mayor de 3/1 en el 95% de mujeres
con SOP. En ocasiones pueden estar aumentados los niveles
de prolactina sérica, y también los de DHEA-S, este último por
mecanismo desconocido. Todos los casos de SOP tiene el PSA
aumentado, al menos en nuestra investigación15-17. En mujeres
obesas debe realizarse determinación de insulina y de glucosa
y el test de tolerancia a la glucosa. También es posible demos-
trar elevación de triglicéridos y colesterol total con disminución
de HDL. Lo comentaremos más detalladamente inmediata-
mente, al comentar el “síndrome metabólico”.

El SOP tipo 2 o “síndrome de Stein atípico” es secundario a
procesos patológicos gonadales o generales. Entre las causas
gonadales destacan la cirugía ovárica, endometriosis y tumo-
res secretantes de andrógenos; entre las generales se consi-
deran el CAH de comienzo tardío con déficit de 21-hidroxi-
lasa, 11-β-hidroxilasa o 3-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa,
los trastornos de la esteroidogénesis que prolongan la adre-
narquía, el hipertiroidismo, hiperprolactinemia, tumores
suprarrenales andrógeno-secretantes, obesidad y resistencia
a la insulina. Suelen tener frecuentemente dolores premens-
truales, a diferencia de la tipo 1. La exploración ginecológica
es necesaria. El síndrome HAIRAN se integra también entre
estos cuadros de ovarios poliquísticos tipo 2. 

III.4. Síndrome HAIRAN

Es una variante de SOP que toma su nombre del acrónimo
de sus tres síntomas principales: Hiperandrogenismo, Insu-
lina-Resistencia y Acantosis Nigricans18, siempre acompañado
de obesidad (fig. 10). Hay dos tipos, el tipo A que es heredita-
rio y que presenta importante resistencia a la insulina por
mutaciones en los receptores de la insulina, y el tipo B que es
menos grave y que se considera una afección autoinmune
adquirida por la presencia de anticuerpos frente a los recepto-
res de la insulina. Este síndrome se asocia a otras endocrino-
patías autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, enferme-
dad de Graves, CAH y síndrome de Cushing. Puede ser
también un síndrome evolutivo desde el SAHA tipo HAIRAN o
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Figura 9. Síndrome de ovarios poliquísticos. Obesidad androide de inten-
sidad media, con abdomen en delantal.

Figura 10. Acantosis nigricans en axilas en dos pacientes con síndrome
HAIRAN.
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“virilización familiar”19. La patogenia de este síndrome es la
misma que la del hiperandrogenismo ovárico clásico, siendo
las mujeres afectas obesas y resistentes a la insulina. La acan-
tosis nigricans está en relación con la hiperinsulinemia y resis-
tencia a la insulina habiéndose demostrado que el aumento
de la insulina sérica lleva a una mayor fijación de esta insulina
a los receptores de la IGF-1 del ovario con lo que estimula
directamente la producción de andrógenos por las células de
la teca ovárica, y la vez reducen la síntesis hepática de SHBG y
de la proteína transportadora del factor de crecimiento tipo
insulina 1 (IGFBP-1) con lo que habrá más biodisponibilidad
de IGF-1 favoreciendo la esteroidogénesis ovárica10,17. La ana-
lítica revela aumento de los niveles séricos de insulina, testos-
terona y Δ-4-androstendiona. Además, pueden comprobarse
ANA + y aumento de la velocidad de sedimentación. 

III.5. Síndrome metabólico, SOP 
e hiperandrogenismo

Hemos adoptado este largo nombre para dejar constancia
de que el síndrome metabólico (SM) se relaciona con el sín-
drome de los ovarios poliquísticos que estudiamos dentro de
las causas de hirsutismo de origen ovárico20. Existen muchas
similitudes o coincidencias entre el SOP y el SM, aunque esto
no quiere decir que sean el mismo proceso. Ambos síndro-
mes se asocian con frecuencia a obesidad abdominal, dislipi-
demia y resistencia a la insulina. 

Hay muchas definiciones del SM. La de 1998 de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (WHO) lo define basándose en los
siguientes criterios: 1. Criterio indispensable. Diabetes mellitus,
alteración de la tolerancia a la glucosa, alteración de la glucosa en
ayunas o intolerancia a la insulina. 2. De los siguientes 4 criterios
son requeridos al menos dos: 2.1. Obesidad con IMC > 30
kg/m2. 2.2. Dislipidemia con triglicérido ≥ 150 mg/dL y HDL <
39 mg/dL. 2.3. Presión sanguínea ≥ 160/90 mmHg. 2.4. Dis-
función renal con tasa de excreción renal de albúmina ≥ 20
mcg/min, o relación albúmina:creatinina ≥ 20 mg/g. Hay otros
criterios indicados por otras Sociedades que son similares.

Realmente lo que nos interesa son los criterios que están
en todas las definiciones, que son la obesidad o sobrepeso, la
elevación de triglicéridos, presencia de pequeñas y densas
partículas de LDL, bajos niveles de colesterol HDL, existencia
de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia e hiperten-
sión. Aunque la interacción entre hipertensión y otros compo-
nentes del síndrome metabólico es compleja, y en muchos
casos superpuesta, se estima que la mitad de los pacientes
con hipertensión tienen resistencia a la insulina probable-
mente porque la insulina causa expansión del volumen plas-
mático, aumenta la sensibilidad a la sal, o aumenta la presión
debido a la reducción de la vasodilatación mediada por el
ácido nítrico20. Y finalmente, la hipertensión es un importante
factor de riesgo cardiovascular por lo que puede empezar
incluso con niveles normotensivos casi en un tercio de los
pacientes. El tratamiento de este síndrome metabólico es
indispensable en las pacientes hirsutas con SOP.

Este síndrome está caracterizado por infertilidad, ameno-
rrea secundaria o alteraciones menstruales y, ocasionalmente,
obesidad en mujeres con grandes ovarios poliquísticos. 

Bioquímicamente se comprueba que T-libre y estrona
están aumentadas, T total entre 100-250 ng/dl y DHEA-S, glu-
curónido de androstanodiol y Δ-4-androstanodiol pueden
estar normales o discretamente elevadas, especialmente la
última, mientras que SHBG estará disminuida. La prolactina

puede estar también aumentada. Además, suele compro-
barse disminución de FSH, aumento de LH, T entre 100-200
ng/dl estando T-libre proporcionalmente más alta por lo que
debe efectuarse “test de supresión con dexametasona” para
comprobar que no hay cambios plasmáticos de T-libre.

IV. SAHA DEL SÍNDROME HAIRAN 
(VIRILIZACIÓN FAMILIAR)

Esta forma de SAHA, que se considera la 5 en la clasifica-
ción, fue introducida en el año 2000 por Orfanos y cols.21

como una forma especial de síndrome de exceso de andróge-
nos ováricos que tiende al síndrome de los ovarios poliquísti-
cos tipo 2, a la resistencia a la insulina y a la acantosis nigri-
cans pero que aún no se ha desarrollado completamente.
Sucede en el 2% al 5% de las mujeres con hiperandroge-
nismo22,23. Junto a esta sintomatología, superponible a la del
SAHA ovárico, aunque con mayor obesidad, suele presentar
importante acné papulopustuloso, generalmente facial (figs.
11b, 12); sin embargo, el hirsutismo no es tan evidente,
siendo algo más evidente en la región lateral de la cara (fig.
11a), y del mismo modo la alopecia suele ser tipo FAGA.I o I-II
(figs. 11c, 13), destacando mucho más la obesidad y la acan-
tosis (figs. 11f, 14). La obesidad siempre es androide y con
frecuencia muestra abdomen en delantal. (figs. 11d, e, 12)22-23. 

Bioquímicamente puede comprobarse en el suero niveles
discretamente elevados de Δ-4-androstendiona y T. libre, esta
última por la mayor actividad de la 5α-reductasa, con un 3-α-
glucurónido de androstanodiol claramente aumentado. Sin
embargo, la 5α-DHT y la SHBG suelen estar disminuidas. Resto
de la analítica hormonal normal, especialmente la DHEA-S y 17-
OH-progesterona (fig. 15). Sin embargo puede comprobarse
una LH que esté en niveles superiores a 3 sobre la FSH, y una
insulina, glucosa, IGF-1, triglicéridos, colesterol total y HLD ele-
vados. Si ya se comprueban estos datos, parecería más lógico
que estuviéramos ante un HAIRAN desarrollado completa-
mente. El PSA puede estar por encima de los 0,02 ng/mL.

Vamos a desarrollar brevemente la obesidad, al resistencia a
la insulina y la acantosis nigricans del síndrome SAHA-HAIRAN.

IV.1. Obesidad

Trastorno crónico causado por una acumulación excesiva de
grasa en el tejido adiposo. Su intensidad se valora mediante el
índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura, que no
debe superar los 94 cm en el hombre o los 80 cm en la mujer.
Se acompaña siempre de aumento del peso corporal pero éste
puede estar también aumentado en personas que desarrollan
una intensa actividad física o por una retención hidrosalina en
situación de enfermedad como insuficiencia cardíaca conges-
tiva, síndrome nefrótico o cirrosis con ascitis. Sus causas son
sedentarismo, alimentación inadecuada y defectos intrínsecos
de la regulación metabólica y de los mecanismos de saciedad.
Es un factor de riesgo asociado a otras alteraciones como la
hipertensión arterial, apnea del sueño y resistencia a la insulina,
que a su vez es otro factor causal de obesidad y que nos inte-
resa de modo especial cuando nos referimos al SAHA. Como
también se asocia a algunas dislipidemias, concretamente
hipertrigliceridemias, y a veces a hiperuricemia y esteatosis
hepática no alcohólica, estos síntomas junto a los síntomas dia-
béticos y cardíacos sitúan la obesidad como el punto central del
“síndrome metabólico”.
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La obesidad suele definirse con ayuda del índice de masa
corporal (IMC) que resulta de dividir el peso corporal, expre-
sado en kilogramos, entre el cuadrado de la talla, expresada
en metros. El intervalo normal oscila entre 18,5 y 25. Los valo-
res inferiores a 18,5 indican malnutrición calórica; los que
oscilan entre 25 y 29,9 definirían sobrepeso, y los superiores
a 30 señalarían obesidad. Pero no todo el mundo está de
acuerdo con esta clasificación pues hay autores que piensan
que por encima de 25 de IMC hay que considerar obesidad.
Aceptando que la obesidad es a partir de los 25, hay cuatro

grados: grado I con IMC entre 25 y 29,9; grado II con IMC
entre 30 y 34,9; grado III con IMC entre 35 y 39,9; y grado IV
con IMC superior a 40 (figs. 11d, e, 12).
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Figura 11. Síndrome SAHA-HAIRAN. (a) Hirsutismo lateral, facial. (b) Acné populopustuloso en mejillas. (c) Alopecia de patrón femenino. (d) Hirsu-
tismo central y obesidad androide. (e) Obesidad androide. (e) Acantosis nigricans en el cuello.

A B C

D E F

Figura 12. Clínica del SAHA-HAIRAN. Acné papulopustulosos en cara y
cuello, y obesidad.

Figura 13. Clínica del SAHA-HAIRAN. Alopecia de patrón femenino.
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Pero hay otra clasificación que interesa más cuando esta-
mos hablando de obesidad en mujeres. Habitualmente en
ellas hay una “obesidad ginoide” u obesidad de distribución
periférica o de “tipo pera” porque el exceso de grasa se depo-
sita en la mitad inferior del organismo, especialmente en la
región pélvica, los glúteos y los muslos. Se contrapone a la
obesidad masculina que es la “obesidad androide” o central
puesto que el exceso de grase se localiza en la mitad superior
del tronco, especialmente en la pared abdominal, mesente-
rio, epiplones y regiones escapulares. 

IV.2. Resistencia a la insulina

Causa hiperinsulinemia que estimula la producción de
andrógenos ováricos mediante la interacción con los recepto-
res de la insulina y del factor-1 de crecimiento tipo-insulina

(IGF-1). Estos receptores se encuentran en el ovario y se ha
demostrado que el IGF-1 estimula la producción de andróge-
nos en el estroma ovárico24 y determina la reducción de
SHBG que conduce indirectamente a hiperandrogenismo al
existir un exceso de testosterona-libre. La resistencia a la insu-
lina, como enfermedad primaria, existe en dos formas-tipos A
y B. En ambas hay el mismo problema patogénico: evidente
reducción de la unión de la insulina a los receptores de mem-
brana causando insulina-resistencia, resistencia a la insulina
exógena, y variable grado de intolerancia a la glucosa. El tipo A
se observa en jóvenes que, además, presentan evidente
acantosis nigricans, hirsutismo, clitorimegalia, ovarios poliquís-
ticos y tendencia a la obesidad, hasta el punto de que hoy
algunos endocrinólogos denominan a este cuadro de obesi-
dad y diabetes “diabesidad”. En cualquier caso no es más que
un comienzo del síndrome metabólico que se debería a una
disminución del número de receptores de insulina o a que,
aunque existan en número suficiente, no funcionan.

El tipo B se comprueba en mujeres de edad avanzada, en
las que la acantosis nigricans es menos evidente aunque es
frecuente comprobar en ellas alopecia, artralgia y engrosa-
miento de las glándulas salivares. Se debe a que ciertos anti-
cuerpos antinucleares se ligan a los receptores de insulina evi-
tando su función.

IV.3. Acantosis nigricans (AN)

La AN se caracteriza por engrosamiento cutáneo e hiper-
pigmentación, fundamentalmente de axilas, fosas antecubita-
les, cuello ingles y menos frecuentemente en otros pliegues
como área umbilical y pliegues submamarios. La acantosis
nigricans de este síndrome nunca afecta mucosas, palmas y
plantas, ni es pruriginosa; al contrario que la forma maligna
paraneoplásica. Aunque la acantosis nigricans es relativa-
mente específica de la presencia de resistencia a la insulina
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Figura 14. SAHA ovárico en el síndrome HAIRAN. Acantosis nigricans en
axilas y cuello.

Figura15. Bioquímica del síndrome SAHA-HAIRAN.
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(IR), no es un “marcador sensible” ya que menos del 30% de
las mujeres con IR tienen AN. En este caso se debe a que la
insulina estimula la síntesis de DNA en los fibroblastos huma-
nos al ligarse a los receptores de insulina o de IGF-1 que con-
tienen los fibroblastos y los queratinocitos induciendo prolife-
ración celular que conduce a la acantosis nigricans. También
se han demostrado receptores de insulina y de IGF-1 en la
capa granulosa del ovario, y se sabe que ésta produce testos-
terona en respuesta a la insulina, aunque no se sabe cuál es el
receptor involucrado en este estímulo (fig. 14).

Se han descrito casos familiares con amenorrea, hirsutismo,
masculinización, hipertensión, hiperinsulinemia, hipertrigliceri-
demia e hiperprolactinemia. La supresión de LH y FSH normaliza
los andrógenos séricos pero no tiene efecto alguno sobre la
hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hiperprolactinemia, hiper-
tensión o acantosis nigricans. En consecuencia, cabe deducir
que la hiperandrogenemia es LH dependiente y no insulina-
dependiente aunque la insulina puede tener un efecto amplifi-
cador. Además, la hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hiper-
prolactinemia e hipertensión no son andrógenos dependientes.
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Tratamiento
del síndrome SAHA

Resumen: El tratamiento del síndrome SAHA se concreta en el de la alopecia femenina y el hirsu-
tismo. El acné y la seborrea ya fueron expuestos previamente. Las diferencias entre los tratamientos
usados para el hirsutismo o la FAGA se encuentran en los antiandrógenos puesto que somos partidarios
de usar la flutamida en el hirsutismo y el acetato de ciproterona en la alopecia. El tratamiento tópico de
la alopecia de patrón femenino fue expuesto en el capítulo del síndrome SAHA constitucional. En esta
capítulo describiremos el tratamiento sistémico en los otros tipos de SAHA porque siempre que la alo-
pecia femenina se asocia a elevados niveles de andrógenos hay que utilizar terapéutica antiandrogé-
nica. El síndrome de persistencia de la adrenarquía (SAHA suprarrenal) y alopecia en hiperandrogenismo
suprarrenal deben tratarse con supresión suprarrenal y antiandrógenos. La supresión suprarrenal la
efectuamos con glucocorticoides como dexametasona, prednisona o deflazacort. La terapia antiandro-
génica incluye acetato de ciproterona, drospirenona, espironolactona, flutamida y finasterida. El sín-
drome por exceso de eliminación de andrógenos ováricos (SAHA ovárico) y alopecia del hiperandroge-
nismo ovárico pueden tratarse con supresión ovárica y antiandrógenos. La supresión ovárica incluye el
uso de anticonceptivos que contengan un estrógeno, etinilestradiol, y un progestágeno. El antiandró-
geno acetato de ciproterona, siempre acompañado de un anticonceptivo tricíclico, es la mejor terapéu-
tica de la alopecia femenina. Los antagonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropinas (GnRH)
como el acetato de leuprolida suprimen la función hipofisaria y gonadal mediante la reducción de los
niveles de LH y FSH, y como consecuencia se reducen los niveles de esteroides ováricos, especial-
mente en el síndrome de los ovarios poliquísticos. El SAHA hiperprolactinémico y alopecia del hiperan-
drogenismo de procedencia hipofisaria deben tratarse con bromocriptina o cabergolina. Las medidas
dermatocosméticas como el uso de pelucas, prótesis como extensión y medias pelucas pueden ser de
utilidad. Por último, las pérdidas de peso indudablemente mejoran a las mujeres hiperandrogénicas.

Palabras clave: Terapéutica tópica. Minoxidil. Supresión suprarrenal. Terapéutica antiandrogé-
nica. Finasterida. Terapéutica dermatocosmética.
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Abstract: SAHA syndrome treatment is the management of female alopecia and hirsutism. Acne and
seborrhea already been discussed previously. The differences between the treatments used for hirsutism
or FAGA are in the antiandrogens because we prefer to use flutamide for hirsutism and cyproterone
acetate in alopecia. Topical treatment of FAGA was explained in the chapter of Constitutional SAHA
syndrome. In this chapter we will describe the systemic treatment of the other different types of SAHA
because always that female alopecia is associated with high levels of androgens systemic antiandrogenic
therapy must be used. Persistent adrenarche syndrome (adrenal SAHA) and alopecia of adrenal
hiperandrogenism must be treated with adrenal suppression and antiandrogens. Adrenal suppression
is achieved with glucocorticosteroids such as dexametasona, prednisone or deflazacort. Antiandrogen
therapy includes cyproterone acetate, drospirenone, spironolactone, flutamide and finasteride. Excess
release of ovarian androgens (ovarian SAHA) and alopecia of ovarian hiperandrogenism must be treat
with ovarian suppression and antiandrogens. Ovarian suppression includes the use of contraceptives
containing an estrogen, ethinyl estradiol, and a progestogen. Antiandrogens such as cyproterone acetate,
always accompanied by tricyclic contraceptives, are the best antiandrogen to use in FPHL. Gonadotropin-
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I. INTRODUCCIÓN

Como el tratamiento local del síndrome SAHA fue expuesto
en los capítulos dedicados al síndrome SAHA constitucional y
en los de Acne y seborrea en el síndrome SAHA, vamos a con-
siderar en este último capítulo la terapéutica sistémica de los
SAHA que será parecida a la que empleamos en los hiperan-
drogenismos orgánicos, aunque con menores dosis1. Ya
hemos aclarado desde el capítulo primero de esta monografía
que el acto del diagnóstico y el consiguiente tratamiento
siempre debe ser dermatológico a fin de evitar que este sín-
drome evolutivo lleva a una alteración orgánica.

Vaya por delante que la mayoría de los estudios terapéuti-
cos en hiperandrogenismos se basan en el control del hirsu-
tismo por la escala Ferriman y Gallwey, de la alopecia por exa-
men fotográfico y graduación según Ludwig o Ebling para
alopecias androgenéticas de patrón femenino o masculino, y
de los valores de andrógenos por los estudios hormonales.
Pues igual haremos nosotros con los SAHAs.

II. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE PERSISTENCIA
DE LA ADRENARQUÍA (SAHA SUPRARRENAL)

Es el SAHA que habitualmente tratamos los dermatólogos,
junto al familiar e hiperprolactinémico, pues nos consultan
por el acné en cara y espalda, alopecia de ambos patrones e
hirsutismo central, sin mucha problemática en relación con la
menstruación ya que, de haberla, suelen consultar con el
ginecólogo. Básicamente han de emplearse dos tipos de
medicamentos: los que causan la supresión de las cápsulas
suprarrenales y los antiandrógenos, tanto centrales como
periféricos, para impedir que haya un exceso de testosterona
y ésta pase a 5α-DHT y alcance el receptor folicular causando
patología. Habitualmente se corrige el proceso en 2 o 3 años2.

II.1. Supresión suprarrenal

Se efectúa con glucocorticoides. Como primera elección,
hace años que utilizamos dexametasona a la dosis inicial de
0,5 mg todas las noches durante tres meses y después 0,5
mg a noches alternas durante otros 3 meses. Otra alternativa
es utilizar prednisona a la dosis de 20 mg diarios durante 2
meses, reduciendo la dosis a 15 mg y 7,5 mg diarios durante
otros dos meses con lo que se completarían los 6 meses de
tratamiento necesarios. Actualmente usamos deflazacort a la
dosis inicial de 30 mg diarios durante un mes que se reduce
progresivamente hasta alcanzar una dosis de mantenimiento
de 6 mg durante 2 años. 

II.2. Antiandrógenos

La terapéutica con antiandrógenos se realiza con acetato
de ciproterona, espironolactona, flutamida, finasterida y dros-
pirenona. No comentaremos el uso de dutasterida porque
sólo la empleamos en 5 casos de síndrome de persistencia
de la adrenarquía con un hirsutismo grado 9; es decir, cerca-
nos a un hirsutismo suprarrenal2.

II.2.1. Acetato de ciproterona (AC)

Actúa interfiriendo la unión de la DHT al receptor androgé-
nico e inhibiendo la secreción de FSH y LH debido a su acción
progestagénica. La pauta que seguimos es la del esquema de
“altas dosis durante 11 días de Hammerstein“: durante los
seis primeros meses, es decir los seis meses que dura la
supresión corticoidea, la paciente toma 50-100 mg de AC
desde el quinto al decimoquinto días del ciclo menstrual y
0,020 mg de etinilestradiol (EE) desde el 5° al 26°;es decir,
21 días, descansando una semana antes de comenzar con la
siguiente pauta. Los 18 meses restantes toma 2 mg de AC y
0,035 mg de EE desde el 5° al 26° día postmenstruación. A
los 2 años repetimos la analítica pues algunas pacientes preci-
san tratamiento durante 3 o más años. Como ya hemos seña-
lado repetidas veces, personalmente considero que el AC es
el tratamiento más eficaz en la alopecia del síndrome SAHA
(fig. 1a, b). La razón de la asociación a EE es que el acetato de
ciproterona causa feminización del feto masculino y alteracio-
nes menstruales hasta con dosis de 50 mg. Además, EE actúa
estimulando la producción de SHBG, modificando la unión de
la DHT con su receptor, disminuyendo la actividad de la 5-α-
reductasa e inhibiendo la secreción de LH, éste último efecto
sólo cuando se emplea a dosis elevadas. Personalmente con-
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releasing hormone (GnRH) agonists such as leuprolide acetate suppress pituitary and gonadal function
through a reduction in LH and FSH levels. Subsequently, ovarian steroids levels will also be reduced,
especially in patients with polycystic ovary syndrome. SAHA with hyperprolactinemia and alopecia of
hyperprolactinemic hiperandrogenism should be treated with bromocriptine or cabergoline. Dermato-
cosmetic therapy such as hairpiece, hair prosthesis as extensions or partial hairpieces can be useful.
Lastly, weight loss undoubtedly improves hyperandrogenic women.

Key words: Adrenal supression. Antiandrogen therapy. Finasteride. Dermato-cosmetic therapy.
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Figura 1. FAGA.I en SAHA suprarrenal. (a) Situación previa al tratamiento
durante 6 meses con 50 mg de acetato de ciproterona los 11 primeros días
de tomar un anticonceptivo con 20 μg de etinilestradiol. (b) Situación a los
2 años después de haber estado los 18 últimos meses con 2 mg de AC y
0,035 mg de EE desde el 5° al 26° día postmenstruación. 
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sideramos que el AC es el tratamiento más eficaz en la alope-
cia, seborrea y acné del síndrome SAHA, pero no tanto en el
hirsutismo.

Como “efectos secundarios” del AC pueden observarse
pérdida de la libido, alteraciones emocionales, cansancio,
mastodinia, nauseas, cefaleas, hipertensión e incremento de
peso. Está absolutamente contraindicado en pacientes con
enfermedad hepática. 

II.2.2. Espironolactona (SL)

Es un antagonista de la aldosterona que también tiene acti-
vidad antiandrogénica disminuyendo los niveles de testoste-
rona total. Se utiliza en el tratamiento de SAHA con hirsutismo
y acné a la dosis de 50-150 mg/día durante al menos 6
meses. Es aconsejable empezar por 50-75 mg el primer mes
para alcanzar la dosis óptima de 150 mg hacia el tercero. Con
esta dosis se ha comprobado la reducción del diámetro del
vello facial en un 40% a los seis meses (fig. 2a, b) y del 83%
a los doce meses. Dosis de 200 mg/día deben quedar reser-
vadas a los hiperandrogenismos orgánicos, y siempre que sea
posible la dosis no debe superar los 1.000 mg/día puesto
que con esta dosis se ha comprobado la reducción del diáme-
tro del vello facial en un 40% a los seis meses y del 83% a los
doce meses. Cuando se ha efectuado una evaluación de los
andrógenos séricos se ha comprobado que la SL reduce la con-
centración de testosterona total y, en ocasiones, la de DHEA-S3.
Spritzer y cols.4 compararon SL y AC en el hirsutismo dermatoló-
gico administrando 200 mg/día de SL frente a 50 mg/día de AC
con 35 microgramos/día de etinilestradiol, demostrando que
sus efectos en la escala de Ferriman y Gallwey fueron idénticos,
pero que la SL no tuvo ningún efecto en la reducción de la tes-
tosterona libre, Δ-4-androstendiona ni LH.

La actividad antiandrogénica central se relaciona con la
destrucción selectiva del citocromo P450 en las gónadas y la
consiguiente disminución de la actividad de las diferentes
enzimas de la esteroidogénesis que dependen de la coen-
zima citocromo P450, como la 17α-, 11β- y 21-hidroxilasas.
La actividad periférica se debería a su competencia en el blo-
queo de los receptores citosólicos de la DHT en las células
diana del folículo impidiendo, por tanto, el paso de complejo
receptor citosólico-andrógeno al núcleo celular, evitando la
expresión genética. También actúa periféricamente supri-
miendo la actividad 5-α-reductasa y aumentando la conver-
sión periférica de testosterona en estradiol.

Debe recordarse que la SL causa en el 75%-91% de las
pacientes una serie de “efectos secundarios” aunque general-
mente son discretos por lo que sólo un pequeño porcentaje

ha de abandonar la terapéutica; no obstante, esta es una de
las razones por la que aconsejamos no superar la dosis de
100 mg/día. Los efectos secundarios más frecuentes pueden
ser de tipo endocrino como irregularidades menstruales, dis-
minución de la libido, aumento del tamaño o de la tensión
mamaria; metabólicos tipo incremento de la creatinina y del
potasio séricos; neurológicos como cefaleas, vértigo, somno-
lencia y confusión; hematológicos tipo agranulocitosis y eosinofi-
lia, aunque en sólo en tres pacientes; y, los más frecuentes, gas-
trointestinales como nauseas, vómitos, anorexia y diarrea. Como
también puede causar feminización del desarrollo sexual del
feto, siempre debe acompañarse de anticoncepción3. Los efec-
tos cutáneos son fundamentalmente prurito, xerosis, erupciones
maculopapulosas, urticaria, pigmentación tipo melasma, der-
matitis de contacto, eritema anular centrífugo, vasculitis, eri-
tema polimorfo, fenómeno de Raynaud, alopecia erupción
tipo lupus y, en dos ocasiones, erupción liquenoide5.

II.2.3. Flutamida (FL)

Es un antiandrógeno puro, no esteroideo, carente de activi-
dad progestacional, estrogénica, corticoidea o antigonadotró-
pica intrínseca demostrable tanto in vitro como in vivo.
Cuando se administra vía oral se metaboliza a hidroxi-fluta-
mida que es un metabolito activo que actúa por inhibición
competitiva sobre el receptor androgénico de los órganos
diana del folículo pilosebáceo. Se utiliza en la hiperplasia pros-
tática a la dosis de 250-500 mg, dos veces al día, durante 6-9
meses. Como se ha demostrado que causa una inhibición de
la actividad 17,20-desmolasa suprarrenal en pacientes trata-
dos con esta droga por cáncer de próstata y que disminuye
los niveles séricos de DHEA-S, se considera un antiandrógeno
de elección en el tratamiento de los síndromes de androgeni-
zación cutáneos por exceso de producción suprarrenal, inclu-
yendo el síndrome de persistencia de la adrenarquía, que nos
ocupa. 

En el tratamiento del SAHA suprarrenal se debe utilizar la FL
a la dosis de 62,5-125 mg/día durante 6 meses a 2 años,
comprobando mejoría en el 80% de los SAHA completos a
los 9 meses, y sus efectos sobre el acné, seborrea, hirsutismo
(fig. 3a, b) e incluso FAGA a partir de los 3 meses; no obs-
tante, con dosis mayores que alcancen los 250 mg/día, se
consiguen estos efectos mucho más rápidamente pero hay
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Figura 2. SAHA suprarrenal con FAGA.M.I e hirsutismo facial. (a) Situa-
ción antes del tratamiento. (b) Situación a los 2 años de tratamiento con
100 mg/día de espironolactona, comenzando los 6 primeros meses con 50
mg/día.

A B

Figura 3. SAHA suprarrenal con hirsutismo facial y central de cuello. (a)
Situación antes del tratamiento. (b) Situación a los 2 años de tratamiento
con 62,5 mg/día de flutamida.
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evidentes efectos secundarios como piel seca en el 75%, alto
porcentaje de dispepsias gástricas, en un 13% toxicidad
hepática lo que exige controles bioquímicos hepáticos cada 3
meses3 y feminización del feto masculino. Para evitar estos
efectos secundarios Dodin6, propuso en 1995 su “régimen de
bajas dosis” comenzando con la administración de 125
mg/día durante 6 meses a dos años, en combinación con
anticonceptivos tricíclicos, pauta de tratamiento óptima, ade-
más de segura y con una buena relación coste/beneficio.
Pero aún así, nosotros, como algunos autores italianos7,8, usa-
mos actualmente un “régimen de mínimas dosis” adminis-
trando 62,5-125 mg/día en combinación con anticonceptivos
tricíclicos ya que aun con estas pequeñas dosis puede causar
feminización del feto masculino. Consideramos la FL a estas
bajas dosis como el tratamiento de elección en el hirsutismo
del síndrome de persistencia de la adrenarquía (fig. 3a, b).

Con las bajas dosis que utilizamos hemos comprobado los
efectos digestivos que suceden hasta en un 75% con dosis
de 500 mg; no obstante, su toxicidad hepática exige control
bioquímico hepático cada 3 meses3. 

II.2.4. Finasterida

Es un potente antiandrógeno periférico no esteroideo
que actúa inhibiendo la isoenzima 2 de la 5α-reductasa, por
tanto bloqueando la conversión de testosterona libre a 5α-
DHT. Se considera un antiandrógeno eficaz tanto en muje-
res, para reducir el hirsutismo y la alopecia femenina, como
en varones para tratamiento de la hipertrofia prostática
benigna y la alopecia. Hay que recordar que finasterida se
empezó a utilizar en el tratamiento del hirsutismo antes que
en el tratamiento de la alopecia masculina, pero seguimos
sin saber por qué hay esa oposición a su uso en la mujer
cuando se ha demostrado, como luego veremos, que es
muy útil. Además, en la mujer provoca pocos efectos secun-
darios; en realidad, el único sería la feminización del feto
masculino, como otros antiandrógenos centrales, por lo que
debe acompañarse de anovulatorios3. A la dosis de 5
mg/día, los únicos efectos secundarios en el varón serían
disminución del volumen seminal y en menos de un 4% se
puede observar impotencia, alteración de la eyaculación y
disminución de la libido.

Nuestra experiencia en el tratamiento del hirsutismo de 89
pacientes con “síndrome de persistencia de la adrenarquía”
fue publicada en el 20019. Las dosis empleadas fueron de 2,5
mg/día, el seguimiento de 2 años y los controles los efectua-
mos mediante la escala de Ferriman y Gallwey. A los 6 meses
de tratamiento había una reducción del hirsutismo facial del
20,5% y algo menos del corporal; al año, la reducción era del
34,2% para el hirsutismo facial y 26,3% del corporal. A los
dos años la reducción facial fue del 93% en las 72 pacientes
que mantuvieron el tratamiento, y en cuerpo del 73% (fig. 4a, b).
Su valor en el tratamiento de la FAGA quedó demostrado en
2006, aunque las dosis a emplear deben ser superiores a las
que habitualmente se dan en el varón10.

Además, como se comprueba una mejoría del acné y que
el 20% de las pacientes tenía excesiva sequedad facial y cor-
poral, demostrada con el sebómetro, indicaría que la finaste-
rida actúa de alguna forma sobre las glándulas sebáceas y los
folículos corporales que controla la 5-α-reductasa tipo 1. Por
supuesto la reducción de la testosterona es muy evidente
pues a los 6 meses se redujo el 37%, al año el 62% y a los 2
años el 93%, y mucho más evidente fue la reducción de 3a-

glucurónido de androstanodiol que a los 6 meses se redujo
en el 61,3%, al año en el 71,2% y a los 2 años se había nor-
malizado en todas las pacientes. Lo anterior apoyaría que en
el acné del SAHA funcionaría mejor aún la dutasterida, pero el
único estudio que hemos encontrado sobre la actuación en el
acné de los inhibidores de la 5-α-reductasa tipo 1 concluye
que no lo mejora, al menos no es superior a la minociclina11.
En este mismo trabajo, los autores indican que la posible
causa de que un inhibidor de la 5α-reductasa tipo I no mejore
el acné podría estar en relación con que los folículos pilosebá-
ceos comprometidos en la patogenia del acné expresen tam-
bién 5α-reductasa tipo 2 lo que pudo demostrarse en 22
pacientes acneicos usando anticuerpos monoclonales. Otra
posibilidad para explicar la escasa respuesta clínica de los inhi-
bidores tipo 1 en el acné, y la reducción de la seborrea y
mejoría del acné observada con finasterida, podría relacio-
narse con que el control de los niveles séricos de la 5α-DHT
sea más importante que los efectos locales sobre la glándula
sebácea y sabemos que la 5-α-reductasa tipo 2 es la respon-
sable de la producción del 70-80% de la DHT sérica mientras
que la tipo 1 sólo del 20-30%12. Estos altos niveles séricos de
DHT competirían con los inhibidores tipo 1 en la glándula
sebácea con lo que impedirían la supresión de la conversión
de testosterona a DHT11. 

Como ya hemos indicado, es bien tolerado y seguro; no obs-
tante, tiene algunos discretos efectos secundarios, especial-
mente en mujeres hiperandrogénicas puesto que aumenta
ligeramente las gonadotropinas y la testosterona. No tiene
efectos sobre los lípidos, densidad ósea ni interacción con
otras drogas, pero, cuando se usa en asociación a anticoncep-
tivos hay marcado incremento de los niveles de colesterol
sérico.

II.2.5. Drospirenona

Es un derivado de la 17α-espironolactona que tiene acti-
vidad progestagénica, antiandrogénica y antialdosterónica o
antimineralcorticoide ya que suprime la actividad del eje
hipotálamo-hipofisario-ovárico con lo que inhibe eficaz-
mente la ovulación, aumenta la SHBG y disminuye la ten-
sión arterial por su efecto sobre el sistema renina-angioten-
sina-aldosterona (SARR). Además, como no retiene
líquidos, existe una tendencia a la reducción de peso lo que
la hace idónea como antiandrógeno en el tratamiento de los
síndromes SAHA y de la alopecia femenina13. Se utiliza a la
dosis de 3 mg/día/21 días descansando una semana. Se
acompaña de 30 mg/ d/21 días de EE (Yasmin®). En un
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Figura 4. SAHA suprarrenal con hirsutismo abdominal central. (a) Situa-
ción antes del tratamiento. (b) Situación a los 2 años de tratamiento con
2,5 mg de finasterida y localmente con crema de espironolactona al 3%.
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reciente estudio doble ciego sobre tratamiento del acné con
esta combinación de EE y drospirenona frente a 35 mg de
EE y un trifásico conteniendo 0,180, 0,215 y 0,250 mg de
norgestimato, la drospirenona y EE se ha mostrado supe-
rior3. Entre sus efectos secundarios destacan los trastornos
menstruales, cefaleas, mastodinia, hemorragia intermens-
trual y nauseas, y en menor grado depresión, vómitos,
mareos y nerviosismo. Respecto a los lípidos, eleva el coles-
terol-HDL y disminuye el LDL.

III. SÍNDROME DE EXCESO DE ELIMINACIÓN
DE ANDRÓGENOS OVÁRICOS (SAHA OVÁRICO)
Y SÍNDROME SAHA-HAIRAN

Consultan con el dermatólogo por FAGA, acné facial e hir-
sutismo lateral, no dando importancia a las alteraciones
menstruales, o ya las ha visto el Ginecólogo y las ha diferido.
En este caso efectuamos la supresión ovárica y empleamos
también los antiandrógenos centrales y periféricos. Nos referi-
remos especialmente a los primeros ya que la forma de usar
los antiandrógenos es exactamente igual que en el SAHA
suprarrenal.

III.1. Supresión ovárica

La supresión ovárica se realiza con anticonceptivos y anta-
gonistas de las hormonas liberadores de gonodotropinas.

III.1.1. Anticonceptivos

Suelen emplearse aquellos que contienen un estrógeno,
como etinilestradiol (EE), y un progestágeno que puede ser
etinodiol diacetato, noretinodrel, linestranol, acetato de nor-
etindrona, norgestrel o levonorgestrel. La asociación de etini-
lestradiol a acetato de noretindrona, norgestrel y/o levonor-
gestrel debe evitarse pues estos tres progestágenos tienen
marcada actividad androgénica14,15. La asociación de acetato
de ciproterona y EE puede utilizarse de forma secuencial
durante periodos de más de 6 meses.

La actuación del EE se basa fundamentalmente en que
estimula la producción de SHBG con lo que disminuye la tes-
tosterona libre, como señalamos anteriormente, pero además
modifica la unión de 5α-DHT con su receptor, y cuando se
emplea durante bastante tiempo disminuye la actividad de la
5-α-reductasa, y a dosis elevadas inhibe también la secreción
de LH. No deben usarse en mujeres con migraña, enferme-
dad trombótica o carcinoma de mama o útero, y están relati-
vamente contraindicados en hipertensas y mujeres con vari-
ces o antecedentes familiares de ellas. Aconsejamos pedir
pruebas de coagulación antes de usarlos.

Cuando la paciente no tolera los anticonceptivos orales,
puede emplearse el acetato de medroxiprogesterona, pro-
gesterona sintética que se utiliza como agente anovulatorio
por su efecto bloqueante de la secreción de gonadotropi-
nas, especialmente LH, con lo que se reduce la producción
de testosterona y Δ-4-androstendiona en ovarios16. Su
empleo a la dosis de 5 mg diarios, o dos veces al día, junto
a 30 mg de EE durante 21 días, con una semana de des-
canso para que ocurra la menstruación, suele ser muy efi-
caz en el control del ciclo menstrual. La dosis puede
aumentarse si hay menorragia17.

III.1.2. Antagonistas de la hormona liberadora 
de gonadotropinas (aGnRH)

Son también de utilidad y uso se basan en que suprimen la
producción de esteroides ováricos al estimular continua-
mente la hipófisis reduciendo la producción de FSH y LH.; no
obstante, su uso es limitado porque también causan deple-
ción estrogénica determinando pérdida de masa ósea. Por
ello, los antagonistas de las GnRH se administran asociados a
estrógenos con lo que permite que aumente la SHBG y, como
consecuencia, que se reduzcan más los niveles de testoste-
rona libre. Precisamente por este efecto, cuando el SOP está
completo; es decir, presentando FAGA, seborrea, acné e hirsu-
tismo, los antagonistas de las GnRH determinan resultados
espectaculares en toda la sintomatología, y mucho más en
casos de síndrome HAIRAN18.

Actualmente se utiliza el acetato de leuprolida (leuprore-
lina) a la dosis de 3,75 mg cada 28 días durante 6 meses con-
secutivos, junto a 0,625 mg.v.o. de estrógenos los días 1-21
del ciclo y 10 mg de acetato de medroxiprogesterona desde
el primer al duodécimo día del ciclo menstrual, con unos
resultados bastante aceptables en la reducción de la clínica
del SOP19 ya que suprime la función hipofisaria y gonadal
debido a que reducen los niveles de LH y FSH, con lo que se
reducen también los niveles de los esteroides ováricos, Δ-4-
androstendiona, testosterona total y testosterona libre18.
Como es un tratamiento caro, debe reservarse para el trata-
miento del síndrome HAIRAN.

También se utiliza la nafarelina, a la dosis intranasal de 400
ug, con 1 mg de noretindrona y 35 μg de etinilestradiol, aso-
ciación que ha demostrado reducir el hirsutismo y la alopecia
mucho más que la nafarelina o los estrógenos como única
terapéutica20.

Otros antagonistas de los GnRH como el goserelina y
buserelina, que también determinan supresión de testoste-
rona y del índice de testosterona libre, han tenido alguna efi-
cacia en el tratamiento de la FAGA21. 

Posteriormente se introdujo en la terapéutica del hirsu-
tismo la triptorelina, un antagonista de las GnRH de larga
acción que a la dosis de 3,75 mg vía intramuscular cada 28
días permite la reducción en seis meses de las gonadotropi-
nas y hormonas sexuales; sin embargo, también reduce la
densidad ósea; por ello, Moghetti y cols.22 administraron 3,75
mg vía intramuscular cada 28 días de triptorelina a un grupo
de pacientes con SOP, y a otros dos grupos les añadieron 100
mg/día de espironolactona y 250 mg/día de flutamida res-
pectivamente, siempre acompañados de un anticonceptivo
trifásico con estinilestradiol y levonorgestrel (Triagynon®),
demostrando que la reducción de la densidad mineral ósea
se producía también en el grupo de flutamida pero no en el
de espironolactona por lo que concluyeron que debe darse
espironolactona a aquellas mujeres con SOP tratadas con
antagonistas de GnRH o en aquellas otras situaciones en que
no se recomienden los estrógenos. 

Más recientemente se han introducido la sibutramina que
se he demostrado eficaz en el riesgo cardiovascular de estas
mujeres aunque tiene poco efecto en la alopecia del SOP23.

III.2. Antiandrógenos

En el tratamiento del hirsutismo ovárico se emplean los
mismos antiandrógenos que en el hirsutismo suprarrenal,
aunque la experiencia es mayor porque los hiperandrogenis-
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mos ováricos con alopecia e hirsutismo tienen mayor inciden-
cia. No volveremos a explicar los antiandrógenos centrales y
periféricos, sólo nos limitaremos a mencionarlos en apartados
diferentes.

III.2.1. Antiandrógenos centrales

III.2.1.1. Acetato de ciproterona (AC)

Recordaremos que en el SOP el AC se utiliza generalmente
asociado a los antagonistas de las GnRH, especialmente trip-
torelina. Spritzer y cols.24 compararon los efectos de 200
mg/día de espironolactona frente a 50 mg día de AC con 35
μg de estinilestradiol, demostrando que sus efectos sobre el
hirsutismo fue mejor con el AC que con la SL y que, además,
la primera disminuye los niveles de testosterona libre, andros-
tenediona y LH mientras que la SL no lo logra25. Mantenemos
que el mejor antiandrógeno para el tratamiento de la alopecia
femenina patrón Ludwig fue el AC hasta que apareció la finas-
terida (fig. 5a, b).

III.2.1.2. Espironolactona

Es el antiandrógenos con el que se tiene más experiencia
en EE.UU.; sin embargo, este antiandrógeno, que es muy efi-
caz en los síndromes hiperandrogénicos suprarrenales, tiene
escasa eficacia en los ováricos como quedó demostrado en
algunos trabajos24,25. 

III.2.1.3. Flutamida

A la dosis de 62,5-125 mg diarios, siempre acompañada
de anticonceptivos tricíclicos, es también de utilidad en el tra-
tamiento del SAHA ovárico y el síndrome HAIRAN. Nuestra
experiencia con flutamida a la dosis de 125 mg diarios en el
síndrome de ovarios poliquísticos nos permite asegurar que
es tan eficaz como el acetato de ciproterona26. En el trata-
miento del hirsutismo ovárico se emplearían las mismas pau-
tas de tratamiento que en el SAHA ovárico aunque a más altas
dosis, como ya hemos anteriormente, siguiendo los criterios
de las escuelas italianas; por tanto, la única diferencia con lo
indicado anteriormente en el SAHA ovárico es que la dosis de
flutamida que habitualmente se usa es de 250 mg27. 

Por lo anterior, Paoletti y cols.28 trataron casos de síndrome
HAIRAN tipo SAHA o completamente desarrollados; es decir,
con hiperinsulinemia y acantosis nigricans en SOP tipo II,
administrándoles 250 mg de flutamida dos veces al día
demostrando que se reduce la insulina en las primeras pero
no en el SOP lo que indicaría que la eficacia de la droga
depende la hiperactividad de los andrógenos periféricos. Iba-
ñez y cols.29 administraron 250 mg/día de flutamida a niñas
con pubertad precoz e hiperinsulinemia, dislipidemia e hiperan-
drogenismo, con hirsutismo, comprobando como se reduce
este último y los niveles de testosterona, Δ-4-androstenediona,
DHEA, triglicéridos, colesterol total y LDL colesterol y se elevan
SHBG, no modificándose HDL colesterol y la respuesta a la
insulina. Y Carmina y Lobo30 han efectuado el único estudio
controlado en 48 mujeres con FAGA hiperandrogénica a las
que se les administró, por grupos de 12, 250 mg diarios de flu-
tamida, 50 mg diarios de AC, 5 mg diarios de finasterida y pla-
cebo, indicando que fue mejor el resultado con flutamida ya
que en el 21% redujo definitivamente la alopecia.

III.2.1.4. Drospirenona

Como ya señalamos en el tratamiento de las alopecias en
SAHA e hiperandrogenismos suprarrenales, este derivado de la
17-α-espironolactona se impone en la actualidad como antian-
drógeno para el tratamiento de los síndromes SAHA, tanto
suprarrenales como ováricos, habitualmente acompañando a
otros antiandrógenos como espironolactona25 o finasterida31.

III.2.2. Antiandrógenos periféricos (antienzimas)

III.2.2.1. Finasterida

Es el mejor tratamiento actual para la FAGA.I-III de origen ová-
rico. Nuestra experiencia actual en 45 casos de síndrome SAHA
ovárico tratados con 2,5 mg/día de finasterida y en 31 casos de
SOP con alopecia tipo FAGA.I-II que tratamos con 5 mg de finas-
terida es suficiente para indicar que hemos obtenido una mejo-
ría, clínica y analítica en 38 y 23 pacientes respectivamente y
unos resultados aceptables en las otras 7 y 8, a los 6 meses y
aún mejor al año de tratamiento (fig. 6a, b, c, d). Sin embargo,
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Figura 5. SAHA ovárico con FAGA.I. (a) Antes del tratamiento. La paciente
estuvo un año con 50 mg de acetato de ciproterona los 11 primeros días de
tomar un anticonceptivo con 20 μg de etinilestradiol. (b) Situación a los 2
años después de haber estado los 18 últimos meses con 2 mg de AC y 0,035
mg de EE desde el 5° al 26° día postmenstruación.

A B

Figura 6. Mujer con FAGA.M.I en SAHA ovárico. (a) Antes del tratamiento,
visión frontal. (b) Visión occipital. (c) Visión frontal, al año de tratamiento
con solución de minoxidil 5%, 0,030 mg/ciclo de etinilestradiol y
3mg/ciclo de drospirenona y 2,5mg/día de finasterida.(d) Visión occipital.
Evidente mejoría.

A B

C D
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en los SOP tratados con 5 mg/día de finasterida, nosotros no
consideramos resultados aceptables en 2 casos. No obstante,
el test del lavado demostró en todas la mujeres una caída
menor de 200 cabellos/5 días y una longitud mayor de 3 cm
en la mayoría de los cabellos lo que indica que estaban con
un efluvio telegénico en fase de recuperación32. Nuestros
hallazgos bioquímicos fueron similares para todas, con las
lógicas variaciones dependientes de la cifra inicial; demostra-
mos una disminución de la testosterona libre a los 6 meses
en un 64,5% y al año en un 96,7%, y el glucurónido de
androstanodiol en 6 meses en un 74,1% y al año en un
93,5%, similar a la de Falsetti y cols.33. Respecto a la 5α-DHT
demostramos una reducción hasta niveles por debajo de 0,5
ng/mL en seis meses en el 67,7% y al año en el 93,5%. Y en
el PSA, que en todas estaba por encima de 0,02 ng/mL, se
redujo por debajo de estos niveles en el 77,4% a los 6 meses
y en el 96,7% al año.

En 2006 se indicó31 que finasterida a la dosis de 2,5
mg/día, acompañada de un anticonceptivo oral que con-
tiene drospirenona y estinilestradiol, mejora el 62% de
mujeres premenopáusicas, presumiblemente con SAHA o
hiperandrogenismo ovárico por presentar patrones de alo-
pecia tipo Ludwig u Olsen, aunque no quedó claro si se
debe a la dosis administrada o a la asociación de finasterida
y drospirenona31 aunque para nosotros está claro que mejo-
raron por la finasterida.

Con posterioridad hemos tratado con 2,5 mg/día de finas-
terida durante 2 años 41 mujeres hirsutas con acne nódulo-
quístico y alopecia, 34 con síndrome SAHA ovárico y 7 con
síndrome SAHA tipo HAIRAN (18,34). Los resultados obteni-
dos en el hirsutismo y acné fueron excelentes ya que se
redujo el primero desde una media de17,4 ± 4,4 a 8,3 ± 3,9,
y el acné mejoró en el 96%; sin embargo, la alopecia, que no
todas presentaban y cuando lo hicieron eran un máximo
grado FAGA.II, mejoró pero no tan evidentemente35.

III.2.2.2. Dutasterida

Aunque luego haremos referencias al estudio realizado en
nuestra Unidad en distintos grupos de pacientes pre y pos-
tmenopáusicas tratadas con dutasterida o finasterida, en este
apartado queremos recordar que tratamos con 33 mujeres
con hiperandrogenismo ovárico, caracterizado por FAGA fron-
tovertical grados I-II e hirsutismo lateral superior a 10 F-G, con
0,5 mg/día de dutasterida con resultados muy satisfactorios a
los 6 meses, con una gran mejoría del 33% de pacientes, al
año con mejoría en el 60% y a los 2 años con evidente mejo-
ría en el 96% habiendose reducido en todas ellas tanto la
androstendiona, como la 5α-DHT y el PSA que en todas
superaba al principio los 0,02 ng/mL18,34. Desde que pode-
mos realizar dutasterida en formulación magistral, sólo usa-
mos dosis de 0,25 mg/día.

III.2.3. Antiandrógenos periféricos en el tratamiento 
de la alopecia femenina

Puesto que nuestra experiencia con finasteride y dutaste-
ride e incluso combinación de ambos en pre- y postmeno-
páusicas, independientemente de que las postmenopáusicas
fueran normo o hiperandrogénicas, era positiva, planteamos
un estudio en 5 grupos de mujeres con las siguientes caracte-
rísticas36: 

1) Grupo control: 35 mujeres con APF, PSA, 5α-DHT y T-
libre en niveles normales. Las postmenopáusicas se
aplicaron minoxidil al 5% dos veces al día; las preme-
nopáusicas, además del minoxidil 5% tomaran etiniles-
tradiol 0,030 mg con drospirenona 3 mg/ciclo o etini-
lestradiol 0,035 mg con acetato de ciproterona 2
mg/ciclo. Estos dos anovulatorios se emplearon siem-
pre en las mujeres premenopáusicas; es decir, Yasmin®

o Diane® respectivamente, siempre en la modalidad
diaria para evitar olvidos. 

2) Grupo de 35 mujeres premenopáusicas con FAGA o
FAGA.M, elevación de T-libre y 5α-DHT o del PSA. Se
les administró lo mismo que a las premenopáusicas
del grupo control más 2,5 mg/día de finasterida
(fig. 7a, b, c, d). 

3) Grupo de 35 mujeres postmenopáusicas con eleva-
ción en algún caso del PSA y de los niveles de T-libre y
5α-DHT. Además del minoxidil al 5% dos veces al día,
se les administró 2,5 mg/día de finasterida. 

4) Grupo de 35 mujeres pre y postmenopáusicas, aun-
que al principio eran todas postmenopáusicas, con ele-
vación eventual de los niveles séricos de PSA, T-libre y
5α-DHT. Se aplicaron minoxidil al 5% dos veces al día y
recibieron 0,5 mg de dutasterida diario. Este grupo fue
al final ampliado a premenopáusicas con alteraciones
séricas de T-libre, 5α-DHT y/o del PSA y acné, en base
a que dutasterida actúa mejor sobre la glándula sebá-
cea que sobre el folículo, naturalmente con la protec-
ción de anovulatorios, además de que muchas de las
postmenopáusicas que iniciaron este tratamiento se
quejaron de no encontrar mejoría a los 3-4 meses por
lo que solicitaron otra terapéutica pasándolas al
siguiente grupo. En este grupo sólo pudimos valorar
por tener todos los parámetros 9 pacientes siendo 7
postmenopáusicas, pero los resultados en todos los
casos, en nuestra valoración, fueron aceptables
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Figura 7. SAHA suprarrenal con FAGA.M.I.. Paciente del Grupo II (a) Situa-
ción antes del tratamiento. Visión lateral. (b) Situación 6 meses de trata-
miento 2,5 mg/día de finasterida y anovulatorio de 30 μg de etinilestradiol y 3
mg de drospirenona. (c) ;Misma paciente. Visión lateral. (d) A los 6 meses de
tratamiento. Compruébese que el hirsutismo facial también he mejorado.
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5) Grupo de 35 mujeres pre y postmenopáusicas, con las
mismas alteraciones hormonales que en los tres gru-
pos anteriores. Se trataron con minoxidil 5% dos veces
al día, anovulatorios las premenopáusicas, y 2,5 mg/día
de finasterida más 0,5 mg/día de dutasterida. 

Como ya hemos señalado, los grupos 1, 2, 3 y 5 se mantu-
vieron en 35 pacientes, e incluso más, ya que en el grupo 5 se
integraron 42 pacientes, pero el 4, de dutasterida 0,5 mg/día
como terapéutica exclusiva, quedó reducido a 9 pacientes.

El control se realizó a los 3 y a los 6 meses, pero analítica-
mente sólo a los 6 meses por lo que la valoración clínica defi-
nitiva, controlada también mediate el wash test, determina-
ción de seborrea con sebómetro, tricograma, autoevaluación,
personal y del acompañante, y evaluación por dos dermatólo-
gos, se consideró sólo a los 6 meses. En el control de los 3
meses, excepto en el grupo control, se cambiaron de grupo a
aquellas mujeres que indicaban que se encontraban peor,
como hemos señalado antes para el grupo 4.

Los resultados clínicos de los cinco grupos en cuanto al
wash test no fueron concluyentes ni significativos, existiendo
mejoría en todos los grupos. La sebometría se mantuvo con
escasa diferencia en el grupo 1 reduciéndose en los demás,
en el grupo 2 de 58 a 51, en el 3 de 46 a 42, en el 4 de 54 a
45 y en el 5 de 44 a 41. El tricograma mostró las siguientes
diferencias medias: anagen, grupo 1 de 55 a 65, grupo 2 de
57 a 62, grupo 3 de 50 a 57, grupo 4 de 65 a 59 (negativo) y
grupo 5 de 55 a 65; telogen, grupo 1 de 25 a 18, grupo 2 de
24 a 22, grupo 3 de 37 a 27, grupo 4 de 26 a 24, y grupo 5 de
27 a 22; y distróficos, grupo 1 de 20 a 16, grupo 2 de 20 a 16,
grupo 3 de 12 a 16, grupo 4 de 9 a 17, y grupo 5 de 18 a 13. 

Los resultados analíticos, recordamos que a los seis meses,
no fueron significativos. La testosterona libre en el grupo 1
bajó de 1,02 a 0,79, en el grupo 2 subió de 0,775 a 1,207, en
el grupo 3 bajó de 1,249 a 0,844, en el grupo 4 bajó de
0,921 a 0,789, y en el grupo 5 subió de 1,02 a 1,167. Aunque
no son significativas la testosterona se comportó como cabía
suponer en los grupos 2 y 5. La 5α-DHT en el grupo 1 bajó de
0,2612 a 0,2104, en el grupo 2 de 0,2584 a 0,2436, en el
grupo 3 de 0,2077 a 0,1673, en el grupo 4 de 0,2 a 0,15 y en
el grupo 5 de 0,2349 a 0,1851. Aunque tampoco son signifi-
cativas, y menos si valoramos la reducción en el grupo 1,
todos los grupos se comportaron como cabía esperar siendo
más evidente en el grupo de finasterida más dutasterida. Y en
cuanto al PSA, en el grupo 1 subió de 0,025 a 0,0292, en el
grupo 2 bajó de 0,0742 a 0,0376, en el grupo 3 subió de
0,0535 a 0,0738, en el grupo 4 de 0,0187 a 0,0189, y en el
grupo 5 también subió de 0,0483 a 0,0571. Tampoco son
significativas pero llama la atención que en el grupo de pre-
menopáusicas hiperandrogénicas tratadas con finasterida
baje el PSA como está descrito en varones37 y habíamos com-
probado en nuestros estudios previos. El ver que el PSA baja
en este grupo de forma evidente, aunque repetimos no signi-
ficativa, se debe a que en los niveles basales de PSA y de 5α-
DHT son los más altos ya que se trata de un grupo de mujeres
hiperandrogénicas; no obstante, debido a la escaso nivel
sérico del PSA en mujeres, pre y postmenopáusicas, que se
necesita para ser considerado anormal, se justifica no tenga
valor significativo. 

Y en cuanto a los resultados de la autoevaluación y la eva-
luación dermatológica fueron en similares en todos los gru-
pos excepto para el grupo 4 que fue peor valorado en la auto-
evalución. Como se observa en el gráfico 1 de autoevaluación
y en el gráfico 2 de evaluación dermatológica, considerando 0

como situación similar a la inicial y grados 1, 2 y 3 de mejorías
discreta, evidente e importante y los -1, -2 y -3 como empeo-
ramientos discreto, evidente e importante, en el grupo 1
dominó la mejoría discreta y hubo un empeoramiento, sin
ninguna mejoría importante. En ninguno de los otros grupos
hubo empeoramiento en la evaluación médica y sólo en la
autoevaluación se aceptó el criterio negativo en una paciente
de los grupos 3, 4 y 5. En el grupo 2, destacó una mejoría dis-
creta, seguido de mejoría evidente e importante, con mínimo
porcentaje de casos similares al comienzo del tratamiento,
más en la autoevaluación; en el grupo 3 en la autoevaluación
fueron más frecuentes los casos de mejoría evidente mien-
tras que para nosotros fue al revés; es decir, más frecuente la
discreta que la evidente, los casos de mejoría importantes
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Gráfico 1. Los resultados de la autoevaluación destaca que en el grupo 1
dominó la mejoría discreta y hubo tres empeoramientos sólo uno evidente,
sin ninguna mejoría importante; en los grupos 3, 4 y 5 sólo se consideró un
empeoramiento, y criterio negativo en una paciente de los grupos 3, 4 y 5. En
el grupo 2, destacó una mejoría discreta, seguido de mejoría evidente e
importante, con mínimo porcentaje de casos similares al comienzo del trata-
miento. En el grupo 3 fueron más frecuentes los casos de mejoría evidente. 
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Gráfico 2. Evaluación de los observadores. Solo 1 caso del grupo 1 discre-
tamente peor, y todos mejor excepto en el grupo 4 que, por el escaso
número de pacientes, no fue valorable.
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fueron similares en las dos evaluaciones; en el grupo 4 es
donde se comprobó más dispersión lo que, junto a ser el
grupo con menor número de pacientes, le resta valor; en la
autoevaluación se consideraron 1 empeoramiento, 2 situa-
ciones similares, 4 mejorías discretas y 2 mejorías evidentes, y
en la evaluación dermatológica, 5 mejoría discretas y 4 evi-
dentes; y en el grupo 5 se evaluaron como situación similar 7
casos en la autoevaluación y 2 en la nuestra, mejoría discretas
11 y 16, mejoría evidentes 14 y 17, e importante mejoría en 6
y 3 casos respectivamente34. 

Por tanto, de este estudio hay tres puntos a comentar: 

1. Los parámetros clínicos y analíticos de control entre
ambos antiandrógenos, en pre y postmenopáusicas,
comparados con un grupo control no son estadística-
mente significativos a los 6 meses aunque puede que a
1 y 2 años lo sean. 

2. Las variaciones de los niveles de andrógenos y PSA no
son significativas en ningún grupo; no obstante, en los
grupos 2 y 5, donde existen mayor cantidad de pacien-
tes hiperandrogénicas, que en el grupo 2 significa el
100%, la testosterona libre subió, siendo muy evidente
en el grupo 2, y la DHT bajó como cabe esperar en los
pacientes que emplean antiandrógenos. En cuanto al
PSA, sólo se comprobó descenso en el grupo 2. Se ha
de relacionar con que los niveles de PSA patológicos
son muy pequeños (≥ 0,02 ng/mL) con lo que por
mucho que bajen, y en el grupo 2 se redujeron los nive-
les casi a la mitad de los basales (0,0366 ng/mL), no
pueden ser significativos. En el otro grupo donde se tra-
taron mujeres premenopáusicas, el grupo 5, el PSA
subió 0,0088 ng/mL lo que lo relacionamos con la
mezcla de casos en mujeres postmenopáusicas, ya que
en el grupo 3 sólo compuesto por ellas la elevación fue
de 0,0203 ng/mL. Por tanto, parece que el descenso
de PSA sólo sería evidente en pacientes premenopáusi-
cas hiperandrogénicas, puesto que es un patrón de
hiperandrogenismo. 

3. Como medicación única es más eficaz finasterida obte-
niéndose los mejores resultados con la combinación de
ambos antiandrógenos.

III.3. Hipoglucemiantes orales. Metformina

En el tratamiento del SOP, y especialmente del síndrome
HAIRAN, se utilizan diversos medicamentos como anticon-
ceptivos orales, antiandrógenos, antagonistas de las GnRH y
un agente hipoglucemiante oral, la metformina que es una
1,1-dimetilbiguanida, con lo que se consigue reducir los nive-
les de insulina y se pierde peso18,34. La metformina utilizada a
la dosis de 500 a 850 mg tres veces al día es muy eficaz en
aumentar, hasta en el doble, la frecuencia de las menstruacio-
nes en las pacientes oligomenorreicas, y usada a 2.550
mg/día reduce la resistencia a la insulina y los niveles séricos
de la Δ-4-androstendiona, si afectar a la testosterona circu-
lante ni a la SHBG. Por último, también reduce el colesterol
total y el colesterol-LDL sin afectar a los triglicérdos circulan-
tesni a las lipoproteinas de alta densidad18,34.

La metformina se ha mostrado muy eficaz en la alopecia
del SOP25 haciendo que se note una mejoría clinica en el
hiperandrogenismo (fig. 8a, b). Además, otros autores han
corfirmado que la mertformina representa un importante
avance en el tratamiento del SOP ya que también reduce los

marcadores de la resistencia a la insulina38,39 y los de la tole-
rancia a glucosa sérica40 así como los factores de riesgo car-
diovascular que se asocian a la obesidad y síndrome metabó-
lico34,41,42.

IV. SAHA HIPERPOLACTINÉMICO Y ALOPECIA
EN HIPERANDROGENISMO DE PROCEDENCIA
HIPOFISARIA

La clínica es similar al síndrome de persistencia de la adre-
narquía y a la alopecia suprarrenal; es decir, presencia de
FAGA habitualmente de tipo masculino grados I-III. El estudio
de los niveles séricos hormonales demostrará una prolactina
elevada mientras que el resto de las hormonas, incluyendo
DHEA-S, estará normal o discretamente elevada. Aunque los
casos orgánicos deben ser tratados por el endocrinólogo, y a
veces por el ginecólogo, cuando el cuadro clínico es predomi-
nantemente cutáneo, como sucede en los SAHAs hiperpro-
lactinémicos, pueden ser tratadas por el dermatólogo.

Su tratamiento consiste en la supresión suprarrenal, del
mismo modo que hemos señalado en el tratamiento de los
SAHA suprarrenales, con antiandrógenos como el acetato de
ciproterona puesto que también actúa a nivel hipofisario
reduciendo la producción de prolactina, y con drogas antipro-
lactinémicas.

IV.1. Bromocriptina

Es un derivado ergotamínico semisintético de acción dopa-
minérgica que, utilizado a la dosis de 2,5 a 7,5 mg diarios,
consigue normalización de los niveles de prolactina en 3 a 5
meses43. En el tratamiento de SAHA hiperprolactinémico se
utilizan dosis de 1,25-2,5 mg diarios (fig. 9a, b) porque entre
sus efectos secundarios, con dosis tan bajas como las señala-
das, se presentan nauseas, vómitos, estreñimiento, cefaleas,
mareo, malestar general, hipotensión postural, congestión
nasal, somnolencia y rara vez dolor abominal y estreñimiento;
y con dosis más altas pueden comprobarse confusión, aluci-
naciones, letargia, diquinesia, sequedad de boca, calambres
musculares, derrame pleural, vasoespasmo digital y fibrosis
retroperitoneal. Por lo anterior, es conveniente comenzar el
tratamiento con dosis de 1,25 mg/día y en la cena. Y en aque-
llos casos en los que la elevación de prolactina sea por un
microadenoma hipofisario, los podemos tratar con dosis de
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Figura 8. Mujer con FAGA.II e hirsutismo facial lateral por síndrome de
ovarios poliquísticos. (a) Situación previa al tratamiento. (b) Al año de tra-
tamiento con 5 mg/día de finasterida, un anticonceptivo con 35 μg de eti-
nilestradiol y 2 mg de acetato de ciproterona, y con 850 mg/2 veces al día
de metformina, más tratamiento local con solución de minoxidil al 5%.
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bromocriptina superiores a las del SAHA, por ejemplo, 5-7,5
mg/día, mientras se remite la paciente al endocrinólogo. Es
conveniente recordar que en SOP con hiperprolactinemia el
citrato de clomifeno induce la ovulación.

IV.2. Cabergolina

En casos de micro o macroadenoma, con galactorrea,
puede recurrirse a la cabergolina, otro derivado ergotamínico
semisintético de acción dopaminérgica que bloquea la hiper-
secreción de prolactina, hormona del crecimiento y ACTH. Se
emplea a la dosis de 0,5-1 mg/semanales distribuídos en dos
tomas. Entre sus efectos secundarios destacan mareo, vér-
tigo, cefaleas, náuseas, dolor abdominal, epigastralgia, vómi-
tos, estreñimiento, malestar general, hipotensión postural,
congestión nasal, epistaxis, parestesias, rubor, somnolencia,
depresión y derrame pleural que obligaría a suspender el tra-
tamiento44.
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Dermatological features
of the constitutional
hyperandrogenism
(SAHA syndrome)
in Spanish women

Abstract: A retrospective study of 130 women with hyperandrogenism has shown that the majority
had constitutional hyperandrogenism or “SAHA Syndrome” (Seborrhea, Acne, Hirsutism, Alopecia).
One hundred four of these exhibited ovarian androgen overproduction (“Ovarian SAHA Syndrome”)
and 22 had persistence of adrenarche (“Adrenal SAHA Syndrome”). Three of the remaining four cases
had polycystic ovaries (Stein-Lewenthal Syndrome) and one had deficiency of 21-hydroxylase. Among
the signs of “SAHA Syndrome”, all the patients showed seborrhea, 81 acne alone or in combination with
other signs, 72 hirsutism alone or with other signs, and 87 alopecia alone or associated with the previ-
ous signs. Although menstrual changes do not correlate in a significant statistical manner with any
parameter, of the 8 patients who showed amenorrhea, one corresponded to the “21 hydroxylase defi-
ciency”, three to the “Polycystic Ovary Syndrome” and four to the “Adrenal SAHA Syndrome”. The
detailed clinical-analytic study of these dermatological features of hyperandrogenism has allowed us
to verify more significant diseases in 3.06% of this group of women.

Key words: SAHA syndrome. Ovarian SAHA syndrome. Adrenal SAHA syndrome. Seborrhea. Acne.
Hirsutism. Alopecia.

Monogr Dermatol 2012; 25: 241-244
DOI:10.4463/MD.2012.25.4.5038

1FULL PROFESSOR. DEPARTMENT OF DERMATOLOGY. HOSPITAL VIRGEN MACARENA. SEVILLE. SPAIN.
2ASSISTANT PROFESSOR. DEPARTMENT OF DERMATOLOGY. UNIVERSITY OF SEVILLE. SPAIN.

FRANCISCO M. CAMACHO1, PALOMA SÁNCHEZ PEDREÑO2

I. INTRODUCTION

Androgenization in women is characterized by the pres-
ence of acne, seborrhea, androgenetic alopecia and hirsutism,
as well as other non-dermatological signs of virilism. These, as
unit can be observed in the form of “constitutional hyperan-
drogenism” that is different to the hypergonadism of adrenal
origin (“congenital adrenal hyperplasia”, “hypercorticism” and
“adrenal tumors”), ovarian origin (“polycystic ovary syndrome
or Stein-Leventhal syndrome”, “ovarian hyperthecosis” and

“ovarian tumors”), pituitary origin (“hyperplasia” and “ade-
noma”) or exogenous origin (“choriocarcinoma“, etc). In all
these possible etiologic factors of hyperandrogenism, the clin-
ical dermatologic picture exists but the signs of virilism are
more noticeable. For this reason when dermatologists are
consulted by a woman with nodulo-cystic acne, hirsutism of
degree I or II in the Ferriman and Gallwey scale, severe sebor-
rhea and androgenetic alopecia, with possible menstrual alter-
ations but no others signs, there should be a dermatologic
term which encompasses these patients. Because of this, we
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totally agree with Orfanos’ definition1 of “SAHA Syndrome”
which serves to categorize these women showing one or sev-
eral of the cutaneous symptoms. Nevertheless, sometimes
dermatologists are frustated because they do not see the four
signs of pilosebaceous pathology, occasionally only one. For
this reason, we considered it important to make a study of this
syndrome in women from Seville who consulted the Depart-
ment of Medical-Surgical Dermatology and Venereology from
1984 to 1987.

II. MATERIAL AND METHODS

This study included 130 women over 16 years of age who
had nodulo-cystic acne, hirsutism and/or androgenetic alope-
cia. We did not consider seborrhea nor acne vulgaris as the
only signs which would permit inclusion in this study. The
women who consulted with acne as the only symptom were
women who had not had acne before the age of sixteen or
who had had juvenile acne vulgaris which had not disap-
peared with or without treatment at the same time as it did in
their friends of the same age.

A careful history of these patients according to a protocol
designed exclusively for them was used. The following data
were included: age and profession, presence of seborrhea,
seborrheic dermatitis, steatoid pityriasis, pityriasis sicca, pal-
moplantar hyperhidrosis and obesity. Nervous system:
stress, anxiety, hours of sleep, scratches. Digestive system:
eating habits. Hygienic regimen: sports, air, sun and beach.
Endocrinological system: menarche and menstrual history.
Family history of acne, hirsutism or alopecia. History of drug
therapies: minoxidil, metyrapone, phenothiazine, pheny-
toin, corticoids, acetazolamide, oral contraceptives, ana-
bolic steroids, coumarins, cytostatic agents, cyclosporin,
chlorobenzene and psoralens.

More specific details were obtained as well for:

1) Acne: the duration of acne was studied, its clinical form,
location, premenstrual worsening and previous treat-
ment. Physical examination allowed to classify it as
papular, pustular, nodulo-cystic, conglobata or scarring
acne.

2) Hirsutism: time of evolution and progression. Also, pre-
vious treatment (shaving before the consultation) and
location. The degree of hirsutism was made reference
to using the Ferriman and Gallwey scale.2

3) Alopecia: pattern, degree, time of evolution and previ-
ous treatment were studied. In female androgenetic
alopecia (FAGA) we used the Ludwig’s patterns from I
to III and in FAGA of male pattern (FAGA.M) the Ebling’s
patterns from I to V.3

4) Biochemical specific screening test: in the mid-follicu-
lar phase, blood samples for the hormone measure-
ment were collected in the morning. Radioimmunoas-
says with the specific antibodies were employed to
measure the following serum hormones: androstene-
dione, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S),
prolactin, 17-hydroxy-progesterone and total testos-
terone. Occasionally, we also studied cortisol, luteiniz-
ing hormone (LH), follicle-stimulating hormone
(FSH), thyroxine (T4) and thyroid-stimulating hor-
mone (TSH). Since 1987 we have introduced 3-αfa-
androstanediol glucuronide and the level of sex hor-

mone binding globulin (SHBG) in our routine bio-
chemical laboratory study. 

5) Menstrual irregularities: these were evaluated with an
adequate gynecologic examination by the Gynecology
Department (Prof.Navarro). Normal menstruation was
considered as a usual cycle length of 28 ± 7 days; “fre-
quent” menstruation when the cycle length was less
than 21 days; oligomenorrhea when the cycle length
was greater than 35 days and amenorrhea was defined
as cessation of menstruation for more than six months
at the time of the study. In the same exploration, signs
of virilization such as prominence of thyroid cartilage,
voice changes, body contours changes, galactorrhea
and genital changes were investigated. Special studies
that included ovarian vein catheterization and ultra-
sonography of the ovaries were realized when neces-
sary.

6) Signs of hypercorticism: evaluated by the Endocrinol-
ogy Department (Dr.Herrera). When necessary, the
adrenal vein catheterization, and overnight dexametha-
sone suppression and stimulation test for identification
of the predominant site of androgen production were
performed.

– Control group: We did not consider a control group nec-
essary because in this study we only considered the
three dermatological signs of SAHA syndrome (acne, hir-
sutism and alopecia) with which we are already familiar.
The measurement of serum hormones was compared
with the normal hormonal levels for Spanish women
performed by the Endocrinology Department of our
Hospital.

– Statistical methods: The chi-square analysis was carried
out with the Fisher’s correction in the comparison of clin-
ical parameters that we divided in different groups in
accordance with age: 16-21 years (y.), 22-25 y., 26-30
y., 31-35 y., 36-40 y., 41-45 y. and more than 45 y.

III. RESULTS

The average age of the patients was 25.01 ± 7.73 years
with a range between 16 and 51. Seventy-nine (60.7%) were
single, fifty (38.4%) married and only one (0.76%) divorced.

In relation with their professions, twenty-eight (21.5%)
worked only at home, fifty-eight (44.6%) outside and forty-
four (33.8%) inside and outside. We only proved drug use in
11 patients (8.46%). The biochemical specific screening tests
will not be further detailed in this clinical paper.

The distribution of the different dermatological signs of the
SAHA syndrome are detailed in the table I.

The number of patients with dermatological symptoms
alone or in combination were: Acne in 81 patients (13 + 22 +
18 + 28) (62.3%), hirsutism in 72 cases (8 + 22 +14 + 28)
(55.3%) and alopecia in 87 women (27 + 18 + 14 + 28)
(66.9%). The acne was nodulo-cystic in 16 cases (19.7%)
and papulopustular in 65 (80.2%). The medium graduation
of hirsutism was of x = 5.5 ± 2.7 although 21 women
(29.10%) showed a degree greater of 6. The hirsutism was
located in the central part of the thorax, linea alba and upper
pubic triangle in 28 women (38.90%), lateral beard and peri-
areolar area in 3 (4.1%) and both locations in 41 cases
(56.9%). The facial acne as only location occurred in 62

Monografías de Dermatología242

DOCUMENTO HISTÓRICODOCUMENTO HISTÓRICO

7. DERMATOLOGICAL FEATURES.QXD:1. Clasificación.qxd  29/11/12  8:13  Página 242



women (76.50%) and facial and thorax or back acne was
present in 19 (23.40%). The androgenetic alopecia was
FAGA.I in 69 women (79.3%), FAGA.II in 17 (19.5%) and
only one patient showed a FAGA.M.III.

We only observed signs of virilism in voice, body contour
and genital changes in one patient (0.76%), obesity in two
cases (1.5%), and in all cases seborrhea, seborrheic dermati-
tis and pityriasis.

We have also studied other pathological features such as
the abnormal menses with the following results. The men-
strual cycle was normal in sixty-nine cases (53.07%) but we
observed menstrual irregularities in sixty-one cases
(46.93%), frequent menstruation in thirty-one (23.84%),
oligomenorrhea in twenty-two (16.92%) and amenorrhea
in eight (6.15%). The 22 patients with oligomenorrhea were
considered as “adrenal SAHA syndrome“ and the 31 with
frequent menses corresponded to “ovarian SAHA syn-
drome“. The eight women with amenorrhea were included
in the group that presented hirsutism and alopecia (3 cases)
and acne, hirsutism and alopecia (5 cases). The three
women with hirsutism and alopecia had a FAGA.II and all of
them were considered as patients with “polycystic ovary syn-
drome“ by the Department of Gynecology. Of the five
patients with all the simptoms of SAHA syndrome, one was
diagnosed as “congenital adrenal hyperplasia by 21-hydrox-
ylase deficiency“ by the Endocrinology Department, being
the only FAGA.M.III of our study, and the other four were
diagnosed as “adrenal SAHA syndrome“. As a consequence,
three patients with Stein-Leventhal syndrome had hirsutism
and FAGA.II but no acne; and five patients with acne, hir-
sutism and alopecia had adrenal abnormalities. 

III. DISCUSSION

We found that signs of SAHA are more evident in women
who work outside the home and those who work in and out-
side. Some authors4 note the competitiveness of the work
place and the change in habits that this has meant for women,
as possible factors which could influence the appearance or
persistence of some androgen-dependent symptoms. We
found that stress or an excessively nervous character could be
responsible for overproducing androgenic adrenal hormone
secretion.5 In the group of women who work outside, hir-

sutism was predominant (37.6%) and in the group who work
in- and outside, hair loss predominated (44.1%). The pre-
dominance of one symptom over another according to pro-
fessions was of little importance but we must remember that
these are the two symptoms which seem to require higher
androgenic levels.

The association of acne, hirsutism and alopecia, known for
many years, has not been fully evaluated as a unit until recent
studies.6,7 Our study shows that 21.5% had all the signs of
SAHA and that 6.15% had hirsutism as the only sign, which is
logical since hirsutism occurs in women with important andro-
genic modifications. It is difficult to evaluate studies existing at
present. 

The feature which we most frequently observed has been
alopecia alone or with other signs (66.9%), which has been
the least studied, as Kasick et al.8 found hirsutism and acne in
11 patients of the 19 with diffuse alopecia which they studied
and Shiavone et al.9 found no cases of alopecia in 24 women
with acne. Recently Futterweit et al.10 studied 109 females
with moderate to severe alopecia and concluded that the
most common endocrine disorders associated with alopecia
was polycystic ovarian disease.

The presence of hirsutism and acne, in our study sup-
poses a 16.9%. In other studies the variations went from
12%9 to 65%11 with intermediate percentages as 54.6%,12

35%13 or 30%.14 To our knowledge, we feel that there are
two important papers; in the first, Lucky and coworkers15

studied 75 women with hyperandrogenism showing the
existence of acne in 61.3%, hirsutism in 13% and both in
25.3%. In the second, Steinberger et al.16 in a study of
about 285 women showed the existence of acne in
12.7%, hirsutism in 54.0% and both signs in 33.3%. It is
natural that Steinberger found these percentages because
this work was carried out at the Texas Institute for Repro-
ductive Medicine and Endocrinology. The majority of
women sent to this Center had elevated levels of testos-
terone or DHEA and clinical signs of hyperandrogenism.
The authors found only 13.3% of women with normal level
of androgens. We think more studies should be carried out
by dermatologists in a less skewed population, specially to
learn the exact percentage of alopecia as sign of the SAHA
syndrome.

The average age of patients with the different symptoms
does not differ much from the data of other authors. The
acne as an isolated symptom was more frequent at 25 ± 6.5
years which coincides with other papers.11,14,17 The high age
is logical since we can suppose that the women consulted
because they saw that the acne, which they suffered in their
puberty, did not disappear as it did in their friends or that
they suddenly showed an eruption of acne at an age that
they considered that it was not possible. Regarding hir-
sutism, the average age of our patients was of 20.87 ± 3.2
which coincides with other paper18 but not with the most
recent one.16 The average age of patients with alopecia is the
highest: 30.85 ± 10.1; a possible explanation could be that
this manifestation needs the longest action time of andro-
gens on the follicular target organ. Our statistical data coin-
cides with those of other author10,19 but no with all.8 Never-
theless, when this studies have been carried out in large
number of patients10 the results were identical. Logically, the
average age of patients with acne and alopecia, 25.7 ± 4.9,
and hirsutism combined with alopecia, 25.7 ± 6.3, is higher
and always in proportion to the alopecia.10
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Finding Number of patients % Average age

Acne alone 13 10% x = 25.00 ± 6.5 

Hirsutism alone 8 6.15% 20.87 ± 3.2

Alopecia alone 27 20.70% 30.85 ± 10.1

Acne and hirsutism 22 16.90% 21.86 ± 5.8

Acne and alopecia 18 13.80% 25.61 ± 4.9

Hirsutism and alopecia 14 10.70% 25.57 ± 6.3

Acne, hirsutism and alopecia 28 21.50% 21.89 ± 5.95

Total 130 100% 25.01 ± 7.73

Table I. Dermatological signs in 130 patients with SAHA syndrome
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We attributed the lower age of the patients who presented
the total SAHA syndrome (acne, hirsutism and alopecia),
21.89 ± 5.95, to the fact that young people consult earlier in
cases where the acne does not disappear and only a careful
examination allowed us to verify the presence of the other
signs.

That there was no statistically significant relation
between menstrual alterations and the different simptoms
of the SAHA syndrome does not mean it is not important,
given the fact that in the group of patients with amenor-
rhea (6.15%) we verified that half of them (3.07%) pre-
sented a more important hyperandrogenism (3 cases of
polycystic ovarian syndrome and one patient with 21-
hydroxylase deficiency). As a consequence, a careful
examination of these patients is absolutely necessary
since, with a clinical exploration, helped by laboratory stud-
ies, we can assure that patients do not have a more serious
disease.20 We agree with the recent paper of Redmond et
al.21 assuring that of hirsute women, those with abnormal
menses have more severe endocrine abnormalities than
those with normal cycle. Nevertheless, our study does not
agree with recent studies that indicate the prevalence of
polycystic ovaries in women with late-onset or persistent
acne.22,23

Finally, except for the last four cases indicated, three with
polycystic ovary syndrome and one with congenital adrenal
hyperplasia in 21-hydroxylase deficiency, the other 126
cases showed different clinical signs of constitutional hyper-
androgenism (SAHA syndrome). Based on the clinical and
hormonal tests, we can verify that 22 of these cases were
caused by excessive androgenic elimination at the adrenal
level which was denominated “exaggeration of adrenar-
che”24 which we prefer to call “Adrenarche Persistence Syn-
drome” or “Adrenal SAHA Syndrome”, and 104 cases were
caused by ovarian androgen overproduction which we
called “Ovarian SAHA Syndrome”.25
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