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editorial

omo ya indiqué en el número
anterior, una vez escritos los capítulos
del síndrome SAHA, como formas de
presentación de los hiperandrogenismos
constituciones, comprobamos que
quedaba un amplio capítulo por
exponer que era el de las formas no
constitucionales; es decir, los
“Hiperandrogenismos no SAHA” o si lo
prefieren “Manifestaciones cutáneas
de los hiperandrogenismos”. Por ello
solicitamos de nuestros más directos
colaboradores como eran y son el
Prof. José Carlos Moreno, Catedrático
de Dermatología de la Facultad de
Medicina de Córdoba, el Prof. Salvio
Serrano, Catedrático de Dermatología
de la Facultad de Medicina de
Granada y a la Profesora Rosa Ortega
del Olmo, Profesora Titular de
Dermatología de Granada, además de
a los Dres Vicente Torres Lozada,
Cristina Serrano Falcón y Francisco
Camacho Serrano, me ayudaran en la
elaboración de alguno de los seis
capítulos que se desarrollarán en esta
monografía.
El primer capítulo, dedicado a la
“Seborrea en el Síndrome SAHA” lo

realicé con el Prof. Salvio Serrano. En
él desarrollamos la seborrea y las
distintas posibilidades de la dermatitis
seborreica, desde las pitiriasis a la falsa
tiña amiantácea. El segundo capítulo,
dedicado al “Acné en el síndrome
SAHA” lo escribí con el Dr. Vicente
Torres, junto al que en el año 2008
publicamos una monografía sobre
Acné basada en los dos números
monográficos que a principios de ese
año habíamos escrito. En este capítulo
comentamos las distintas formas de
acné en los cinco tipos de SAHA así
como su tratamiento. El capítulo
tercero, escrito con la Profesora Ortega
del Olmo y la Dra Cristina Serrano,
próxima coordinadora del Grupo
Español de Tricología, lo dedicamos al
“Hirsutismo del síndrome SAHA” y en
él hacemos referencia a los tipos de
hirsutismo, central o lateral, según la
procedencia de los andrógenos, así
como la exploración clínica y
bioquímica. El capítulo cuarto, lo
preparamos la Dra Cristina Serrano y
yo, y en él hacemos referencias a las
otras formas de hirsutismo
destacando, de forma muy especial, 
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el hirsutismo del “síndrome de los
ovarios poliquísticos” como la forma
más frecuente de hiperandrogenismo
en la mujer, y nos referiremos al
tratamiento de los hirsutismos no
constitucionales. El capítulo cinco,
“Alopecia en el síndrome SAHA” lo
escribimos el Prof. José Carlos Moreno
y yo, y en él diferenciamos las
alopecias androgenéticas femeninas
(FAGA) de las de patrón masculino
(FAGA.M) y, a su vez, éstas de las
“alopecias de patrón femenino
independientes de los andrógenos
(AF)” insistiendo en los factores
genéticos y en los factores tanto
andrógeno-dependientes como
independientes que influyen en las
FAGA o AF, para terminar con la
exploración y las alteraciones
psicológicas de la alopecias
femeninas. Y por último,
consideramos como síndrome
hiperandrogénico la “Tétrada de
oclusión folicular” y más
específicamente a la “Hidradenitis
perineoglútea” que desde hace
mucho años sabemos está
influenciada por el aumento de
andrógenos. Este capítulo, que tiene
una pequeña parte descriptiva y una

amplia terapéutica, lo escribí junto a
Francisco Camacho Serrano que
durante nueve años, y aún en la
actualidad, colaboró en el tratamiento
de estos pacientes.
Por tanto, esta monografía dedicada a
las “Manifestaciones cutáneas de los
hiperandrogenismos” constará de los
seis capítulos a los que hemos hecho
referencia. Son de máxima actualidad
por lo que espero que,
complementando a la monografia
sobre el “síndrome SAHA”, todo el que
desee buscar alguna de las
manifestaciones de los
hiperandrogenismos constitucionales u
orgánicos tenga donde encontrarlas.
No voy a insistir sobre lo escrito
puesto que, como decía en la anterior
dedicada al síndrome SAHA,
comprobando los autores supongo
entenderán que, al menos para mí,
son las más adecuados para
desarrollar esta monografía. Espero y
confío en que les guste y, sobre todo,
que les sea de utilidad en el desarrollo
de nuestra especialidad. 

Francisco M. Camacho
Director de Monografías de

Dermatología
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Seborrea
en el síndrome SAHA

FRANCISCO M. CAMACHO, SALVIO SERRANO ORTEGA

Resumen:En este capítulo estudiaremos la seborrea y la dermatitis seborreica con sus distin-
tas manifestaciones relacionadas. La seborrea, definida como “flujo de sebo”, es consecuencia del
aumento desagradable de la secreción sebácea que produce alteraciones cosméticas con reper-
cusiones psicológicas a veces importantes. Exponemos las características clínicas y etiológicas y
se establecen las bases para su tratamiento. La dermatitis seborreica, o estado seborreico, se
acompaña de pitiriasis capitis, en sus diversas manifestaciones que van desde la pitiriasis seca a la
falsa tiña amiantácea considerando también la pitiriasis esteatoide, la corona seborreica, blefatitis
y el intertrigo seborreico, tanto facial como inguinal. La pitiriasis capitis se define como una desca-
mación furfurácea localizada en el cuero cabelludo formada por escamas finas, pequeñas, de color
blanco o grisáceo, no adherentes, que se desprenden con gran facilidad (pitiriasis capitis simple)
o por escamas pegajosas, más grandes, color amarillento, que se acompañan de aumento de la
secreción sebácea (pitiriasis esteatoide).  La falsa tiña amiantácea es un modelo de reacción del
cuero cabelludo que se produce en varias enfermedades inflamatorias, sobre todo en la dermatitis
seborreica, y que se caracteriza por escamas plateadas adherentes que aglutinan los cabellos
sobre una base enrojecida y a veces secretante.

Palabras clave: Seborrea. Pitiriasis capitis. Pitiriasis esteatoide. Falsa tiña amiantácea.
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Abstract: In this chapter we will study the seborrhea and the seborrhoeic dermatitis with their
different related manifestations. Seborrhea, defined as “sebum flow is consequence of an unpleasant
increase of sebaceous secretion that produces cosmetic alterations with psychological repercussions,
sometimes important. We explain the clinical and etiological characteristics and we establish the base
for their treatment. Seborrheic dermatitis, or seborrheic status is accompanied by pityriasis capitis
with its diverse manifestations that are from pityriasis sicca to false tinea amiantaceae passing by
pitysiasis steatoides, corona seborrheica, blepharitis and seborrheic intertrigo, as well mediofacial as
inguinal. Pitiriasis capitis is defined as furfuraceous desquamation located on the scalp constituted by
fine and small scales, white or grey in colour, not adherents, that are removed with great facility (single
pitiriasis capitis) or by adherent scales, bigger, yellow in colour that are accompanied by increase of
seborrhoea (esteatoid pitiriasis).  False tinea amiantaceae is a model of reaction of scalp that is visible
in several inflammatory diseases, especially in seborrhoeic dermatitis, and that is characterized by
argent adherent scales that glue the hair on an erythematous base and occasionally secreting.

Key words: Seborrhoea. Pitiriasis capitis. Pitiriasis esteatoide. False tinea amiantaceae.
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I. INTRODUCCIÓN

Corresponde en este último capítulo referirnos a la patolo-
gía de la glándula sebácea que no haya sido expuesta previa-
mente. Los apartados en que dividiremos este capítulo serán
“estado seborreico constitucional”, donde nos detendremos
en el estudio de la seborrea, y la “dermatitis seborreica” o
“eczemátides”, especialmente del adulto que es la que suele
aparecer en el SAHA. 

II. ESTADO SEBORREICO CONSTITUCIONAL

II.1. Definición

Complejo heredofamiliar caracterizado por la presencia de
seborrea, pitiriasis esteatoide, acné, alopecia, hiperhidrosis
palmar con que ratólisis y una dermatosis eritematoescamosa,
conocida como “ec zemátides”, en personas con cierta inesta-
bilidad neurovegetativa, alteraciones vasculares periféricas,
edema cutáneo y predisposición a gingivitis, gastroenteritis,
rinofaringitis y traqueobronquitis.

Este cuadro polisindrómico está relaciona do con la activi-
dad hormonal, por lo que es frecuente observar seborrea,
acné y eczemáti des en los lactantes como consecuencia de la
influencia de los andrógenos maternos. Des pués, durante la
infancia, no ocurre este pro ceso, pero al llegar la pubertad, y
empezar a segregarse ciertas hormonas esteroideas por ova-
rios y testículos, comienzan a observarse modificaciones en
las glándulas sebáceas y en la configuración pilosa general.
Pero como las hormonas esteroideas de acción androgénica
no solamente se producen en ovarios y tes tículos, sino tam-
bién en la tercera gónada, es decir, cápsulas suprarrenales,
situaciones de tensión emocional, mucha actividad que lle-
gue a fatiga, etc, van a provocar aumento de es tas hormonas y
exacerbaciones de algunos de los síndromes que componen
este cuadro.

Y también ciertas irregularidades dietéti cas, alteraciones
digestivas o metabólicas con hipovitaminosis, algunos medi-
camentos y la actuación de hormonas hipofisarias o tiroi deas
pueden acentuar temporalmente la se borrea, acné y alopecia
y, además, predispo nen la piel lampiña y cuero cabelludo a
infec ciones que determinarán la eczemátides o dermatosis
seborreica, que veremos a continuación.

Pero desde el punto de vista del estado se borreico cons-
titucional nos interesa concretar los cambios que ocurren al
llegar la pubertad y por qué suceden, ya que el síndrome
SAHA ha sido descrito en el primer capítulo de esta Mono-
grafía.

II.2. Pubertad y cambios que suceden en ella

Antes de la pubertad los niños presentan cutis eudérmico,
al no tener seborrea, un pelo grueso en cuero cabelludo o al
menos con fo lículos grandes, no hay desarrollo de vello,
mamas y músculos, y las niñas carecen de menstruación.

Pero al llegar la pubertad cambian todos estos parámetros
pues en ese momento de la vida se desarrollan los caracteres
sexuales secundarios. Se debería, como indica mos, a la pre-
sencia de las hormonas esteroi deas desde ovarios y/o testícu-
los. Sin embar go, en ocasiones pueden encontrarse algunas
de estas manifestaciones propias de la puber tad antes de que
ésta llegue (alopecia, acné y seborrea); se producirían por

diversas causas: a) exógenas (medicamentos y nutrición); b)
endógenas u hormonales (hipófisis, cápsu las suprarrenales,
tiroides e hígado).

Con la pubertad, y la actuación de las hor monas gonadales,
se produce la proliferación de las glándulas sebáceas y la ace-
leración de la pigmentación de pene, escroto, pezón, areola y
labios mayores; además, en el varón hay cambio de voz,
masa muscular palpable e incremento de la con versión de
vello a pelo terminal observándose la aparición de pelo en
bigote, barba, tórax, hombros, espalda, brazos, muslos, trian-
gulo pubiano y nalgas1,2. Este desarrollo de pelo terminal en
cara y tórax sólo ocurre en varo nes y, aunque en algunas razas
no sucede (orientales e indios americanos), el resto de las
manifestaciones varoniles (niveles de testoste rona, virilidad y
libido) son normales. En la mujer comienza la menstruación,
el desarro llo mamario y el proceso de configuración ex terna
definitiva.

III. SEBORREA Y TERRENO SEBORREICO

El término “seborrea” significa “flujo de sebo” y se emplea
porque señala la producción exagerada de secreción sebácea
que origina la piel gra sa. La secreción sebácea es mayor en
varones excepto a los 10-15 años en que, debido al desa-
rrollo más precoz femenino, se comprueba más en muje-
res. A partir de los 30-40 años disminuye la seborrea en
ambos sexos.

Hay unas formas fisiológicas, propias de adolescentes, que
localizan fundamentalmen te en cara y se caracterizan por
mostrar poros foliculares dilatados, y otras patológicas con
gran eliminación de sebo que cubre la cara de minúsculas
gotas aceitosas y si se aprieta un folículo se observa cómo
surge grasa sólida en forma de cilindro amarillento de olor
rancio. Generalmente también existe un aumento de sudora-
ción (hiperhidrosis oleosa de Unna) y reactividad vascular que
produce congestión facial.

III.1. Etiología

Como es parte del SAHA y estado seborrei co, en su pro-
ducción intervienen los mismos factores; es decir, los andró-
genos, concreta mente la 5-alfa-DHT que actúa sobre las célu -
las diana de las glándulas sebáceas. Pero en la seborrea, la
DHT no sólo procede de la tes tosterona, sino también de la
androstenedio na, que, recordamos, es el andrógeno ovárico
que se produce en mayor cantidad.

Además parece que las gonadotropinas hi pofisarias inter-
vendrían estimulando la sínte sis de hormonas sexuales en
ovarios y testícu los y favoreciendo el paso de T. a DHT3.

III.2. Seborrea no androgénica

También se ha descrito aumento de seborrea en ciertas
enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con “enferme-
dad de Parkinson”, tanto idiopático como postencefálico,
presentan aumento del tamaño de las glándulas sebáceas
e incremento de la seborrea que les lleva a presentar cua-
dros de dermatitis seborreica; la terapéutica con L-dopa
reduce la secreción sebácea en un 30%4. También se ha
comprobado un aumento de secreción sebácea en la epi-
lepsia5.
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III.3. Clínica

Aumento de secreción oleosa sobre la piel de aquellas
zonas donde las glándulas sebá ceas son más abundantes
(región mediofacial, supraglabelar, preauricular, interpecto-
ral, in terescapular, supradeltoidea, perigenital, anal y cuero
cabelludo), engrosamiento cutáneo y dilatación de los
poros foliculares.

En cuero cabelludo, donde hay muchísimas glándulas sebá-
ceas, surge un cuadro conocido como “pitiriasis seborreica“.
También aparece a partir de la pubertad, generalmente siguien -
do a una “pitiriasis seca o simple” (caspa), como los otros proce-
sos del estado seborreico. Hay densas películas grasas adheridas
a cuero cabelludo, aglutinando los pelos, que al des prenderlas
dejan al descubierto una piel hú meda y eritematosa.

III.4. Tratamiento

Podemos reducir la seborrea, y en conse cuencia la pitiriasis
seborreica, con medica ciones generales y locales.

III.4.1. Sistémico

Vía oral pueden emplearse: a) aminoácidos azufrados, tipo
cistina levógira, a la dosis de 250 mg/día., cisteína, metionina,
etc.; b) ácido reti noico, 2 mg/d. en ayunas, durante siete a
doce sema nas; c) antibióticos como tetraciclinas, minociclina,
clindamicina y rifampicina en peque ñas dosis, pues no tienen
que cumplir función antiinfecciosa, sino reductora de la secre-
ción sebácea, y d) estrógenos tipo etinilestradiol en mujeres, y
pueden intentarse antiandrógenos en varones y hem bras.

• Antiandrógenos periféricos (antienzimas) en el trata-
miento de la seborrea. El antiandrógeno periférico con el que
tenemos más experiencia en mujeres es con finasterida porque
iniciamos los estudios con este antiandrógeno en 1999 en el
tratamiento del hirsutismo de 89 pacientes con “síndrome de
persistencia de la adrenarquía”6-8. Las dosis empleadas fueron
de 2,5 mg/día, el seguimiento de 2 años y los controles los efec-
tuamos 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%. Pero aparte
de este hecho respecto al hirsutismo, lo que a nosotros nos inte-
resa aquí y ahora es que mejoró el exceso de seborrea en un
20% de las pacientes tenían excesiva seborrea facial e impor-
tante sequedad corporal, comprobada con el sebómetro, lo que
viene a indicar que la finasterida actúa de alguna forma sobre las
glándulas sebáceas y los folículos corporales que controla la 5α-
reductasa tipo 19. Por tanto, si finasterida actúa en el acné y la
seborrea, lógicamente dutasterida que es un inhibidor de la 5α-
reductasa tipo 1, debería educir la grasa de forma espectacular;
sin embargo, el único estudio que hemos encontrado sobre la
actuación en el acné de los inhibidores de la concluye que no lo
mejora, al menos no es superior a la minociclina10. En este
mismo trabajo, los autores indican que la posible causa de que
un inhibidor de la 5α-reductasa tipo 1 no mejore el acné podría
estar en relación con que los folículos pilosebáceos comprome-
tidos en la patogenia del acné expresen también 5α-reductasa
tipo 2 lo que pudo demostrarse en 22 pacientes acneicos

usando anticuerpos monoclonales10. Otra posibilidad para expli-
car la escasa respuesta clínica de los inhibidores tipo 1 en el
acné, y la reducción de la seborrea y mejoría del acné observada
con finasterida, podría relacionarse con que el control de los
niveles séricos de la DHT sea más importante que los efectos
locales sobre la glándula sebácea y sabemos que la 5-α-reduc-
tasa tipo 2 es la responsable de la producción del 70-80% de la
DHT sérica mientras que la tipo 1 sólo del 20-30%11. Estos altos
niveles séricos de DHT competirían con los inhibidores tipo 1 a
nivel de la glándula sebácea con lo que impedirían la supresión
de la conversión de testosterona a DHT11. 

III.4.2. Tópico

Localmente deben emplearse jabones o lo ciones azufra-
das y, en el caso de pitiriasis se borreica, cremas, lociones y
champús, depen diendo de su intensidad. Así, las formas leves
mejoran con uno o dos lavados semanales con champú a
base de bioazufre al 5% y aceite de enebro al 3%. Casos más
inten sos precisan lociones liposolventes de alcohol isopropí-
lico, tanino y azufre, e incluso empleo de champús secos de
azufre que son fáciles de eliminar cepillando el pelo al día
siguiente.

El empleo de cremas de ácido azelaico al 15% reduciría la
secreción sebácea al inhi bir la 5-alfa-reductasa. Esto no está
demostrado pero si lo está que los estrógenos, empleados
vías local o general durante bastante tiempo, disminuyen la
actividad de la 5-alfa-reductasa y, por tanto, la seborrea. Tam-
bién actúan disminuyendo la actividad de la 5-alfa-reductasa
las lociones hidroalcohólicas de progesterona al 5% en propi-
lenglicol al 5%2,12. Sus resultados son inconstantes; sin
embargo, dosis muy bajas de progesterona, como 0,025%,
asociadas a otras también muy bajas de espironolactona,
0,05%, parecen ser ideales por completarse sinérgicamente,
en la reducción del tamaño de las glándulas sebaceas de las
zonas en que se ha aplicado13.

La seborrea de cuero cabelludo mejora con la aplicación de
lociones con 10% de tricopéptidos14 por lo que este tipo de
lociones pueden servir de base para las aplicaciones de locio-
nes de espironolactona15 o de 11-α-hidroxiprogesterona16,17.

IV. TERRENO SEBORREICO 

Con gran frecuencia se observa que personas con pitiriasis
esteatoide refieren presencia de elementos eritematoesca-
mosos a nivel de la línea de implantación o pliegues retroauri-
culares. Otros seborreicos, con pitiriasis bien controlada, con-
sultan por la presencia de elementos eritematoescamosos
diseminados por cuerpo. A veces pueden comprobarse en
lactantes, con dieta inadecuada, elementos eritematoesca-
mosos en cuero cabelludo, región glútea o diseminados. A
estos procesos se les conoce como “dermatitis seborreica” o
“eczemátides” y representan una infección sobre un terreno
seborreico.

V. ECZEMATIDES o DERMATITIS SEBORREICA

V.1. Introducción

Si atendemos a las escasísimas publicaciones que existen
sobre este tema, especialmente en el adulto, parecería que es
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un síndrome sin importancia o definitivamente resuelto; nada
más lejos, sobre todo en lo que respecta a su trascendencia
social en adultos, especialmente en su localización inguinal,
por el prurito que suele acompañar, y en cuero cabelludo por
la constante descamación sobre los vestidos. Las formas del
niño, a veces muy graves como la eritrodermia de Leiner-
Moussus, no permiten exponer superficialmente este tema.

V.2. Definición

Son dermatosis eritematoescamosas que se producen como
consecuencia de una infección en una superficie cutánea pre-
dispuesta, como es la piel seborreica. Algunos autores prefieren
denominarla “eczema seborreico“, otros “eczema microbiano“
e incluso unos pocos “paraqueratosis infecciosa“, en base a que
el cuadro clínicos recuerda al eczema, está producido por una
infección y dermatopatológicamente siempre hay paraquerato-
sis. Nosotros preferimos seguir llamándole “eczemátides” que,
aunque la terminación “ides” pueden confundir, siempre ha
venido a significar “parecido”, y, en efecto, este cuadro se parece
clínica e histológicamente al eczema.

V.3. Clasificación

Estas dermatosis surgen en aquellos periodos de la vida en
que por estímulos hormonales hay una mayor actividad sebá-
cea: a) desde los primeros meses hasta el año; b) periodo pube-
ral; c) vida adulta hasta los 30-40 años; y localizan donde existen
más glándulas sebáceas: cuero cabelludo, región perineoglútea,
región mediofacial, mediotorácica e interescapular. Como hay
claramente dos periodos, del lactante y del adulto, y sólo nos
interesa la dermatitis seborreica en mujeres con SAHA, comen-
taremos a continuación ésta (tabla I)1.

V.4. Dermatitis seborreica en el SAHA

Probablemente supongan sólo diferentes formas de pre-
sentación del mismo proceso. Siempre está afecto el cuero
cabelludo aunque las manifestaciones acompañantes, o
forma de presentación, pueden ser variables.

Hay tres formas clínicas muy bien definidas; una que se pre-
senta en el tronco en forma de placa mediotorácica o interesca-
pular, y a veces con elementos puntiformes foliculares, que pue-
den coincidir o presentarse como única manifestación; otra que
recuerda los elementos y forma de distribución de la “pitiriasis
rosada”; y una tercera que sería superponible al “psoriasis en
gotas” y con el que con frecuencia hay que realizar el diagnóstico
diferencial, muy difícil, sobre todo cuando hay placa única y/o
coincide con “psoriasis oculto” propio de la dermatitis atópica,
con la que no es infrecuente también se asocie.

V.4.1. Eczemátides figurada mediotorácica de Brocq

Está representada por elementos mediotorácicos preester-
nales, o interescapulares, de borde eritematoescamoso tan
bien definido que parece “como si estuviera pintado a plumi-
lla” por lo que también se le ha denominado “eczemátides
petaloidea de Unna“ (fig. 1). Al evolucionar progresa en peri-
feria mientras que el centro de la placa adopta un tono amari-
llento. Suele ser pruriginoso, causando el rascado, motivo por
el que el paciente puede consultar. 

Por su aspecto circinado suele ser malinterpretado por
muchos pacientes, y algunos médicos, como una “micosis”;
diagnóstico que tampoco hay que despreciar pues, sobre
todo en espalda, puede confundirse por lo que el “signo de la
uñada” y el examen bajo luz de Wood siempre debe reali-
zarse. Generalmente, los pacientes no suelen darle importan-
cia; entonces habrá que preguntar por esta manifestación
ante toda persona que consulte por pitiriasis y eczemátides
en otra localización. 

Como hemos señalado en la introducción, hay una “forma
mínima” con elementos sólo sobre los ostium foliculares, que
se denomina “eczemátides folicular“ y que debe pensarse en
ella, cosa que no se hace con frecuencia; no obstante, como
acostumbra a acompañarse de elementos de las otras formas
de eczemátides, se facilita el diagnóstico.

V.4.2. Eczematides pitiriasiforme

Elementos eritematoescamosos sonrosados, en número y
tamaña variable, que recuerdan la “pitiriasis rosada de Gibert”,
localizados en cara, cuello, extremidades y, sobre todo, tronco
(fig. 2).

Hasta hace pocos años, se consideraba una forma infantil,
denominada “dartros“ o “pitiriasis alba“ representada por ele-
mentos numulares eritematoescamosos, localizados en cara y
superficie de extensión de extremidades, que, en verano, al no
permitir las escamas la pigmentación de la placa, adopta un tono
blanco que le hace confundirlo con “micosis” y que en muchas
regiones le llaman “empeines”. Hoy sabemos que es una mani-
festación más de la “dermatitis atópica“ que se comprueba en
verano sobre la característica piel seca de estos niños.

La forma típica de la “eczemátides pitiriasiforme“ debe
plantear el diagnóstico diferencial con la pitiriasis rosada de
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Figura 1. Eczemátides figurada interescapular. Los elementos tienen un
borde eritematoescamoso tan bien definido que parece “como si estuviera
pintado a plumilla”.

1. Figurada mediotorácica • Síntomas acompañantes:

1. • Folicular • a) Pitiriasis simple

2. Pitiriasiforme • b) Pitiriasis esteatoide

3. Psoriasiforme • c) Falsa tiña amiantácea

• d) Corona seborreica

• e) Intertrigo seborreico 

• e) (mediofacial, inguinal)

Tabla I. Eczematides en el SAHA

1. SEBORREA OK.QXD_1. Clasificación.qxd  10/01/13  14:43  Página 252



Gibert, dermatosis que teniendo el mismo tipo de elementos
cutáneos, suele respetar la cara y cuello, lo que no hace la
eczematides. Además, casi siempre hay otros elementos típi-
cos acompañantes, especialmente en cuero cabelludo.

V.4.3. Eczemátides psoriasiforme

Pequeños elementos cubiertos de escamas muy adhe-
rentes que localizan en cuero cabelludo, cuello, tronco,
pliegues y, con menor frecuencia, extremidades. En los
pliegues y cuello puede formar una placa de grandes
dimensiones; sin embargo, cuando localiza en tronco lo
hace en forma de numerosos elementos “en gotas” (fig. 3).
Además, en grandes pliegues, cuero cabelludo y regiones
periorificiales son frecuentes las impetiginizaciones. Nunca
afecta a las uñas por lo que, ante dudas diagnósticas, debe
comprobarse la presencia de depresiones cupuliformes e
hiperqueratosis sugungueal con onicólisis propias del pso-
riasis. 

Para diferenciar las formas corporales del “psoriasis en
gotas” habrá que realizar el raspado metódico de Brocq para
comprobar la presencia de secreción serosa, que impregnará
con facilidad un papel de fumar o algodón, en vez del rocío
hemorrágico de Auspitz. Las formas de cuero cabelludo,
cuando no se acompañan de la típica corona seborreica o de
otras formas de eczemátides, son muy difíciles de diferenciar
de los “psoriasis de cuero cabelludo”.

V.5. Síntomas acompañantes

Independientemente de la forma de eczemátides, el cuero
cabelludo puede estar afecto y ser el marcador que ayude al

diagnóstico diferencial. En según qué individuos puede
encontrarse uno o varios de los procesos que describimos a
continuación18.

V.5.1. Pitiriasis simple

Pequeñas escamas que caen constantemente sobre los
vestidos manchándolos (fig. 4).

V.5.2. Pitiriasis esteatoide

Escamas aglutinadas por la secreción sebácea que se des-
prenden con dificultad y, a veces, cuando se arrancan llevan
adheridos cabellos (fig. 5).

V.5.3. Falsa tiña amiantácea

Descrita por Alibert en 1832 como “escamas brillantes, pla-
teadas, semejantes a la mica, que se adhieren unas a otras y
aglutinan mechones de cabellos como la cera circunda el
cabo de la vela”. En realidad se trata de cúmulos de escamas

volumen 25 • nº 5 • septiembre-octubre 2012 253

Figura 2. Eczematides pitiriasiforme. Elementos eritematoescamosos
sonrosados diseminados por el tronco.

Figura 3. Eczematides psoriasiforme. Numerosos, pequeños elementos
“en gotas”, cubiertos de escamas muy adherentes, en tronco.
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aglutinadas sobre cuero cabelludo formando “extensas cos-
tras” que recuerdan las “tiñas de cuero cabelludo”. Si frotamos
con la punta de los dedos saltan escamas brillantes, como el
“amianto” por lo que se les ha dado este nombre. Podría tra-
tarse de una “forma frustre” de psoriasis de cuero cabelludo

(fig. 6)19. Otros autores la correlacionan con infecciones
superficiales piógenas o fúngicas, liquen plano, pitiriasis rubra
pilar o dermatitis atópica20.

V.5.4. Corona seborreica

Gene ralmente se observa franja eritematoescamosa en la
zona de implantación de cuero cabe lludo (fig. 7), e incluso
elementos de pitiriasis simple en cejas, pestañas y hasta en
pelo de barba y bigote.

V.5.5. Intertrigo seborreico

La secreción sebácea facilita que exista impetiginización en
los grandes y medianos pliegues por lo que no es infrecuente el
“intertrigo retroauricular” comprobándose como las costras meli-
céricas se extienden hacia cuello y sobre el pabellón auricular
afectando incluso el conducto auditivo externo. Otro intertrigo
muy frecuente es el “nasogeniano” que se extiende hasta men-
tón y se acompaña casi siempre de elementos pustulosos. Tam-
bién es frecuente, especialmente en varones, el “intértrigo ingui-
nal” (fig. 8) que en verano es una de las manifestaciones más
penosas para los pacientes, especialmente si, como sucede con
frecuencia, sirven de base para una candidosis.

V.5.6. Blefaritis

Párpados inflamados con pequeñas costras a los largo de
los bordes palpebrales, que aglutinan y hacen que se elimi-
nen algunas pestañas5,18. Lo importante de esta manifestación
de dermatitis seborreica es que muchas veces no se acom-
paña de manifestaciones en otras áreas (fig. 9)21.

V.6. Dermatopatología

No es diagnóstica pudiendo comprobarse imágenes de der-
matitis crónica o incluso psoriasiforme17. En dermis hay vasodi-
latación, edema e in filtrado inflamatorio linfocitario perivascular.
En epidermis, focos de espongiosis, exocitosis linfocitaria y for-
mación de diminutas vesícu las que no tienen repercusión clí-
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Figura 4. (A) Pitiriasis seca o simple (caspa) en cuero cabelludo. (B) Der-
moscopia de pitiriasis simple con densas escamas sueltas en cuero cabe-
lludo.

A

B

Figura 5. Pitiriasis esteatoide. (a) Escamas aglutinadas por la secreción sebácea que se desprenden con dificultad. (b) Dermoscopia de pitiriasis esta-
toide. (c) Placas constituidas por escamas mezcladas con grasa, de color amarillento.

A B C
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nica. A dife rencia del eczema agudo, hay acantosis y paraque-
ratosis lo que motiva, junto a serosidad, se borrea, células des-
camadas y linfocitos, la presencia de escamocostra, que es el
elemento clinicopatológico de mayor representatividad.

V.7. Etiología general

Estos procesos están causados por un fenóme no infec-
cioso desarrollado sobre una piel se borreica. Por tanto, la
influencia de los andrógenos en el desarrollo y secreción
sebácea debe ser con siderada y explica el que, por la influen-
cia de las hormonas maternas, aparezcan las ecze mátides del
adulto a partir de la puber tad.

Pero además, diversos factores pueden pro vocar una acen-
tuación temporal de los fenó menos descritos, especialmente
en el adulto. En ellos hay una clara relación con “situaciones
de tensión emocional” o de fatiga que determinan una mayor
respuesta hipofisaria con eliminación de ACTH, que provocará
secreción an drogénica por suprarrenales. Y en adultos y lac-
tantes pueden relacionarse estos procesos con las “irregulari-
dades dietéticas”, hipovitamino sis y alteraciones digestivas o
metabólicas. Ya señalamos que en los niños debe darse una
lactancia adecuada y, del mismo modo, el adulto debe recibir
una dieta hiperproteica carente de todo tipo de alimentos que
lleven al edema cutáneo y favorezcan la tensión nerviosa.

Por ultimo, hoy es evidente el papel del “pityrosporum
ovale“ en la pitiriasis simple, etiología que debe tenerse en
cuenta a la hora de poner tratamiento; no obstante, aunque la
cantidad de estas levaduras pueden disminuir con aplicacio-
nes de ketoconazol u otras preparaciones antilevaduras, no
siempre mejora la erupción17.

Recientemente se ha comparado la expresión genética de
los sujetos con dermatitis seborreica con sujetos que no la tie-
nen a fin de determinar las manifestaciones fisiológicas del
proceso, y ver como actúa un champú con piritionato de
cinc22. Los genes expresados en pacientes con dermatitis
seborreica, tanto en piel afecta como no afecta, son los genes
inductores de la inflamación mientras que los genes del meta-
bolismo lipídico están reprimidos. Por tanto, se sugiere la exis-
tencia de factores predisponentes asociados a la inflamación.
En piel afecta aumentan muchos genes, especialmente a
nivel de proteínas del estrato córneo como pueden ser IL-
1RA, S100A8, S100A9, S100A11, e IL-8.

V.8. Diagnóstico

No acostumbra a crear problemas; sin embargo, como
hemos señalado antes, las eczemátides del lactante pueden
presentar algunos, especialmente con la dermatitis atópica, y
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Figura 6. Falsa tiña amiantácea. Cúmulos de escamas aglutinadas sobre
cuero cabelludo formando “extensas costras” que recuerdan las “tiñas de
cuero cabelludo”.

Figura 7. Corona seborreica. Franja eritematoescamosa en la zona de
implantación de cuero cabe lludo.

Figura 8. Intértrigo seborreico inguinal. Ocupa toda la región mediofacial
destacando los elementos eritematoescamosos de los surcos nasogenia-
nos y mentón.
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las del adulto con pitiriasis rosada y psoriasis. En la dermatitis
atópica, la afectación facial lateral, ausencia de lesiones en
cuero cabelludo, anteceden tes atópicos y, sobre todo, presen-
cia de prurito, ayudan a distinguir. Aunque raro, también
puede plantearse el diagnóstico diferencial entre la eritroder-
mia de Leiner, la atópica de Hill e incluso el síndrome de la
piel escaldada estafilocócica. No debemos olvidar la posibili-
dad de que las histiocitosis de la infancia se presenten tam-
bién en forma de un cuadro de dermatitis seborreica generali-
zada17,23.

Las del adulto pueden presentar problemas diagnósticos
variados; por ejemplo, las “ecze mátides figuradas” con el
impétigo circinado, sifílides de igual morfología o el lupus dis-
coide crónico; las “pitiriasiformes” con la pitiriasis rosada y pi -
tiriasis liquenoide crónica; y las “psoriasi formes” con el psoria-
sis en gotas. Algunas formas exclusivas de cuero cabelludo
son tan difíciles de dintiguir que algunos autores prefieren
considerar que son formas intermedias y denominarlas
“seborriasis“4. 

El principal problema de diagnóstico diferencial que pue-
den presentarse en la actualidad es el SIDA ya que la dermati-
tis seborreica es la dermatosis más frecuentemente obser-
vada en estos pacientes aunque su intensidad permitirá
sospechar este origen. Además, en las dermatitis seborreicas
del SIDA se comprueba dermatopatológicamente un patrón
tipo enfermedad injerto contra huesped con necrosis de que-
ratinocitos, exocitosis leucocitaria e infiltrado perivascular de
plasmocitos17.

No debemos olvidar que hay erupciones por drogas, como
las postauricas, que presentan un cuadro similar al de la der-

matitis seborreica; y también se puede observar cuadro pare-
cido después de un régimen deficitario en vitamina21.

V.9. Tratamiento

V.9.1. Medidas generales

Hay una serie de medidas generales higiénicas, como evi-
tar prendas de algodón, lana y nylon, y procurar hacer ejerci-
cio, preferiblemente al aire libre y al sol, que determinará sud-
oración y eliminación sebácea cuando se desee y no ante
situaciones de mayor estrés.

Otras medidas son dietéticas, restringiendo los alimentos
que tienden al edema cutáneo, por lo que deben evitarse los
hidrocarbona dos (patatas, miga de pan, dulces, etc), salados,
sazonados y picantes, frutos secos, bebidas carbónicas, te y
café con cafeína. También de ben evitarse situaciones de ten-
sión emocional y fatiga, que producirían aumento de la secre -
ción sebácea, y descartar infecciones focales y enfermedades
metabólicas como diabetes.

V.9.2. Medicación general

Sirven el ácido retinoico a la dosis de 2-5 mg. en ayunas
durante 7-12 semanas, y los antibióticos reductores de la
secreción sebácea, fundamentalmente “tetraciclinas“ que
empleamos durante tres meses a la siguientes dosis: 15 días
a 750 mg (una gragea o cápsula de 250 mg una hora antes
de cada comida y sin leche); 15 días a 500 mg y 60 días a
250 mg. Después, incluso, podemos mantener varios meses
como “dosis de mantenimiento” 250 mg a días alternos.

En las “formas de cuero cabelludo” se ha empleado con
éxito 200 mg diarios de keconazol, con las debidas precaucio-
nes de exploración hepática previa. 

En las mujeres, es muy útil la administración de 0,35 mg de
etinilestradiol desde el 5º al 26º día del ciclo menstrual aun-
que hay que advertirles que, si a la vez toman tetraciclinas,
puede no tener efecto anticonceptivo.

V.9.3. Tratamiento local

Hay que usar jabones hidratantes con pH neutro, y en las
“formas corporales” proceder a continuación a la aplicación
de cremas o lociones de corticoide y neomicina pues “es la
única dermatosis donde la combinación corticoide-antibiótico
está indicada”. También van bien las lociones de corticoides
con eritromicina. E igualmente son recomendables las solu-
ciones hidroalcohólicas de 8% de succinato de litio y 0,05%
de sulfato de zinc. 

En las “formas intertriginosas” hay que procurar que siem-
pre están secas y añadir cremas, pomadas e incluso pastas o
polvos de ketoconazol al 1%. También pueden ser útiles las
cremas o soluciones de undecilinato de imidazol al 1% y de
undecilinato de neomicina.

En las “formas de cuero cabelludo“ pueden emplearse
diversos tipos de champus: ketoconazol al 1% que, aunque
no despreciamos nos parecen poco útiles ya que se mantie-
nen poco tiempo para que hagan efecto; sulfuro de selenio al
2,5% aplicado 2-3 veces en semana dejándolo actuar
durante 5-10 minutos; piritiona sódica al 1% o piritiona de
cinc al 1-2%; peróxido de benzoilo al 2,5%, detergentes sul-
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Figura 9. Blefaritis seborreica.
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fonados suaves acompañados de ácido salicílico al 2,5%; y en
general cualquier champú que tenga un surfactante y un
detergente aunque en estos casos los lavados deben reali-
zarse cada 2 días para controlar la pitiriasis simple21. Es conve-
niente insistir al paciente que los champús deben dejarse 5-
10 minutos sobre cuero cabelludo para que actúen17.
También han de considerarse como adecuadas las soluciones
de propilenglicol al 15% pues mejoran el 90% de los casos
tratados21. En las formas más intensas habrá que usar deter-
gentes por la mañana para eliminar las cremas que se han de
poner por la noche, bajo un gorro de plástico, a base de piri-
tiona sódica, 5-10% de ácido salicílico, 6% de resorcina, 5%
de peróxido de benzoilo e incluso a veces 2% de alquitrán de
hulla. Además, para la inflamación de la eczemátides, aumen-
tada por la que pueden producir estos productos, no hay pro-
blema con la aplicación del corticoide que se desee pues en
cuero cabelludo “nunca se ha podido comprobar atrofia corti-
coidea” probablemente porque la alta tasa mitótica de la
matriz pilosa contribuya a la rápida regeneración epidérmica4.
Preferimos las cremas de hidrocortisona al 0,5% o 1%17. En el
trabajo al que hicimos referencia anteriormente21, el piritio-
nato de cinc demostró actuar resolviendo los síntomas y
dando sensación de piel sana.

En la blefaritis seborreica debe utilizarse 2-3 veces al día
una suspensión de sulfacetamida al 10%, que a veces puede
combinarse con 0,2% de prednisolona, y 0,12% de fenile-
frina21.
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Resumen: Las cinco tipos de síndrome SAHA presentan acné. En el SAHA familiar el acné es
papulopustuloso y habitualmente localiza en la cara. En el síndrome SAHA ovárico o “síndrome de
exceso de eliminación de andrógenos ováricos”, las jóvenes presentan acné pustuloso o nódulo-
quístico también localizado en la cara. En el SAHA suprarrenal o “ síndrome de persistencia de la
adrenarquía”, las mujeres presentan importante acné noduloquístico con cicatrices en cara y
espalda. La misma clínica, además de obesidad, presenta el síndrome SAHA-HAIRAN. Por último,
en el SAHA hiperprolactinémico hay el mismo tipo de acné que el síndrome SAHA suprarrenal.`El
tratamiento del acné puede ser tópico y sistémico. Tópicamente pueden utilizarse las medicacio-
nes para el acné clásico. El tratamiento oral es similar al de los SAHA con alteración orgánicas: el
SAHA familiar con antibióticos y retinoides ocasionalmente. El SAHA ovárico con etinilestradiol y
antiandrógenos, y el SAHA-HAIRAN con las mismas medicaciones más metformina cuando es
necesari. El SAHA suprarrenal con corticosteroides durante seis meses y antiandrógenos con ano-
vulatorios tricíclicos durante nueve meses a dos años. Y por último, el SAHA hiperprolactinémico
con bromocriptina o cabergolina hasta que los niveles de prolactina eran normales.

Palabras clave: Papulopustuloso. Noduloquístico. Tratamiento.
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Abstract: All the five types of SAHA syndrome present acne. In familial SAHA acne is papulopustu-
lar and habitually located on face. The ovarian SAHA Syndrome (Overproduction ovarian androgen
syndrome), the young girls present pustular and nodulo-cystic acne, also located on the face. The adre-
nal SAHA Syndrome (Adrenarche persistence syndrome), the women present severe nodulo-cystic
acne with scars on the face and back. The same clinical feature present the SAHA-HAIRAN syndrome,
more obesity. Lastly, the hyperprolactinemic SAHA present the same type of acne that the adrenal SAHA
syndrome. The treatment of acne can be topical and systemic. Topically the measurements for classical
acne can be used. Oral treatment is similar to that of the cases with organic alteration: Familial SAHA
with antibiotics and occasionally retinoid. Ovarian SAHA with ethynil estradiol and antiandrogens, and
SAHA-HAIRAN syndrome con the same measurements more metformine when it is necessary Adrenal
SAHA with corticosteroids during six months and antiandrogens with a tricyclic anovulatory during
nine months to two years. And lastly, hyperprolactinemic SAHA with bromocriptine or cabergoline until
prolactine levels were normal. 

Key words: Papulopustular. Nodulo-cystic. Treatment.
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I. INTRODUCCIÓN

En 1995, uno de nosotros escribió “Acné en el síndrome
SAHA” para el libro del Dr. Piquero, “Acne. Manejo racional”1.
En este capítulo ya se reconoce que el acné del síndrome
SAHA es parte de un síndrome de androgenización pero que ,
en cualquier caso, no está justificado llamar al acné “androgé-
nico”.

Todo acné está determinado por las alteraciones de la
composición del sebo, la obstrucción del conducto pilosebá-
ceo y la colonización bacteriana. Si bien los tres factores son
importantes, al considerar el “acné del síndrome SAHA“2, sólo
nos interesa el primero ya que, como acabamos de señalar, el
aumento de la producción de sebo se debe a la actuación
androgénica que ocurre 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 dos hechos que permiten asegurarlo:

1. Los eunucos jamás padecen acné, pero cuando se les
inyecta testosterona, a edad adecuada y con antece-
dentes familiares, brotan elementos de acné e incluso,
como sucedió en la investigación de Hamilton puede
surgir alopecia androgenética masculina (MAGA).

2. El 60-70% de mujeres notan empeoramiento del acné
unos días antes de la menstruación. Cunliffe y cols.3

demostraron que el acné empeoraba 5 a 6 días antes
de la menstruación y las investigaciones de Neuman y
Feldman4 sugirieron que una característica de las
pacientes con exacerbación acnéica premenstrual era la
presencia de ciclos menstruales irregulares y tensión
premenstrual. Además, el acné tiende a empeorar
cuando existe un aumento de los niveles de progeste-
rona, como en la fase lútea del ciclo y al comienzo del
embarazo, porque ésta tiene un efecto androgénico
similar al de la testosterona5.

Son muchos los estudios que han investigado las anoma-
lías del metabolismo androgénico y su relación con el mante-
nimiento del acné mucho después de la pubertad. Merece la
pena que recordemos algunos: 

En 1969 Strauss y Pochi6 afirmaron que el acné vulgar
guarda relación con los andrógenos porque es imposible
diagnosticarlo antes de la pubertad. Además, existe un empe-
oramiento de éste en relación con la menstruación, aunque
no lograron demostrar niveles plasmáticos ni urinarios de tes-
tosterona anormales. 

En 1974 Forström y cols.7 estudiaron los niveles plasmáti-
cos de testosterona en 31 pacientes con acné pápulo-pustu-
loso, en relación con 27 controles, comprobando que en las
acnéicas estaba elevada la T aunque no se podía relacionar
con tipo, distribución o gravedad del proceso. Schiavone y
cols.8 realizaron determinaciones de T-libre y T-total en 24
acnéicas encontrando que la T-total estaba elevada en el 16%
y la T-libre en el 46%.

De mayor interés son los trabajos que vamos a relacionar a
continuación. En 1981 Lawrence y cols.9 estudiaron 57
pacientes y las dividieron en dos grupos: A) pacientes con
acné moderado o grave, pero sin alteraciones menstruales. B)
pacientes con acné e hirsutismo y/o alteraciones menstrua-
les. El grupo control fueron 15 mujeres sanas. Demostraron
que la SHBG estaba disminuida en el 54% del grupo A y en el
60% del grupo B. Además, la T-total y T-libre del Grupo A fue

de 29% y 41% y en el grupo B de 65% y 89%, lo que permi-
tió afirmar que, aunque la gravedad del acné era semejante
en ambos grupos, las acnéicas con hirsutismo y/o alteracio-
nes de la menstruación tenían mayores niveles de T. 

En 1982 Darley y cols.10 estudiaron 38 mujeres con acné
persistente, o que comenzó después de los 18 años, determi-
nando T, SHBG y prolactina. Encontraron en el 76% niveles
alterados de alguno de estos parámetros, teniendo el 60% un
aumento de T y/o disminución de SHBG y el 45% una hiper-
prolactinemia.

En 1984, Scholl y cols.11 hallaron altos niveles androgéni-
cos en el 88% de sus pacientes con acné resistente a las tera-
péuticas habituales. Vera Price12 afirmó que el acné vulgar es
un proceso dependiente de los andrógenos aunque los nive-
les de testosterona plasmática 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 con-
firmó que hay un acné polimorfo juvenil, en relación con los
cambios androgénicos de la pubertad, y otro más tardío, y
propio de mujeres, en relación con discretas alteraciones
androgénicas.

En 1985, Lookingbill y cols.13 realizaron determinaciones
plasmáticas de T-total, T-libre, Δ-4-androstendiona y DHEA-S
en 18 mujeres con acné vulgar de carácter leve o moderado.
Estos parámetros fueron similares a los obtenidos en un
grupo control sin acné ni hirsutismo; sin embargo, los niveles
de 3-α-glucurónido de androstanodiol estaban muy elevados,
hasta tres veces más, en 13 de las pacientes, por lo que seña-
laron que, en la piel de las pacientes con acné hay un
aumento de la actividad 5α-reductasa que convierte gran can-
tidad de T en DHT y ésta posteriormente sigue su vía metabó-
lica hacia 3α-androstanodiol que, por acción de la β-glucuro-
nidasa, formaría el metabolito definitivo. Por tanto, para ellos
la determinación de 3α-glucurónido de androstanodiol es
absolutamente necesaria en toda paciente con acné e hirsu-
tismo14.

Otros tres trabajos de finales del siglo pasado merecen
comentarse. En 1989, Bunker y cols.15 publicaron que la
mayoría de las mujeres con acné tienen ovarios poliquísticos,
independientemente de la importancia del acné, hirsutismo,
alteraciones menstruales, infertilidad o anormalidades bioquí-
micas endocrinológicas. Para efectuar tal aseveración realiza-
ron un estudio con ecografía en 98 pacientes con acné
demostrando ovarios poliquísticos en el 83% y sólo en el
19% de grupo control. La explicación de este hecho guardaría
relación con las experiencias del equipo del Prof. Sciarra16,
antes señaladas, y con las de Jacobs17, por las que se consi-
dera que la alteración del metabolismo androgénico cutáneo
o periférico representaría un factor permisivo extraovárico
para el síndrome de los ovarios poliquísticos. Con el mismo
método diagnóstico, en 1990 Betti y cols.18 estudiaron 46
mujeres afectas de acné persistente, o de comienzo tardío,
demostrando ovarios poliquísticos en 24. Cuando las mujeres
tenían acné y ovarios poliquísticos, los niveles de Δ-4-andros-
tendiona, DHEA, DHEA-S, LH y la relación LH/FSH eran mayo-
res que cuando sólo presentaban acné.

En 1990, Vexiau y cols.19 efectuaron un estudio en mujeres
con acné y/o hirsutismo dividiéndolas en tres grupos de los
que el primero correspondía a 29 con acné resistente al trata-
miento sin alteraciones menstruales, alopecia o hirsutismo.
Después de efectuar las determinaciones analíticas habitua-
les, concluyeron que el 86% de las mujeres con acné resis-
tente al tratamiento, sin otros signos clínicos de exceso de
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andrógenos, segregan mayor cantidad de andrógenos o tie-
nen incrementada la actividad de la 5-α-reductasa. Las
pacientes con acné e hirsutismo o con hirsutismo como único
signo, mostraron los mismos datos analíticos que las de acné
excepto que los niveles de T eran más elevados y también el
cociente T/SHBG. 

Carmina y cols. demostraron en 199120 que pacientes
hiperandrogénicas con acné pero sin hirsutismo presentan
elevados niveles de 3α-glucurónido de androstanodiol por lo
que consideran este metabolito como marcador del acné en
el hiperandrogenismo. Y posteriormente21 demostraron que
incluso puede observarse en mujeres con acné normoandro-
génicas; es decir, en el síndrome SAHA, lo que justificaría la
mejoría que se observa en el 60% de ellas cuando se tratan
con antiandrógenos.

Lucky y cols.22 estudiaron la relación entre la maduración
de la pubertad y las hormonas sexuales con la presencia de
acné en jovencitas antes de la menarquia y demostraron que
los niveles de DHEA-S en la mayoría de las que presentaban
acné estaban muy elevados por lo que concluyeron en que el
acné, especialmente comedoniano, es el primer signo de
maduración de la pubertad femenina, antes que la presencia
de vello pubiano y desarrollo areolar. Con posterioridad Linda
De Raeve y cols.23, al comprobar que el 6 de 13 niñas con
acné prepuberal tenían elevados niveles de DHEA-S y todas
desarrollo del vello pubiano e importante maduración ósea, e
incluso en dos un “síndrome adrenogenital de comienzo tar-
dío” por deficiencia de 21-hidroxilasa, y en otras tres heteroci-
goticidad para la deficiencia de 21-hidroxilasa, recomendaron
estudio hormonal completo en todas las niñas con acné pre-
puberal como signo de adrenarquía.

Finalmente habría que aclarar el 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 glán-
dulas sebáceas. La primera respuesta sería porque en la cara
hay muchas más glándulas sebáceas, concretamente 400-
880/cm2, frente a las 50 glándulas/cm2 de las extremidades.
Pero la respuesta real, igual que para el hirsutismo y la alope-
cia, es la especial sensibilidad a los andrógenos de los órga-
nos diana foliculares, como ya ha quedado indicado en
alguno de los trabajos anteriores. En efecto, ya Vexiau y cols.19

demostraron que las mujeres con acné resistente al trata-
miento tienen aumentada la actividad de la 5-α-reductasa a
nivel de las glándulas sebáceas de la cara, con lo que se pro-
ducirá mayor cantidad de DHT desde la T. libre24; sin embargo,
no había una explicación para que no se produzca este acné
en todas las mujeres desde la adrenarquía; es decir, desde el
momento que empieza la producción de DHEA-S y ésta se
convierte en Δ-4-androstendiona por acción de la 3-β-hidroxi-
esteroide-deshidrogenasa para más tarde convertirse en tes-
tosterona por acción de la 17-β-hidroxi-esteroide-deshidroge-
nasa. La respuesta nuevamente está en la sensibilidad de los
órganos diana ya que la actividad oxidativa de la 17-β-hidroxi-
esteroide-deshidrogenasa es mayor en las glándulas sebá-
ceas de la piel que no tiende a producir acné25. 

En conclusión, aunque ya no hay controversia sobre qué
andrógeno es el marcador del acné del SAHA, pues se acepta
que es la DHT, no por ello habremos de controlar otras posi-
bles hormonas androgénicas capaces de ser responsables,
aunque sea parcialmente, en el acné; por ello, consideramos
que son necesarias las determinaciones de ocho parámetros
serológicos: Δ-4-androstendiona (A), DHEA-S, 17β-hidroxi-
progesterona, T-libre, 5α-DHT, prolactina, SHBG y 3α-glucuró-
nido de androstanodiol.

II. CLÍNICA DEL ACNE DEL SÍNDROME SAHA

Al ser el acné una dermatosis folicular en relación con la
secreción sebácea e hiperqueratosis del conducto folicular,
los elementos típicos se desarrollarán en aquellas zonas
donde existe mayor actividad sebácea, es de cir, cara y superfi-
cies centrales de tórax y es palda.

De las dos formas clínica que existen, una clásica, o “acné
polimorfo juvenil” (“acné vulgar”) y otra grave, que es el “acné
quístico y conglobata”, con una serie de variantes, el acné del
síndrome SAHA sólo correspondería al primer tipo aunque
puede presentar un afectación importante en las fórmas
noduloquísticas. 

• Acné polimorfo juvenil (“acné vulgar”) y acné de la
mujer adulta (Acné del SAHA). En la mujer adulta el tipo de
lesiones predominantes son las inflamatorias generalmente
pápulas, pústulas y nódulos, que se encuentran hasta en el
96% de los casos26 y solo en un 4% se observa un predomi-
nio de lesiones no inflamatorias del tipo comedones cerrados
y abiertos. Las lesiones localizan predominantemente en la
mitad inferior de la cara y el cuello. La piel de la cara puede ser
o no seborreica. En la frente y en el mentón pueden compro-
barse comedones. Es frecuente encontrar cicatrices en este
tipo de acné (11-14%)27, principalmente de tipo macular
atróficas y en “punzón”, y en algunos casos hiperpigmenta-
ción posinflamatoria desencadenadas por la profundidad de
las lesiones o, en un porcentaje importante, por la manipula-
ción de éstas. En mujeres de mayor edad se detecta un grado
de frustración desencadenado por la persistencia de las lesio-
nes, siendo habitual un compromiso psiquiátrico con rasgos
obsesivos o depresión asociado a acné excoriado en estos
grupos28,29.

Centrándonos en el acné, definimos el acné vulgar como
una “frecuente dermatosis de la adolescencia caracterizada
por elementos no inflamatorios (comedones abiertos y cerra-
dos) y/o inflamatorios (pápulas, pústulas, nódulos) que loca-
lizan en cara, hombros, triángulo torácico e interescapular”30. 

Hoy aceptamos que este tipo de acné tiene una fase fisio-
lógica o de “preacné” y una fase patológica que dividimos en
cuatro grados según el número y preferencia de las lesiones
elementales31. Lo que sucede es que en el acné del síndrome
SAHA es difícil ver esta fase de preacné.

La AAD (Academia Americana de Dermatología) después
de muchos intentos aconseja que se clasifique el acné poli-
morfo en tres formas o fases: leve, moderado y intenso, tam-
bién de acuerdo con el tipo, número y localización de los ele-
mentos. Para Kaminer y Gilchrest32 lo ideal sería graduar el
acné en nueve tipos dependiendo de que fuera comedo-
niano, papupulopustuloso o quístico y cada uno de ellos en
leve, moderado o intenso. Nosotros vamos a seguir la clasifi-
cación que adoptamos de conformidad con la AAD, pero sólo
comentaremos las formas del SAHA.

• Formas clínicas del acné en el SAHA. A partir de los 8-14
años, coincidiendo con la “adrenarquia”32, empiezan a apare-
cer los distintos elementos propios del acné poli morfo, que
permiten dividir éste en cuatro grados:

II.1. Acné grado I

También conocido como fase de acné comedoniano o
punctata pues se observan pequeñas pápulas con un come-
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dón central blanco o negro (fig. 1). Los comedones blancos
son comedones cerrados. Los negros o “puntos negros” no
serían otra cosa que la protrusión del comedón al exterior o
“comedón abierto” debiéndose el color oscuro a la oxidación
lipídica, a la melanina que han recibido de los me lanocitos
existentes en la capa basal del acroinfundíbulo o a los densos
cúmulos de queratinocitos y bacterias, lo que es seguro es
que no se trata de suciedad33. Aceptar que se debe a la mela-
nina que contienen los queratinocitos explicaría el por qué los
albi nos no presentan “comedones negros”. Los “comedones
cerrados” son pápulas de 1-4 mm, a veces con halo eritema-
toso periférico. En ocasiones se comprueba en la cúspide un
minísculo punto purulento denominado “pústula folicular
superficial”. Los elementos localizan en frente y mejillas
siendo escasísimos, si es que existen, en pecho y espalda.

II.2. Acné grado II

Se va a caracterizar por la presencia de “pústulas foliculares
profundas” (fig. 2), junto a los elementos comedonianos,
papulosos y pustulosos superficiales antes citados. Suponen
una reacción inflamatoria de la totalidad del folículo pilosebá-
ceo por salida de parte del contenido comedoniano al tejido
periférico. También se conoce como fase de acne pustuloso y

su localización, además de en cara, es en pecho y espalda
(fig. 3).

II.3. Acné grado III

Procede de la transformación de la pústula profunda en
nódulo y supone el paso de mas contenido folicular a la der-
mis profunda. Los nódulos se presentan como grandes pápu-
las eritematoedematosas, duras y dolorosas, espontánea-
mente o a la presión, observando el paciente una sensación
continua de “latido inflamatorio” (fig. 4)34. En los tratados fran-
ceses se conoce a esta fase del acné como acné indurado o
acne tuberoso. Su evolución es lenta hacia la resolución aun-
que lo habitual es que tengan carácter recidivante. Su localiza-
ción es en cara y tronco.

II.4. Acné grado IV

Son la consecuencia de un importante vertido de conte-
nido folicular en la dermis y, como lo hace a mucha profundi-
dad, su eliminación al exterior es impo sible, por lo que se
constituye a su alrededor un importante granuloma que siem-
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Figura 1. SAHA familiar. Acné papulopustuloso localizado exclusiva-
mente en región mediofacial, acompañado de congestión facial por
aumento de la reactividad vascular.

Figura 3. Acné papulopustuloso en espalda de mujer con SAHA supra-
rrenal.

Figura 2. SAHA suprarrenal. Importante acné pustuloso mediofacial con
mucha cicatrices. 

Figura 4. SAHA ovárico. Joven discretamente obesa, con hirsutismo late-
ral facial y acné pustuloso con algunas cicatrices.
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pre acaba dejando una cicatriz. Se conoce como fase de acné
noduloquístico, aunque la mayoría de los elementos no son
auténticos quistes. Su localización electiva es en mejillas,
mentón, cuello (fig. 5), pecho y espalda. Los nódulos pueden
evolucionar desfavorablemente formando focos de supura-
ción que siempre van a terminar dejando importantes cicatri-
ces hipertróficas residuales. 

III. DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME SAHA

Como orientación general, podemos señalar que los
SAHAs familiares y ováricos suelen presentar acné pápulo-
pustuloso, excepcionalmente nódulo-quístico, en cara y a
veces escasos elementos en tórax (fig. 6); mientras que los
SAHAs suprarrenales e hiperprolactinémicos muestran
acné pápulo-pustuloso o nódulo-quístico con cicatrices
residuales en cara, tórax y espalda. Además, sirven de
orientación hacia el SAHA ovárico las menstruaciones cor-
tas, no dolorosas, y la tendencia a la obesidad, mientras
que los SAHAs suprarrenales e hiperprolactinémicos pre-
sentan menstruaciones alargadas y tendencia al adelgaza-
miento. 

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 acné69; la seborrea existe siempre, haya o no acné.

IV. TRATAMIENTO DEL ACNÉ DEL SÍNDROME SAHA

IV.a. Tratamiento tópico del acné 
del síndrome SAHA

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 resultados35.
Van bien también para el hirsutismo facial36, y lo usábamos
antes de que aparecieran las crema de eflornitina. 

La seborrea puede beneficiarse, además de la aplicación
de espironolactona, de la loción hidroalcohólica de progeste-
rona al 5% asociada a propilenglicol 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%35. 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%37.

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. 7)38. 

IV.b. Tratamiento hormonal sistémico
del acné

IV.1. Tratamiento del síndrome de persistencia 
de la adrenarquía (SAHA suprarrenal) 
e hiperandrogenismo suprarrenal

Básicamente han de emplearse dos tipos de medicamen-
tos: los que causan la frenación o supresión de las cápsulas
suprarrenales y los antiandrógenos, tanto centrales como
periféricos. Su función es impedir que haya un exceso de tes-
tosterona y ésta pase a 5α-DHT y alcance el receptor folicular
causando aumento de sebo e hiperqueratosis del conducto
folicular. 
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Figura 5. SAHA hiperprolactinémico. Acné noduloquístico, superponible
al del SAHA suprarrenal, con cicatrices.

Figura 7. Acné papuloso en paciente con SAHA familiar (a). Después de
dos meses con aplicación local de espironolactona al 3% en solución
hidroalcohólica, como tratamiento exclusivo (b).

Figura 6. SAHA suprarrenal con acné en tórax.
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IV.1.1. Supresión suprarrenal

Se efectúa con glucocorticoides. El que mejor actúa es la
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
años39. El deflazacort tiene la ventaja de que a estas dosis no
suele presentar efectos secundarios. Con cualquiera de los
tres glucocorticoides, usados a las dosis indicadas, se reducen
los niveles séricos de DHEA-S, Δ-4-androstendiona y testoste-
rona40. El único efecto indeseable que puede observarse es
que las personas obesas, infrecuente en los hiperandrogenis-
mos suprarrenales, tienden a engordar un poco más41.

IV.1.2. Antiandrógenos

La terapéutica con antiandrógenos se realiza con antagonistas
de los receptores androgénicos, como acetato de ciproterona,
espironolactona, flutamida y drospirenona, habitualmente utili-
zados en la mujer asociados a un anticonceptivo, o con los inhi-
bidores de la 5-α-reductasa, como finasterida y dutasterida, de
uso más extendido en el varón. Su misión será impedir impedir
que haya un exceso de testosterona y ésta se transforme en 5α-
DHT y alcance el receptor folicular causando patología. 

IV.1.2.1. Antagonistas de los receptores androgénicos

IV.1.2.1.1. ACETATO DE CIPROTERONA (AC)

Es el mejor antiandrógeno en el tratamiento del acné de la
mujer hiperandrogénica. Se utiliza de la siguiente forma:

durante los seis primeros meses, es decir los seis meses que
dura la supresión corticoidea, la paciente debe tomar 50-100
mg de AC desde el quinto al decimoquinto días del ciclo
menstrual y 0,035 mg de etinilestradiol (EE) desde el 5° al
26º (Fig. 8a, b); es decir, 21 días, descansando una semana
antes de comenzar con la siguiente pauta42,43. Los 18 meses
restantes toma 2 mg de AC y 0,035 mg de EE desde el 5° al
26° día posmenstruación (Fig. 8c). A los 2 años repetimos la
analítica pues algunas pacientes precisan tratamiento durante
3 o más años . La razón de la asociación a EE es que el acetato
de ciproterona causa feminización del feto masculino y altera-
ciones 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 5α-reductasa e inhibiendo la secreción de LH, éste
último efecto sólo cuando se emplea a dosis elevadas. 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. 

IV.1.2.1.2. ESPIRONOLACTONA (SL)

Sólo lo utilizamos en mujeres con SAHA suprarrenales y en
CAH en ambos sexos. Es un antagonista de la aldosterona
que también tiene actividad antiandrogénica disminuyendo
los niveles de testosterona total. Se utiliza a la dosis de 50-
200 mg/día durante al menos 6 meses. Es aconsejable
empezar por 50-75 mg el primer mes para alcanzar la dosis
óptima de 200 mg hacia el tercero (fig. 9) pero, como sucede
habitualmente en los SAHA, el mantenimioento de 50 mg
suele ser suficiente para normalizar la situación. Cuando se ha
efectuado una evaluación de los andrógenos séricos se ha
comprobado que la SL reduce la concentración de testoste-
rona total y, en ocasiones, la de DHEA-S39. Debe recordarse
que la SL causa en el 75%-91% de pacientes una serie de
“efectos secundarios” aunque generalmente son discretos.
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Figura 8. Acné papulopustuloso en paciente con síndrome de persistencia de la adrenarquía. (a) Antes del tratamiento. (b) A los seis meses de trata-
miento con tratamiento local (eritromicina base y acetato de cinc, más sistémico con 0,035 mg de etinilestradiol y 50 mg de acetato de ciproterona. (c) A
los 2 años de tratamiento con dosis de mantenimiento sistémico; es decir, con etinilestradiol y 2 mg de acetato de ciproterona.
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Entre los dermatológicos destacan 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 erupción liquenoide. Como también puede cau-
sar feminización del desarrollo sexual del feto, en la mujer
siempre debe acompañarse de anticoncepción. 

IV.1.2.1.3. FLUTAMIDA (FL)

Para nosotros es el mejor antiandrógeno en el tratamiento
del acné, seborrea e hirsutismo puesto que reduce considera-
blemente la seborrea y el diámetro del vello. Aunque al princi-
pio lo utilizamos a la dosis de 250-375 mg/día durante 6
meses a 2 años, comprobando mejoría en el 80% de los
SAHA completos a los 9 meses y en el acné, seborrea e
incluso FAGA a partir de los 3 meses39. Pero como con estas
dosis el 75% de nuestros pacientes presentaban piel seca, un
alto porcentaje de dispepsias gástricas y en un 13% toxicidad
hepática que exigía controles bioquímicos hepáticos cada 3
meses, desde 1996 usamos en el “régimen de bajas dosis”
recomendado por Dodin77 que supone la administración de
125 mg/día durante 6 meses a dos años, por supuesto, en la
mujer en combinación con anticonceptivos tricíclicos. Esta
asociación no es sólo para prevenir sus posibles efectos inde-
seables sobre el feto masculino, de quedar la mujer embara-
zada, sino también porque se ha demostrado que, cuando se
usa esta asociación, al retirar la flutamida la recidiva del acné e
hirsutismo es mucho más lenta. En la actualidad usamos un
“régimen de mínimas dosis” administrando 62,5-125 mg/día
en combinación con anticonceptivos tricíclicos ya que aun
con estas pequeñas dosis puede causar feminización del feto
masculino44. 

IV.1.2.1.4. DROSPIRENONA

Es un derivado de la 17α-espironolactona que tiene activi-
dad progestagénica, antiandrogénica y antialdosterónica o
antimineralcorticoide. Este último es de la mayor importancia
pues, a diferencia de los anteriores, al actuar sobre el sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SARR) hace que disminuya

la tensión arterial y que exista una tendencia a la reducción de
peso porque no se retienen líquidos. La dosis utilizada es de 3
mg/día/21 días descansando una semana. En la mujer es el
más utilizado y se debe acompañar de 30 mg/d/21 días de
EE. Entre sus efectos secundarios destacan los trastornos
menstruales, cefaleas, mastodinia, hemorragia intermenstrual
y nauseas, y en menor grado depresión, vómitos, mareos y
nerviosismo. Respecto a los lípidos, eleva el colesterol-HDL y
disminuye el LDL. Por estas razones hoy se impone como
antiandrógeno para el tratamiento de los síndromes SAHA.

IV.1.2.2. Inhibidores de la 5α-reductasa

Como hemos comentado anteriormente, son los más utili-
zados en el varón adulto con acné, especialmente la dutaste-
rida.

IV.1.2.2.1. FINASTERIDA

Es un potente antiandrógeno periférico no esteroideo que
actúa inhibiendo la 5α-reductasa tipo 2, por tanto blo-
queando la conversión de testosterona libre en 5-α-DHT. Se
considera un antiandrógeno eficaz tanto en mujeres, para
reducir el hirsutismo y la alopecia femenina, como en varones
para tratamiento de la hipertrofia prostática benigna y la alo-
pecia. Es con el que más experiencia tenemos en la actuali-
dad, experiencia que iniciamos en 1999 en el tratamiento del
hirsutismo de 89 pacientes con “síndrome de persistencia de
la adrenarquía”39,41. 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%. Este
hecho, junto a que el 20% de las pacientes tenían excesiva
sequedad facial y corporal, comprobada con el sebómetro,
viene a indicar que la finasterida actúa de alguna forma sobre
las glándulas sebáceas y los folículos corporales que controla
la 5α-reductasa tipo 1. Por supuesto la reducción de la testos-
terona 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 3α-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 normalizado en todas las pacientes.

Nuestros resultados son similares a los de las escuelas
ginecológicas italianas, especialmente los trabajos de Falsetti
y cols.45,46 que controlaron los niveles de testosterona libre y
3α-glucurónido de androstanodiol a los 6 meses y al año
administrando 2,5 mg a pacientes con “hirsutismo idiopático”.
Y también a los de Tolino y cols.47 y a los de Castello y cols.48

que controlaron con la escala de Ferriman y Gallwey la dismi-
nución del hirsutismo con dosis de 5 mg/día, el primero a los
seis meses y el segundo al año. En un estudio de Moghetti y
cols.49 en 40 mujeres hirsutas, de diferente etiología, inclu-
yendo constitucionales, con los tres antiandrógenos usados
en EE.UU., 100 mg/día de espironolactona, 250 mg/día de
flutamida y 5 mg/día de finasterida, frente a placebo para
demostrar su eficacia, controlada por la escala de Ferriman y
Gallwey y diámetro del tallo piloso de vellos de la línea alba,
dio resultados similares. Como ya hemos indicado, es bien
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Figura 9. Acné papulopustuloso facial en SAHA suprarrenal tratado con
solución local e eritromicina y acetato de cinc y vía general con 50 mg/2
veces al día de espironolactina. (b) A los 6 meses de tratamiento, se redujo
la dosis de espironolactona a 25 mg/día, que se mantuvo hasta que la 17β-
hidroxi-progesterona se normalizó.
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tolerado y seguro; no obstante, tiene algunos discretos efec-
tos secundarios, especialmente en mujeres hirsutas puesto
que aumenta ligeramente las gonadotropinas y la testoste-
rona. No tiene efectos sobre los lípidos, densidad ósea ni
interacción con otras drogas, pero, cuando se usa en asocia-
ción a anticonceptivos hay marcado incremento de los niveles
de colesterol sérico. No obstante, como potencialmente
puede causar feminización del feto masculino, es obligatorio
su asociación con anovulatorios.

IV.1.2.2.2. DUTASTERIDA

Es otro potente antiandrógeno no esteroideo que actúa
inhibiendo en humanos las isoenzimas 1 y 2 de la 5α-reduc-
tasa con los que los niveles de 5 -DHT se reducen en suero y
cuero cabelludo. No hay referencias en el tratamiento del hir-
sutismo aunque sí en la alopecia androgenética femenina50.
Aunque hasta el año 2005 sólo habíamos tratado 8 mujeres
posmenopáusicas con FAGA.M.II-III de Ebling con 2,5 mg/día
de dutasterida51, con posteridad hemos ampliado la serie a 23
posmenopáusicas y 5 premenopáusicas con síndrome de
persistencia de la adrenarquía que presentaban, además de
la FAGA.M. grados I-II de Ebling, un hirsutismo central grado 9
F-G de media y acné noduloquístico, a las que administramos
0,5 mg diarios de dutasterida y 2,5 mg de finasterida (Fig.
10a, b). Tanto en las que se administraron 2,5 mg como las
de 5 mg con finasterida diarios se demostró, al año de trata-
miento, una mejoría de las FAGA del 60% y a los dos años del
85%, comenzando la mejoría en la región frontotemporal.
También en todos los casos disminuyeron los niveles séricos
de 5α-DHT y PSA. Respecto al hirsutismo y acné de las 5
mujeres con SAHA, tratadas con los dos antiandrógenos, se
logró mejoría de los dos signos a los 6 meses en cuatro casos;
es decir, en el 80%, realizando los controles del hirsutismo
mediante trichoscan® y la graduación de Ferriman y Gallwey.
También en las cinco se demostró reducción grasa del 43%,
controlada con sebómetro, y de los niveles séricos de 5α-
DHT. El objetivo de esta asociación es obtener el 100% de
reducción de la 5α-reductasa, y por consiguiente de la 5α-
DHT, alopecia, hirsutismo central y, sobre todo, seborrea-
acné. Aunque dutasterida parece tener, en la mujer, menos
efectos secundarios que finasterida52, como causa feminiza-

ción del feto masculino, en las mujeres la administramos
junto a 35 μg de etinilestradiol. Su empleo exclusivo en varo-
nes con acné no ha dado los resultados esperados, aunque
reduce la seborrea y mejora la alopecia. Cuando empleamos
finasterida 1 mg asociada a los 0,5 mg de dutasterida, todos
los varones y mujeres, éstas con asociación de anticoncepti-
vos, mejoraron. 

El hecho de que sepamos que finasterida actúa algo en el
acné y seborrea indicaría que actúa, también en alguna propor-
ción, sobre la isoenzima 1 de la 5α-reductasa; sin embargo, 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 minociclina53.
En este mismo trabajo, los autores indican que la posible
causa de que un inhibidor de la 5α-reductasa tipo 1 no
mejore el acné podría estar en relación con que los folículos
pilosebáceos comprometidos en la patogenia del acné expre-
sen también 5α-reductasa tipo 2 lo que pudo demostrarse en
22 pacientes acneicos usando anticuerpos monoclonales53.
Otra posibilidad para explicar la escasa respuesta clínica de los
inhibidores 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 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%54. Estos altos niveles séricos de
DHT competirían con los inhibidores tipo 1 a nivel de la glán-
dula sebácea con lo que impedirían la supresión de la conver-
sión de testosterona a DHT54. 

• El tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita,
precoz o de comienzo tardío, y del síndrome de Cushing, se
realiza con las mismas medicaciones que el SAHA suprarrenal
aunque con dosis más elevadas. La CAH se trata con terapéu-
tica corticoidea, sin tener en cuenta la deficiencia enzimática.
El síndrome de Cushing se beneficiará de la terapéutica corti-
coidea supresiva asociada a cirugía o a irradiación.

IV.2. Tratamiento del síndrome de exceso 
de eliminación de andrógenos ováricos 
(SAHA ovárico) e hiperandrogenismo ovárico

En este caso efectuamos la supresión ovárica y emplea-
mos también los antiandrógenos centrales y periféricos. Nos
referiremos especialmente a los primeros ya que la forma de
usar los antiandrógenos es exactamente igual que en los sín-
dromes suprarrenales por lo que sólo comentaremos sus
posibilidades terapéuticas en casos de SOP.

IV.2.1. Supresión ovárica

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

IV.2.1.1. Anticonceptivos

Suelen emplearse aquellos que contienen un estrógeno,
como etinilestradiol (EE), y un progestágeno de los que sólo
se recomiendan norgestimato y desogestrel mientras que
norgestrel, levonorgestrel y acetato de noretindrona deben
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Figura 10. Síndrome SAHA suprarrenal con acné noduloquístico. (a)
Antes del tratamiento. (b) A los 6 meses de tratamiento local, y sistémico
con 0,035 mg de etinilestradiol, 0,5 mg diarios de dutasterida y 2,5 mg de
finasterida.
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evitarse pues estos tres progestágenos tienen marcada activi-
dad androgénica55. La acción del EE se basa fundamental-
mente en que estimula la producción de SHBG con lo que
disminuye la testosterona libre, pero además modifica la
unión de 5α-DHT con su receptor, y cuando se emplea
durante bastante tiempo disminuye la actividad de la 5α-
reductasa, y a dosis elevadas inhibe también la secreción de
LH. No deben usarse en mujeres con migraña, fumadoras de
más de 35 años55, resistentes a la insulina, enfermedad trom-
bótica y cerebrovascular, oclusión coronaria o carcinoma de
mama o útero, y están relativamente contraindicados en hiper-
tensas39,56. Cuando la paciente no tolera los anticonceptivos ora-
les, puede emplearse el acetato de medroxiprogesterona, pro-
gesterona sintética que se utiliza como agente anovulatorio por
su efecto bloqueante de la secreción de gonadotropinas,
especialmente LH, con lo que se reduce la producción de tes-
tosterona y Δ-4-androstendiona en ovarios57. 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 descanso para que ocu-
rra la menstruación, suele ser muy eficaz en el control del ciclo
menstrual. La dosis puede aumentarse si hay menorragia58.

IV.2.1.2. Antagonistas de la hormona liberadora 
de gonadotropinas (GnRH-a)

Aunque hay muchos antagonistas de la GnRH ninguno se
ha utilizado en el acné ni hay experiencia con los tres que se
han mostrado más eficaces en el tratamiento del hirsutismo
que son leuprolida, nafarelina y triptorelina. 

IV.2.1.3. Metformina

Es una biguanida antihiperglucemiante que reduce la glu-
cosa postprandial y basal sin estimular la secreción de insu-
lina, por lo que no produce hipoglucemia. Por tanto es la
medicación ideal en el tratamiento del HAIRAN y otros hirsu-
tismos ováricos con resistencia a la insulina59,60, incluyendo el
síndrome metabólico. Las dosis de metformina son de 850-
1.700 mg diarios, con las que se ha demostrado que doblan
la frecuencia de las menstruaciones en estas pacientes oligo-

menorreicas y reducen los niveles séricos circulantes de Δ-4-
androstendiona sin cambiar los niveles de testosterona ni de
SHBG. Además, reducen el colesterol total y la LDL sin afectar
los triglicéridos y HDL61, reducen de modo significativo las lep-
tinas y de forma discreta la LH circulante.

IV.2.2. Antiandrógenos

Los antiandrógenos utilizados en el SAHA ovárico y SOP son
los mismos que empleamos en el SAHA e hiperandrogenismo
suprarrenal aunque la experiencia es mayor porque los proce-
sos ováricos con hirsutismo tienen mayor incidencia. Nuestros
resultados con acetato de ciproterona, espironolactona e
incluso con dosis bajas de 62,5 mg/día de flutamina han sido
satisfactorios (fig. 11a, b). Nuestra experiencia en el tratamiento
del acné sólo ha sido de los últimos siete años, en los que trata-
mos los SAHA ováricos con finasterida a la dosis de 2,5 mg/día
y el SPO con 5 mg/día utilizando una u otra dosis en relación
con los niveles séricos de 5α-DHT y PSA39,40,62,63. Durante dos
años tratamos con finasterida a la dosis de 2,5 mg/día a cua-
renta y una mujeres con hirsutismo y acné noduloquístico, diag-
nosticadas treinta y cuatro de SAHA ovárico y siete de SAHA tipo
HAIRAN (fig. 12a, b). Comprobamos una reducción de la gra-
duación del hirsutismo desde 17,4 ± 4,4 a 8,3 ± 3,9, evidente
mejoría del acné en treinta y tres pacientes (96%) y una dismi-
nución significativa de los niveles séricos de testosterona libre,
5α-DHT, 3α-glucurónido de androstanodiol y PSA, aunque esta
última sólo se encontró elevada en seis de los casos de SAHA
tipo HAIRAN (75%). Nuestros resultados son similares a los
obtenidos por las escuelas ginecológicas, especialmente italia-
nas, usando 2,5 mg diarios45,46o 5 mg diarios64. 

IV.3. Tratamiento del SAHA hiperprolactinémico 
e hiperandrogenismo hiperprolactinémico

Estos casos deberían ser tratados por un ginecólogo con
experiencia endocrinológica o un endocrinólogo. No obstante,
aquellos casos en los que el cuadro clínico es predominante-
mente cutáneo pueden tratarse con las dosis de corticoides
que hemos indicado anteriormen te para frenar suprarrenales y,
además, añadiremos 2,5 mg/día de bromocripti na, derivado
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Figura 11. Síndrome de exceso de eliminación de andrógenos ováricos
con abundantes elementos noduloquísticos y cicatrices. (a) Antes del tra-
tamiento. (b) Al año de tratamiento local y sistémico con etinilestradiol y
62,5 mg/día de flutamida diarios.
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Figura 12. Síndrome SAHA-HAIRAN. Abundantes elementos papulopus-
tuloso en mejillas. (a) Antes del tratamiento. (b) A los 2 años con trata-
miewnto local y sistémico con 35 g de EE mas 3 mg de drospirenona/21
días del ciclo (Yasmin®) y 2,5 mg/día de finasterida.
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ergotamínico semisintético de acción dopaminérgica, que con-
sigue normalización de los niveles de prolactina en 3 a 5 meses
(fig. 13a, b)65. Por sus efectos secundarios, especialmente
digestivos, es conveniente comenzar el tratamiento con dosis
de 1,25 mg/día y en la cena. Hay que recordar que el AC tiene
actuación a nivel hipofisario por lo que puede emplearse en
los casos de SAHA hiperprolactinémicos.

Algunos casos en los que la elevación de prolactina sea por
adenoma hipofisario y, por tanto, no muy elevadas las cifras,
pueden ser tratados por el dermatólogo pero siempre con
dosis de bromocriptina superiores a las del SAHA; por ejem-
plo, 5-7,5 mg/día, mientras se remita la paciente al endocrinó-
logo. Es conveniente recordar que en SOP con hiperprolacti-
nemia el citrato de clomifeno induce la ovulación.

En casos de micro o macroadenoma, con galactorrea, puede
recurrirse a la cabergolina, otro derivado ergotamínico semisinté-
tico de acción dopaminérgica que bloquea la hipersecreción de
prolactina, hormona del crecimiento y ACTH (fig. 14a, b). Se
emplea a la dosis de 0,5 mg/semanales distribuídos en dos
tomas65. Entre sus efectos secundarios destacan mareo, vértigo,
cefaleas, náuseas, dolor abdominal, epigastralgia, vómitos, estre-
ñimiento, malestar general, hipotensión postural, congestión
nasal, epistaxis, parestesias, rubor, somnolencia, depresión y
derrame pleural que obligaría a suspender el tratamiento.
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Figura 13. SAHA hiperprolactinémico con acné noduloquístico tratado
con bromocriptina a la dosis de 1,25 mg diarios.
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Figura 14. SAHA hiperprolactinémico con acné noduloquístico tratado
con cabergolina a la dosis de 0,5 mg semanales
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Hirsutismo
en el síndrome SAHA

FRANCISCO M. CAMACHO1, CRISTINA SERRANO FALCÓN2, 
ROSA M.ª ORTEGA DEL OLMO3

Resumen:El hirsutismo es un proceso de etiología hormonal, concretamente por aumento de
niveles de andrógenos. En las mujeres, las principales fuentes de andrógenos con capacidad de
producir hirsutismo son las glándulas suprarrenales (dehidroepiandrosterona sulfato; DHEA-S y
17β-hidroxi-progesterona) y los ovarios (Δ-4-androstendiona); no obstante, la hipófisis (prolac-
tina) y el hígado (SHBG) pueden también ser responsables de algunos tipos de hirsutismo. Hay
otras posibles causas de hirsutismo como la eliminación de hormonas ectópicas por algunos tumo-
res, ciertas drogas y el fallo de la conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Cuando hay
mínimas o ninguna anormalidad hormonal, la paciente debe diagnosticarse de hirsutismo consti-
tucional (síndrome SAHA) o hirsutismo familiar. La graduación de Ferriman y Gallwey refleja un
hirsutismo functional cuando la puntuación es mayor de 8 y un hirsutismo orgánico cuando la pun-
tuación es mayor de 15. Para una correcta evaluación bioquímica es necesario determinar los
niveles sanguíneos de testosterona libre, 5α-DHT, DHEA-S, 17-β-hidroxi-progesterona, Δ-4-
androstendiona, prolactina, SHBG, 3-α-glucorónido de androstanodiol y PSA. En casos de hirsu-
tismo ovárico, sera necesario determiner LH, la relación LH:FSH, FSH y niveles de insulina. En hir-
sutismo de origen ovárico, es el más frecuente.

Palabras clave: Hirsutismo del SAHA constitucional. Ovárico. Suprarrenal. Hiperprolactinémico.
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Abstract: Hirsutism is related to hormonal factors, mainly an increase in androgen levels. In
females, the main source of androgens with capacity to produce hirsutism are the adrenal glands
(dehydroepiandrosterone sulfate; DHEA-S and 17β-hydroxi-progesterone) and the ovaries (Δ-4-
androstenedione); however, the pituitary (prolactin) and the liver (SHBG) can also be responsibles of
some types of hirsutism. Ectopic hormones release by some tumors, certain drugs, and the peripheral
failure in converting androgens into estrogens may also be causes of hirsutism. If minimal or no
hormonal abnormalities are found, the patient must be diagnosed as having a constitutional hirsutism
(SAHA syndrome) or a familial hirsutism. The Ferriman and Gallwey score reflects functional hirsutism
when the score is greater than 8, and an organic hirsutism when the score is greater than 15. In a correct
biochemical evaluation serum levels of free testosterone, 5α-DHT, DHEA-S, 17-β-hydroxi-progesterone,
Δ-4-androstenedione, prolactin, SHBG, 3-α-androstanediol glucuronide and PSA must be investigated.
In cases of ovarian hirsutism the biochemical evaluation of LH, LH:FSH ratio, FSH and insulin levels, is
necessary. Hirsutism of ovarian origin is the most frequent.

Key words: Hirsutism in constitutional SAHA. Ovarian. Adrenal. Hyperprolactinemic.
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I. INTRODUCCIÓN

En este tercer capítulo vamos a hacer referencia al gran sín-
toma del hiperandrogenismo femenino, el hirsutismo. Entre
las ocho posibilidades que tiene una mujer de presentar hir-
sutismo, las más frecuentes son el hiperandrogenismo consti-
tucional y el hirsutismo de causa ovárica, especialmente el
síndrome de los ovarios poliquísticos que es el que mayor
incidencia tiene en la actualidad. Por ello, después de que
hagamos un rápida revisión del conceptos y clasificación de
los tipos de hirsutismo, dedicaremos el capítulo a comentar
en profundidad el hirsutismo de causa ovárica, sea constitu-
cional (síndrome de exceso de eliminación de andrógenos
ováricos-SAHA ovárico) u orgánico.

II. CONCEPTO

El término “hirsutismo” define la presencia en la mujer de
pelo y vello de características y distribución masculina. Está
producido por un aumento de los niveles de andrógenos o
una mayor respuesta en el órgano diana folicular por lo que
no puede ser observado antes de la pubertad. Como en la
pubertad se desarrollan las características sexuales secunda-
rias que en los hombres causa la aparición de pelo en la cara
(bigote, barba), tórax, hombros, espalda, brazos, muslos,
triángulo pubiano y nalgas, si se observa esta distribución
pilosa en mujeres, significa que hay un aumento de la secre-
ción de andrógenos por los ovarios (delta-4-androstene-
diona) o por las glándulas suprarrenales (dihidroepiandroste-
rona sulfato (DHEA-S)1-4. El andrógeno responsable del
hirsutismo y de la alopecia androgenética es la 5α-DHT5. 

III. EPIDEMIOLOGÍA

Hay un gran número de mujeres que consultan por este
problema. En un estudio entre mujeres norteamericanas, se
observó que el 35% de ellas presentaban pelo terminal sobre
la línea alba, el 20% sobre los muslos, el 17% en el área
periareolar, el 16% en el área lumbosacra y el 10% en el
triángulo suprapúbico 1,9%. Un estudio europeo mostró hir-
sutismo con una graduación Ferriman-Gallwey por encima de
10 en el 1,2% de las mujeres de Londres6. En general, se
admite que alrededor del 9% de mujeres jóvenes caucásicas
son hirsutas7 y que las mujeres del sur de Europa, especial-
mente del área Mediterránea, habitualmente presentan hirsu-
tismo facial5. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísti-
cos son las que muestran mayor prevalencia del hirsutismo8

puesto que llegan a alcanzar del 50-76%8.

IV. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA

Seguiremos la clasificación admitida en la actualidad, que
figura en la tabla I.

V. CLINICA Y ANALITICA DEL HIRSUTISMO 
CONSTITUCIONAL9-11

De todos los tipos de hirsutismo, en esta monografía solo
nos interesa el primero de ellos es decir, el hirsutismo consti-
tucional.

Como la patología en este caso es completamente derma-
tológica, también le han llamado “hirsutismo dermatológico”.
Puesto que hoy sabemos que la aparición de los signos de
androgenización se debe a la acción periférica de los andróge-
nos sobre el órgano efector, algunos autores también le deno-
minan “hirsutismo periférico“5,9,12. Al ser el hirsutismo, y las
otras manifestaciones dermatológicas que aparecen, el resul-
tado de la actuación de los andrógenos sobre los órganos
diana foliculares, en el año 1982 Orfanos llamó a este cuadro
de androgenización dermatológica, “síndrome SAHA”, acró-
nimo de los cuatro signos: Seborrea, Acné, Hirsutismo y Alo-
pecia13. No todos los signos se encuentran siempre pues el
primero en aparecer, y más constante, es la seborrea; e inme-
diatamente después surge el acné, y más adelante el hirsu-
tismo y la alopecia. Las cuatro manifestaciones sólo se pre-
sentan a la vez en el 21,5% de las pacientes que consultan
con el dermatólogo14. Como el estado seborreico es constitu-
cional, el síndrome SAHA sólo supone el “hiperandrogenismo
constitucional”14.

Aunque hasta hace poco sólo se consideraban cuatro tipos
de hiperandrogenismo dermatológico, recientemente Orfa-
nos y cols.15 han introducido como quinto tipo el síndrome
HAIRAN, hasta ahora conocido como “virilismo familiar”.

V.1. Síndrome del exceso de la liberación de 
andrógenos ováricos (síndrome SAHA ovárico)

Se trata de mujeres jóvenes entre dieciséis y veinte años de
edad, con acné papulo-pustuloso o nódulo-quístico, discreto
hirsutismo lateral facial y mamario (fig. 1a), alopecia androge-
nética femenina (FAGA grado I de Ludwig), intensa seborrea y
tendencia a la obesidad. La menstruación puede ser normal o
corta, y los ciclos son habitualmente de menos de 28 días.
Hay una ligera elevación de Δ-4-androstendiona y testoste-
rona libre, que produce un aumento de la actividad de la 5a-
reductasa. La SHBG está generalmente disminuida y el gluco-
rónido de androstanediol aumentado5,14. Las otras hormonas
y el antígeno prostático específico (PSA) son normales16.
Cuando el hirsutismo mamario supera el grado II y la FAGA es
de grado II, debe investigarse reiteradamente la bioquímica

1. Hirsutismo constitucional (Síndrome SAHA):

a) Hirsutismo familiar (SAHA familiar).

b) Hirsutismo del síndrome por exceso de eliminación de andróge-

nos ováricos (SAHA ovárico).

c) Hirsutismo del síndrome de persistencia de la adrenarquía (SAHA

adrenal).

d) Hirsutismo del síndrome SAHA con por hiperprolactinemia.

e) Hirsutismo del SAHA tipo HAIRAN (Virilización familiar).

2. Hirsutismo hipofisario.

3. Hirsutismo suprarrenal.

4. Hirsutismo ovárico.

5. Hirsutismo hepático.

6. Hirsutismo por hormonas ectópicas.

7. Hirsutismo iatrogénico.

8. Hirsutismo por fallo de conversión periférica de andrógenos a

estrógenos.

Tabla I. Clasificación del hirsutismo
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sanguínea pues habitualmente no sería ya un SAHA ovárico
sino un hiperandrogenismo del mismo origen. Entonces el
PSA estará elevado17.

V.2. Síndrome de persistencia de la adrenarquía
(síndrome SAHA suprarrenal)

Es comparable a una “hiperplasia suprarrenal” donde las
hidroxilasas están presentes pero no actúan. Son mujeres jóve-
nes muy estresadas, habitualmente delgadas, que presentan
seborrea importante, acné nódulo-quístico, FAGA I-II, e incluso
FAGA.M I-II, hirsutismo de predominio central que se distribuye
desde el cuello al triángulo suprapúbico (fig. 1b), e hiperhidrosis
palmar (14). Las menstruaciones son generalmente de más de
30 días, a veces saltando un ciclo menstrual, y bastante doloro-
sas el primer día5. Bioquímicamente, hay DHEA-S elevada y, a
veces, también Δ-4-androstendiona. La prolactina, SVG, PSA, tes-
tosterona libre y 5-α-DHT son normales5,16,17.

Cuando se comprueba cierta intensidad del cuadro clínico,
es conveniente solicitar cortisol plasmático.

V.3. Síndrome SAHA hiperprolactinémico

Se trata de mujeres hirsutas con pilosidad de distribución
central y lateral, oligomenorrea, y a veces acné nodulo-quís-
tico, seborrea, FAGA I e incluso galactorrea. Los niveles del
prolactina suelen estar ligeramente aumentados9,12. 

V.4. Hirsutismo familiar

Habitualmente es facial, representando una prolongación
de línea de implantación pilosa preauricular. Aunque no suele
presentar ninguna alteración hormonal, no por ello debe
excluirse su exploración bioquímica. Normalmente consultan
por hirsutismo facial lateral o abdominal central (fig. 1c) que
se acompaña de discreto acné pápulo-pustuloso, localizado
exclusivamente en región mediofacial, y de frecuente conges-
tión facial por aumento de la reactividad vascular9,12.

V.5. Virilización familiar (SAHA tipo 
síndrome HAIRAN)

Se trata de un síndrome de virilización familiar caracteri-
zado por resistencia a la insulina y acantosis nigricans, que se

comprueba en el 2-5% de las pacientes hirsutas18. Este sín-
drome es similar al síndrome del ovario poliquístico tipo 2 y
adopta su nombre del acrónimo hiperandrogenemia (HA),
resistencia a la insulina (IR) y acantosis nigricans (AN)18. Las
investigaciones bioquímicas demuestran las mismas altera-
ciones del SAHA ovárico más elevación de los niveles séricos
de insulina

VI. EXPLORACIÓN DEL HIRSUTISMO

Ante cualquier mujer con hirsutismo, sea del grado que
fuere, habrá que hacer una historia y comprobar otros signos de
androgenización siguiendo los patrones de “signos de desfemi-
nización”: acné, alopecia androgenética femenina, alteraciones
menstruales, atrofia mamaria, disminución de las columnas
rugosas vaginales, esterilidad; y “signos de virilización”: hirsu-
tismo, alopecia androgenética femenina de patrón masculino,
cambio del tono de la voz, aumento de las masas musculares
con pérdida del contorno femenino, amenorrea y clitorimega-
lia1. También debe valorarse la impresión clínica de acromega-
lia, síndrome de Cushing, hipertensión y galactorrea. 

Para considerar “irregularidad menstrual” debe tener ciclos
menores de 21 días o de más de 35, o bien falta de mens-
truación durante tres meses en los dos años anteriores a la
consulta. Se considerará “amenorrea secundaria” cuando
exista una falta de menstruación de más de tres meses en el
momento del estudio19.

En la historia es importante hacer constar la edad de
comienzo del hirsutismo y el tiempo que ha tardado en
hacerse evidente. Si un hirsutismo comienza entre los 10 y 20
años y se desarrolla lentamente nunca se deberá a un tumor,
mientras que si aparece bruscamente en cualquier edad y
evoluciona rápidamente, acompañándose habitualmente de
otros signos de virilización, debe significar presencia de tumor. 

En la exploración clínica habrá que valorar el grado de hir-
sutismo. Para ello seguimos la graduación de Ferriman y Gall-
wey modificada (fig. 2), puesto que de las once localizaciones
que propusieron se han eliminados antebrazos y piernas, ya
que la mujer puede tener en estas localizaciones más pilosi-
dad que el varón además de no ser pelos dependiente de los
andrógenos. Por tanto sólo quedan nueve zonas a graduar
(20): 1. labio superior, 2. mentón, 3. tórax (figs. 3, 4), 4.
espalda superior, 5. espalda inferior (región sacra y glúteos),
6. abdomen superior (línea alba), 7. abdomen inferior (trián-
gulo pubiano) (figs. 5, 6), 8. brazos, 9. muslos La graduación
o puntuación de cada parámetro es entre 1 y 4. Siempre que
la suma de estas puntuaciones esté por encima de 8 se consi-
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Figura 1. Localización del hirsutismo. (a) Hirsutismo lateral mamario ovárico. (b) Hirsutismo central abdominal suprarrenal. (c) Discreto hirsutismo cen-
tral abdominal constitucional.

A B C
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dera hirsutismo, que puede ser funcional, pero si está por
encima de 15 será un hirsutismo orgánico y será necesario
efectuar investigaciones bioquímicas y diagnóstico por ima-

gen. También usamos la clasificación de Abraham1 donde se
consideran normales las mujeres con una puntuación de hir-
sutismo inferior a 8, con un hirsutismo discreto las que se
valoren entre 8 y 16, hirsutismo moderado entre 17 y 25 e
importante por encima de 25.

Unicamente de forma orientativa podemos señalar que
cuando hay vello en regiones laterales de cara y cuello y muy
evidente en mamas, el exceso de andrógenos suele ser de
procedencia ovárica; pero cuando el pelo terminal aparece
más en mentón y centro de cuello, cubriendo también la línea
alba, y, en ocasiones, siguiendo por región intermamaria hasta
unirse con el triángulo pubiano, sería de origen suprarrenal.
No obstante, con el tiempo, la localización es tanto central
como lateral (fig. 7). Cuando solamente se observa vello en
región lateral de cara y espalda, suele ser yatrogénico.
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Figura 2. Escala de Ferriman y Gallwey.

Figura 3. Hirsutismo mamario. Escala de 4 grados.

1
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Figura 4. Hirsutismo mamario. (a) Grado 1. (b) Grado 2. (c) Grado 3. (d)
Grado 4.
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La exploración bioquímica es indispensable en la evalua-
ción de un hirsutismo. El primer paso es determinar si la
fuente responsable de la hiperproducción de andrógenos
son los ovarios o las glándulas suprarrenales. El marcador de
las glándulas suprarrenales es la DHEA-S, pues el 90% se
produce en esta glándula, y de los ovarios la delta-4-andros-
tendiona, ya que normalmente produce el 60% y en la
mitad del ciclo el 75%. En nuestro protocolo actual solicita-

mos testosterona total, testosterona libre, 5α-DHT, DHEA-S,
17β-hidroxi-progesterona, prolactina, Δ-4-androstendiona,
SHBG y glucurónido de androstanodiol, un metabolito de la
5α-DHT. La 5α-DHT es el andrógeno responsable de la alo-
pecia androgenética e hirsutismo vía enzimática de la 5α-
reductasa isomerasa tipo 2, mientras que la tipo 1 es res-
ponsable del desarrollo de acné2,19. Desde marzo del 2001,
sabiendo que el PSA es un marcador de androgenization21,22

tanto en mujeres premenopáusicas (niveles normales ≤
0,02 ng/mL) como posmenopáusicas (NN ≤ 0,04 ng/mL),
se introdujo en el protocolo17,23. 

Si se considera la posible existencia de un hiperandroge-
nismo suprarrenal hay que solicitar los niveles de cortisol y de
17β-hidroxi-progesterona. Los niveles séricos de cortisol serán
normales en la CAH y en tumores adrenales pero estarán eleva-
dos en el síndrome de Cushing. Los de 17β-hidroxi-progeste-
rona estará elevados en la CAH, discretamente elevados en el
síndrome de Cushing y normales en los tumores suprarrenales.
En caso de que existieran dudas diagnósticas puede realizarse el
“test de estimulación con ACTH” administrando 250 mg de una
ACTH sintética (cortrosin) y comprobando una hora después los
niveles plasmáticos de 17-hidroxiprogesterona24. Si se observa
un aumento masivo de ésta, sera diagnóstico de CAH por déficit
de 21-hidroxilasa. Recientemente se ha descrito con esta misma
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Figura 5. Hirsutismo abdominal. Escala de 4 posibilidades: (a) Horizontal.
(b) Sagital. (c) Rombiodal. (d) Disperso.

Distribución del vello pubiano

Horizontal Sagital Romboidal Disperso

Figura 6. Hirsutismo abdominal y grados. (a) Sagital 2. (b) Sagital 1. (c) Sagital 2. (d) Sagital 2. (e) Romboidal 2. (e) Disperso 3.

A

D E F

B C

3. HIRSUTISMO OK.QXD_1. Clasificación.qxd  10/01/13  13:18  Página 273



técnica la determinación de 17-β-hidroxipregnenolona que, de
estar aumentada masivamente un hora más tarde de adminis-
trar el Cortrosin, significaría déficit de 3-β-hidroxiesteroide-deshi-
drogenasa24. También puede realizarse el “test de supresión con
dexametasona”. Para realizarlo se 0,5 mg. de dexametasona
(Dx) vía oral cada 6 horas durante 6 días, es decir un total de 2
mg. diarios, y se ha de extraer sangre antes de las 12 horas del
séptimo día. Las determinaciones que se hacen en sangre son
de cortisol y 17-β-hidroxiprogesterona. El cortisol, que en la CAH
está normal, desciende después de la supresión con Dx; en el
síndrome de Cushing que está elevado, no cambia después de
Dx; y en los tumores suprarrenales que también está normal,
desciende con Dx. En cuanto a la 17-β-hidroxiprogesterona, que
está elevada en la CAH, desciende con Dx; normal o discreta-
mente elevada en el síndrome de Cushing, no cambia con Dx; y
también elevada o normal en tumores suprarrenales, no cambia
con Dx.

En caso de sospecha de alteración ovárica se solicitará FSH,
LH, SHBG y 17β-estradiol. Y en el SOP sera necesaria la inves-
tigación de tolerancia a la glucosa, por la morbilidad de la dia-
betes, y de los niveles séricos de triglicéridos, colesterol total y
HDL por la posibilidad de alteración cardiaca asociada. 

El diagnóstico por imagen se basa en la ecografía, flebo-
grafía y arteriografía suprarrenal, y, sobre todo, en la resonan-
cia nuclear magnética.
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Figura 7. Las localizacionesa laterales en mejillas, mamas y glúteos mar-
can hirsutismo ovárico (línea roja). Las localizaciones en mentón, abdo-
men y parte superior de espalda marcan hirsutismo suprarrenal (linea
verde).

Hirsutismo
Pruebas diagnósticas
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Otros hirsutismos.
Síndrome de los ovarios

poliquísticos
FRANCISCO M. CAMACHO1, CRISTINA SERRANO FALCÓN2

Resumen:El hirsutismo es un proceso de etiología hormonal, concretamente por aumento de
niveles de andrógenos. En las mujeres, las principales fuentes de andrógenos con capacidad de
producir hirsutismo son las glándulas suprarrenales (deshidroepiandrosterona sulfato; DHEA-S) y
los ovarios (Δ-4-androstendiona); no obstante, la hipófisis (prolactina) y el hígado (SHBG) pueden
también ser responsables de algunos tipos de hirsutismo. Hay otras posibles causas de hirsutismo
como la eliminación de hormonas ectópicas por algunos tumores, ciertas drogas y el fallo de la
conversión periférica de andrógenos a estrógenos. Como los hirsutismos con mínimas o ninguna
anormalidad hormonal; es decir, con hirsutismo constitucional (síndrome SAHA) o hirsutismo fami-
liar ya ha sido expuesto en la monografía numero 4, valoraremos en este capítulo los otros siete
tipos de hirsutismo. La graduación de Ferriman y Gallwey refleja un hirsutismo funcional cuando la
puntuación es mayor de 8 y un hirsutismo orgánico cuando la puntuación es mayor de 15. Para una
correcta evaluación bioquímica es necesario determinar los niveles sanguíneos de testosterona
libre, 5α-DHT, DHEA-S, 17-β-hidroxiprogesterona, Δ-4-androstendiona, prolactina, SHBG, 3-α-glu-
curónido de androstanodiol y PSA. En casos de hirsutismo ovárico, será necesario determinar LH,
la relación LH:FSH, FSH y niveles de insulina. En hirsutismo de origen ovárico, el más frecuente en
mujeres es el síndrome de los ovarios poliquísticos. Su tratamiento se realiza con anticonceptivos,
antiandrógenos y antagonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, asociados a tera-
péuticas tópicas y dermatocosméticas.

Palabras clave: Hirsutismos orgánicos. Ovario. Síndrome de los ovarios poliquísticos. Antiandrógenos.
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Abstract: Hirsutism is related to hormonal factors, mainly an increase in androgen levels. In females,
the main source of androgens with capacity to produce hirsutism are the adrenal glands
(dehydroepiandrosterone sulfate; DHEA-S) and the ovaries (Δ-4-androstenedione); however, the pituitary
(prolactin) and the liver (SHBG) can also be responsible of some types of hirsutism. Ectopic hormones
release by some tumors, certain drugs, and the peripheral failure in converting androgens into estrogens
may also be causes of hirsutism. As the hirsutism with minimal or no hormonal abnormalities that are
women with constitutional hirsutism (SAHA syndrome) or a familial hirsutism were studied in number 4 of
these monographies, here we will refer the other seven types of hirsutism. The Ferriman and Gallwey score
reflects functional hirsutism when the score is greater than 8, and an organic hirsutism when the score is
greater than 15. In a correct biochemical evaluation serum levels of free testosterone, 5α-DHT, DHEA-S, 17-
β-hydroxiprogesterone, Δ-4-androstenedione, prolactin, SHBG, 3-α-androstanediol glucuronide and PSA
must be investigated. In cases of ovarian hirsutism the biochemical evaluation of LH, LH:FSH ratio, FSH and

OTHER HIRSUTISMS. POLYCYSTIC OVARY SINDROME
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I. INTRODUCCIÓN

Entre las ocho posibilidades que tiene una mujer de pre-
sentar hirsutismo, la más frecuente es el hiperandrogenismo
constitucional que ya ha sido referido. La siguiente en fre-
cuencia es el hirsutismo de causa ovárica, especialmente el
síndrome de los ovarios poliquísticos que es el que mayor
incidencia tiene en la actualidad. Por ello, después de que
hagamos una rápida revisión del concepto y clasificación de
los tipos de hirsutismo, dedicaremos el capítulo a comentar
en profundidad el hirsutismo de causa ovárica orgánico; es
decir, el síndrome de exceso de los varios poliquísticos.

II. CONCEPTO

El término “hirsutismo” define la presencia en la mujer de
pelo y vello de características y distribución masculina. Está pro-
ducido por un aumento de los niveles de andrógenos o una
mayor respuesta en el órgano diana folicular por lo que no
puede ser observado antes de la pubertad. Como en la pubertad
se desarrollan las características sexuales secundarias que en los
hombres causa la aparición de pelo en la cara (bigote, barba),
tórax, hombros, espalda, brazos, muslos, triángulo pubiano y nal-
gas, si se observa esta distribución pilosa en mujeres, significa
que hay un aumento de la secreción de andrógenos por los ova-
rios (Δ-4-) o por las glándulas suprarrenales (dihidroepiandros-
terona sulfato (DHEA-S)1-4. El andrógeno responsable del hirsu-
tismo y de la alopecia androgenética es la 5α-DHT5. 

III. EPIDEMIOLOGÍA

Hay un gran número de mujeres que consultan por este
problema. En un estudio entre mujeres norteamericanas, se
observó que el 35% de ellas presentaban pelo terminal sobre
la línea alba, el 20% sobre los muslos, el 17% en el área
periareolar, el 16% en el área lumbosacra y el 10% en el
triángulo suprapúbico 1,9%. Un estudio europeo mostró hir-
sutismo con una graduación Ferriman-Gallwey por encima de
10 en el 1,2% de las mujeres de Londres6. En general, se
admite que alrededor del 9% de mujeres jóvenes caucásicas
son hirsutas7 y que las mujeres del sur de Europa, especial-
mente del área Mediterránea, habitualmente presentan hirsu-
tismo facial5. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísti-
cos son las que muestran mayor prevalencia del hirsutismo8

puesto que llegan a alcanzar del 50-76%8.

IV. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA

Seguiremos la clasificación admitida en la actualidad, que
figura en la tabla I.

V. CLINICA Y ANALITICA DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE HIRSUTISMO9-11

• Hirsutismo constitucional. Como le hemos dedicado
todo el capítulo anterior, sólo recordaremos que, como la
patología en este caso es completamente dermatológica,
también le han llamado “hirsutismo dermatológico”. Puesto
que hoy sabemos que la aparición de los signos de androge-
nización se debe a la acción periférica de los andrógenos
sobre el órgano efector, algunos autores también le denomi-
nan “hirsutismo periférico“5,9,12 o “hiperandrogenismo consti-
tucional”13-16. No insistiremos en estos tipos de hirsutismo
constitucional pues no es el objetivo de este trabajo.

V.1. Hirsutismo de origen hipofisario

Este tipo de hirsutismo está en relación con la hiperproduc-
ción de hormonas por la adenohipófisis, especialmente de
prolactina razón por la que también se conoce como “hirsu-
tismo hiperprolactinémico”. Hay un gran número de causas de
hiperprolactinemia aunque las más frecuentes son los adeno-
mas hipofisarios segregantes de prolactina, drogas psicógenas
administradas durante mucho tiempo, píldora anticonceptiva o
elevación de tiroxina y, posiblemente, STH. El hirsutismo hipofi-
sario también puede deberse a un aumento de ACTH que cau-
saría hipercortisolismo e incremento secundario de prolactina.
Además, también puede existir un aumento de LH que actua-
ría sobre ovarios y determinaría mayor secreción de Δ-4-
androstendiona y testosterona. El cuadro clínico es el de un

1. Hirsutismo constitucional (Síndrome SAHA):

a) Hirsutismo familiar (SAHA familiar).

b) Hirsutismo del síndrome por exceso de eliminación de andróge-

nos ováricos (SAHA ovárico).

c) Hirsutismo del síndrome de persistencia de la adrenarquía (SAHA

adrenal).

d) Hirsutismo del síndrome SAHA con por hiperprolactinemia.

e) Hirsutismo del SAHA tipo HAIRAN (Virilización familiar).

2. Hirsutismo hipofisario.

3. Hirsutismo suprarrenal.

4. Hirsutismo ovárico.

5. Hirsutismo hepático.

6. Hirsutismo por hormonas ectópicas.

7. Hirsutismo iatrogénico.

8. Hirsutismo por fallo de conversión periférica de andrógenos a

estrógenos.

Tabla I. Clasificación del hirsutismo

insulin levels, is necessary. In hirsutism of ovarian origin, the most frequent in women is the polycystic ovary
syndrome. It treatment is based on contraceptives, antiandrogens and gonadotropin releasin hormona
agonists, associated to the topical and dermato-cosmetic therapies.

Key words: Organic hirsutism. Ovary. Polycystic ovary syndrome. Antiandrogens.
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“síndrome amenorrea-galactorrea” e infertilidad. General-
mente se presenta en mujeres menores de 50 años con una
clínica de FAGA, acne, seborrea e hirsutismo, tanto central
como lateral aunque con predominio del primero. En el 30-
80% de las pacientes hay signos de virilización y galactorrea, y
en el 70% amenorrea. Los estudios bioquímicos revelan siem-
pre elevación de prolactina19. El PSA también puede estar
aumentado20, especialmente si hay acromegalia21.

V.2. Hirsutismo de origen suprarrenal

Puede deberse a un “hipercortisolismo” (síndrome de Cus-
hing), a una hiperplasia suprarrenal congénita o de comienzo
tardío, con un aumento de DHEA y DHEA-S y disminución de
21-hidroxilasa, 11-β-hidroxilasa y 3-β-hidroxiesteroide deshi-
drogenasa, o a un tumor suprarrenal. Se caracteriza por la pre-
sencia de evidente hirsutismo central en una paciente de
cualquier edad que, además, es delgada, muestra una FAGA I-
III, e incluso una alopecia androgenética de patrón masculino
(FAGA.M), y signos de virilización1,2,22. 

El síndrome de Cushing puede acompañarse de altos
niveles plasmáticos de ACTH (hiperproducción hipofisaria y
síndrome de la ACTH ectópica), o de niveles normales de
ACTH e incluso a con falta absoluta de ésta (hiperplasia
suprarrenal, adenoma o carcinoma). Siempre hay un
aumento del cortisol plasmático que es la causa de las
manifestaciones clínicas. En el caso de la hiperplasia supra-
rrenal, el comienzo de los síntomas es insidioso pero
cuando hay un tumor la evolución es más rápida. Si hay una
significativa producción de andrógenos, lo que no es habi-
tual, habrá un síndrome del virilización con hirsutismo,
FAGA.M, voz profunda, hipertrofia del clítoris y oligo/ameno-
rrea junto a las típicas manifestaciones del síndrome de Cus-
hing como estrías purpúricas, equimosis, acné facial, acanto-
sis nigricans, infecciones por hongos, hiperpigmentación y
otros síntomas generales como obesidad centrípeta, “cara
de luna”, “cuello de búfalo”, “abdomen en delantal”, hiper-
tensión, diabetes esteroidea, astenia, dolor de la columna
vertebral y en el cuello debido al comienzo de osteoporosis,
miopatía proximal, etc.1,22,23. Los estudios bioquímicos siem-
pre muestran elevados niveles de cortisol y PSA17,24,25, leuco-
citosis con linfopenia, una curva de tolerancia a la glucosa
diabética, hipopotasemia y alcalosis hipoclorémica1.

La hiperplasia suprarrenal congénita (CAH) se debe a un
déficit congénito de alguna de las enzimas involucradas en
la síntesis de los esteroides suprarrenales con lo que se eli-
minan en exceso productos intermedios de la biosíntesis del
cortisol, previos al déficit enzimático, que no son reconoci-
dos por la hipófisis por lo que no se pone en marcha el
mecanismo de retroalimentación (feed back) y, en conse-
cuencia, se liberan altos niveles de ACTH que condicionan
que este producto inter medio sea producido aún en mayo-
res cantida des. Aunque la CAH puede deberse a la deficien-
cia de siete enzimas, la deficiencia de 21-hidroxilasa es res-
ponsable del 95% de todos los casos de CAH por lo que
nos referiremos a ella y a los déficits de 11β-hidroxilasa que
es la siguiente en importancia. En general, los individuos
afectos son deficientes en aldosterona, cortisol y hormonas
sexuales esteroideas11.

La CAH por déficit de 21-hidroxilasa se produce como con-
secuencia de mutaciones en el gen CYP21B22. Al faltar la
enzima, no se efectúa la transformación de 17-hidroxiproges-
terona en 11-desoxicortisol y de éste en cortisol en las áreas

reticular y fasciculada de la glándula suprarrenal; pero además
tampoco se produce la transformación de progesterona en
11-desoxicorticosterona y de ésta en aldosterona en el área
glomerular. Hay tres formas clínicas: clásica o con pérdida de
sal, que es la más grave, no clásica, virilizante, que es modera-
damente grave, y la CAH de comienzo tardío, también lla-
mada “CAH atenuada”. 

En la forma clásica o “de pérdida de sal” se comprueba
una alteración electrolítica similar a la enfermedad de Addison
con letargia, anorexia, vómitos, diarrea, pérdida o estabiliza-
ción del peso e hipertensión. En la forma no clásica o “sin
pérdida de sal”, relacionada con el fallo de la síntesis del corti-
sol, se comprueba un importante hirsutismo central y, a
veces, también hipertensión22. Estos pacientes tienen prema-
turo crecimiento de pelo que les lleva a una pubarquía precoz
que pronto se sigue de importante hirsutismo en cualquier
área corporal aunque preferentemente en la zona central de
cara, cuello, abdomen y glúteos (fig. 1a), acompañado de
acné papulopustuloso y comienzo de alopecia. Esta prema-
tura aparición de los caracteres sexuales secundarios con-
trasta con la detención del desarrollo gonadal, como conse-
cuencia de la disminución de gonadotropinas, pudiendo
observarse amenorrea, espaniomenorrea y fallo del desarrollo
mamario en mujeres. No obstante, se han descrito casos con
desarrollo normal de mamas y con ciclos menstruales norma-
les. Hay también gran desarrollo mus cular con pérdida del
contorno de la mujer (fig. 1a) y aplanamiento glúteo, hiper-
plasia de laringe con voz grave a los diez años, clitorimegalia
(fig. 1b) y tendencia a la agre sividad. Bioquímicamente se
comprueban altos niveles de progesterona, 17-hidroxiproges-
terona, DHEA-S, testosterona libre, PSA y, a veces, de Δ-4-
androstendiona, y bajos niveles de cortisol, aldosterona y hor-
monas sexuales esteroideas11,24 (fig. 2). La CAH de comienzo
tardío o ”CAH atenuada“ se debe a una deficiencia parcial de
21-hidroxilasa que sólo se pone de manifiesto cuando
aumenta la demanda de esteroides con la pubertad. La mani-
festación más frecuente es la virilización; así, el 40% presenta
sólo hirsutismo, otro 40% un síndrome de ovarios poliquísti-
cos (SOP) con alopecia de patrón femenino (FAGA) (fig. 3) y
un 20% ciclos anovulatorios sin hirsutismo22. Siempre que se
observe acne prepuberal, pubarquía precoz y maduración
ósea prematura, es necesario solicitar estudio hormonal pues,
en un elevado porcentaje de casos, se comprueba déficit de
21-hidroxilasa1.
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Figura 1. Hiperplasia suprarrenal congénita. A) Hirsutismo central grado
III con hipertrofia muscular, muy evidente en el cuello. B) Clitorimegalia.
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En la CAH por deficiencia de 11β-hidroxilasa, que repre-
sentan un 4% de las CAH, hay siempre hipertensión y en la
mayoría de casos virilización1. Este déficit enzimático impide
el paso de 11-desoxicortisol a cortisol, en las áreas reticular y
fasciculada, y la conversión de 11-desoxicorticosterona en
aldosterona en el área glomerular. Por tanto, hay una forma
potencial de “crisis de pérdida de sal” en situaciones fisioló-
gicas de estrés1, y otra forma moderada o “de comienzo tar-
dío”. Bioquímicamente se comprueban altos niveles séricos
de 11-desoxicorticosterona, 11-desoxicortisol y PSA, con
bajos niveles de aldosterona, cortisol y esteroides suprarre-
nales1,11,17,24. 

Las posibles CAH por ausencia de otras enzimas solo
representan el 1%. Estas deficiencias pueden ser de 17- -
hidroxilasa, 3-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa, 18-hidroxi-
lasa, 18-hidroxiesteroide deshidrogenasa y 21, 22 desmolasa,
esta última incompatible con la vida1.

Hay una forma conocida como “CAH críptica” que aparece
en familiares de pacientes con CAH, que tienen las mismas
alteraciones bioquímicas pero no manifestaciones clínicas.

La presencia de un adenoma o carcinoma virilizantes pue-
den ser la causa de un importante hirsutismo, que puede lle-
gar a grado 4 (fig. 4), acné, alopecia femenina de patrón mas-
culino (FAGA.M), amenorrea y seborrea, además de los otros
signos característicos del síndrome de Cushing.
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Figura 2. Hiperplasia suprarrenal congénita. Patrón bioquímica hormonal.

Figura 3. Hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardía. FAGA.II.

Figura 4. Hirsutismo facial grado IV por carcinoma suprarrenal.
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V.3. Hirsutismo de origen ovárico

La hipertecosis, síndrome de los ovarios poliquísticos y
tumores ováricos causan un incremento de progesterona,
Δ-4-androstendiona y testosterona, y la paciente presentará
un hirsutismo mayor de un grado 2 que predominará en las
zonas laterales (p.e. sobre las regiones laterales del cuello y
mamas), FAGA I-II, acné, seborrea, obesidad y evidentes alte-
raciones menstruales. 

V.3.1. Hirsutismo en el síndrome de los ovarios
poliquísticos (SOP)

Los estudiaremos en el apartado VI, después de todos los
tipos de hirsutismos.

V.3.2. Hirsutismo en la hipertecosis ovárica

Es un síndrome de morfología ovárica similar al de Stein-
Leventhal aunque con mayor proliferación de células tecales
y, en consecuencia, hiperproducción de andrógenos, espe-
cialmente testosterona. La paciente presenta signos de virili-
zación con hirsutismo mamario y lateral facial e incluso alope-
cia que puede llegar a FAGA.M.I-V dependiendo del tiempo
que lleve el cuadro en actividad. También presenta franca viri-
lización con voz varonil, clitorimegalia e incremento de la
masa muscular. Los niveles séricos de LH y FSH son norma-
les, sin embargo los de estrona están muy elevados.

V.3.3. Hirsutismo ovárico tumoral

Si una mujer de edad avanzada, incluso posmenopáusica,
presenta hirsutismo discreto y algún síntoma de virilización,
hay que pensar en la posibilidad de que tenga un tumor ová-
rico. Las causas de hirsutismo tumoral ovárico son el arreno-
blastoma, tumor de células hiliares, tumor de células granulo-
sas, tumor de Brenner y gonadoblastoma. También hay un
cuadro pseudotumoral, el “luteoma o tecomatosis pseudotu-
moral” que es un “pseudotumor fisiológico” que se desarrolla
en 1 de cada 400 embarazos por estímulo de las gonadotro-
pinas placentarias, y suele regresar en el posparto. 

V.3.4. Hirsutismo hepático

Se debe a la posibilidad de que el hígado produzca menos
globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) con lo
que habrá más testosterona libre y ésta se transformará en 5α-
DHT que facilitará la presencia de hirsutismo. No obstante, hay
que dejar claro que el hirsutismo no ocurre solamente por este
mecanismo sino que la disminución de SHBG es un factor que
acompaña habitualmente a los hirsutismos secundarios a altera-
ciones de las glándulas suprarrenales u ovarios19 y el hirsutismo
corresponderá al de la alteración primaria. La analítica demuestra
elevados niveles séricos de testosterona libre y 5α-DHT1,2,10.

V.3.5. Hirsutismo por producción de hormonas ectópicas

El tumor carcinoide, coriocarcinoma, y carcinoma de pul-
món metastásico son capaces de producir andrógenos y esta

producción ectópica de andrógenos sería responsable de que
las pacientes desarrollen un hirsutismo lateral o central
dependiendo del tipo de hormona producida por el tumor. El
tumor carcinoide y el carcinoma de pulmón metastásico
determinan un aumento de cortisol y, como consecuencia, un
síndrome cushingoide. El coriocarcinoma causa hipertiroi-
dismo secundario1,2,10.

V.3.6. Hirsutismo yatrogénico

Ciertos fármacos pueden ser causa de hirsutismo que
tiende a localizarse en la superficie lateral de la cara y espalda.
Cuando nos referimos a “hirsutismo por drogas“ hay que des-
tacar cuatro tipos de medicamentos: a) esteroides anaboli-
zantes como nandrolona, androstanolona, testosterona,
metiltestosterona, fluoximesterona, noretandrolona, trembo-
lona, drostanolona, metenolona y mesterolona; b) danazol
que es un anabolizante que se prescribe en el edema angio-
neurótico; c) anticonceptivos orales de tipo progestágenos no
esteroideos; d) otras drogas como el minoxidil, ciclosporina A,
difenilhidantoínas, glucocorticoides y penicilamina. Lógica-
mente, no hay anormalidades bioquímicas. El hirsutismo des-
aparece cuando se elimina la droga1,2,10.

V.3.7. Hirsutismo por fallo en la conversión 
periférica de andrógenos a estrógenos

Los andrógenos se convierten en estrógenos tanto en los
ovarios como en órganos periféricos. El principal andrógeno
transformado en estrógenos es la Δ-4-androstendiona,
seguido de la testosterona. Si hay un fallo en la conversión de
Δ-4-androstendiona a estrógenos, quedará una mayor canti-
dad de Δ-4-androstendiona libre. En cualquier caso, es una
hipotética causa de hirsutismo pues, si la mujer hubiera per-
dido los ovarios, la conversión de andrógenos a estrógenos
tendría lugar en el tejido adiposo y en el hígado1,7,19 aunque,
lógicamente, en pequeñas cantidades1,2,10.

VI. SÍNDROME DE LOS OVARIOS POLIQUÍSTICOS
(SÍNDROME DE STEIN-LEVENTHAL)

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 reproductiva8. 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
SOP26, los dos nuevos fenotipos que se añadieron no aclaran
mucho. Por tanto, hay muchos autores que prefieren mante-
ner la clásica clasificación de SOP tipo 1 o primario y SOP tipo
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2 o secundario a procesos patológicos del ovario o a desregu-
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. Sciarra27, 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 para asegurar
cuando una mujer tiene un SOP. Estos criterios fueron aporta-
dos por el Grupo de Consenso de Rotterdam que consideró
que existiría un SOP siempre que se cumplieran dos de los
siguientes tres parámetros: 1. Oligoovulación y/o anovula-
ción, diagnosticadas clínicamente por oligomenorrea y ame-
norrea. 2. Evidencia clínica o bioquímica de hiperandroge-
nismo. 3. Ovarios poliquísticos demostrados por ultrasonidos.
Por tanto, una mujer con ovarios poliquísticos detectados por
ultrasonidos pero sin alteraciones ovulatorias ni hiperandroge-
nismo 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 fenoti-
pos del Grupo de Consenso, es suficiente tener ovarios poli-
quísticos y uno de los otros criterios para que se consideren
SOP. Los dos nuevos fenotipos son: 1. Mujeres con exceso de
andrógenos y ovarios poliquísticos pero con ciclos menstrua-
les regulares. 2. Mujeres con oligo o anovulación y ovarios
poliquísticos pero sin signos de exceso de andrógenos. De
igual forma, una disminución de FSH e incremento de LH, con
elevación de la relación LH/FSH por encima de 2,5-3, previa-
mente considerada diagnóstica, no se admite como tal en la
actualidad. 

En el SOP primario se considera en la actualidad como un
complejo síndrome hereditario poligénico que se influencia
por factores extrínsecos, evidenciándose un modelo genético
autonómico dominante con baja penetrancia. 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 relación con la inflamación cró-
nica8. 

Las mujeres con SOP tienden a ser obesas e hiperinsuliné-
micas. La insulina juega un importante papel en la patogenia
de SOP aumentando la producción de andrógenos por las
células tecales ováricas e inhibiendo la síntesis hepática de
SHBG con lo que aumentará más la testosterona libre. Hay
una variante o subfenotipo del SOP tipo 2, conocida con sín-
drome HAIRAN, en la que, junto al hiperandrogenismo, se
comprueba resistencia a la insulina y acantosis nigricans, ade-
más de otras endocrinopatías autoinmunes. Se ha compro-
bado que algunas madres de mujeres con SOP tienen dislipi-
demia, hierandrogenemia y marcadores séricos de resistencia
a la insulina28. En caso de disfunción hipofisaria, hay un
aumento de producción de hormona liberadora de gonado-
tropina que es responsable de una hiperproducción de LH,
reducción relativa de FSH y aumento de la relación LH/FSH, y
este aumento de LH determina que las células tecales del
ovario sinteticen más andrógenos. 

Clinica del SOP. En la forma típica, tipo 1 o primitiva, apa-
recen las manifestaciones clínicas alrededor de la menar-
quía con eventual pubarquía prematura y presencia de oli-

gomenorrea en el 70-90% o amenorrea en el 30%. Habi-
tualmente, 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 obesi-
dad con acantosis nigricans (fig. 5e, f). La resistencia a la
insulina tiene una prevalencia del 30-40%, y estas mujeres
tienen riesgo29 de desarrollar diabetes tipo 2. El SOP tam-
bién se ha asociado a 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 activi-
dad en la granulosa. 

Las manifestaciones cutáneas del SOP son hirsutismo,
acné y alopecia androgenética, por este orden8. El 50-76% de
las mujeres con SOP presentan hirsutismo de localización
lateral observándose específicamente sobre las superficies
laterales de la cara y cuello, mamas, donde puede llegar al
grado 4 F-G (fig. 5a) y también en abdomen que puede ser
globuloso30. Es el segundo signo mas frecuente del SOP des-
pués de la amenorrea. El segundo signo cutáneo es el acné
papulopustuloso moderado o intenso31, que localiza en cara y
a veces en tórax (fig. 5b, c), que sucede en el 9-34% de las
pacientes8 y que puede persistir hasta la menopausia7. Suele
ser un acné de comienzo tardío, persistente y resistente a las
terapéuticas convencionales. Junto a este acne pueden com-
probarse piel oleosa, dermatitis seborreica, alopecia androge-
nética y acantosis nigricans. La alopecia suele frontovertical y
de patrón Ludwig I (fig. 5d). Esta FAGA no es frecuente en el
SOP ya que su incidencia es sólo del 3,2%; sin embargo,
77,8% de mujeres con alopecia tienen SOP26-28. La acantosis
nigricans; es decir, el engrosamiento hiperpigmentado de la
superficie cutánea a nivel de los pliegues, especialmente de
cuello y axilas (fig. 5f), submamarios e inguinales, está en
relación con la resistencia a la insulina, diabetes y obesidad
(fig. 5e, f), hasta el punto de que aparece en el 74% de obe-
sos de cualquier tipo, en el 50% de mujeres con SOP, y que
se considera un marcador de hiperinsulinemia8. Pero el
exceso de peso no solo está relacionado con la resistencia a la
insulina, sino que también supone riesgo de enfermedad car-
diovascular, cáncer de mama y útero y crisis de apnea7. El
peso debe medirse usando el “índice de masa corporal”
(BMI) considerándose normal un BMI entre 19-25 kg/m2,
sobrepeso BMI de 26-29 kg/m2, obesidad BMI de 30-37
kg/m2, y obesidad mórbida BMI ≥ 37 kg/m2. Los patrones de
acumulación de la grasa subcutánea muestran una relación
directa con la fertilidad indicándose que un patrón ginoide de
distribución de la grasa es signo de potencial fertilidad mien-
tras que un patrón de distribución androide se relaciona con
disminución de la fertilidad7,29.

Bioquímicamente puede comprobarse aumento de los
niveles séricos de testosterona total, testosterona libre, Δ-4-
androstendiona, estrona y LH con bajos niveles de SHBG (fig. 6),
más evidente en obesidad11,19. También puede comprobarse
una disminución de FSH junto al aumento de LH, llegando la
relación 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 investigación16,17,24. En
mujeres obesas debe realizarse determinación de insulina y
de glucosa y el test de tolerancia a la glucosa. También es
posible demostrar elevación de triglicéridos y colesterol total
con disminución de HDL. 
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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 segregantes 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-segregantes, 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. 

VI.1. Síndrome HAIRAN

Es una variante de SOP que toma su nombre del acrónimo
de sus tres síntomas principales: Hiperandrogenismo, Insulina
Resistencia y Acantosis Nigricans18. Hay dos tipos, el tipo A
que es hereditario 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 receptores de la insulina. Este síndrome se asocia a otras
endocrinopatías autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto,
enfermedad de Graves, CAH y síndrome de Cushing. Puede
ser también un síndrome evolutivo desde el SAHA tipo HAI-
RAN o “virilización familiar” 15. 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 acantosis nigricans está en relación con la hiperinsulinemia
y resistencia 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 creci-
miento tipo insulina 1 (IGFBP-1) con lo que habrá más biodis-
ponibilidad de IGF-1 favoreciendo la esteroidogénesis ová-
rica8,24. La analítica revela aumento de los niveles séricos de
insulina, testosterona y Δ-4-androstendiona. Además, pueden
comprobarse ANA + y aumento de la velocidad de sedimen-
tación. 

VI.2. Síndrome metabólico, SOP e hirsutismo

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 ovárico52. 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 Organi-
zación Mundial de la Salud (WHO) lo define basándose en los
siguientes criterios: 1. Criterio indispensable. Diabetes melli-
tus, alteración de la tolerancia a la glucosa, alteración de la glu-
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Figura 5. Síndrome de los ovarios poliquísticos. A) Hirsutismo mamario grado IV. B) Acné papulopustuloso facial. C) Acné noduloquístico torácico. D)
FAGA.II. E) Obdesidad e hirsutismo facial lateral. F) Obesidad y acantosis nigricans.
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cosa 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. Disfunción renal con tasa de excreción renal de
albúmina ≥ 20 µg/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 nítrico32. 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.

VII. EXPLORACIÓN DEL HIRSUTISMO

Lo resumiremos ya que ha sido suficientemente expuesto
en el capítulo anterior. En la historia hay que preguntar por los

signos de desfeminización y de virilización, además de por las
irregularidades menstruales32, así como saber en qué
momento de la vida de la paciente empezó a aparecer el hir-
sutismo. En la exploración clínica hay que graduar el hirsu-
tismo según la escala de Ferriman y Gallwey (fig. 7). La gra-
duación o puntuación de cada parámetro es entre 1 y 4.
Siempre que la suma de estas puntuaciones esté por encima
de 8 se considera hirsutismo, que puede ser funcional, pero si
está por encima de 15 será un hirsutismo orgánico y será
necesario efectuar investigaciones bioquímicas y diagnóstico
por imagen. También usamos la clasificación de Abraham1

donde se consideran normales las mujeres con una puntua-
ción de hirsutismo inferior a 8, con un hirsutismo discreto las
que se valoren entre 8 y 16, hirsutismo moderado entre 17 y
25 e importante por encima de 25.

Y sólo unas líneas para recordar que cuando se piense que
la paciente tiene un hirsutismo ovárico o síndrome HAIRAN, y
que por tanto será obesa, habrá que valorar el “índice de
masa corporal” (IMC) que en España es de 23,7 ± 4,2 kg/m2,
y otras posibles asociaciones del síndrome metabólico como
hipertensión.

La exploración bioquímica es indispensable en la evalua-
ción de un hirsutismo. En nuestro protocolo actual solicitamos
testosterona total, testosterona libre, 5α-DHT, DHEA-S, 17-β-
hidroxiprogesterona, prolactina, Δ-4-androstendiona, SHBG y
glucurónido de androstanodiol, un metabolito de la 5α-
DHT34. En casos en que se esté tratando de profundizar en
patologías ováricas o suprarrenales, es conveniente solicitar
también LH, FSH, 17-beta-estradiol, progesterona, cortisol y
11-deoxicortisol35. La 5α-DHT es el andrógeno responsable
de la alopecia androgenética e hirsutismo vía enzimática de la
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Figura 6. Síndrome de los ovarios poliquísticos. Patrón bioquímico hormonal.
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5α-reductasa isomerasa tipo 2, mientras que la tipo 1 es res-
ponsable del desarrollo de acné34. Y desde el año 2001,
sabiendo que el antígeno prostático específico (PSA) es un
marcador de androgenización20,21 tanto en premenopáusicas
(niveles normales ≤ 0,02 ng/mL) como posmenopáusicas
(nl ≤ 0,04 ng/mL), introdujimos este antígeno en nuestro
protocolos35-40. 

El primer paso es determinar si la fuente responsable de la
hiperproducción de andrógenos son los ovarios o las glándu-
las suprarrenales. El marcador de las glándulas suprarrenales
es la DHEA-S, pues el 90% se produce en esta glándula, y de
los ovarios la Δ-4-androstendiona, ya que normalmente pro-
duce el 60% y en la mitad del ciclo el 75%. 

Si se considera la posible existencia de un hiperandroge-
nismo suprarrenal hay que solicitar los niveles de cortisol y de
17-β-hidroxiprogesterona. Los niveles séricos de cortisol serán
normales en la CAH y en tumores adrenales pero estarán ele-
vados en el síndrome de Cushing. Los de 17-hidroxiprogeste-

rona estarán elevados en la CAH, discretamente elevados en
el síndrome de Cushing y normales en los tumores suprarre-
nales. En caso de que existieran dudas diagnósticas puede
realizarse el “test de estimulación con ACTH” administrando
250 mg de una ACTH sintética (cortrosin) y comprobando
una hora después los niveles plasmáticos de 17-hidroxipro-
gesterona22. Si se observa un aumento masivo de ésta, será
diagnóstico de CAH por déficit de 21-hidroxilasa. Reciente-
mente se ha descrito con esta misma técnica la determina-
ción de 17-β-hidroxipregnenolona que, de estar aumentada
masivamente un hora más tarde de administrar el Cortrosin,
significaría déficit de 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa22.
También puede realizarse el “test de supresión con dexame-
tasona”. Para realizarlo se 0,5 mg de dexametasona (Dx) vía
oral cada 6 horas durante 6 días, es decir un total de 2 mg dia-
rios, y se ha de extraer sangre antes de las 12 horas del sép-
timo día. Las determinaciones que se hacen en sangre son de
cortisol y 17-β-hidroxiprogesterona. El cortisol, que en la CAH
está normal, desciende después de la supresión con Dx; en el
síndrome de Cushing que está elevado, no cambia después
de Dx; y en los tumores suprarrenales que también está nor-
mal, desciende con Dx. En cuanto a la 17-β-hidroxiprogeste-
rona, que está elevada en la CAH, desciende con Dx; normal o
discretamente elevada en el síndrome de Cushing, no cambia
con Dx; y también elevada o normal en tumores suprarrena-
les, no cambia con Dx. 

En caso de sospecha de alteración ovárica se solicitará
Δ-4-androstendiona, FSH, LH, relación FSH/LH, SHBG y 17-β-
estradiol. La elevación de LH en suero, antes considerada
diagnóstica, hoy no se considera necesaria para el diagnóstico
de SOPaunque pueden comprobarse valores LH: FSH ≥ 3 en
el 95% de las mujeres con SOP. Y también será necesaria la
investigación de tolerancia a la glucosa, por la morbilidad de la
diabetes34,35. Cuando se sospeche un síndrome HAIRAN
deben determinarse siempre la insulina40, el valor del IGF-1 y
los niveles séricos de triglicéridos, colesterol total y HDL por la
posibilidad de alteración cardiaca asociada. Además, en el
SOP habrá que solicitar el “test de supresión con dexameta-
sona” donde comprobaremos que no se producen cambios
plasmáticos de T-libre. Hay que recordar en este momento
que los anticonceptivos normalizan los niveles plasmáticos de
T-libre. 

Otra hormona a considerar es la prolactina (PRL) (N = 2-
20 ng/dl) pues cuando está muy elevada hay que pensar en
un tumor hipofisario tipo microadenoma. Y también hay oca-
siones en las que hay que solicitar la SHBG pues de sus modi-
ficaciones se pueden deducir alteraciones hepáticas. No obs-
tante, como se une tanto a testosterona como a estrógenos,
pero a la primera se liga más firmemente que a los últimos,
aumentará cuando se incrementen los estrógenos y dismi-
nuirá cuando aumente la T y PRL. Por tanto, cuando haya una
SHBG alta, estará indicada una determinación de estrógenos.

Por ultimo, cuando los niveles de andrógenos sean norma-
les, es cuando estará justificado solicitar TSH, T4, anticuerpos
antitiroglobulinas y antiTPO40,41.

El diagnóstico por imagen se basa en la ecografía, flebo-
grafía y arteriografía suprarrenal, y, sobre todo, en la resonan-
cia nuclear magnética.

VIII. TRATAMIENTO DEL HIRSUTISMO

No es nuestra intención indicar en este apartado todo lo
que hoy sabemos sobre el tratamiento del hirsutismo. Sólo
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Figura 7. Escala de Ferriman y Gallwey. Reproducida con permiso de Edi-
torial Elsevier. Esquema 69.13 del capítulo 69, pagina 1016. Hypertricho-
sis and hirsutism. Francisco M. Camacho-Martínez. En: Bolognia JL, Jorizzo
JL, Rapini R, eds. Dermatology. Second edition. Elsevier Ed:: Madrid, 2008;
pp.1007-18.
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vamos a hacer referencia a los tratamientos que realmente
son útiles en el hirsutismo y a los que tenemos experiencia
personal. Sólo nos vamos a referir a los tratamientos sistémi-
cos usados en los hiperandrogenismos más frecuentes, sean
constitucionales u orgánicos, teniendo en cuenta que los hir-
sutismos de causa orgánica se tratarán del mismo modo que
los SAHAs pero con mayores dosis de los medicamentos que
sean de elección42,43. Al final haremos un apartado para el tra-
tamiento local del SAHA constitucional familiar.

VIII.1. Tratamiento del hirsutismo suprarrenal

Básicamente han de emplearse dos tipos de medicamen-
tos: los que causan la supresión de las cápsulas suprarrenales
y los antiandrógenos, tanto centrales como periféricos. Su fun-
ción es impedir que haya un exceso de testosterona y ésta
pase a 5α-DHT y alcance el receptor folicular causando pato-
logía. 

VIII.1.1. Supresión suprarrenal

Se efectúa con glucocorticoides. El que mejor actúa es la
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
años43. 

VIII.1.2. Antiandrógenos

La terapéutica con antiandrógenos se realiza con los anta-
gonistas de los receptores androgénicos acetato de ciprote-
rona, espironolactona, flutamida y drospirenona., o con los
inhibidores de la 5α-reductasa finasterida y dutasterida. Su
misión será impedir impedir que haya un exceso de testoste-
rona y ésta se transforme en 5α-DHT y alcance el receptor
folicular causando patología. 

VIII.1.2.1. Antagonistas de los receptores androgénicos

a) Acetato de ciproterona (AC). No es el mejor antiandró-
geno en el tratamiento del hirsutismo por lo que sólo indicare-
mos que cuando lo utilizábamos lo hacíamos con la siguiente
pauta: durante los seis primeros meses, es decir los seis
meses que dura la supresión corticoidea, la paciente debe
tomar 50-100 mg de AC desde el quinto al decimoquinto días
del ciclo menstrual y 0,035 mg de etinilestradiol (EE) desde el
5° al 26°; es decir, 21 días, descansando una semana antes
de comenzar con la siguiente pauta30,43. Los 18 meses restan-
tes toma 2 mg de AC y 0,035 mg de EE desde el 5° al 26° día
posmenstruación. A los 2 años repetimos la analítica pues
algunas pacientes precisan tratamiento durante 3 o más años.
La razón de la asociación a EE es que el acetato de ciprote-
rona causa feminización del feto masculino y alteraciones
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 5α-
reductasa e inhibiendo la secreción de LH, éste último efecto
sólo cuando se emplea a dosis elevadas. Como “efectos secun-
darios” del AC pueden observarse pérdida de la libido, alteracio-
nes emocionales, cansancio, mastodinia, nauseas, cefaleas,
hipertensión e incremento de peso. Está absolutamente con-
traindicado en pacientes con enfermedad hepática.

b) Espironolactona (SL). Sólo lo utilizamos en los SAHA
suprarrenales y CAH. Es un antagonista de la aldosterona que
también tiene actividad antiandrogénica disminuyendo los
niveles de testosterona total. Se utiliza a la dosis de 50-200
mg/día durante al menos 6 meses. Es aconsejable empezar
por 50-75 mg el primer mes para alcanzar la dosis óptima de
200 mg hacia el tercero. Con esta dosis se ha comprobado la
reducción del diámetro 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 concentración de testosterona total y, en
ocasiones, la de DHEA-S43. Debe recordarse que la SL causa
en el 75%-91% de pacientes una serie de “efectos secunda-
rios” aunque generalmente son discretos. Entre los dermato-
lógicos destacan prurito, xerosis, erupciones maculopapulo-
sas, urticaria, pigmentación tipo melasma, dermatitis de
contacto, eritema anular centrífugo, vasculitis, eritema poli-
morfo, fenómeno de Raynaud, alopecia, erupción tipo lupus y
erupción liquenoide. Como también puede causar feminiza-
ción del desarrollo sexual del feto, siempre debe acompa-
ñarse de anticoncepción. 

c) Flutamida. Para nosotros, junto a la finasterida, es el
mejor antiandrógeno para el tratamiento del hirsutismo. Aun-
que al principio lo utilizamos a la dosis de 250-375 mg/día
durante 6 meses a 2 años, comprobando mejoría en el 80%
de los SAHA completos a los 9 meses, en el hirsutismo a los 6
meses y en el acné, seborrea e incluso FAGA a partir de los 3
meses38, como con estas dosis el 75% de nuestras pacientes
presentaban piel seca, un alto porcentaje de dispepsias gástri-
cas y en un 13% toxicidad hepática que exigía controles bio-
químicos hepáticos cada 3 meses, desde 1996 usamos en el
“régimen de bajas dosis” recomendado por Dodin44 que
supone la administración de 125 mg/día durante 6 meses a
dos años, en combinación con anticonceptivos tricíclicos. Esta
asociación no es sólo para prevenir sus posibles efectos inde-
seables sobre el feto masculino, de quedar la mujer embara-
zada, sino también porque se ha demostrado que, cuando se
usa esta asociación, al retirar la flutamida la recidiva del hirsu-
tismo es mucho más lenta. En la actualidad usamos un “régi-
men de mínimas dosis” administrando 62,5-125 mg/día en
combinación con anticonceptivos tricíclicos ya que aun con
estas pequeñas dosis puede causar feminización del feto
masculino45. 

d) Drospirenona. Es un derivado de la 17-a-espironolac-
tona que tiene actividad progestagénica, antiandrogénica y
antialdosterónica o antimineralcorticoide. Este último es de la
mayor importancia pues, a diferencia de los anteriores, al
actuar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona
(SARR) hace que disminuya la tensión arterial y que exista
una tendencia a la reducción de peso porque no se retienen
líquidos. La dosis utilizada es de 3 mg/día/21 días descan-
sando una semana. Se acompaña de 30 mg/d/21 días de EE.
Entre sus efectos secundarios destacan los trastornos mens-
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truales, cefaleas, mastodinia, hemorragia intermenstrual y
nauseas, y en menor grado depresión, vómitos, mareos y ner-
viosismo. Respecto a los lípidos, eleva el colesterol-HDL y dis-
minuye el LDL. Por estas razones hoy se impone como
antiandrógeno para el tratamiento de los síndromes SAHA 

VIII.1.2.2. Inhibidores de la 5α-reductasa

a) Finasterida. Es un potente antiandrógeno periférico no
esteroideo que actúa inhibiendo la 5α-reductasa tipo 2, por
tanto bloqueando la conversión de testosterona libre a 5α-
DHT. Se considera un antiandrógeno eficaz tanto en mujeres,
para reducir el hirsutismo y la alopecia femenina, como en
varones para tratamiento de la hipertrofia prostática benigna y
la alopecia. Es con el que más experiencia tenemos en la
actualidad, experiencia que iniciamos en 1999 en el trata-
miento del hirsutismo de 89 pacientes con “síndrome de per-
sistencia de la adrenarquía”42,43. Hoy hemos tratados más de
200 casos de síndrome de persistencia de la adrenarquía y
26 hiperplasias suprarrenales congénitas. Las dosis emplea-
das fueron de 2,5 mg/día, el seguimiento de 2 años y los con-
troles los efectuamos mediante la escala de Ferriman y Gall-
wey. En las 89 pacientes con síndrome de persistencia de la
adrenarquía, a los 6 meses de tratamiento había una reduc-
ción del hirsutismo facial del 20,5% y algo menos del corpo-
ral; 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%. Este hecho, junto a que el 20% de las
pacientes tenían excesiva sequedad facial y corporal, compro-
bada con el sebómetro, viene a indicar que la finasterida actúa
de alguna forma sobre las glándulas sebáceas y los folículos
corporales que controla la 5α-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 3-α-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 normalizado en
todas las pacientes.

Nuestros resultados en la hiperplasia suprarrenal congé-
nita son similares a los del síndrome de persistencia de la
adrenarquía. Los 26 casos se trataron con 30 g de EE y 3
mg de drospirenona/ciclo más 2,5 mg diarios de finaste-
rida, más canrenona al 2% tópica, siendo los resultados al
año de tratamiento muy satisfactorios en 22 de las 26
paciente (fig. 8). Estos resultados son similares a los de las
escuelas ginecológicas italianas, especialmente los trabajos
de Falsetti y cols.46-48. que controlaron los niveles de testos-
terona libre y 3-α-glucurónido de androstanodiol a los 6
meses y al año administrando 2,5 mg. a pacientes con “hir-
sutismo idiopático”. Y también a los de Tolino y cols.49 y a
los de Castello y cols.50 que controlaron con la escala de
Ferriman y Gallwey la disminución del hirsutismo con dosis
de 5 mg/día, el primero a los seis meses y el segundo al
año. En un estudio de Moghetti y cols.51 en 40 mujeres hir-
sutas, de diferente etiología, incluyendo constitucionales,
con los tres antiandrógenos usados en EE.UU., 100 mg/día
de espironolactona, 250 mg/día de flutamida y 5 mg/día
de finasterida, frente a placebo para demostrar su eficacia,
controlada por la escala de Ferriman y Gallwey y diámetro
del tallo piloso de vellos de la línea alba, dio resultados
similares. Como ya hemos indicado, es bien tolerado y
seguro; no obstante, tiene algunos discretos efectos secun-

darios, especialmente en mujeres hirsutas puesto que
aumenta ligeramente las gonadotropinas y la testosterona.
No tiene efectos sobre los lípidos, densidad ósea ni interac-
ción con otras drogas, pero, cuando se usa en asociación a
anticonceptivos hay marcado incremento de los niveles de
colesterol sérico. No obstante, como potencialmente
puede causar feminización del feto masculino, es obligato-
rio su asociación a anovulatorios.

b) Dutasterida. Es otro potente antiandrógeno no esteroi-
deo que actúa inhibiendo en humanos las isoenzimas 1 y 2
de la 5a-reductasa con los que los niveles de 5α-DHT se
reducen en suero y cuero cabelludo. No hay referencias en el
tratamiento del hirsutismo aunque sí en la alopecia androge-
nética femenina52. Aunque hasta el año 2005 sólo habíamos
tratado 8 mujeres posmenopáusicas con FAGA.M.II-III de
Ebling con 2,5 mg/día de dutasterida53, con posteridad
hemos ampliado la serie a 23 posmenopáusicas y 5 preme-
nopáusicas con síndrome de persistencia de la adrenarquía
que presentaban, además de la FAGA.M. grados I-II de Ebling,
un hirsutismo central grado 9 F-G de media y acné nodulo-
quístico, a las que administramos 0,5 mg diarios de dutaste-
rida y 2,5 mg de finasterida. Tanto en las que se administra-
ron 2,5 mg como las de 5 mg con finasterida diarios se
demostró, al año de tratamiento, una mejoría de las FAGA del
60% y a los dos años del 85%, comenzando la mejoría en la
región frontotemporal. También en todos los casos disminu-
yeron los niveles séricos de 5α-DHT y PSA. Respecto al hirsu-
tismo y acné de las 5 mujeres con SAHA, tratadas con los dos
antiandrógenos, se logró mejoría de los dos signos a los 6
meses en cuatro casos; es decir en el 80%, realizando los
controles del hirsutismo mediante Trichoscan® y la gradua-
ción de Ferriman y Gallwey. También en las cinco se demos-
tró reducción grasa del 43%, controlada con sebómetro, y de
los niveles séricos de 5α-DHT. El objetivo de esta asociación
es obtener el 100% de reducción de la 5α-reductasa, y por
consiguiente de la 5α-DHT, alopecia, hirsutism centra y,
sobre todo, seborrea-acne. Aunque dutasterida parece tener
menos efectos secundarios que finasterida54, como causa
feminización del feto masculino, la administramos junto a 35
μg de etinilestradiol.

• El tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita,
precoz o de comienzo tardío, y del síndrome de Cushing, se
realiza con las mismas medicaciones que el SAHA suprarrenal
aunque con dosis más elevadas. La CAH se trata con terapéu-
tica corticoidea, sin tener en cuenta la deficiencia enzimática.
El síndrome de Cushing se beneficiará de la terapéutica corti-
coidea supresiva asociada a cirugía o a irradiación.
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Figura 8. Hirsutismo central en hiperplasia suprarrenal congénita. A)
Antes del tratamiento. B) Después de un año de tratamiento con canre-
nona al 2% local y Etinilestradiol 35 μg/ciclo, más 125 mg diario de fluta-
mida.
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VIII.2. Tratamiento del hirsutismo ovárico. 
Síndrome de los ovarios poliquísticos

En este caso efectuamos la supresión ovárica y emplea-
mos también los antiandrógenos centrales y periféricos. Nos
referiremos especialmente a los primeros ya que la forma de
usar los antiandrógenos es exactamente igual que en los sín-
dromes suprarrenales por lo que sólo comentaremos sus
posibilidades terapéuticas en casos de SOP.

VIII.2.1. Supresión ovárica

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

a) Anticonceptivos. Suelen emplearse aquellos que con-
tienen un estrógeno, como etinilestradiol (EE), y un progestá-
geno de los que sólo se recomiendan norgestimato y des-
ogestrel mientras que norgestrel, levonorgestrel y acetato de
noretindrona deben evitarse pues estos tres progestágenos
tienen marcada actividad androgénica7. La acción del EE se
basa fundamentalmente en que estimula la producción de
SHBG con lo que disminuye la testosterona libre, pero ade-
más modifica la unión de 5α-DHT con su receptor, y cuando
se emplea durante bastante tiempo disminuye la actividad de
la 5α-reductasa, y a dosis elevadas inhibe también la secre-
ción de LH. No deben usarse en mujeres con migraña, fuma-
doras de más de 35 años7, resistentes a la insulina, enferme-
dad trombótica y cerebrovascular, oclusión coronaria o
carcinoma de mama o útero, y están relativamente contraindi-
cados en hipertensas42,43. Cuando la paciente no tolera los
anticonceptivos orales, puede emplearse el acetato de
medroxiprogesterona, progesterona sintética que se utiliza
como agente anovulatorio por su efecto bloqueante de la
secreción de gonadotropinas, especialmente LH, con lo que
se reduce la producción de testosterona y Δ-4-androsten-
diona en ovarios55. 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 descanso para que ocurra la menstruación,
suele ser muy eficaz en el control del ciclo menstrual. La dosis
puede aumentarse si hay menorragia56.

b) Antagonistas de la hormona liberadora de gonadotro-
pinas (GnRH-a). Aunque hay muchos antagonistas de la
GnRH, sólo se han demorado eficaces en el tratamiento del
hirsutismo la leuprolida, nafarelina y triptorelina. Debido a
esto y a que no tenemos experiencia personal, sólo los resu-
miremos. 

Probablemente el más útil en el tratamiento del hiperandro-
genismo e hirsutismo del SOP sea leuprolida a la dosis de 20
microgramos/kg/día en combinación con 2 mg de EE y 5 mg
de acetato de medroxiprogesterona57. También la triptorelina a
la dosis de 3,75 mg i.m. cada 28 días acompañada de 0,625
mg de estrógenos los días 1-21 del ciclo y de 10 mg de acetato
de medroxiprogesterona, se ha mostrado muy eficaz en el trata-
miento del hirsutismo del SOP, al menos tan eficaz como el
acetato de ciproterona58 aunque menos que la flutamina59. 

c) Biguanidas antihiperglucemiantes: Metformina.- Como
reduce la glucosa postprandial y basal sin estimular la secre-
ción de insulina, por lo que no produce hipoglucemia, es la
medicación ideal en el tratamiento del HAIRAN y otros hirsu-
tismos ováricos con resistencia a la insulina60, incluyendo el

síndrome metabólico o la diabesidad. Las dosis de metfor-
mina son de 850-1.700 mg diarios, con las que se ha demos-
trado que doblan la frecuencia de las menstruaciones en
estas pacientes oligomenorreicas y reducen los niveles séri-
cos circulantes de Δ-4-androstendiona sin cambiar los niveles
de testosterona ni de SHBG. Además, reducen el colesterol
total y la LDL sin afectar los triglicéridos y HDL61, reducen de
modo significativo las leptinas y de forma discreta la LH circu-
lante. Las modificaciones del peso se relacionan directamente
con los cambios en la relación glucosa/insulina62.

d) Antiandrógenos. Los antiandrogenos utilizados en el
SAHA ovárico y SOP son los mismos que empleamos en el
SAHA e hiperandrogenismo suprarrenal aunque la experiencia
es mayor porque los procesos ováricos con hirsutismo tienen
mayor incidencia. Tenemos experiencia con acetato de ciprote-
rona a la dosis de 100 mg/día30,42, con flutamida a la dosis de
125-500 mg/día30 y con finasterida43 a la dosis de 2,5-5
mg/día, siempre acompañados de anticonceptivos tricíclicos.
Podemos asegurar que finasterida y flutamida son más eficaces
en el tratamiento del hirsutismo que el acetato de ciproterona. 

Durante muchos años utilizamos el acetato de ciproterona
(AC) a la dosis de 100 mg/día del 5º al 15º días del ciclo mens-
trual y 35 g de etinilestradiol del 5º al 26º día del ciclo, durante
seis meses. Los 18 meses restantes, hasta completar los 2 años
de tratamiento, las pacientes recibieron 2 mg diarios de AC y los
35 g de etinilestradiol. Con las dosis de 100 mg de AC durante
6 meses se obtuvieron buenos resultados sobre el hirsutismo
del SOP30 pero la dosis de 2 mg durante 18 meses sólo fue efi-
caz en mantenimiento de SAHA ováricos y, aún así, muchos
casos necesitaron 3 o 4 años de mantenimiento del trata-
miento37. Desde 1995 usamos 67.5 mg/día de flutamida en el
tratamiento del SAHA ovárico y 125-250 mg/día en el trata-
miento del SOP. Cambiamos de antiandrógeno cuando com-
paramos la respuesta en dos grupos de mujeres con hirsutismo
por SOP, uno de 17 mujeres que fue tratada con 100 mg/día
de acetato de ciproterona y otros de 14 mujeres tratadas con
250 mg diarios de flutamida30. Después de 6 meses en el
grupo de flutamida se demostró una mayor y significativa
reducción del grado de hirsutismo, según la graduación de
Ferriman y Gallwey, tanto facial (figs. 9a, b) como mamaria (figs.
10a, b) que en el de AC (50,6 ± 16,7 vs 34,0 ± 8,0; p < 0,001)
siendo similar la reducción de los niveles séricos de LH, FSH, Δ-
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Figura 9. Hirsutismo facial en SOP. A) Antes del tratamiento. B) Después
de 2 años de tratamiento con canrenona al 2% local y EE 35 g/ciclo, más
125 mg de flutamida.
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4-androstendiona, prolactina, DHEA-S y testosterona. Otros
autores demostraron también la mayor eficacia de 500 mg/día
de flutamida sobre 100 mg/día de AC54 en el tratamiento del
hirsutismo, y su utilidad a la dosis de 250 mg/día para reducir
los niveles de insulina en el síndrome SAHA tipo HAIRAN63 e
incluso para reducir los niveles de insulina y de lípidos en niñas
adolescentes con oligomenorrea pero sin obesidad64. Desde
entonces, en nuestro protocolo terapéutica del SOP sólo utiliza-
mos como antiandrógeno central la flutamida.

En los últimos siete años (2000-2007) tratamos los SAHA
ováricos con finasterida a la dosis de 2,5mg/día y el SPO con 5
mg/día utilizando una u otra dosis en relación con los niveles
séricos de 5α-DHT y PSA1,17,24,43,65. Durante dos años tratamos
con finasterida a la dosis de 2,5 mg/día a cuarenta y una muje-
res con hirsutismo y acné noduloquístico; de ellas treinta y cua-
tro estaban diagnosticadas de SAHA ovárico y siete de SAHA
tipo HAIRAN obteniendo una reducción de la graduación del hir-
sutismo desde 17,4 ± 4,4 a 8,3 ± 3,9, evidente mejoría del acné
en treinta y tres pacientes (96%) y una disminución significativa
de los niveles séricos de testosterona libre, 5α-DHT, 3-α-glucu-
rónido de androstanodiol y PSA, aunque esta última sólo se
encontró elevada en seis de los casos de SAHA tipo HAIRAN
(75%). También hemos tratado conjuntamente con los Ginecó-
logos 31 casos de SOP con dosis de 5 mg de finasterida diarias,
y con 30 μg de EE y 3 mg de drospirenona por ciclo con resulta-
dos excelentes tanto en el hirsutismo como en el acné (figs.
11a, b) si bien en algunos casos, los más recientes y siempre
que hubo obesidad y resistencia a la insulina, añadimos 850
mg/2 veces al día de metformina. Nuestros resultados son simi-
lares a los obtenidos por las escuelas ginecológicas, especial-
mente italianas, usando 2,5 mg diarios46,47,66,67, 5 mg diarios49, e
incluso 2,5 mg cada tres días/day68. Ya comentamos que los
estudios comparativos en 40 mujeres hirsutas SAHA ováricos y
SOP tratadas con 100 mg/día de espironolactona, con 250
mg/día de flutamida o con 5 mg/día de finasterida, demostra-
ron similares efectos en la reducción del hirsutismo y en la dis-
minución del diámetro de los tallos pilosos51. Por último, estu-
dios comparativos en dos grupos de 25 mujeres, 15 con
hirsutismo constitucional y 10 con SOP, tratando un grupo con 5
mg/día de finasterida durante los primeros 15 días del ciclo
menstrual acompañados de 2 mg de acetato de ciproterona y
35 μg de etinilestradiol y el otro exclusivamente AC y etinilestra-
diol, demostraron mejor respuesta en el grupo de finasterida
por lo que los autores, de este y del anterior trabajo, lo conside-
ran como tratamiento de primera línea en el tratamiento del hir-
sutismo, al menos en el hirsutismo constitucional69,70.

e) Tratamientos endocrinológicos y ginecológicos del
SOP. Los Endocrinólogos, además de reducir la hiperglucemia
con metformina, utilizan también otros medicamentos con el
fin de controlar la dislipidemia. Y por otro lado los Ginecólogos
intentarán restaurar la Ovulación/fertilidad.

La dislipidemia se trata con estatinas más ACO, con lo que
se reducen significativamente los niveles de testosterona y
normalizan los de gonadotropinas, pero no tienen efecto
sobre el hirsutismo68.

La resistencia a la insulina se trata, además de con metfor-
mina, con dos tiazolidinedionas (rosiglitazona y pioglitazona)
con lo que no sólo se mejora la resistencia a la insulina sino
también la hiperandrogenemia y la tolerancia a la glucosa. Se
ha demostrado que estas tiazolidinedionas aumentan la ovu-
lación, disminuyen los niveles de testosterona libre y aumen-
tan los de SHBG71. Por tanto, estos agentes insulina-sensibili-
zantes son objeto de investigación a fin de mejorar la
ovulación, y los factores de riesgo cardiovascular asociados a
la hiperandrogenemia en pacientes con SOP.

Las tiazolidinodionas mejoran la acción de la insulina en el
hígado, músculo y tejido adiposo. Hay dos formas, la rosiglita-
zona y la pioglitazona. Como la metformina reduce la hiperin-
sulinemia y también reducen la síntesis de andrógenos ovári-
cos o suprarrenales, aumentan los niveles de SHBG y
mejoran la secreción de gonadotropinas. En un reciente estu-
dio comparando el efecto de 850 mg/2 veces al día de met-
formina frente a 4 mg/día de rosiglitazona sobre el hirsutismo
de 96 pacientes con SOP, se demostró después de 24 sema-
nas de tratamiento que la graduación de Ferriman-Gallwey se
redujo en ambos grupos pero que fue mayor en el de rosigli-
tazona72. Como ya indicamos, últimamente hemos añadido
1.700 mg/día de metformina en los casos de síndrome de los
ovarios poliquísticos con resistencia a la insulina y obesidad.

Para mejorar la ovulación, que suele estar alterada en el SOP,
los Ginecólogos acostumbran a utilizar el citrato de clomifeno,
solo o con metformina. Hay nuevos agentes inductores de la
ovulación entre los que destaca el inhibidor de la aromatasa
letrozol que disminuye por la producción de estrógenos y causa
un aumento de FSH y, en consecuencia, aumenta la ovulación y
las posibilidades de embarazo73.

VIII.3. Tratamiento del hirsutismo 
hiperprolactinémico

Estos casos deberían ser tratados por un ginecólogo con
experiencia endocrinológica o un endocrinólogo. No obstante,
aquellos casos en los que el cuadro clínico es predominante-
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Figura 11. Acné y obsesidad en SOP. A) Antes del tratamiento. B) Después de
un año de tratamiento con canrenona al 2% local, 30 μg de EE y 3 mg de dros-
pirenona/ciclo, más 5 mg de finasterida/día y 1700 mg/día de metformina.

A B

Figura 10. Hirsutismo mamario en SOP. A) Antes del tratamiento. B) Des-
pués de 2 años de tratamiento con EE 35 μg/ciclo y 125 mg/día de fluta-
mida.

A B
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mente cutáneo pueden tratarse con las dosis de corticoides
que hemos indicado anteriormen te para frenar suprarrenales y,
además, añadiremos 2,5 mg/día de bromocripti na, derivado
ergotamínico semisintético de acción dopaminérgica, que con-
sigue normalización de los niveles de prolactina en 3 a 5
meses65. Por sus efectos secundarios, especialmente digesti-
vos, es conveniente comenzar el tratamiento con dosis de 1,25
mg/día y en la cena. Hay que recordar que el AC tiene actuación
a nivel hipofisario por lo que puede emplearse en los casos de
SAHA hiperprolactinémicos.

Algunos casos en los que la elevación de prolactina sea por
adenoma hipofisario y, por tanto, no muy elevadas las cifras,
pueden ser tratados por el dermatólogo pero siempre con
dosis de bromocriptina superiores a las del SAHA; por ejem-
plo, 5-7,5 mg/día, mientras se remita la paciente al endocrinó-
logo. Es conveniente recordar que en SOP con hiperprolacti-
nemia el citrato de clomifeno induce la ovulación.

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 mg/semanales distribuídos en dos
tomas74. 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-
tamiento.

VIII.4. Tratamiento local de los hirsutismos 
orgánicos

Las medidas que indicaremos a continuación son las mis-
mas que hemos empleado en el hirsutismo del SAHA consti-
tucional familiar.

En el tratamiento local del hirsutismo se viene utilizando
desde hace tiempo, con aceptables resultados, la aplicación
de espironolactona al 3% en solución hidroalcohólica o al 5%
en gel de carbopol. También puede emplearse la solución al
1-2% de canrenona (figs. 8, 9), metabolito de la espironolac-
tona, que proporciona los mismos resultados65,75. 

Recientemente se ha introducido el hidrocloruro de eflorni-
tina tópica (crema al 11,5-15%) en el tratamiento del hirsutismo
facial, aplicándola dos veces al día. Se sabe que vía oral la eflorni-
tina inhibe la actividad de la enzima ornitina decarboxilasa en la
piel humana por lo que se deduce, y los ensayos clínicos pare-
cen demostrarlo, que vía local también causará este efecto. Esta
enzima actúa en la síntesis de la putrescina y otras poliaminas
que son necesarias para la regulación del crecimiento celular y
su diferenciación. Su actividad es consecuencia de la decarboxi-
lación seguida de la unión al inhibidor enzimático76. Su seguridad
y efectividad han sido demostradas en estudios doble ciego por
diferentes autores pertenecientes al Grupo de Estudio para la
Eflornitina, al que pertenecimos77.

Hay muchas posibilidades terapéuticas, que seríoan der-
mocosméticas, de aplicación tanto a la hipertricosis como al
hirsutismo, con sus ventajas e inconvenientes1,65. La decolora-
ción es una práctica popular que puede efectuarse con peró-
xido de hidrógeno al 6%, o con solución de amonio al 20%.
El afeitado, depilación con pinzas y depilación con cera son
también prácticas frecuentemente utilizadas. La depilación
con sustancias químicas, como el tioglicolato cálcico al 2%-
4% permite un intervalo entre aplicaciones sucesivas. La elec-

trólisis es actualmente el segundo método de depilación más
popular, después del láser. Para realizar esta técnica es nece-
sario tener una máquina que produzca corriente galvánica
(electrólisis galvánica) y corriente alterna de alta frecuencia
(termólisis). El método que reúne estas características es el
“blend” que es el único que se usa en la actualidad65,78.

Los láseres y fuentes de luz pulsada intensa (IPL) son
hipotéticamente métodos de “depilación definitiva”. Hoy los
que se utilizan son los de Alejandrita, Nd:YAG y diodo79 que
suelen tener resultados mejores que las IPL. No obstante, en
la actualidad lo que se recomienda es la asociación de crema
de eflornitina y láser durante, al menos, 6 meses, para obte-
ner más rápida y completa reducción del vello no deseado80.

Por último, hay que recordar que pérdidas de peso de sólo
2-7% mejoran las manifestaciones del hiperandrogenismo
(fig. 12a, b), incluyendo el hirsutismo81 y la hiperinsulinemia,
además de restaurar la ovulación y fertilidad en el 75% de
mujeres obesas7.
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Alopecia en el síndrome
SAHA. FAGA y FAGA.M

Resumen: La alopecia en el síndrome SAHA siempre será androgenética aunque puede ser de
patrón femenino o masculino dependiendo de que se trate de una alopecia ovarica o del SAHA-HAI-
RAN, que será de patrón femenino, o de causa suprarrenal o hiperprolactinémica que será de patrón
masculino. Incluso en el síndrome SAHA constitucional, que puede presentar ambos tipos de alope-
cia aunque en grados mínimos, se produce por un condicionamiento genético a la actuación de los
andrógenos. El cuadro clínico de la alopecia androgenética femenina (FAGA) típica comienza con
una específica “pérdida difusa de cabellos de las regiones parietal y frontovertical respetando la
línea de implantación frontal”. Ludwig llamó a este proceso “rarefacción”. En la clasificación de Lud-
wig se describieron tres grados o tipos progresivos de FAGA. Grado I o mínimo, grado II o moderado
y grado III o intenso. Esta alopecia se observa en los síndromes SAHA ováricos y, a veces en el consti-
tucional o familiar. Ludwig también describió la alopecia androgenética femenina de patrón mascu-
lino que debe ser subclasificada de acuerdo con la graduación de Ebling; es decir, FAGA.M desde
grado I a V. Generalmente se observa en mujeres con niveles de testosterona elevados o con hiper-
sensibilidad del órgano diana a esta hormona. La FAGA.M puede observarse en varias situaciones
aunque la que más nos interesa a nosotros es el síndrome de persistencia de la adrenarquía y el sín-
drome SAHA hiperprolactinémico. Otras situaciones que no comentaremos son la alopecia por tumor
suprarrenal u ovárico, alopecia posmenopáusica y alopecia involutiva.  También es de interés para
nosotros la clasificación propuesta por Elise Olsen, que considera la alopecia de patrón femenino de
dos tipos: de comienzo precoz o tardío y cada uno de ellos con o sin exceso de andrógenos, en espe-
cial la alopecia de patrón femenino de comienzo precoz con aumento de andrógenos, porque en su
forma casi fisiológica es la del síndrome SAHA. El diagnóstico debe efectuarse con historia clínica y
test del lavado, exploración con el “signo del arrancamiento”, “signo de la tracción”, tricoscopia, tri-
choscan® y tricograma, y con test bioquímicos, especialmente determinaciones androgénicas. Der-
matopato-lógicamente el cuadro es similar a la MAGA. Y no hay que olvidar que la alopecia femenina
causa importantes problemas psicológicos a la mujer, siendo la depresión el síntoma más constante.
Con frecuencia se asocia a efluvio telogénico crónico y alopecia frontal fibrosante.

Palabras clave: Alopecia androgenética femina. Alopecia androgenética femenina de patrón
masculino. Diagnóstico. Asociaciones.

Monogr Dermatol 2012; 25: 291-310
DOI:10.4463/MD.2012.25.5.5044

Abstract: Alopecia in SAHA syndrome will be always androgenetic although it would be of female
or male pattern depending that this alopecia was of ovarian SAHA syndrome or SAHA-HAIRAN
syndrome origin, which Hill be of female pattern, or adrenal or hyperprolactinemic origin which Hill
be of male pattern. In the constitutional SAHA syndrome both types of alopecia can be presented
although in slight degrees because this alopecia is related with genetic predisposition to androgen
actuation. The clinical picture of typical female androgenetic alopecia (FAGA) begins with a specific
“diffuse loss of hair from the parietal or frontovertical areas with an intact frontal hair implantation

FEMALE ANDROGENETIC ALOPECIA IN SAHA SYNDROME.
FAGA AND FAGA.M
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line”. Ludwig called this process “rarefaction”. In the Ludwig’s classification three degrees or
progressive type of FAGA were described: grade I or minimal, grade II or moderate and grade III or
severe. This type of alopecia is observed in ovarian SAHA syndrome and at times in the constitutional
or familial SAHA  Ludwig also described female androgenetic alopecia of male pattern that should be
sub-classified according to Ebling’s degrees; that is to say, FAGA.M from grade I to V. It is usually seen
in women with increased testosterone levels, or with a hypersensitivity of the target organ to this
hormone. FAGA.M may be present in several situations although we are interested in two: persistence
adrenarche syndrome and hyperprolactinemic SAHA síndrome. Other situations that we will not
comment are alopecia due to an adrenal or an ovarian tumor, post-hysterectomy and involutive
alopecia.  The most recent Olsen’s classification of female pattern hair loss (FPHL) with two types, of
early and late onset and in each one with or without excess of androgens, is also of interest for us,
especially the female pattern hair loss of early onset with excess of androgens because its almost
physiological form is that of the SAHA syndrome. Diagnosis must be made by clinical history and wash
test, clinical examination with the “pull-out sign”, “tug test”, trichoscopy, trichoscan® and trichograms,
and laboratory test, especially androgenic determinations. Dermatopathologically the picture is similar
to MAGA. And we must remember that female alopecia causes important psychological problems in
women, being depression the most constant symptom. Frequently, la female allopecia is associated
with chronic telogen effluvium and frontal fibrosing alopecia.

Key words: Female androgenetic alopecia. Female androgenetic alopecia of male pattern. Diagnosis.
Associations.

Monogr Dermatol 2012; 25: 291-310
DOI:10.4463/MD.2012.25.5.5044

I. CONCEPTO

La alopecia femenina es genéticamente multifactorial con-
tribuyendo a su fenotipo tanto mecanismos andrógeno-
dependientes como independientes. Cuando se presenta
con elevación de andrógenos se conoce como “alopecia
androgenética femenina” (FAGA: Female AndroGenetic Alo-
pecia), y cuando no depende de ellos la llamamos simple-
mente “alopecia femenina” (AF). Pero además, la mujer
puede presentar alopecia con elevación o no de andrógenos
antes o después de la menopausia por lo que la clasificación
actual de la alopecia femenina, propuesta por Elise Olsen1,
conocida como “perdida de cabello con patrón femenino”
(FPHL: Female Pattern Hair Loss. APF) (tabla I) consta de una
forma precoz/premenopáusica, que incluiría la alopecia en
niñas, y otra tardía/posmenopáusica y dentro de ellas con o
sin aumento de andrógenos. Esta clasificación tiene la ventaja
de que determina una orientación terapéutica.

II. CLASIFICACIONES ACEPTADAS DE LA AF:
CUADROS CLÍNICOS

II.1. Clasificación hiperandrogénica 
de Ludwig (FAGA)

Desde Ludwig admitimos tres grados, estadios, etapas o
tipos progresivos de FAGA (fig. 1)2-5, siempre relacionados
con moderado incremento de andrógenos circulantes o
mayor sensibilidad en el órgano diana folicular:

a) FAGA grado I (mínima): Se considera la FAGA de
comienzo. Hay un perceptible adelgazamiento de los cabellos
de la porción anterior de la “corona”. La mujer suele ocultar el

área de rarefacción frontovertical con el peinado y, para demos-
trarla, será preciso peinar hacia adelante los cabellos dejando
entonces al descubierto una alopecia de la región centroparietal
anterior con la línea frontal conservada (fig. 2a). Este tipo de alo-
pecia suele comprobarse en jóvenes con síndrome SAHA, habi-
tualmente ovárico, y se acompaña de otras manifestaciones de
hiperandrogenismo como seborrea, acné, hirsutismo, eczemáti-
des y alteraciones menstruales discretas. Como el SAHA es un

Alopecia de comienzo precoz (premenopáusica)

– Con exceso de andrógenos.

– Sin exceso de andrógenos.

Alopecia de comienzo tardío (posmenopáusica)

– Con exceso de andrógenos.

– Sin exceso de andrógenos.

Tabla I. Alopecia femenina (FPHL. APF)

Figura 1. Esquema de Ludwig de la alopecia androgenética femenina. Tres
grados progresivos de pérdida de cabellos.

Clasificación de Ludwig
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marcador de hiperandrogenismo cutáneo, estas mujeres no
suelen mostrar alteraciones de la bioquímica sanguínea o los
niveles androgénicos están en los límites altos de normalidad.

b) FAGA grado II (moderada): Con el paso del tiempo, el
área de rarefacción “en corona” se hace más evidente al
aumentar el número de cabellos adelgazados y cortos; enton-
ces es ya más difícil, aunque posible, el camuflaje mediante el
peinado (fig. 2b). Este patrón de alopecia suele ser marcador
de un exceso de andrógenos, generalmente ováricos, pero ya
ha pasado del estadio de SAHA o está a punto de convertirse
en un hiperandrogenismo. Por ello, este estadio y el siguiente

no suelen comprobarse en el síndrome SAHA, sea del origen
que sea. La bioquímica sanguínea puede demostrar exceso
de Δ-4-androstendiona (Δ-4-A) y testosterona libre (T), ade-
más de glucorónido de androstanediol (Gl.A).

c) FAGA grado III (intensa): Por último, en algunas mujeres,
generalmente perimenopáusicas o menopáusicas, la “corona”
llega a la alopecia prácticamente total o “denudación” pero,
incluso en este estadio, se mantiene la línea de implantación
frontal (fig. 2c). Aunque la mujer se peine tratando de ocultar la
alopecia con los cabellos de la banda frontal y de las regiones
temporoparietales, no es necesario despeinarla para comprobar
su alopecia. Además de en menopáusicas, este tipo de alopecia
puede observarse también en mujeres con trastornos ováricos o
suprarrenales, tumorales o no, con cifras muy elevadas de Δ-4-A,
T, dihidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), a veces de prolac-
tina (P), y siempre de Gl.A. 

II.2. Clasificación de Olsen

Los tres grados de Ludwig descritos son superponibles a
los de Olsen (fig. 3), si bien se diferencian en que, además de
la rarefacción frontovertical, inmediatamente por detrás de la
línea de implantación se comprueba una pérdida más evi-
dente en forma de triángulo, o de “árbol de Navidad”, (fig. 4a,
b, c) que es mayor en cada graduación1.
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Figura 2. FAGA. (a) FAGA.I. Alopecia frontovertical que respeta la línea de implantación frontal, mínima. (b) FAGA.II. Moderada alopecia frontovertical,
que aún puede disimularse con el peinado. (c) FAGA.III. Importante alopecia frontovertical que ya no puede disimularse con el peinado.

A B C

Figura 4. AF con patrón Olsen. (a) Grado I, mínima. (b) Grado II, moderada. (c) Grado III, importante.

A B C

Figura 3. Esquema de Olsen de la alopecia femenina. Tres grados progresi-
vos de acentuación de la alopecia frontal en “árbol de Navidad”.

Clasificación de Olsen
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Algunos autores insisten en el patrón clínico diferente de la
alopecia sin o con exceso de andrógenos. En el primer caso
sería una alopecia difusa central, con acentuación frontal tipos
Olsen o Ludwig I, mientras cuando hay exceso de andrógenos
el patrón sería el de Ludwig u Olsen II-III y en el caso de
FAGA.M, el de Ebling/Hamilton3,5.

II.3. Clasificación general de patrones de alopecia
androgenética. Alopecia androgenética 
femenina de patrón masculino (FAGA.M)

Este tipo de alopecia, también descrito por Ludwig en
19772 aunque sólo hizo referencia a los patrones Hamilton
IV a VIII, se considera propio de mujeres con niveles de
andrógenos circulantes similares a los del varón o con una
hipersensibilidad del órgano diana folicular a la hormona.
Cuando realizamos la clasificación en 19886 consideramos
los patrones Ebling I a V (fig. 5). Es raro encontrar los gra-
dos II y III de Ebling, pues si se trata de jóvenes con sín-
drome de persistencia de la adrenarquía, o SAHA suprarre-
nal, acostumbran a presentar un simple retraso de la línea
de implantación; es decir, un grado I de Ebling (fig. 6a, f). y
si hay una mayor producción de andrógenos porque carez-
can de alguna enzima de la vía metabólica del cortisol o

andrógenos suprarrenales, como sucede en la mayoría de
los casos de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de
la enzima 17β-hidroxilasa, la FAGA.M. será grado III (fig. 6b,
c, g, h). Pero si hay una gran producción de andrógenos,
generalmente por tumor suprarrenal u ovárico, se produ-
cen grados importantes de alopecia que se tendrían que
catalogar como grados IV o V de Ebling (fig. 6d, e, i, j). No
debe extrañar, por tanto, que Ludwig tampoco observara
casos de FAGA.M.II o III y que no los comentara en su tra-
bajo.

Es de mucho interés en la práctica tricológica pues cuando
el grado de la FAGA.M sea I, es decir sólo de retraso de la línea
de implantación frontotemporal, habrá que pensar en patolo-
gía funcional, mientras que cuando sea IV o V habrá que pedir
urgentemente analítica y, de conformidad con esta, solicitar
pruebas de diagnóstico por imagen a fin de localizar la neo-
plasia.

Y clásicamente se considera que este tipo de FAGA se
produce también en alopecia hipoestrogénicas, ya sea pos-
histerectomía o involutivas. Aunque realmente el final de
estas mujeres es la FAGA.M, especialmente si tienen el fac-
tor genético, en ellas hay un paso progresivo desde la
FAGA.II a la FAGA.M.II-III; es decir, se produciría una pérdida
de gradual de la franja pilosa que existía en la región fronto-
vertical.
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Figura 5. FAGA.M. de Ebling. Cinco grados en los que se comprueba el retroceso progresivo de la línea de implantación frontoparietal en M en mujer, hasta
alcanzar el grado V de patrón hipocrático.

Figura 6. FAGA.M. de Ebling. Frontotemporal (a) Grado I. (b) Grado II. (c) Grado III. (d) Grado IV. (e) Grado V. Occipital (f) Grado I. (g) Grado II. (h) Grado
III. (i) Grado IV. ( j) Grado V.

A B C D E

F G H I J
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II.4. Situaciones en las que una mujer puede 
presentar alopecia tipo FAGA.M

De conformidad con lo indicado anteriormente, además de
en el síndrome de persistencia de la adrenarquía la FAGA.M.
puede presentarse en otras cuatro situaciones7: Alopecia en
hiperplasia suprarrenal congénita, alopecia por tumor supra-
rrenal u ovárico, alopecia poshisterectomía y alopecia involu-
tiva. Y quedaría reflejar los patrones FAGA.M.II a IV que se
verían en mujeres con una importante eliminación de andró-
genos de origen suprarrenal u ovárico y que se suelen com-
probar en patologías como hiperplasia suprarrenal, síndrome
de Cushing o síndrome de ovarios poliquísticos.

Debido a que esta monografía se refiere al síndrome SAHA,
vamos a comentar más ampliamente el síndrome de persis-
tencia de la adrenarquía, y además otras alopecias en las que
hay un aumento de andrógenos suprarrenales, como la hiper-
plasia suprarrenal congénita, u ováricos como el síndrome de
los ovarios poliquísticos o el síndrome HAIRAN.

II.4.1. Síndrome de persistencia de la adrenarquía

La adrenarquía surge hacia los 8 años en las niñas y sólo
significa la puesta en marcha de la función hormonal debido a
la secreción de DHEA y DHEA-S que puede ya manifestarse
por la presencia de microcomedones en las zonas propias del
acné. Cuando la secreción de hormonas suprarrenales se pro-

duce en mayor cantidad, y la DHEA-S circulante se transforma
en testosterona, aparece patología de hiperandrogenismo en
el folículo. La paciente muestra intensa seborrea, acné
pápulo-pustuloso localizado en cara y espalda, hirsutismo
generalmente de distribución central, alopecia de patrón mas-
culino con retroceso de la línea de implantación (FAGA.M.I)
(fig. 7), menstruaciones de ciclos largos e incluso a veces
amenorrea y tendencia a la delgadez. Son, por otra parte,
jóvenes muy estresadas en las que la patología dermatológica
mantiene esta situación7. Posteriores investigaciones en
pacientes con acné de comienzo tardío y persistente, demos-
traron una clara elevación de los andrógenos adrenales8.

II.4.2. Alopecia en hiperplasia suprarrenal 
congénita (CAH)

La alopecia, como el resto de los signos de hiperandroge-
nismo suprarrenal, se debe la deficiencia de las hormonas corti-
sol y aldosterona y una sobreproducción de andrógenos, siem-
pre en relación con la falta de algunas enzimas necesarias para la
producción de estas hormonas, especialmente 21-hidroxilasa
(fig. 8) y 11-β-hidroxilasa, lo que determina que los esteroides
sean “desviados” para convertirse en hormonas androgénicas
siendo la más demostrativa la 17-OH-progesterona. 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 desaperci-
bido en varones. La alopecia que se produce, tanto en las formas
clásicas como en las de comienzo tardío, e incluso críptica, es de
retraso de la línea de implantación temporoparietal y en coroni-
lla; es decir, es una FAGA.M que puede llegar a alcanzar el grado
III. No obstante, hay un 40% de mujeres con CAH atenuada o
de comienzo tardío que suelen presentar una alopecia con un
patrón de síndrome de ovarios poliquísticos9,10 (fig. 9).

II.4.3. Síndrome de los ovarios poliquísticos (SOP)

Este síndrome, descrito por Stein y Leventhal en 1935, se
caracteriza por infertilidad, amenorrea secundaria o alteracio-
nes menstruales y, ocasionalmente, por obesidad, y se pre-
senta en mujeres con grandes ovarios poliquísticos. Bioquími-
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Figura 7. Síndrome de persistencia de la adrenarquía.

Figura 8. FAGA.M.II. en CAH de comienzo tardío con déficit de 21-hidroxi-
lasa.
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camente puede comprobarse un aumento de estrona y tes-
tosterona hasta valores 30-200 veces más altos, una disminu-
ción de la hormona foliculoestimulante (FSH) y un aumento
de la hormona luteinizante (LH), llegando el cociente LH/FSH
a ser mayor de 39; no obstante, hoy no se considera marca-
dor, aunque lo presentan el 95% de las mujeres con SOP10.
En ocasiones pueden estar aumentados los niveles de prolac-
tina sérica. 

Hay dos formas: tipo I o primitiva y tipo II o Stein atípico. 

• La forma típica, tipo I o primitiva, se hereda con un
patrón autosómico dominante. Después de una menarquia
normal, la paciente desarrolla una amenorrea persistente que
se acompaña de virilización y esterilidad. En el 70% de los
casos se comprueba asociación con acné y alopecia, habitual-
mente de patrón femenino (fig. 10) pero que también puede
ser de patrón masculino grados II-IV. Además, en el 90% con
hirsutismo que es de localización lateral observándose espe-
cíficamente sobre las superficies laterales de la cara y cuello,
mamas, donde puede llegar al grado 4 F-G y también en
abdomen que suele ser globuloso. Al menos el 50% de las
pacientes presenta obesidad con acantosis nigricans pero no
muestran signos de virilización genital. 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. 

• El tipo II 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 andrógeno secretantes; entre las generales el CAH de
comienzo tardío con déficit de 21-hidroxilasa, 11-hidroxilasa
(fig. 9) o 3β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa, los trastornos
de la esteroidogénesis que prolongan la adrenarquía, el hiper-
tiroidismo, hiperprolactinemia, tumores suprarrenales andró-
geno-secretantes, obesidad y resistencia a la insulina. Suelen
tener frecuentemente dolores premenstruales, a diferencia
del tipo I. La exploración ginecológica es necesaria10. 

II.4.4. Síndrome HAIRAN

Se integra también entre los cuadros de ovarios poliquísti-
cos tipo II y en él, es normativo observar cuadros de alopecia
moderados, habitualmente FAGA.I-II (fig. 10)11, acompañados
de hirsutismo lateral grado 2-3 en la escala F-G y ocasional-
mente acné, además de la resistencia a la insulina y la acanto-

sis nigricans de los pliegues, en relación con la habitual obesi-
dad. El marcador más importante del HAIRAN es el aumento
del glucurónido de androstanodiol11.

III. OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS MUJERES
CON PATRONES DE ALOPECIA FEMENINOS

Las mujeres con FAGA, consideradas en el patrón Ludwig
como Olsen, especialmente en grados II y III, presentan, ade-
más, los siguientes signos y síntomas:

– Muchas presentan alopecia no sólo en la región fronto-
vertical sino también en las regiones temporoparietales
supraauriculares. Esto es una realidad y por ello siempre
hay que explorar estas regiones en toda mujer que con-
sulta por alopecia; es más, a veces es la única o prefe-
rente área alopécica. 

– Como los cabellos modifican su textura y color, convir-
tiéndose en más finos y claros, se rompen con facilidad,
especialmente en las puntas. Por ello, es raro que una
mujer con FAGA tenga los cabellos largos, concreta-
mente que superen en longitud los hombros, pues habi-
tualmente no necesita cortárselos o lo hace ella misma.

– También es frecuente encontrar alopecia difusa en otras
regiones pilosas como pubis, axilas y cejas. Lo que
sucede es que habitualmente las mujeres no señalan la
alopecia de pubis, generalmente por pudor, pero hay
que preguntarlo. 

– Aunque el comienzo de la FAGA puede ser en la puber-
tad, segunda década o a partir de los cuarenta años, fre-
cuentemente va precedida de un efluvio telogénico que
puede ser episódico o persistente. El efluvio posparto,
como ya hemos señalado, puede ser el desencade-
nante de muchas de las FAGA. 

– En las zonas alopécicas se comprobarán abundantes
“cabellos del optimismo”, generalmente en relación con
los tratamientos locales con minoxidil o con productos
que incluyan el factor de crecimiento vascular endotelial.

– El signo del arrancamiento suele ser positivo. Hay que
realizarlo siguiendo las normas que indicaremos en la
sección de “exploración”.
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Figura 10. FAGA.I en síndrome de los ovarios poliquísticos.

Figura 9. FAGA.I en CAH de comienzo tardío.

5. ALOPECIA OK.QXD_1. Clasificación.qxd  10/01/13  14:00  Página 296



– Aunque pueden acompañar otras manifestaciones del
síndrome SAHA; es decir, presencia de signos de andro-
genización, no hay signos de virilización. No obstante, si
la alopecia es de tipo FAGA.M, pueden comprobarse viri-
lización y hay que descartar la hiperplasia suprarrenal
congénita o un tumor ovárico o suprarrenal.

– Un porcentaje elevado de mujeres nota importante
seborrea en cuero cabelludo, además de hormigueo,
prurito y quemazón. Esta situación suele corregirse con
champú con ketoconazol al 2% que mejoran la sebo-
rrea y la situación general de la alopecia femenina12.
Algunos casos de prurito y quemazón se relacionan con
el cuadro denominados “cuero cabelludo rojo” o con la
alopecia telogénica por UV. que observamos después
del Verano en determinadas mujeres que usan peina-
dos que permiten que los UV. alcancen el cuero cabe-
lludo13 y que los cabellos sirvan de conductores para lle-
gar a los melanocitos que actuarían como “biosensores”
afectando a la matriz folicular14,15. Las mujeres presentan
cabellos desgreñados en la región frontal, aumento de
la depilación en región frontovertical y pérdida de la
línea de implantación frontal.También puede ser éste el
comienzo de una alopecia androgénica aunque habi-
tualmente lo que hacen es que la empeoran12.

— Aunque en todos los casos de mujeres que nos han
consultado, lo han hecho porque se encontraban muy
preocupadas, e incluso deprimidas16, algunos autores
australianos17 señalan que la mujer infraestima la grave-
dad de su alopecia. Probablemente sea así en Australia
porque en España, en Europa y EE.UU. sucede lo con-
trario, hasta el punto de que se desarrolló hace años un
cuestionario de calidad de vida para mujeres con alope-
cia demostrándose que la alopecia tiene una alta inci-
dencia en el comportamiento social y psicológico de las
mujeres18. Ampliaremos este aspecto en la sección de
“alteraciones psicológicas de la AF”.

IV. EPIDEMIOLOGÍA

Se estima que 21 millón de mujeres en el mundo padecen
alopecia. Los estudios epidemiológicos que existen demues-
tran que en España el 36% de mujeres tienen una FAGA, de
ellas el 19,7%.

FAGA.I-III y el 16,3% FAGA.M3,5,14 (tabla II). Estas cifras coin-
ciden con los datos de EE.UU. que aceptan un 17% antes de
los 40 años alcanzando hasta el 32% en posmenopáusicas,
lo que supone una media del 19%19. En el Reino Unido el 6%
de mujeres por debajo de 30 años presentan FAGA, mientras

que por encima de los 70 alcanza el 42%20. En Corea, sólo el
2,3% de mujeres presentan AF antes de los 40 años, cifra
que aumenta hasta 24,7% a los 70 años21 y en Australia el
12% de mujeres menores de 30 años tienen alopecia, alcan-
zando el 50% las mayores de 80 años22. En cuanto a las con-
sultas efectuadas por las mujeres con diferentes tipos de alo-
pecia el 77% corresponde a mujeres con FAGA y el 23% a
FAGA.M (tabla III)23, demostrándose que el patrón masculino
aumenta a partir de la menopausia. 

V. ETIOPATOGENIA

La alopecia femenina es genéticamente multifactorial
pudiendo su fenotipo ser andrógeno-dependiente o indepen-
diente.

V.1. FAGA o alopecia de patron femenino 
dependiente de andrógenos

Desde las investigaciones de Hamilton se sabe que las
AGAs, tanto FAGA como MAGA, se deben a un exceso de
andrógenos centrales y periféricos y/o fallo de transformación
hormonal en folículo piloso, además de una predisposición
genética para que éstos actúen sobre los órganos diana folicu-
lares especialmente sensibilizados por su unión a los recepto-
res de andrógenos intracelulares específicos, también conoci-
dos como “elementos de respuesta hormonal específicos”
(ERHE). Por tanto, la AGA se debería al efecto de los andróge-
nos en los folículos predispuestos por herencia poligénica. En
esta predisposición genética, hoy sabemos que el gen hr no
tiene influencia.

V.2. AF o alopecia de patron femenino (APF) 
independiente de andrógenos

No nos interesa en este apartado dedicado al síndrome
SAHA y alopecias relacionadas con los andrógenos, pero
mantenemos este aprtado para hacer constar que la AF se
produce también como consecuencia de diversos factores lo
que quiere decir que es genéticamente “multifactorial” contri-
buyendo a su mecanismo factores andrógeno-independien-
tes, lo que ha quedado demostrado en amplias series de
mujeres con alopecia y antecedentes familiares pero comple-
tamente normales en cuanto a su nivel de andrógenos24. En el
45,2% de mujeres coreanas se ha demostrado el antece-
dente familiar21.

No obstante, mencionaremos la debida a prolactina por su
relación con el síndrome SAHA hiperprolactinémico; en
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Porcentajes de incidencia en EE.UU., América y España

20-29 años ............................................................................................... 3%

30-39 años ............................................................................................... 17%

40-49 años ............................................................................................... 16%

50-59 años ............................................................................................... 23%

60-69 años ............................................................................................... 25%/27%

70-79 años ............................................................................................... 28%/34%

80-89 años ............................................................................................... 32%/36%

Total ................................................................................................ 19%/20%

Tabla II. Epidemiología de la AF

FAGA 180

FAGA I 95 (53%)

FAGA I-II 23 (13%)

FAGA II 19 (10%)

FAGA II-III 1 (1%)

FAGA M I 25 (14%)

FAGA M I-II 6 (3%)

FAGA M II 11 (6%)

Tabla III.

Distribución de FAGA según el Tipo

0,13888 0,03333

0,06111

0,10555 0,52777

0,12777

FAGA I

FAGA I-II

FAGA II

FAGA II-III

FAGA M I

FAGA M I-II

FAGA M II
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efecto, cuando se produce una AF andrógeno-independiente
puede ser como consecuencia otros cambios hormonales sis-
témicos no androgénicos como aumento de prolactina, aun-
que ésta indirectamente aumentaría los andrógenos suprarre-
nales, y disminución de la SHBG, estradiol o aromatasa. Por
tanto, queda clarfo que la prolactina también está involucrada
en la FAGA. Se piensa que la hiperprolactinemia está asociada
con el aumento de DHEA-S como consecuencia de la acción
de la porlactina sobre la corteza suprarrenal. Sin embargo, en
cultivo de folículos pilosos del cuero cabelludo de región fron-
totemporal de mujeres, se ha demostrado que la prolactina
induce la elongación del tallo piloso.

Otras posibles alopecias independientes de lso andróge-
nos son las causadas por regímenes hipocalóricos, falta de
biotinidasa, biotina, cinc, complejo B, especialmente el ácido
pantoténico, vitamina A, 25-(OH)-vitamina D3, cistina, metio-
nina5, hierro, ferritina, metales etc., aunque no debe olvidarse
que la actuación hormonal sobre el crecimiento folicular está
influenciada por drogas, nutrición, diversas enfermedades y
estrés psíquico, y que estas situaciones pueden conducir a la
alopecia4, especialmente la alopecia de patrón femenino.

Además, la enzima aromatasa (P450 aromatasa), que
codifica el gen CYP19A1, localizada en la vaina epitelial
externa folicular, cataliza la conversión de androstendiona a
estrona, testosterona a estradiol, y 16-deshidroepiandroste-
rona hidroxilada a estriol, disminuyendo los niveles circulantes
y tisulares de T y 5α-DHT. Esto explica la diferencia entre la
alopecia androgenética de patrón masculino y femenino. Las
mujeres presentan 3 a 5 veces mas aromatasa en las regio-
nes frontal y occipital del cuero cabelludo que los hombres, lo
que explica el mantenimiento de la línea de implantación
frontal en las mujeres. 

Los estrógenos también tienen un posible papel en la
patogenia de la FAGA. Esta aseveración se basa en la observa-
ción de que en cultivo de folículos de región occipital de
mujeres, el 17-β-estradiol ejerce una acción inhibitoria sobre
el crecimiento del pelo25, papel que para otros autores sería
incluso superior al de los andrógenos26.

Otro factor etiopatogénico de FAGA es la disminución de
SHBG ya que esto daría lugar a la excesiva presencia de T
libre, que podría actuar en el folículo. Para algunos autores, el
marcador bioquímico de FAGA sería la disminución de SHBG
y el aumento de 3α-glucurónido de androstanodiol. Para
otros, es la disminución de la SHBG que podría aumentar pro-
porcionalmente proporcionalmente aumentaría la relación
T/SHBG. En el hipotiroidismo, hay una disminución de la sín-
tesis de SHBG, por lo que, en teoría, las mujeres con hipotiroi-
dismo con una historia de FAGA podría haber un aumento de
su alopecia5.

V.3. Genética de la alopecia femenina 

No queremos extendernos en este apasionante tema por
lo que vamos a hacer un resumen. El gen de los receptores
androgénicos (AR) que se localiza en el cromosoma X perte-
nece a una familia de factores de transcripción nuclear, lo que
explicaría que las mujeres muestren un patrón de alopecia en
mosaico y que se afecten de forma discreta mientras que los
hombres se afectan con mayor intensidad. Y junto a lo ante-
rior, hoy sabemos que hay un alto porcentaje de mujeres con
pérdida de cabellos de patron femenino, sin ningún otro signo
clínico de hiperandrogenismo, que no presenta exceso de
andrógenos en suero. Debido a que la alopecia de patron

femenino precoz y tardía son genéticamente distintas no hay
más remedio que aceptar que la pérdida de cabellos en la
mujer es poligénica y multifactorial con la influencia adicional
de factores medioambientales. 

La relación entre el gen AR, especialmente el sitio de res-
tricción StuI, y la MAGA ha sido claramente demostrada27. El
dominio amino-terminal del gen AR, que contiene una región
codificada por repeticiones CAG, es necesario para la activa-
ción transcripcional como ya se indicó al referirnos a la MAGA.
Hay una relación inversa entre el número de repeticiones de
CAG y la actividad de AR. Las mujeres premenopáusicas con
relativamente pocas repeticiones de CAG en el gen AR tuvie-
ron mayor actividad transcripcional del receptor y mostraron
mayores niveles de andrógenos séricos que aquellas con
mayores secuencias de repeticiones de CAG. Por último, la
alopecia en mujeres postmenopáusicas de más de 65 años
se relaciona con acortamiento de la longitud de las repeticio-
nes de CAG del gen AR, lo que apoya el papel del polimor-
fismo de las repeticiones de CAG del gen AR en la FAGA28.

Hay otros genes que se han relacionado con la alopecia
femenina5. Los niveles séricos de andrógenos en la mujer pre-
menopáusica se han visto influenciados por variantes del gen
AR y el gen Erb29. El gen CYP17 , señalado en la sección ante-
rior, codifica el metabolismo esteroideo de la enzima P450-
aromatasa que ayuda a producir más estradiol. Este gen se ha
encontrado en mujeres con SOP y sus hermanos con MAGA
precoz. Por último, hay un nuevo gen que se ha encontrado
en el locus 3q26 de cromosoma X en familias con AGA30. 

Y como hemos señalado antes, se sabe que el gen
CYP19A1 es el único gen que codifica la enzima aromatasa
P450 ayudando a que se produzca más estradiol. Reciente-
mente Yip y cols.22 han investigado la asociación de alopecia
de patrón femenino con 61 polimorfismos nucléotidos sim-
ples (SNP) que representarían variaciones en y alrededor del
CYP19A1 en 484 mujeres caucásicas con diferentes grados
de alopecia y 471 mujeres sin alopecia, demostrando que el
genotipo CC del SNP rs4646, fue más frecuente en mujeres
con perdida de cabellos (58,1%) que en los controles, y en
los genotipos AC y AA (48,9%) sugiriendo un efecto genético
recesivo. Aunque posteriomente Redler y cols.31 han indicado
que este trabajo tiene poco importancia basándose en que
realizaron un estudio similar en el que genotiparon cuatro
SNPs, tres de ellos idénticos a los de Yip y cols. (rs4646,
rs16064189 y rs2470158) y uno diferente (rs28757184) y
sus hallazgo no fueron superponibles, Yip y cols.32 han insis-
tido en la relación entre AF y el gen codificador de la aroma-
tasa (CYP19A1) sugiriendo que los estrógenos tienen impor-
tancia en el desarrollo de la AF, lo que, por otro lado, hoy
aceptamos.

V.4. Mecanismo de la acción de los andrógenos 
a nivel de los folículos pilosos de la FAGA. 
Papel de las “caspasas”

Aunque es bien conocido, vamos a resumirlo. La FAGA se
relaciona con el aumento o exceso de Δ-4-androstendiona
sérica de origen ovárico o suprarrenal, y la FAGA.M con el
aumento de deshidroepiandrosterona (DHEA) o DHEA-S de
origen suprarenal. Tanto androstendiona como DHEA-S se
transforman periféricamente en testosterona (T), y ésta a su
vez se transforma en 4 metabolitos principales de los que el
que más nos interesa es la 5α-dihidrotestosterona (DHT).
Esta conversion enzimática está mediada por las siguientes
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enzimas: la sulfatasa esteroidea (DHEA-S a DHEA), 3β-hidro-
xiesteroide-deshidrogenasa (DHEA a androstendiona), 17β-
hidroxiesteroide-oxidoreductasa (DHEA a androstenediol, y
androstendione a testosterona) y 5α-reductasa (testosterona
libre a 5α-DHT). Hay dos isoformas de 5α-reductasa (tipos 1
y 2). Aunque ambas sean capaces de producir DHT desde la
testosterona, hay diferentes patrones de expresión según los
tejidos; por ejemplo, en la papila dérmica folicular y sitios
dependientes de andrógenos (región temporal, frontovertical
y vértice) hay elevados niveles de 5α-reductasa tipo 2 mien-
tras que en el área occipital hay bajas concentraciones de esta
reductasa. Esto podría explicar el comportamiento de la caída
de cabellos, conocido como “comportamiento específico de
cada sitio”, en el comportamiento de los folículos pilosos en
distintas partes del cuerpo. La conversión de T en 5α-DHT
require T libre; es decir, T que no esté ligada a la SHBG. 

En cuero cabelludo alopécico, el receptor de andrógenos
es una proteína específica conocida como “caspasa”, que se
une a la 5α-DHT y una vez unidas, el complejo receptor
muestra un cambio de su conformación exponiendo los sitios
de unión al ADN. El complejo hormona-receptor, junto con
otras proteínas activadoras, se unirá a los elementos de res-
puesta hormonal específicos (ERHE) en el ADN alterando la
expresión específica de los genes dependientes de los andró-
genos33 comenzando así la apoptosis. Sin embargo, aunque
se acepta el papel de las caspasas en la apoptosis, tanto inicia-
dor (cp. 8, 9, 10, 12) como efector (cp. 3, 6, 7), hay dudas
acerca de la apoptosis en la patogenia de la AGA. En un
reciente estudio de marcadores reguladores de la apoptosis
realizado con tinciones inmunohistoquímicas (p53, Bcl-2,
Bac, Fax), se ha comprobado una significativa sobreexpresión
de p53 en la papila dérmica folicular, lo que estaría a favor de
la apoptosis, pero la negatividad de Bac y Fax en el epitelio
folicular, así como la tinción TUNEL, estaría en contra del
papel de la apoptosis34. Una vez que la 5α-DHT ha sido meta-
bolizada en el órgano diana folicular, se transforma en su
metabolito 3α-glucurónido de androstanodiol por acción de
la enzima 3α-hidroxiesteroide-deshidrogenasa; por tanto, el
nivel sérico de este metabolito es un indicador del metabo-
lismo androgénico intracelular.

V.5. Situaciones andrógeno-dependientes 
o andrógeno-independientes que influyen 
en el desarrollo de la AF

Las situaciones, andrógeno-dependientes o independien-
tes, que pueden influir en el desarrollo de la AF, coincidan en
su comienzo o en su desarrollo. Comentamos a continuación
las dependientes de los andrógenos y sólo mencionaremos
las independientes.

V.5.1. Situaciones andrógeno-dependientes

Además de la alopecia posparto que es claramente andro-
génica, pero no androgenética, existen otras dos situaciones:

• Caídas estacionales. Como señalamos en la MAGA, hay
unas “épocas del año en que existe una mayor caída“, cono-
cidas como “caídas estacionales”, a las que el pueblo les llama
“caída de la berenjena” o simplemente “caída después del
verano”. Esta caída es una realidad que quedó claramente
demostrada en varones en la investigación realizada en Shef-

field35,36, viéndose que los varones de unos 30 años, intelec-
tuales, perdían en los meses de agosto y septiembre unos 60
cabellos diariamente de región frontovertical y temporales, el
doble exactamente que en los meses de febrero y marzo. La
razón de esta mayor caída es que en Europa hay modificacio-
nes circanuales de los niveles séricos de andrógenos siendo
éstos algo mayores en Otoño, lo que causa mayor caída,
mientras que en Primavera crece algo más del 90%36. Por
tanto, “las alopecias estacionales están en relación con los
mayores niveles plasmáticos de andrógenos”, aunque no está
claro qué hormona regula este proceso.

• Estrés y pérdida de cabellos. Muchas personas que pier-
den cabellos insisten en que esta caída guarda relación con
situaciones de estrés y, aunque no es la causa desencade-
nante, no cabe duda de que el estrés puede influir por un
mecanismo andrógeno-dependiente.

En nuestra piel existe un eje neuroendocrino cutáneo
regulando localmente que es independiente, pero equiva-
lente, al eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal central
capaz de producir hormona liberadora de corticotropina
(CRH), urocortina, proopiomelanocortina (POMC), que es
un péptido derivado de la ACTH y α-MSH37. CRH, urocortina
y los péptidos POMC regularían los sistemas pigmentario,
inmunológico, epidérmico, dérmico y anexial, incluyendo el
folicular38,39. Ante situaciones de estrés biológicos, químico o
físico, como la actuación de los UV, se dispararían múltiples
vías para la producción de CRH, péptidos relacionados con
la CRH y derivados POMC. Para modular los efectos de las
anteriores, la piel produciría ACTH que a su vez induciría la
formación de glucocorticoides con los que inhibiría el sis-
tema inmune38. Slominsky40 ha demostrado que los mela-
nocitos epidérmicos y los fibroblastos dérmicos, pero no los
queratinocitos, se activan por la CRH y ACTH; los melanoci-
tos producen cortisol y corticosterona y los fibroblastos sólo
corticosterona, y Ralf Paus y su equipo41 han demostrado
con cultivos foliculares que la CRH estimula la producción
de ACTH y cortisol en folículos humanos.

Una vez que ya conocemos que tanto piel como folículos
son capaces de producir hormonas esteroideas y expresar sus
correspondientes receptores hay que admitir que estas hormo-
nas podrían entrar directamente en la circulación activando la
vía del sistema nervioso central37. Por tanto, algunos mecanis-
mos estresantes locales, como el físico causado por los UV,
pondrían en marcha estos mecanismos reguladores del eje
HHS central con lo que podría aumentar la secreción de ACTH
que, al actuar sobre las cápsulas suprarrenales, haría que estas
produjeran mayor cantidad de andrógenos suprarrenales que
implicarían una mayor caída de cabellos. Sería una explicación a
la caída que observamos en los meses posteriores al verano, y
esta acentuación andrógeno dependiente.

V.5.2. Situaciones andrógeno-independientes:

Correponden a las pérdidas cronológicas de cabellos y a las
pérdidas con el envejecimiento, fisiológicas y claramente etni-
cas o familiares.

V.6. Mecanismos de producción de la alopecia 
a nivel folicular. Apoptosis celular

En la actualidad hay acuerdo general en considerar que la
FAGA se produce por una actividad androgénica elevada; en
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consecuencia, aunque no es infrecuente comprobar norma-
les niveles plasmáticos de andrógenos, especialmente de T-
libre, en esos casos estaría disminuida la globulina transporta-
dora de hormonas sexuales (SHBG o TeBG) y aumentado el
3α-glucurónido de androstanodiol, metabolito intracelular de
la 5α-DHT. Por todo lo anterior, se ha señalado que el marca-
dor bioquímico de la FAGA sería el cociente 3α-glucurónido
de androstanodiol/SHGB42,43, cociente que parece no tiene
nada que ver con la presencia de otros signos de hiperandro-
genismo ya que en el 60% de mujeres normoandrogénicas
con acné se encuentran valores elevados de 3 -glucurónido
de androstanodiol44.

Pero de todos es sabido, y antes ya lo hemos comentado,
que la FAGA presenta alopecia en zonas de cuero cabelludo
distintas a la MAGA, concretamente en vértice, respetando
línea de implantación frontal. La causa de esta diferencia
radica en el sistema enzimático representado por la propor-
ción que existe en el hombre y la mujer de 2 tipos de enzi-
mas, la “5-α-reductasa“ y la “aromatasa”. La primera reduce
la T-libre a 5-α-DHT y la segunda aromatiza la 5-α-DHT a
estrona y la T-libre a estradiol45. En la FAGA hay 3 a 5 veces
más aromatasa (P450 aromatasa), y mayor actividad especí-
fica de la enzima, en las regiones frontal y occipital que en la
MAGA. Las cantidades de aromatasa son mínimas en los folí-
culos de las regiones frontales que están retrocediendo mien-
tras que son elevadas en el caso de folículos de líneas de
implantación mantenidas. En síntesis, como la aromatasa es
una enzima muy importante en la conversión de androstene-
diona y T a estrona y estradiol, parece ser que sería la causa
de que se mantenga y respete la línea de implantación frontal
en mujeres.

Esta enzima se localiza específicamente en la vaina epitelial
externa de los folículos activos, siendo 2-5 veces mayor su
proporción en la mujer que en el varón lo que puede justificar
que la alopecia en ésta sea menor y que se respete la línea de
implantación35,46.

En los últimos años se ha demostrado que en la AGA, el
“receptor androgénico“ (RA) es una proteína específica (cis-
teína-proteasa), conocida como “caspasa”, que media la
acción androgénica y determina la “apoptosis celular”5,47,48. Uti-
lizando anticuerpos monoclonales frente a los receptores
androgénicos se han localizado en las células de la papila dér-
mica, del epitelio del bulbo piloso y de la vaina epitelial
externa49. Aparte de localizarse en estas células “diana”, tam-
bién se han encontrado en los sebocitos y en las células duc-
tales de las glándulas sudoríparas ecrinas. No describiremos
las tres vías de acción de las caspasas.

Se sabe que la T o la 5α-DHT difunden en el interior de la
célula folicular y se liga al RA formando un “complejo acti-
vado“ que localiza, por un complicado proceso de transloca-
ción, en el interior del núcleo; allí se sitúa en la zona de los
aceptores cromatínicos específicos afectando la tasa de trans-
cripción 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 afinidad de las proteínas receptoras
androgénicas se deberían a “péptidos reguladores endóge-
nos”encontrados en las células de los folículos en anagen de
crecimiento activo50.

El hallazgo de dos péptidos endógenos, llamados “proteína
inhibidora“ y “factor convertidor“, podrían justificar el efecto
fisiológico de los andrógenos sobre el crecimiento de los
cabellos en la alopecia androgenética:

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 5-α-DHT al sitio de anclaje en
el RA. Diversos estudios han demostrado que la proteína inhi-
bidora no liga competitivamente con el sitio de anclaje de la
hormona sino que se sitúa 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 ligadura de la DHT.

El otro péptido endógeno es un “factor convertidor“ con
capacidad sulfhidrilo oxidativa-reductora que permite que
cambie 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 “complejo hormona-receptor activado“ que
entonces se transloca al núcleo. Y asimismo, se ha compro-
bado que el receptor esteroideo debe estar en un estado sul-
fhidrilo-reducido para que suceda una “activación óptima”. 

Una vez en el núcleo, el “complejo hormona-receptor” se
liga en sitios específicos al DNA llamados “elementos de res-
puesta hormonal específicos“ (ERHE) que están localizados
en dirección opuesta a los genes estructurales vecinos que
son los que afectan la expresión del crecimiento del pelo. A
pesar de todos estos conocimientos, aun queda por saber el
por qué algunas hormonas producen efectos opuestos en
diferentes partes del cuerpo50. 

• Explicaremos ahora, hasta donde sabemos, el mecanismo
de la “apoptosis celular” auténtico responsable de la alopecia.
Como ya hemos indicado, el “receptor androgénico“ (RA) es
una proteína específica conocida como “caspasa”, que media la
acción androgénica y determina la apoptosis5,47,48.

El proceso de la apoptosis puede dividirse en cuatro eta-
pas: iniciación, respuesta intracelular, fragmentación celular y
fagocitosis51.

1. Iniciación de la apoptosis. La vía extrínseca se activa por
la unión de ligandos específicos con los miembros “con capa-
cidad de mortalidad” de los receptores de membrana. Cada
uno de estos receptores tiene una porción extracelular rica en
cisteina y otra intracelular, esencial para la señal de transduc-
ción.

2. Respuesta intracelular o vía 1 de la apoptosis. Cada
receptor apoptótico se une a moléculas intracelulares especí-
ficas, como “proteina con capacidad de mortalidad asociadas
al Fas, receptor-1 del factor de necrosis tumoral asociado a la
capacidad de mortalidad, etc., que contienen un efector que
interacciona con las pro-caspasas 8 y 10. Una vez activadas
las caspasas 8 y 10, se activa también la caspasa 3 por una vía
comun. La caspasa 8 puede también activar la proteina cito-
plasmática Bid que, después de su translocación a la mitocon-
dria, induce la liberación del citocromo C relacionando así las
vías apoptóticas extrínseca e intrínseca. La vía intrínseca de la
apoptosis que conduce a la liberación del citocromo C está
controlada por diversas proteínas de la familia Bcl-2, que
comentaremos más adelante cuando nos refiramos al meca-
nismo molecular. 

3. Fragmentación celular. Como hemos indicado, la cas-
pasa 3 es la responsable de iniciar un proceso enzimático en
el que se fragmentarían una serie de sustratos intracelulares
como proteinas estructurales y de señalización, factores de
transcripción y reguladores de reparación del ADN y metabo-
lismo del ARN51. Además la caspasa 3 activa una desoxiribo-
nucleasa que se traslada al nucleo e inicia la fragmentación
del ADN con lo que aparecerán los “cuerpos apoptóticos” que
son fragmdentos de cromatina, lisosomas y mitocondrias

Monografías de Dermatología300

5. ALOPECIA OK.QXD_1. Clasificación.qxd  10/01/13  14:00  Página 300



degradados, además de otras organelas celulares degradas
cubiertas de membrana celular. 

4. Fagocitosis. En la fase final de la apoptosis hay una tras-
locación de la fosfatidilserina del interior al exterior de la
membrana celular permitiendo el reconocimiento de los frag-
mentos celular por las células vecinas, macrófagos y células
dendríticas y su fagocitosis. En la membrana de los macrófa-
gos estan los receptores de la fagocitosis que son CD14,
CD36, CD68 y receptores de vitronectina que interactúan con
los determinantes moleculares expresados por las células
apoptóticas incluyendo fosfolipidos aniónicos, fosfatidilserina
e ICAM-3. Además, algunas proteinas séricas como la glico-
proteina-β2 y el componente C1qa del complemento pue-
den también unirse a las células apoptóticas mejorando así la
actuación de los macrófagos.

El mecanismo molecular de la apoptosis se produce por tres
diferentes vías de las caspasas: La vía 1 es a nivel del receptor
que, activado, inicia la vía de las caspasas comenzando por la
pro-caspasas 8 y 10 que pasarán más tarde a caspasas 8 y 10.
La vía 2 se produce en el estado efector, que es intracelular,
demostrandose en las mitocondrias de las células el factor acti-
vador de la apoptosis-1 (Apaf-1) y la caspasa-9 que actúan
sobre el citocromo C, que activa la cascada enzimática de las
caspasas en la mitocondria, y más tarde se libera de ella
pasando al citoplasma. Allí, se ligan el Apaf-1 y la enzima inica-
dora de la apoptosis pro-caspasa-9 dando lugar a una forma de
complejo holoenzima, llamado “apoptosoma”. Los apoptoso-
mas promueven la formación de formas activas de caspasa-3
cuya activación puede ser inhibida por miembros de la familia
de las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) que localizan
en el citosol previniendo la formación de procaspasas. No obs-
tante, durante la apoptosis, la actividad inhibitoria de las IAPs es
neutralizada por la proteina Smac/DIABLO que se elimina tam-
bién desde la mitocondria. La caspasa-3 que localiza en el
istmo folicular parece ser de especial importancia en la AGA
aunque, hasta donde sabemos, el factor más importante sería
la liberación del citocromo C que estaría controlado por proteí-
nas de la familia Bcl-2 que se dividen en dos grupos: 1.- Inhibi-
dores de la apoptosis como Bcl-2, Bcl-xL 

y Mcl-1. 2.- Promotores
de la apoptosis como Bax, Bak, Bok, Bcl-x

ss
, Bik, Bim, Bad y Bid.

Bim, Bad y Bid pueden actuar como sensores de la integridad
celular y aportar factores de crecimiento. Bim sirve como sensor
de la integridad de citoesqueleto. Bad actúa como sensor de la
deprivación del factor de crecimiento con lo ques e produce
defosforilización que lleva a la apoptosis. Y Bid puede ser trans-
formada por la caspasa 8 en una isoforma tBid que, después de
la translocación a la mitocondria, promueve la liberación de cito-
cromo C y la apoptosis51. La vía 3 se produce en la señal de
transducción; es decir, donde están unidos los ligandos especí-
ficos a los miembros “con capacidad de mortalidad” de los
receptores de membrana que, como sabemos, tienen una por-
ción extracelular rica en cisteina y otra intracelular.

Por inmunohistoquímica se ha podido demostrar la locali-
zación de las caspasas en el cuero cabelludo. Las cinco caspa-
sas más involucradas en la AGA son la 1, 3, 8, 9 y 10, y el área
de mayor importancia es la infundibular, donde las vainas epi-
teliales cambian abruptamente. La caspasa-3 se manifiesta
en el istmo en catagen, las caspasas-1, -8 y -9 localizan en el
istmo y vainas52 y las capsas 1, 3, 4 y 7 se expresan en la
matriz pilosa; todas estarían vinculadas al comienzo de la
apoptosis53. Cuando se usa finasterida durante 6 meses se
comprueba que la expresión de las caspasas 1, 3, 8 y 9 dismi-
nuye de forma evidente en las células del folículo en anagen
causando un ciclo de crecimiento folicular53,54. 

Los mecanismos moleculares apoptóticos durante el cata-
gen serán diferentes según se estudien los melanocitos foli-
culares, los queratinocitos de la matriz, la vaina epitelial
externa y la interna. No obstante, hay que recordar que hay
una serie de poblaciones celjulares que sobreviven al catagen
y que serán responsables de la regeneración celular de
siguiente ciclo. Estas poblaciones celulares son los fibroblas-
tos de la papila dérmica y de las vainas conjuntivas, células
germinativas de melanocitos y queratinocitos e incluso alguna
de sus células hijas como las amplificadoras. Los fibroblastos
de la papila son muy resistentes a la apoptosis debido a los
altos niveles de Bcl-2. Aunque las células germinales de los
queratinocitos suele sobrevivir en la fase de catagen, algunas
células de la protuberancia llegan a la apoptosis aunque se
desconoce el mecanismo51.

• En el año 2003 se comprobó, en cocultivos de células
de papila dérmica y queratinocitos, que la expresión de mRNA
para los receptores androgénicos disminuye en el cultivo in
vitro de células de la papila y que, efectuado el cocultivo con
queratinocitos, se inhibe el crecimiento de éstos en un 50%.
De estas experiencias se deduce que las células de la papila
dérmica producen, después de un tratamiento del medio con
andrógenos, un factor supresivo difusible del crecimiento de
los queratinocitos foliculares que parece tratarse del factor de
crecimiento transformante-β1 (TGF-β1). Por tanto este factor
transformante, inducido en las células de la papila dérmica
por los andrógenos, mediaría en la supresión del crecimiento
en la AGA54.

VI. DIAGNÓSTICO DE LA AF.
MÉTODOS DE EXPLORACIÓN

Se fundamenta en la historia clínica, exploración clínica y
bioquímica, en ese orden. No se debe directamente pasar a
efectuar la exploración bioquímica, ya que suele tener un
coste elevado, sin comprobar, mediante la historia clínica y la
exploración, que va a ser necesaria55.

VI.1. Historia clínica

De todos es conocido que la historia clínica será detallada,
profundizando en las causas que posiblemente precipiten o
exacerben la alopecia, entre las que se encuentran enferme-
dades crónicas, alteraciones nutritivas, trastornos metabólicos
y endocrinos, historia menstrual, estrés, recientes intervencio-
nes quirúrgicas y terapéuticas médicas, especialmente si
toma andrógenos, esteroides anabolizantes y aminogluteti-
mida que pueden agravar o desencadenar una AF.

Siempre es importante conocer la historia menstrual, inclu-
yendo la frecuencia de periodos menstruales, duración de
ellos y todas las alteraciones del ciclo. Y no debemos olvidar
preguntar por la posibilidad de que esté haciendo contracep-
ción oral con un progestágeno de alta potencia androgénica,
como la noretindrona o haya terminado una contracepción
oral estrogénica que mantuvo durante mucho tiempo, pues
en ambas situaciones se puede presentar también FAGA5,61.
Además, en la historia de la alopecia femenina siempre es
importante preguntar qué tipo de cuidados utiliza para limpiar
y peinar55, cuando apareció el problema, si otros miembros de
la familia tienen el mismo problema y si tiene algún problema
de uñas y dientes56.
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VI.2. Métodos de exploración clínica

En la exploración clínica se revisará a la paciente buscando
otros signos de hiperandrogenismo como acné, seborrea, hir-
sutismo55, modificaciones en genitales, contorno corporal y de
la voz y, a veces, puede ser necesario un examen ginecoló-
gico. Además, en la mujer siempre debe efectuarse control de
peso, pulso y tensión arterial puesto que son tres parámetros
que se alteran en los cuadros de hiperandrogenismo. Ade-
más, el examen físico debe incluir todo el cuero cabelludo,
incluyendo la región occipital, para ver si en algúna zona se
comprueba alopecia57. Dependiendo de la zona donde se
compruebe el deficit de cabellos indicaremos el patron y
grado que presenta la paciente; es decir, si presenta una alo-
pecia frontovertical difusa manteniendo la línea de implanta-
ción frontal se catalogará como FAGA patrón Ludwig grados I a
III (fig. 1); si la pérdida frontovertical es de forma triangular se
diagnosticará de AF patron Olsen grados I a III (fig. 3) y si hay
retroceso de la region frontotemporal con aparición de alope-
cia en coronilla y tendencia a la union de estas zonas habrá
que diagnosticarla como FAGA.M patron Ebling grados I a V
(fig. 5)5,11.

Siempre será necesario hacer una fotografía del cuero
cabelludo en el momento de la consulta ya que así podremos
evaluar los resultados terapéuticos, y es que ni el médico ni el
paciente serán capaces de recordar la situación de la paciente
5 o 6 meses antes, y mucho menos el paciente que se mira a
diario y muchas veces con una ansiedad que no le permite
ser objetivo. No obstante, estamos de acuerdo con Blume-
Peytavi y cols.58 en que le fotografía global sólo será valorable
cuando se use una técnica estandarizada.

Las pruebas diagnósticas que específicamente haremos en
la mujer con alopecia son, como en el varón, no invasivas,
semi-invavas e invasivas.

6.2.1. Métodos no invasivos

6.2.1.1. Medida de la línea de implantación 
pilosa frontal

La medida de la línea de implantación pilosa frontal es una
exploración necesaria para poder hacer clínicamente un diag-
nóstico de presunción ya que las mujeres con alopecia de tipo
ovárico suelen presentar una linea de implantación curva y sin
entradas mientras que las suprarrenales suelen tener pico de
viuda, promontorios laterales y entradas evidentes; es decir,
un patrón en M. El 80% de las mujeres españolas suelen pre-
sentar “pico de viuda” pero solo el 15% unos “crecimientos
laterales” evidentes59. 

Pero, además, es de interés saber cual es la medida de esta
línea de implantación de la mujer de su entorno, en nuestro
caso la caucásica, por si alguna con frente ancha desea rere-
bajarla, o aquellas con alopecia androgenética femenina de
patrón masculino y con alopecia frontal fibrosante que se
plantean intervenirse para igualar su línea de implantación
con el resto de las mujeres de su entorno, Los autores ameri-
canos han hecho un estudio de las distancias medias entre un
punto frontal central conocido como “pico de viuda” y dos
“promontorios laterales”, a unos 4 cm, y otros dos puntos
temporales más laterales, a otros 4 cm, que marcarían la dis-
tancia frontal hasta el inicio y final de las entradas60 y un grupo
de cirujanos plásticos coreanos han estudiado el contorno
frontal dividiéndolo en cinco patrones: redondo, con forma de

M, rectangular, en forma de campana y triangular61. Estas
medidas, junto a las que hemos indicado de la mujer espa-
ñola caucásica, son las únicas que se conocen (fig. 11).

6.2.1.2. Maniobra de Sabourarud (Pull test)

También conocida como “valoración del signo del arranca-
miento”. Consiste en efectuar discretas tracciones sobre los
cabellos de regiones frontovertical observando el número
que se desprende19. Normalmente acostumbran a depilarse
unos 50 de región frontovertical si el lavado se efectuó 2-3
días antes. Si el paciente se lavó ese día el cuero cabelludo y
el signo del arrancamiento es positivo; es decir, que el
número de cabellos que se desprenden es importante, esta-
remos ante una alopecia anagénica; si el signo del arranca-
miento es mínimo ó negativo habrá que efectuar un trico-
grama para comprobar si hay una alopecia telogénica y en
qué grado ó si es normal5,7.

6.2.1.3. Signo de la tracción de un mechón
(Tug test)

Sirve para comprobar la fragilidad del pelo. Consiste en ais-
lar un mechón de cabellos con la pinza del pulgar de una
mano y hacer tracciones sobre el mechón con la otra mano. Si
el cabello no es frágil no se romperá pero si el cabello es frágil
obtendremos pelos fracturados entre los dedos que tiran de
los cabellos20.

6.2.1.4. Test del lavado

Aunque puede servir de ayuda en la exploración del varón,
habitualmente la mujer lo hace más concienzudamente. El “test
del lavado” o “test del recuento de pérdida diaria de cabellos”
consiste en lo siguiente: 1. Abstenerse de lavar cuero cabelludo
con champú durante 5 días. 2. Cuando se lave y peine los cabe-
llos deberá hacerlo en lavabo con el orificio de salida cubierto
con una gasa o papel filtro a fin de que pase el agua pero que-
den los cabellos. 3. Recoger los cabellos y contarlos. Deberían
contarse también los perdidos sobre los vestidos y en la cama o
sofá. 4. Remitir los cabellos para examen. 
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Figura 11. Medidas de la línea de implantación pilosa frontal en la mujer
española caucásica.

Medidas de las
líneas de implantación:

a) Pico de viuda (1,83 x 0,80).

b) Punto medio frontal-interglabe-
lar (5,54).

c) Distancia punto medio frontal
prominencia lateral:
Derecha: 3,74
Izquierda: 3,97

d) Punta de prominencia lateral-
Punto temporal:
Derecho: 3,78
Izquierdo: 3,51
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Lo que anteriormente hemos descrito es el “test del
lavado” para ser realizado una sólo vez y entregar o mandar
los cabellos desprendidos en ese único lavado al tricólogo
que los examinará microscópicamente para separar los que
miden menos de 3 cm de los que superan los 5 cm, que
interpretaremos como vellos o cabellos respectivamente. En
el estudio microscópico se comprueba que el número de
cabellos telogénicos que miden menos de 3 cm es del
33,5% en la AF, del 3,5% en la alopecia telogénica, del 28%
cuando se asocia AF y AT y del 1,8% en las alopecias telegéni-
cas en remisión. Es un dato ya conocido que los vellos o pelos
en telogen tienen una longitud media de 0,03 cm62.

También puede efectuarse este “test del lavado” en casa.
En ese caso contará los cabellos desprendidos en 2 a 4 lava-
dos consecutivos siempre distanciados 48 horas aunque
puede hacerlo a diario si es su norma de lavados. Ya sean dos
o cuatro lavados, siempre comprobará la media aritmética de
los caídos. Como habitualmente, en una mujer de unos 30-
40 años, se desprenden 60 cabellos diarios cada dos días
pueden desprenderse unos 120 cabellos. Lógicamente cuan-
tos más lavados haga, y efectúe el recuento, mucho más valor
tendrá este test. Pero es muy importante que venga a la con-
sulta a las 48 horas de haber efectuado el último lavado y
recuento para que en nuestra exploración estemos en las
mismas condiciones. Por tanto, esta prueba permite compro-
bar la evolución de una alopecia difusa, al menos de forma
relativa.

Es más, sirve para distinguir entre alopecia androgenética
y efluvio telogénico crónico, o los casos en que ambos pro-
cesos se asocian; no obstante, además de la longitud del
pelo habrá que comprobar la cantidad de pelos que caen.
Este test debe efectuarse como se describió; es decir,
lavando cuero cabelludo después de 5 días sin hacerlo. Así
cuando hay una caida menor de 200 cabellos y el 10% de
ellos son menores de 3 cm, se interpreta como una AGA
pero cuando hay una caída mayor de 200 cabellos y éstos
miden más de 3 cm se diagnosticará de efluvio telogénico.
Por último, si caen menos de 200 cabellos que miden más
de 3 cm será un efluvio telogénico en remisión, y si caen
más de 200 cabellos siendo mas del 10% menores de 3
cm sería una situación combinada de alopecia androgené-
tica y efluvio telogénico63.

6.2.1.5. Métodos fotográficos

Como ya hemos dicho antes de comentar los métodos de
exploración, con la historia hay que hacer una macrofotografía
que permita una apreciación de la situación del paciente,
especialmente para poder efectuar una evaluación terapéu-
tica posterior. El problema que surge es que es muy difícil
obtener las imágenes siempre en la misma posición por lo
que para el estudio de Propecia se desarrolló un aparato que
permitía al paciente ajustar mentón y región frontal enfrente
de una cámara con dos flash laterales consiguiéndose así que
todas las tomas fotográficas se hicieran en la misma posi-
ción64. Esto es como todo en la vida, con una cámara fija y una
distancia siempre igual, se logran buenos controles.

Uno de los primeros métodos fotográficos ideados fue el
“análisis macrofotográfico en tubos capilares microcalibra-
dos“, después se introdujo el fototricograma65-67 y por último
el “tracciofototricograma” en 1988 Bouhanna68. Al fototrico-
grama le dedicaremos un mayor espacio entre los métodos
semi-invasivos.

6.2.1.6. Tricoscopia

La dermoscopia aplicada al estudio de los procesos tricoló-
gicos es una técnica conocida como “tricoscopia”69. En Tricolo-
gía, se utilizan dermatoscopios tipo Derma4500® y Dermlite
IIpro® que no necesitan ningún liquido intermedio. Los equi-
pos digitales de videomicroscopia han sido también utilizados
en algunos estudios (Fotofinderdermoscope®), destacando la
posibilidad de almacenamiento de imágenes digitales para su
estudio posterior y comparación evolutiva durante el segui-
miento del paciente.

Los signos tricoscópicos de la alopecia androgenética de
patrón femenino, aceptados por todos, son el predominio de
pelos finos a tipo vellos y los puntos amarillos70 (fig. 12). Sin
embargo, hay autores que insisten en que hay otros criterios
como el de la anisotricosis; es decir, diversidad de diámetro
de los cabellos, con tendencia a progresiva miniaturización,
atrofia y descoloración peripilar representada por un halo
marrón de 1 mm de diámetro alrededor del orificio folicular
por el que emerge el cabello71, y pequeñas areas alopécicas
con numerosos orificios foliculares vacíos que representan la
fase de cenogen72. Además, también es posible observar pig-
mentación de cuero cabelludo debido a la exposición solar70. 

Para otros autores73 hay una serie de criterios mayores y
otros menores que permiten diferenciar claramente la FAGA
del efluvio telogénico, y hacer el diagnóstico de FAGA con una
especificidad del 98%. Los criterios mayores son tres: más de
4 puntos amarillos en el área frontal, menor media de grosor
de los cabellos de la región frontal comparados con los de
región occipital y más de 10% de pelos finos (por debajo de
0,03 mm) en el área frontal. Los criterios menores se basan
en la mayor diferencia entre regiones frontal y occipital res-
pecto al mayor número de unidades foliculares (> 2:1), vellos
(>1,5:1) y folículos con descoloración perifolicular (> 3:1).
Dos criterios mayores o uno mayor y dos menores permiten
el diagnóstico. 

Las últimas aportaciones74 indican que con la tricoscopia se
consigue un mejor diagnóstico que con el tricogramas, espe-
cialmente en las alopecias femeninas de comienzo precoz. Y
en un trabajo de China75 llegan a considerar que independien-
temente de historia familiar, que se encontró en un 45%, y de
posibles alteraciones analíticas, tanto con perfiles anémicos u
hormonales, la tricoscopia es capaz de definir si la alopecia
femenina está avanzada o no. Cuando está avanzada se com-
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Figura 12. Tricoscopia de la alopecia femenina Pelos finos a tipo vellos
alternando con otros de diámetro normal.
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prueban puntos blancos peripilares, pigmentación del cuero
cabelludo y atriquia focal. 

6.2.1.7. Microscopia confocal de reflectancia

Es una técnica no invasiva que permite la visualización in
vivo de la epidermis y de la dermis en tiempo real con una
resolución similar a la que presenta la histología de rutina76.
Hasta el momento tiene poca aplicación en Tricología, y
menos en la alopecia de patrón femenino.

6.2.2. Métodos semi-invasivos

Nos referiremos a tres métodos: tricograma, tricograma por
unidad de área y Trichoscan®. No comentaremos las aplicacio-
nes microscópicas sobre cabellos obtenidos con la misma
técnica del tricograma porque ya fue detallado en la explora-
ción de la MAGA.

6.2.2.1. Tricograma

Es la técnica exploratoria de Tricología más criticada, espe-
cialmente por aquellos que no lo hacen con rigor científico77.
Para efectuarlo correctamente deben observarse de 50 a 100
cabellos de regiones temporoparietales, occipital y vértice
(unos 25 de cada zona); aunque, con experiencia, pueden
valorarse las AF con unos 10-15 cabellos obtenidos unos 2
cm. detrás de la línea de implantación. Como no pueden trau-
matizarse han de obtenerse tirando en el sentido de su creci-
miento con pinzas de Pean protegidas por cilindros de goma
(fig. 13) y con una tracción rápida pues, de hacerla lenta, las
posibilidades de obtener pelos sin vainas son altas. Después
se cortan a 1 cm por encima del bulbo y se montan entre
cubre y portaobjetos con bálsamo de Canadá u otra solución
de montaje como el DPX. Es una técnica cuantitativa que per-
mite conocer la capacidad de crecimiento del pelo y las altera-
ciones de su crecimiento incluyendo las alopecias tóxicas.
Para que un tricograma tenga valor ha de cumplirse lo
siguiente: 1) El lavado del cuero cabelludo último debió efec-
tuarse 3-5 días antes57 y la aplicación de cosméticos 2-3
semanas, pues ambos procederes modifican los bulbos. 2)
Todos los pelos estudiados deben ser del mismo sitio. No
obstante, a pesar de cumplir estos requisitos, actualmente
consideramos que el valor del tricograma sólo puede ser
orientativo pues para que tenga un valor real habría que tomar
tal cantidad de cabellos que lo hace inviable.

• El tricograma permite también medir el “diámetro del
tallo piloso“ mediante objetivos milimetrados. Suele variar de
0,05 a 0,07 mm, aunque este es el diámetro intermedio ya
que los gruesos suelen medir 0,1 mm y los delgados por
debajo de 0,05 mm. Se ha demostrado útil en la interpreta-
ción de la evolución de la AF pues se modifica sensiblemente
en los estadios más avanzados, especialmente en casos de
FAGA78. El diámetro medio en la AF es de 0,04 mm mientras
que el de AF con AT o AT exclusiva alcanza los 0,07 mm; total
la media es de 0,0632 mm. Lo que en realidad tiene valor es
el “coeficiente de variabilidad” de los diámetros de los tallos
porque expresa el porcentaje de variación entre los diámetros
de cada individuo. El coeficiente de variabilidad en mujeres
sin problemas tricológicos es de 20,41% con una desviación

estándar de 6,3%, mientras que en mujeres con alopecia
androgenética de patrón masculino (FAGA.M) el coeficiente
de variabilidad llega al 41,7% con una desviación estándar del
4%. También hay diferencias según grados ya que las
FAGA.M.II presentan un coeficiente de 39,6 ± 4,1% mientras
que en la FAGA.M.III es de 43,0 ± 3,5%.

6.2.2.2. Tricograma de unidad de área

Consiste en depilar un área entre 35 a 44 mm2 aunque lo
ideal es depilar el área que queda enmarcada por una macro-
fotografía usando una cámara Canon Fin con un macro Canon
de 100 mm fijado a 1:1. Los pelos que se encuentran en el
interior de este recuadro son depilados mediante pinzas de
tracción y trasladados a un portaobjetos de la misma forma
que en el tricograma clásico. Por tanto, es un tricograma de
todos los cabellos de un área conocida y fotografiada. Ade-
más de comprobar el estado de los bulbos, se mide el diáme-
tro de los tallos pilosos a 8-15 mm del bulbo, zona en la que
no hay aun desgaste ambiental. Con esta técnica se puede
comprobar la densidad de pelos en un área determinada
(pelos/cm2), el diámetro del pelo (mm), el porcentaje de
fases del ciclo en que se encuentran cada uno (% anagen) y
el crecimiento lineal (mm/día), con un margen de error de
menos de 5%. 

6.2.2.3. Fototricograma

Consiste en tomar un primer plano de una determinada
parte del cuero cabelludo en la que el pelo se ha dejado muy
corto. Pasado un periodo de tiempo suficiente, habitualmente
entre 24-72 horas, como para que se produzca el crecimiento
de un segmento de pelo pero no demasiado largo para evitar
que crezca demasiado o que haya un solapamiento excesivo
del pelo en proceso de crecimiento, se hace una segunda
fotografía. El crecimiento se evalúa entonces comparando las
dos fotografías. Los pelos que han crecido están en fase de
anagen y los que no lo han hecho están en fase de telogen.
Más adelante se diseñó la técnica usando contraste79,80 con lo
que la técnica del fototricograma llegó a tener prácticamente la
misma resolución que la microscopia transversa de las biopsias
de cuero cabelludo, que era considerado en esa época el pro-
cedimiento estándar81-85. Hasta la fecha, el fototricograma con
contraste sigue siendo el único método no invasivo que puede
documentar todas las transiciones de los folículos gruesos y
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Figura 13. Forma de obtener cabellos para realizar el tricograma.
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finos desde la fase anagénica a la catagénica79. Este procedi-
miento no es adecuado para una exploración de rutina en
consulta.

6.2.2.4. Trichoscan®

Realmente debería estudiarse entre los métodos fotográfi-
cos puesto que lo que valoramos es la superficie que hemos
rasurado y no los pelos que cortamos; sin embargo, hemos
preferido referirnos a esta moderna técnica al final del estudio
de los métodos semi-invasivos porque efectuamos un rasu-
rado de la zona a fin de valorar la pérdida pilosa inicial que
tiene el individuo y cómo responde al tratamiento al cabo de
unos meses. Se trata, por tanto, de un método cuantitativo
para analizar el efecto de los tratamientos sobre el creci-
miento y la pérdida de cabellos67. Como señalamos en la
exploración de la MAGA, el Trichoscan® permite medir, mediante
microscopio de epiluminiscencia y análisis de imagen digitali-
zado automático, los siguientes parámetros: 1. número de
cabellos, 2. densidad de cabellos (número por cm2), 3. cabe-
llos anagénicos, 4. cabellos telegénicos, 5. densidad de vellos
(número por cm2), 6. densidad de cabellos terminales (cabe-
llos terminales/cm2), 7. vellos, 8 cabellos terminales (tabla 4).
En cualquier caso, este análisis orienta el diagnóstico, no es
definitivo.

Como señala el Prof. Hoffmann, introductor de la técnica86,
este nuevo método consiste en afeitar un área transicional de
una superficie de 0,661 cm2 y, para que todos los pelos pue-
dan evaluarse, hay que teñirlos, lo que hace que resulte difícil
que una mujer con AF admita estas maniobras. Por tanto, aun-
que en algunos casos lo realizamos, especialmente para com-
probar casos dudosos de AF o efluvio telogénico (fig. 14), al
no ser lo habitual no insistiremos.

Aunque ha existido contrversia sobre su utilidad87-89, nos
quedamos con que si se realiza correctamente, ayuda a cuan-
tificar la densidad de los cabellos89. Los últimos ensayos de
validación de Trichoscan®Research 3.0 se realizaron en 2009,
comparando los parámetros de crecimiento del cabello con el
software Trichoscan® y el análisis visual convencional de los
cabellos. En este estudio hubo una correlación significativa
entre la evaluación de los parámetros del cabello, usando la
identificación visual convencional de los cabellos y el método
Trichoscan® totalmente automático. Según Hoffmann, el intro-
ductor de este método90, esto demuestra que la aplicación Tri-
choscan®, aunque trabaja por estadística y aproximación
matemática, cuenta cabellos, no artefactos. Sin embargo,
hubo algunas diferencias entre los métodos respecto a los
valores absolutos. Las diferencias más importantes fueron en
el grosor, tamaño y densidad del cabello. Los valores de Tri-
choscan® para el grosor de cabello fueron, aproximadamente,
un 10% más altos y los de la densidad, aproximadamente, un
10% más bajos que los valores obtenidos por la evaluación
visual convencional. Las diferencias entre los demás parámetros
fueron menores del 5%. No es sorprendente que Trichoscan®

subestime la densidad de cabello total: al ser un instrumento
digital, Trichoscan® se basa en la resolución de la cámara. En
este estudio, la resolución fue de 2 Megapixeles, una resolu-
ción con la que el cabello muy fino (menor de 7 mm) no
es analizado. En opinión de Hoffmann, esto no es una
desventaja porque este cabello no es clínicamente relevante.
En cuanto a la sobrestimación del grosor de cabello por
Trichoscan®, debe tenerse presente que es una diferencia sis-
temática y ocurre con cada cabello. Por lo tanto, no ejerce nin-

gún impacto sobre la capacidad de TrichoScan® de medir
cambios del grosor de cabello. Si es necesario, el grosor
puede ser reajustado matemáticamente. Este nuevo Trichos-
can® de ultima generación parece que resuelve los problemas
antes aducidos.

• Hay otra serie de investigaciones a realizar sobre pelos
obtenidos con la misma técnica del tricograma, como el exa-
men con luz polarizada o con microscopio electrónico de
barrido91, que no están al alcance de la mayoría y que sólo los
empleamos en investigación. Por ello, no los comentaremos. 

6.2.2.5. Método Canfield

Es un sofisticado método de contaje de cabellos práctica-
mente libre de errores pero que exige apoyo técnico impor-
tante por lo que no es adecuado para su uso en consulta trico-
lógica. Con este método se calcula el área de cuero cabelludo
alopécica y el diámetro del cabello existente. Para hacer el
recuento completo del número de cabellos en un área de 1
cm², se localiza un área circular de aproximadamente 1,9 cm
de diámetro y se coloca una plantilla con un orificio redondo
en el centro para fijar el cabello en el área objetivo (aproxima-
damente de 1 mm). Antes de la obtención de las fotografías
por epiluminiscencia, se tatúa un punto en el centro de cada
zona afeitada para que pueda usarse como referencia en las
visitas posteriores. Las imágenes pueden descargarse en un
ordenador inmediatamente después de la captación, se
someten a análisis estadístico y se aplica un análisis de ima-
gen diseñado para investigación clínica. Con este método cal-
cularemos las diferencias existentes entre el día basal y la
fecha que deseemos investigar.

6.2.3. Métodos invasivos. Biopsia

En este tercer apartado nos tendríamos que referir a la
biopsia y a su procesamiento; es decir a las distintas posibili-
dades de cortes que se efectúan sobre la pieza. No obstante
como ya fuera expuesta en la MAGA y, además, no lo conside-
ramos un método aplicable en la mujer, no entraremos en
detalles. Sólo recordaremos que en la mujer también hay
microinflamación peri-infundibular, aunque menos intensa
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Figura 14. Tricoscan en alopecia femenina. Predominan los cabellos rojos
(en telogen).
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que en el varón, y que intervienen los mismos mecanismos;
es decir, el ácido araquidónico y las citocinas proinflamatorias
IL-1 , IL-1β y TNF.

Sin embargo, no deja de tener interés como medio de
investigación. Así, combinando con los métodos fotográficos
con biopsias transversales se ha logrado identificar la “densi-
dad clínica e histológica” folicular aunque sólo ha sido estadís-
ticamente significativo para las graduaciones mayores de Lud-
wig o de Ebling-Hamilton. En el grado máximo de graduación
de alopecias el valor medio de cabellos en anagen fue de
18,5 y el de telogen del 4% con una relación anagen/telogen
de 5,6% y un número de cabellos miniaturizados de 13. En
estadios medios las proporciones fueron de 26,0A, 4,0-6,5T y
10,0A/T respectivamente y en casos de alopecia mínima con
una densidad folicular media de 5-6 los valores fueron de
38,5A, 5-10,9T y 6,0A/T. Por tanto, es significativa la presencia
de folículos miniaturizados en relación con la graduación de la
alopecia y la densidad folicular92. 

La biopsia de la AF muestra similitudes con la de la MAGA.
A zona preferida para realizar la toma de la biopsia es la parte
frontovertical del cuero cabelludo, en un área donde la pér-
dida de pelo sea evidente58. El corte transversal es el método
más adecuado para obtener datos diagnósticos ya que se
visualizarán todos los folículos. El número de folículos no
cambia por lo que comprobaremos miniaturización progre-
siva, con variaciones de tamaño de los folículos pilosos e
incremento de finos vellos93. También puede comprobarse la
disminución de pelos terminales en anagen y un aumento de
pelos en telogen y de los tractos fibrosos residuales. Otro
hecho que puede comprobarse es una discreta inflamación
perifolicular. La combinación de métodos fotográficos y la
orientación transversa de las biopsias de cuero cabelludo
demuestran la diversidad de diámetro de los cabellos, lo que
refleja el signo clínico de la miniaturización folicular. Este dato
es sólo estadísticamente significativo en estados avanzados
de FAGA patrón Ludwig. 

En un reciente trabajo de inmunofluorescencia en cuero
cabelludo de 52 mujeres con FAGA, además de la microinfla-
mación linfocitaria, que antes se creía exclusiva de los varo-
nes, se ha demostrado que tanto en hombres como mujeres
hay depósitos de IgM en la juntura dermoepidérmica que
recuerdan la banda lúpica. En las conclusiones, los autores94

indican que estos inmunoreactantes hallados en la AGA
podrían ser los disparadores inmunológicos del proceso.

VI.3. Métodos de exploración bioquímica

Antes de realizar la exploración bioquímica hemos de ago-
tar las posibilidades antes descritas5. Hacemos habitualmente
el estudio de los sistemas esteroideo, hipofisario y tiroideo,
según nuestro diagnóstico clínico, y ocasionalmente el hemo-
grama y otras analíticas puntuales. 

6.3.1. Exploración del sistema esteroideo

Supone el estudio de las hormonas adrenales y gonada-
les6,11,95. Es el más importante pues la mayoría de las alopecias
están provocadas por el efecto de la 5-α-Dihidrotestosterona
(5-α-DHT) sobre los órganos diana foliculares. Como esta
hormona androgénica proviene de la Testosterona libre (T-
libre) o de otras hormonas androgénicas segregadas en
mayor cantidad por la mujer, tanto por ovarios (Δ-4-Andros-

tendiona), como por adrenales (DHEA, que supone hasta el
80% de la producción por esta glándula, DHEA-S, de hasta el
90%, y 17-β-hidroxiprogesterona), en nuestro protocolo se
investigan estos cinco parámetros: 5A-S y 17-β-hidroxiproges-
terona. Habitualmente también socitamos 17-β-estradiol en
premenopáusicas. 

Para completar el estudio hormonal tricológico deben
conocerse los niveles séricos de las hormonas hipofisarias:
prolactina (P), y las gonadotropinas hormona folículoestimu-
lante (FSH) y hormona luteotropa (LH), así como su relación
LH:FSH ya que, aunque sabemos que la elevación de LH y del
cociente LH:FSH ≥ 3 no es ya necesario para diagnosticar un
síndrome de ovarios poliquísticos, este aumento de la rela-
ción suele observarse en el 95% de los de SOP96. 

A veces, para completar el estudio hormonal androgénico tri-
cológico deben conocerse los niveles séricos de la globulina
transportadora (SHBG), de glucurónido de androstanodiol,
metabolito de la 5-α-DHT95, y de un anticuerpo marcador de
hiperandrogenismo que es el “antígeno prostático específico”
(PSA). Como este último parámetro no se realiza en todos los
Laboratorios, e incluso algunos analistas son reacios a efec-
tuarlo, justificaremos a comntinuación su solicitud y realización. 

6.3.2. Antígeno prostático específico (PSA).
Marcador de hiperandrogenismo

Desde hace años se sabe que es necesaria en la determi-
nación del PSA en pacientes obesas con hirsutismo o alope-
cia que recuerdan el “síndrome de los ovarios poliquísticos”;
no es por tanto comprensible que haya médicos y mucho
menos analistas que aún se extrañen de que se solicite el PSA
a mujeres. Negri y cols.97 investigaron el antígeno prostático
específico (PSA) en mujeres hirsutas demostrando que es
más alto que en no-hirsutas y en relación con los mayores
niveles de testosterona y de glucorónido de androstanediol98.
Estas mujeres producirían el PSA en órganos como mama y
ovarios y fluidos como leche y líquido amniótico98 no influen-
ciándose por los niveles de estrógenos que sí tiene un carác-
ter permisivo e incluso de ayuda a la producción de PSA por
los andrógenos. El estudio del PSA debe efectuarse en la fase
folicular mediante técnicas inmunofluorométricas o de enzi-
moinmunoensayo quimioluminiscente ultrasensible. Las con-
centraciones normales de la mujer premenopáusica en suero
deben ser menores de 0,02 ng/ml (< 0,03 μg/l)35. No todas
las hirsutas o alopécicas producen más PSA ya que los hirsu-
tismos y alopecias constitucionales no han mostrado cifras
estadísticamente significativas98,99 mientras que las suprarre-
nales, incluyendo el síndrome de Cushing100, y ováricas, como
el “síndrome de los ovarios poliquísticos”96, si que las presen-
taron, tanto de PSA total como libre100. Que este antígeno
sérico es un marcador de acción androgénica en los tejidos
femeninos ha quedado demostrado al comprobar que, des-
pués de tratamiento con espironolactona, flutamida o finaste-
rida, se reducen los niveles de PSA en las alopécicas y/o hirsu-
tas97. También se ha encontrado elevado en mujeres
premenopáusicas acromegálicas, lo que permite suponer que
PSA está controlado en estas pacientes no sólo por los andró-
genos sino también por el sistema GH/IGF-1101.

En resumen, desde el año 2001, se sabe que el anfígeno
prostático específico (PSA) es un marcador de androgeniza-
ción tanto en mujeres premenopáusicas (valores normales ≤
0,02 ng/mL) como postmenopáusicas (vn ≤ 0,04 ng/mL)95.
En un estudio de nuestra Unidad de Tricología encontramos
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elevados niveles de PSA en mujeres con FAGA ovárico y
suprarrenal, mientras que las mujeres sin clínica de hiperan-
drogenismo tenían nievels normales. Interesante el hecho de
que mujeres con FAGA pero con niveles séricos androgénicos
normales, tenían elevados niveles de PSA95. 

6.3.3. Determinación de los valores de insulina
y del factor 1 de crecimiento tipo insulina (IGF-1)

Cada día se escribe más sobre este tema, especialmente
desde que el síndrome HAIRAN se ha admitido como una
forma de hiperandrogenismo constitucional (SAHA tipo HAI-
RAN)102 u ovárico cercano al síndrome de ovarios poliquísticos
tipo II103. Sabemos que la insulina actúa sobre el metabolismo
androgénico al regular la SHBG más que por una acción
directa sobre los andrógenos ováricos. Las mayores concen-
traciones de insulina en mujeres anovulatorias comparadas
con ovulatorias, pueden indicar que la resistencia a la insulina
en el ovario contribuye al mecanismo de la anovulación en el
síndrome de los ovarios poliquísticos104. Además, otras investi-
gaciones paralelas han venido a demostrar que existe una
correlación negativa entre el nivel de insulina y SHBG en
mujeres obesas y en hiperandrogénicas. De conformidad con
estas investigaciones, puede afirmarse que el del factor-1 de
crecimiento tipo-insulina (IGF-1) es el principal regulador de
la SHBG y que, por interacción con los receptores del IGF-1, la
insulina mantiene su actividad inhibitoria sobre SHBG105,106. Se
debería a que la resistencia a la insulina causa hiperinsuline-
mia que estimularía la producción de andrógenos ováricos
mediante la interacción con los receptores 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 andrógenos en el estroma ovárico y
determina la reducción de SHBG que conduce indirecta-
mente a hiperandrogenismo al existir un exceso de testoste-
rona-libre. Por tanto, en síndrome de hiperandrogenismo ová-
rico con alopecia, y en mujeres obesas con alopecia, hay que
investigar el IGF-1 y descartar una posible diabetes tipo 2. 

6.3.4. Exploración de la función suprarrenales

Si se considera que la FAGA.M se debe a un hiperandroge-
nismo suprarrenal hay que solicitar los niveles de cortisol y 11-
deoxicortisol, ademas de la 17-β-hidroxiprogesterona que se
pide sistemáticamente. Los niveles séricos de cortisol serán nor-
males en la CAH y en tumores adrenales pero estarán elevados
en el síndrome de Cushing. Los de 17-hidroxiprogesterona esta-
rán elevados en la CAH, discretamente elevados en el síndrome
de Cushing y normales en los tumores suprarrenales107,108. En
caso de que existieran dudas diagnósticas puede realizarse el
“test de estimulación con ACTH” administrando 250mg de una
ACTH sintética (cortrosin) y comprobando una hora después los
niveles plasmáticos de 17-hidroxiprogesterona. Si se observa un
aumento masivo de ésta, será diagnóstico de CAH por déficit de
21-hidroxilasa109. Recientemente se ha descrito con esta misma
técnica la determinación de 17-β-hidroxipregnenolona que, de
estar aumentada masivamente una hora más tarde de adminis-
trar el Cortrosin, significaría déficit de 3-β-hidroxiesteroide-deshi-
drogenasa. También puede realizarse el “test de supresión con
dexametasona”110. Para hacerlo se administrarán 0,5 mg de
dexametasona (Dx) vía oral cada 6 horas durante 6 días; es
decir, un total de 2 mg diarios, y se ha de extraer sangre antes de

las 12 horas del séptimo día. Las determinaciones que se hacen
en sangre son de cortisol y 17-β-hidroxiprogesterona. El cortisol,
que en la CAH está normal, desciende después de la supresión
con Dx; en el síndrome de Cushing que está elevado, no cambia
después de Dx; y en los tumores suprarrenales que también
está normal, desciende con Dx. En cuanto a la 17-β-hidroxipro-
gesterona, que está elevada en la CAH, desciende con Dx; nor-
mal o discretamente elevada en el síndrome de Cushing, no
cambia con Dx; y también elevada o normal en tumores supra-
rrenales, no cambia con Dx.

6.3.5. Otras exploraciones

Pueden ser necesarias en otros tipos de alopecias femeni-
nas, andrógeno independientes. No la comentaremos. 

VII. DERMATOPATOLOGÍA DE LA APF

Dermatopatológicamente es similar a la MAGA; es decir, alo-
pecia no inflamatoria, inicialmente no cicatricial, con evidencia
de efluvio telogénico112. Lo primero que llama la atención en la
biopsia es que hay muy pocos vellos, correspondiendo la mayo-
ría de los folículos a pelos terminales aunque éstos son poco pig-
mentados y de escaso calibre; es decir, al contrario que en la
MAGA, la alopecia se desarrolla lentamente113.

Whiting84,114 demostró que en la FAGA hay un 16,8% de
folículos en telogen y una proporción de folículos termina-
les/vellos de 2/1, muy diferente al efluvio telogénico crónico
en el que, como veremos más adelante, hay sólo un 6,5% de
folículos en telogen y una proporción de folículos termina-
les/vellos de 9/1. Confirma que en la FAGA se produce una
miniaturización de los folículos terminales a folículos de vellos
lo que no sucede en el efluvio telogénico crónico donde, a
pesar de que los cabellos puedan arrancarse con facilidad, la
mayoría de los folículos que permanecen son terminales.

La FAGA.M. involutiva es dermatopatológicamente similar a
la MAGA con la típica “miniaturización folicular”. La disminu-
ción del diámetro del pelo en esta FAGA involutiva es mayor
que la reducción del diámetro que se encuentra en la involu-
ción de las mujeres sin FAGA7. También puede observarse la
“microinflamación” perifolicular y la fibrosis dérmica, conside-
rándose su presencia como signos de mal pronóstico115.

VIII. ALTERACIONES PSICOLÓGICAS DE LA APF

Y volviendo a considerar las influencias que pueda tener el
estrés, ahora en mujeres, en el desarrollo de la alopecia, hay
que recordar que la pérdida de cabellos causa problemas psi-
cológicos en las mujeres más que en los hombres, especial-
mente en aquellas con FAGA e hirsutismo facial.

El estudio de Maffei y cols.117 en el que señalan que las altera-
ciones de la personalidad existen antes de que se presente la
alopecia, aunque se acreciente con ella, y que suceden tanto en
varones como mujeres, no nos ha parecido concluyente ya que
todos los síntomas que estudian, especialmente depresión,
compulsión obsesiva y ansiedad, son más frecuente en muje-
res. En el estudio de Cash, Price y Savin118, en paciente de Virgi-
nia, California y Connecticut respectivamente, se ha demos-
trado que tanto hombres como mujeres se afectan por la
alopecia pero que lo hacen mucho mas las mujeres que se
encuentran incómodas y estresadas, incluso con grados míni-
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mos de FAGA. En la investigación realizada en pacientes derma-
tológicos por Vilaverde y cols.68, demuestran que el 54% de las
pacientes que acuden a una Clínica Dermatológica es por caida
de cabellos y de ellas el 29% presentaba al manos dos sínto-
mas de depresión. En nuestros estudios98,119 observamos que el
92% de las mujeres que consultan con FAGA presentan ansie-
dad y el 66% tendencias depresivas. Es un ejemplo más de
que la AGA no causa la muerte pero “no permite calidad de
vida”; por ello, en estas personas hay que valorar detenida-
mente la posibilidad de tratamientos médicos o quirúrgicos.
Cada día son más frecuentes las visita de las pacientes con una
alopecia que nosotros anotamos en la historia como FAGA.0 o
sin graduación; es decir, no le indicamos que no tienen nada, le
ponemos tratamiento y, si los padres están de acuerdo, que
generalmente lo están, la remitimos a un psicólogo.

• Dismorfofobia. Se conoce también como “alteración dis-
mórfica corporal” y define a un paciente que acude contando
una sintomatología muy importante pero cuando se explora
no se comprueban signos que apoyen lo que dice tener. No
comentaremos la “tricotilomanía” que es el principal proceso
tricológico de la alteración dismórfica corporal. Aquí sólo con-
sideraremos aquellas mujeres que acuden a la consulta con
una discreta alopecia, generalmente posmenopáusica, que la
hipervaloran muchas ocasiones se presentan con sobres o
bolsas llenas de pelos indicando que es el resultado de un
lavado o de los lavados de una semana aunque esta circuns-
tancia no es creíble. No suelen mejorar con tratamientos der-
matológicos aunque, en ocasiones, pueden necesitar tranqui-
lizantes u otras medicaciones psicotrópicas. En cualquier
caso, hay que prestarles atención y tratarlas también con tera-
péutica local como minoxidil.
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Hidradenitis supurativa y
tétrada acneica como
hiperandrogenismos

Resumen:En este capítulo desarrollaremos las formas graves de acné con especial énfasis en
el cuadro conocido como acné invertido o hidradenitis supurativa, que se considera una manifes-
tación hiperandrogénica caracterizada por elementos supurativos localizados en la axila y periné,
que habitualmente se asocia al acné conglobata y a la celulitis disecante de cuero cabelludo o
“perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens” constituyendo la tríada de oclusión folicular de
Lever. A veces también se asocia el “sinus pilonidal” conociéndose entonces el síndrome como
“tétrada de oclusión folicular”. Revisaremos brevemente el tratamiento de la hidradenitis axilar y
perineoglútea, tanto la terapia biológica como la antiandrogénica y la quirúrgica.

Palabras clave: Acné conglobata. Hidradenitis supurativa. Tratamiento.

Monogr Dermatol 2012; 25: 311-319
DOI:10.4463/MD.2012.25.5.5045

Abstract: In this chapter, we will develop the severe forms of acne, with special reference to acne
inversa or hidradenitis suppurativa that it is considered as an hyperandrogenic manifestation characterized
by suppurative elements located in the axilla and perineum, that habitually are associated with acne
conglobate and disecting cellulitis of the scalp or “perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens”,
constituting the Lever’s follicular occlusion triad. Occasionally “pilonidal sinus” is also associated and then
the syndrome is known as “follicular occlusion tetrad”. The current treatment of hidradenitis suppurativa,
especially with biologic therapy, antiandrogens, and its surgical treatment, will be developing.

Key words: Acne conglobata. Hidradenitis suppurativa. Treatment.
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HIDRADENITIS SUPPURATIVA AND ACNEIC TETRAD
AS HYPERANDROGENISMS
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I. INTRODUCCIÓN

En este capítulo comentaremos una forma grave de acné,
considerada un síndrome hiperandrogénico, que muestra
alteraciones foliculares, sebáceas y apocrinas, y que suele

estar asociada a alteraciones del l folículo piloso, la glándula
sebácea y la glándula sudorípara apocrina, que da nombre al
síndrome de la “tríada o tétrada de oclusión folicular” o acné
inverso. Esta forma grave de acné no guarda relación con
otras formas como el acné fulminas o el acné del síndrome
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SAPHO aunque también son formas muy llamativas de reac-
ciones acnéicas1-5. 

II. TRÍADA/TÉTRADA DE OCLUSIÓN FOLICULAR
DE LEVER

Con alguna frecuencia se comprueba que, acompañando
al acné conglobata (figs. 1, 3a), hay otros procesos como la
hidradenitis supurativa axilar (figs. 2, 3d), perineoglútea (fig.
3c) o submamaria (fig. 3d), y la celulitis disecante de cuero
cabelludo (fig. 3b), también conocida como “perifolliculitis
capitis abscedens et suffodiens”, que mejoran con la misma
medicación y que sin ella tienen una evolución similar,
dejando cicatrices im presionantes. A veces se presenta un
cuarto proceso asociado, el “sinus pilonidal” (fig. 3f), y en ese
caso se considera como “Tétrada de oclusión folicular”. 

Al principio se denominó a este síndrome “Tétrada acnéica
maligna” al considerar el “sinus pilonidal” como una forma dis-
tinta del la hidradenitis perineoglútea, y comprobar la evolución
tórpida del proceso; sin embargo, primero se eliminó el califica-
tivo “maligna” por la tensión creada en los pacientes con este
diagnóstico y después se prefirió usar el nombre actual de
“tétrada de oclusión folicular” que señala su patogenia.

Las cuatro entidades presentan una perifoliculitis con infil-
trado mixto que evoluciona a la destrucción del folículo y de
los anejos glandulares con cicatrices hipertróficas y queloi-
deas residuales. Los pacientes con elementos agudos son
auténticos enfermos con fiebre, velocidad de sedimentación
globular elevada, leucocitosis por encima de 15.000/mm3,
sideropenia y anormalidades proteicas. Además, de las fístu-
las suelen aislarse todos los tipos de microorganismos1.

El conocimiento sobre su patogenia es limitado pues no se
ha podido demostrar que esté en relación con ninguno de los
varios posibles mecanismos señalados: a) agentes químicos
desodorantes, depilatorios, antiperspirantes y de afeitado; b)
obesidad; c) hábito de fumar; d) diabetes y anormal toleran-
cia a la glucosa; e) anormalidad del metabolismo de los
andrógenos; f) deficiencia de 1-antitripsina; g) herencia auto-
sómica dominante con alta penetrancia y predisposición en
HLA-A1 y HLA-B81,5.

III. HIDRADENI TIS SUPURATIVA DE AXILAS 
Y PERINEOGLÚTEA (ACNÉ INVERSO)

Descrita por Verneuil, se trata de una dermatosis inflamato-
ria caracterizada por nódulos y abscesos recidivantes, muy
dolorosos, por los que drena una secreción de olor repulsivo y
que deja cicatrices residuales, a veces aún más repulsivas, lo
que influye negativamente en la calidad de vida de los pacien-
tes5. Aunque las hidradenitis son consecuencia de la inflama-
ción crónica, supurativa y cicatricial de las glándulas sudorí-
para apocrinas, en este caso la afectación de las glándulas
apocrinas es secundaria a la inflamación que se produce en
los folículos pilosebáceos y muy especialmente en las glándu-
las sebáceas6. Solo en un 5% de casos se ha demostrado que
la enfermedad comience en las glándulas apocrinas. Esta es la
razón de que se llame acné inverso, por que comienza en los
folículos pilosebáceos de estas áreas formando incluso come-
dones gigantes antes de abscesificarse (fig. 4).

Clínicamente se comprueban elementos nodulares infla-
mados profundos y quistes que se abscesifican y fistulizan,
localizados en axilas (figs. 2, 3d), pliegues inguinales, área
perineal (fig. 3c), glúteos, areolas mamarias, abdomen, área
pectoral, pliegues submamarios en mujeres (fig. 3e) y cuero
cabelludo aunque lo habitual es que localicen en una o lo
más dos de estas zonas, pudiendo generalizarse a todas las
que tengan glándulas apocrinas7.
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Figura 1. Acné conglobata. Grandes elementos quísticos y cicatrices
hipertróficas en cara.

Figura 2. Hidradenitis axilar.
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Sucede en todas las razas y sexos con una prevalencia de
4,1% de la población general. Es más frecuente en mujeres y
en localización inguinal, donde parece que influye la depila-
ción inguinal con cuadros de “pseudofoliculitis inguinal”8. La
localización perianal es habitual de hombres. La axilar no tiene
preferencia de sexo. La edad de presentación es menor en
mujeres que en hombre (26,4 vs 31,7)7. 

En su etiología se consideran la predisposición genética, el
factor hormonal hasta el punto de que se ha llegado a señalar
que la “hidradenitis supurativa es un marcador de adrenarquía
prematura”9 y los traumatismos repetidos, especialmente los
“vaqueros ajustados” en jovencitas predispuestas, aunque
también puede deberse a otros traumatismos, y la aplicación
de factores irritantes. Aunque algunos autores han conside-
rado como factor etiológico la diabetes mellitus o la anormal
tolerancia a la glucosa, nunca ha podido demostrarse. Sin
embargo, si se sabe que la obesidad es un factor agravante y
que las mujeres con hidradenitis tienen un índice de masa
corporal superior al de los hombres (28,5 ± 5 vs 27,8 ± 3)7.
Es más frecuente en fumadores y hay casos en los que el litio
ha empeorado el cuadro. Por tanto, en resumen, es un pro-
ceso raro antes de la pubertad pero siempre se desencadena
antes de los 40 años y dura hasta el climaterio, siendo casi
siempre un “proceso que no mata pero amarga la vida de los
pacientes”.

La hidradenitis axilar comien za por prurito local seguido de
uno o generalmente varios nó dulos duros y dolorosos, que
aumentan de tamaño, se cubren de piel intensamente eritema-
tosa y sensible y se abren eliminando se creción seropurulenta.
Tardan tiempo en cerrar y cuando lo hacen dejan cicatrices
hipertróficas, y a veces trayectos fistulosos que en las sucesivas
recidivas llevan a la fibrosis y a la coexistencia de “puentes fibro-
sos cicatriciales” con áreas supurativas y muy dolorosas que
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Figura 4. Hidradenitis perineoglútea. En el monte de Venus se comprue-
ban elementos comedonianos gigantes con formaciones quísticas infla-
madas subyacentes, principio del drenaje purulento de las hidradenitis.

Figura 3. Tétrada de oclusión folicular. A) Acné conglobata en cara y cuello. B) Foliculitis decalvante. C) Hidradenitis perineoglútea. D) Hidradenitis axi-
lar. E) Hidradenitis submamaria. F) Hidradenitis perineoglútea y sinus pilonidal.

A
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limitan la motilidad de los brazos (figs. 2, 3d). Suelen acompa-
ñarse de fiebre y alteración del estado general. 

Las formas perineoglúteas pueden fistulizar a ano, recto,
peritoneo e incluso uretra y su curso es aún más desesperante
que en la localización axilar, pues inutilizan al individuo durante
años, máxime cuando suelen aparecer en varones que pasan
muchas horas sentados. Habitualmente se comprueban, igual
que en axila, grandes elementos nodulares, inflamados, segre-
gantes y extensísimas cicatrices retráctiles residuales que locali-
zan por regiones perineales incluyendo tercio superior de mus-
los, tanto en superficie interna como externa, nalgas (fig. 3c) y,
por supuesto, genitales. Con gran frecuencia se sobreinfectan
por bacterias gram-negativas y por todas las bacterias fecales.
Entre sus complicaciones se han comunicado casos de carcino-
mas espinocelulares desarrollados sobre la cicatrices7, así como
posibles bacteriemias que llegaron a producir bronquitis, neu-
monía, meningitis y hasta amiloidosis sistémica1. Otras compli-
caciones de las hidradenitis son anemia, linfoedema, síndrome
nefrótico y artropatía.

IV. PERIFOLICULITIS CAPITIS ABSCEDENS 
ET SUFFODIENS DE HOFFMAN

También conocida como celulitis disecante de cuero cabe-
lludo, es más frecuente en varones negros entre los 18-40
años. Resulta una alopecia cicatricial por destrucción de los
folículos pilosos a consecuencia de intensa foliculitis, y poste-
riores interconexiones entre estos puntos de foliculitis, que
llevan a grandes abscesos y nódulos fluctuantes que necesa-
riamente tienen que drenar con descarga hemorrágica y puru-
lenta dejando cicatrices, alopecia cicatricial (fig. 3b) y, a veces,
el cuadro que conocemos como “foliculitis con cabellos en
mechones”. Con anterioridad a la introducción de los retinoi-
des era posible observar impresionantes cicatrices, a veces
queloideas. Sobre ellas se observaron, en ocasiones, carcino-
mas espinocelulares.

Se trata de un proceso diferente a las foliculitis decalvantes,
descritas por Quinquaud, que comienzan por eritema y
pronto surgen papulopústulas foliculares, pruriginosas, segui-
das de costras que caen en meses determinando pequeñas
placas atróficas alopécicas o, por unión de varias, otras de
mayor tamaño y bordes orbiculares donde se encuentran ele-
mentos en actividad10. La asociación de este cuadro con “foli-
culitis con cabellos en mechón”11 permitiría relacionar estas
dos afecciones y considerarlas consecuencia de un mismo
proceso patológico, si bien, en mi opinión, la “foliculitis con
cabellos en mechones” no sería una entidad clínica sino un
proceso residual de varias dermatosis que presentan el cua-
dro de una foliculitis de cuero cabelludo12. El cuadro dermato-
patológico de la “foliculitis decalvante” es el de un absceso
folicular constituido por polinucleares que acaba convertido
en granulomatoso con abundantes células de cuerpos extra-
ños que limpian los restos del folículo piloso destruido11. 

El acné necrótico, también conocido como acné varioli-
forme y acné frontalis, no es superponible a la perifoliculitis.
Se trata de una afección propia del adulto caracterizada por
intenso prurito de cuero cabelludo que se relaciona clara-
mente con situaciones de estrés. Los elementos característi-
cos son micropápulas eritematosas centradas por un pelo,
ligeramente dolorosas, que evolucionan a pústulas, costras y
pequeñas cicatrices varioliformes alopécicas, y localizan en
frente, regiones temporales y parte anterior de cuero cabe-
lludo.

Tampoco tiene nada que ver con el acné queloideo, que
aunque localiza casi siempre en la nuca, razón por la que
hasta hace poco se le denominaba “acné queloideo de la
nuca”, y comienza por un cuadro similar, pronto evoluciona a
una pápula cicatricial que, por unión de varias, determina ele-
mento hipertrófico-queloideo. Con frecuencia se asocia a
“pseudofoliculitis de la barba”11.

No obstante, el cuadro de la foliculitis con cabellos en
mechones que para nosotros no es una entidad clínica sino
una manifestación final de varios procesos foliculares en
cuero cabelludo, generalmente infecciones, si que podría
estar relacionado y ser consecuencia de la perifoliculitis capitis
abscedens, al menos nosotros la hemos observado en esta
entidad, además de en foliculitis decalvantes de Quinquaud y
en acné queloideo12.

V. SINUS PILONIDAL

Cuando coexiste, se tratada de la “tétrada de oclusión foli-
cular“. Los elementos característicos son nódulos hemorrági-
cos, quistes, túneles, ulceraciones y fístulas que pueden dise-
car desde el pliegue anal a la totalidad de la región glútea (fig.
3f). Es un cuadro raro en el que suele existir historia familiar y
que es más frecuente en varones aunque algunos autores
indican que es propio de mujeres menores de cuarenta
años1. Inicialmente puede comprobarse drenaje e inflama-
ción por debajo del cóccix o encima del pliegue anal superior,
alrededor de un “mechón de pelos residual” pero más ade-
lante se observan elementos nodulares, inflamados por los
que drena abundante secreción seropurulenta y quedan cica-
trices hipertróficas y queloideas, siendo en ocasiones super-
ponible al cuadro de la hidradenitis perineoglútea.

• Todas estas formas intensas, de aspecto inestético y
desa gradable, pueden determinar cicatrices que causan gran
impacto en la persona y en la sociedad, con repercusiones
psíquicas como depresión o dismorfofobia que influencia su
calidad de vida llegando en algunos casos al suicidio. Por
tanto, el acné y procesos relacionados, lejos de ser “pequeños
problemas de la piel del adolescente que puede resolver
cualquiera” y que no tienen nada que ver con el resto de
nuestro organismo, deben ser tratados por el dermatólogo
desde el principio, cuanto menos desde la segunda fase, a fin
de evitar a los pacientes complicaciones derivadas de trata-
mientos inadecuados o de una evolución crónica desfigu-
rante que lo conviertan en “pacientes de alto riesgo” para alte-
raciones psiquiátricas5. En algunas ocasiones se han descrito
degeneraciones carcinomatosas desde sinus pilonidal13.

VI. TRATAMIENTO 

No vamos a comentar el tratamiento de la tríada ni de la
tétrada de oclusión folicular puesto que el tratamiento del
acné conglobata y de las cicatrices de acné ya fue comentado
en el número anterior de monografías14-17. 

VI.1. Tratamiento específico de la perifoliculitis

El tratamiento es muy difícil pues únicamente se benefi-
cian de medidas paliativas como drenaje de los abscesos,
antisépticos locales, corticoides y antibióticos locales y gene-
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rales. Se han comunicado buenos resultados con la combina-
ción de inyección intralesional de 40 mg/mL de acetónido de
triamcinolona, escisión y drenaje de los abscesos y adminis-
tración de isotretinoína a la dosis de 0,85-1,3 mg/kg/día18.
Otros autores utilizan únicamente la isotretinoína a las dosis
de 1 mg/kg/día para el tratamiento de la perifoliculitis de
cuero cabelludo con buenos resultados19, con una dosis de
ataque de 2-3 mg/kg/día; es decir, unos 60 mg/día20. Aunque
los pacientes tratados personalmente con isotretinoína han
mejorado, los resultados han sido menos espectaculares de
lo indicado por lo que somos un poco escépticos. 

VI.2. Tratamiento específico del sinus pilonidal

Siempre quirúrgico con disección de todos los trayectos fistu-
losos y, por supuesto, eliminación de los restos pilosos que
pudiera haber sobre el sacro o cóccix13. Los tratamientos médicos
no han demostrado causar mejorías, al menos durante tiempo. 

VI.3. Tratamiento de las hidradenitis

Como en las otras manifestaciones de la tétrada, hay un tra-
tamiento médico local y sistémico, y un tratamiento quirúrgico.
Antes de entrar a considerar estos tratamiento, hemos de recor-
dar que el “Grupo Europeo de Investigación en Hidradenitis
supurativa” (HISERG: Hidradenitis Supurativa European Rese-
arch Group) considera que sigue siendo adecuada la estatifica-
ción de Hurley que considera tres estadios (tabla I)21.

Los estadios I no plantean problemas terapéuticos pues
suelen resolverse con tratamientos médicos; sin embargo, los
estadios II, que son la forma más frecuente, y los tres, los más
problemáticos, no se relacionan bien con este estadiaje. Por
ello, Sartorius y cols.22 consideran que debería existir otro tipo
de graduación que puntuara. Proponen la siguiente gradua-
ción (tabla II).

Y la representación se haría con una media y ± valor de la
desviación estándar. Por ejemplo, los autores tratan con láser
de dióxido de carbono y obtienen las siguientes medidas:

– Antes del tratamiento: Graduación total 30,5 ± 24,2;
Graduación regional 11,4 ± 4,1.

– Después del tratamiento: Graduación total 12,0 ± 17,2;
Graduación regional 1,5 ± 3,6.

A pesar de todos los esfuerzos de Sartorius y cols.22 esta
graduación no ha recibido muchas adhesiones.

VI.3.1. Tratamiento médico local de la hidradenitis

El tratamiento local consiste en suprimir los facto res irritati-
vos locales como la fricción, rasurado, prendas de vestir apre-
tadas, desodorantes, calor y humedad, reducir peso si se trata
de persona con sobrepeso, evitar fumar y lavados de la región
afecta con jabones hidratantes de pH ácido y aplicación de
compresas calientes soluciones antisépticas o anti bióticas. La
clindamicina tópica al 1% sería el primer antibiótico de elec-
ción aunque hay que aplicarlo durante unos 3 meses, 2 veces
al día6,7,21.

En ocasiones es necesario recurrir a las inyecciones de cor-
ticoides, especialmente acetónido de triamcinolona, en el
interior de los quistes y otras veces efectuar drenaje de los
quistes introduciendo en su interior gasas con antibióticos
siendo de elección la mupirocina.

VI.3.2. Tratamiento médico sistémico de la hidradenitis

Vía general han de utilizarse antibióti cos, preferiblemente
después de antibiograma, antiinflamatorios, antiandrógenos,
estrógenos en mujeres, y terapia biológica. Todos los hemos
empleado por lo que vamos a referirnos a ellos.

VI.3.2.1. Antibióticos

Los que se usan con mayor frecuencia son tetraciclinas
(doxiciclina 100 mg/12 h; minociclina 100 mg/12 h), clinda-
micina (300 mg/6 horas) y eritromicina (1 g/12 horas); no
obstante, el único estudio retrospectivo que ha mostrado
remisión de la HS con antibióticos es el de Mendonça y Grif-
fiths21,23 que emplearon en 14 pacientes, durante 10 sema-
nas, una combinación de 300 mg de clindamicina 2 veces al
día y 300 mg de rifampicina también dos veces al día. En 4
pacientes se presentó diarrea por lo que hubo de suspen-
derse la medicación. Los otros 10 se mantiene en remisión
desde hace 1-4 años. No obstante, hay que recordar que la
rifampicina disminuye la efectividad de los anticonceptivos24.
También se consideran de elección, siempre que se emplee
al comienzo de los síntomas, la asociación amoxiciclina-ácido
clavulánico21 a la dosis inicial única de 3 g seguida de varios
días a 1 g cada 8 horas.

IV.3.2.2. Hormonas

Vaya por delante que el uso de anticonceptivos conteniendo
pequeñas cantidades de etinilestradiol (20-30-35 μg), de pro-
gestágenos (noretindrona, 1 mg; norgestimato, 180/215/250
μg) y de antiandrógenos centrales como drospirenona a la
dosis de 3 mg, sólo pueden emplearse en mujeres con adre-
narquía y que, a pesar de que son nuevos y bastante seguros,
siempre plantean el riesgo de complicaciones vasculares, espe-
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Estadio I. Uno o más abscesos sin trayectos fistulosos ni cicatrices.

Estadio II. Uno o más abscesos recidivantes separados entre sí de forma

evidente, con trayectos fistulosos y cicatrices.

Estadio III. Múltiples trayectos fistulosos y abscesos interconectados en

toda el área afectada.

Tabla I. Estadios clínicos de la hidradenitis supurativa

1. Región anatómica afecta: axila, ingle, glúteo u otra región, como la

región inframamaria, derecha y/o izquierda: 3 puntos por región

afectada. 

2. Número y tipo de elementos/lesiones, puntos por cada elemento en

todos las regiones afectas: abscesos y nódulos: 2 puntos; fístulas: 4

puntos; cicatrices: 1 punto; otras: 1 punto.

3. Distancia más larga entre dos elementos/lesiones importantes (p.e.

nódulos y fístulas), en cada región. O tamaño si sólo hay una lesión:

< 5 cm: 2; < 10 cm: 4; > 10 cm: 8 puntos.

4. ¿Están todas las lesiones separadas claramente por piel normal en

cada región?: Si es SI: 0; si es NO: 6 puntos.

Tabla II. Propuesta de graduación puntuada de Sartorius y cols.22
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cialmente venosas puesto que puede causar trombosis veno-
sas profundas y tromboembolismo pulmonar25. 

Los estrógenos unidos a antiandrógenos son más eficaces
en el tratamiento del acné. Hay estudios que demuestran que
el empleo de 50 μg de etinilestradiol y 50 mg de acetato de
ciproterona diarios, mejoran el 50% de las mujeres, mejoría
que se mantiene a los 18 meses en el 30%6. En EE.UU.,
como no tienen acetato de ciproterona, recomiendan el
empleo de la espironolactona7.

Pero de mayor interés es el empleo de antiandrógenos
periféricos. La ventaja que tienen es que pueden emplearse
tanto en hombres como mujeres. Sólo hay dos publicaciones
de finasterida en el tratamiento de la HS en los que se demos-
trara mejoría26,27. Los argumento en contra de su uso, quedan
muy por debajo de las ventajas que aportan. Nuestra expe-
riencia es mayor con dutasterida porque este antiandrógeno
periférico actúa mucho más que finasterida en la glándula
sebácea; no obstante, como hacemos con el acné del adulto
y del síndrome SAHA, en la actualidad asociamos en todos los
pacientes con HS 2,5-5 mg de finasterida y 0,5 mg de dutas-
terida28. A pesar de que tienen detractores, puesto que se eli-
minan rápidamente se consideran más seguros que los reti-
noides en mujeres en edad gestacional.

VI.3.2.3. Retinoides orales (isotretinoína, acitretino)

La isotretinoína se ha demostrado de utilidad en el trata-
miento de la HS aunque, a la dosis de 0,56 mg/kg/día, fue
eficaz en el 23% de los casos y sólo el 16,2% se mantenía sin
recidivas durante el tiempo de seguimiento. Hay también
alguna aportación sobre los efectos beneficiosos de 25 mg de
acitretino dos veces al día.

No obstante, puede intentarse solucionar este problema
con dosis de 0,5 mg/kg/día de isotretinoína durante dieciséis
semanas. En mi experiencia, las hidradenitis axilares y perineo -
gluteas tratadas con isotretinoína no han mejorado lo espe-
rado, por supuesto nunca como los acnés quísticos y conglo-
bata, aunque seguimos empleándola como terapéutica
previa a los biológicos.

VI.3.2.4. Dapsona

Se ha mostrado de utilidad en un pequeño grupo de
pacientes con HS tratados con dosis de 25-150 mg/día admi-
nistradas 4-12 semanas; no obstante, como siempre que se
usa dapsona, hay que controlar los niveles de hemoglobina e
investigar la posible deficiencia de glucosa-6-fosfatasa6.

VI.3.2.5. Inmunosupresores

Durante muchos años hemos usado, y seguimos usando,
los corticoides oral como antiinflamatorios, a pesar del riesgo
de la hipertensión, supresión suprarrenal y modificaciones
cushingoides6. Dosis de 60-80 mg/día de prednisona resuel-
ven de momento el problema de la incomodidad de la HS,
especialmente perineoglútea pero, como no es una medica-
ción que se pueda mantener mucho tiempo, especialmente a
estas dosis, en cuando se retira aparece de nuevo el cuadro.
Se recomiendan ciclos cortos de altas dosis21.

Nuestra experiencia con 3-4 mg/kg/día de ciclosporina es
superponible a la de otros autores7. En nuestros pacientes ha

ido, y va, muy bien después de los biológicos, como terapéu-
tica de mantenimiento y también en aquellas ocasiones en
que recidivó la hidradenitis y el paciente no quiso, o no pudo,
volver a tratarse con infliximab. En estos casos, la infiltración
mensual de 40 mg de acetónido de triamcinolona y la admi-
nistración de 2-4 mg/kg/día de ciclosporina suele volver a
controlar la situación (fig. 5).

VI.3.2.6. Terapias biológicas

La experiencia con agentes biológicos en el tratamiento
de la HS se centra en tres de ellos, infliximab, etanercept y
adalimumab, los tres inhibidores del factor de necrosis
tumoral alfa (anti-TNFα). Con el que se tiene más experien-
cia existe y personalmente tenemos en el Departamento es
con infliximab7,29-32, algunos de ellos asociados a enferme-
dad de Crohn6,33,34. Aunque la pauta indicada es la de 5-10
mg/kg las semanas inicial, segunda y sexta, para seguir pos-
teriormente con dosis de mantenimiento cada 4 semanas,
en nuestra experiencia la administración de 5 mg/kg; es
decir, 300 mg para una persona de 60 kg, junto a antihista-
mínicos y metilprednisolona, permite obtener unos magnífi-
cos resultados casi inmediatos, desde las primeras 24 horas
(fig. 6), resultados que se consolidad en la segunda inyec-
ción. A partir de ahí, nosotros mantenemos nuestros pacien-
tes con dosis bajas de ciclosporina (fig. 7). El por qué lo
hacemos así se debe a que tratamos pacientes de otras pro-
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Figura 5. Recidiva a los 3 años del caso de la figuras 5 y 6, en el que hubo
una buena respuesta a infliximab que fue mantenida con ciclosporina. A)
Antes del tratamiento de la recidiva. B) Situación después del tratamiento
intralesional con 40 mg de acetónido de triamcinolona mensuales durante
6 meses y ciclosporina a la dosis de 4 mg/kg/día.

A

B

6. HIDRADENITIS SUPURATIVA.QXD_1. Clasificación.qxd  10/01/13  14:20  Página 316



vincias que no pueden acceder cada 4 semanas. El último
trabajo sobre infliximab lo han publicado recientemente
Lesage y cols.35 en 10 pacientes, cinco mujeres y cinco hom-
bres, el 90% fumadores, dos con antecedentes familiares
de hidradenitis supurativa y uno con antecedentes de enfer-
medad inflamatoria digestiva que habían sido sometidos a
tratamientos quirúrgicos entre 3 y 36 veces. A los diez se les
administraron 5 mg/kg al inicio, dos y seis semanas y des-
pués continuaron con la misma dosis cada cuatro semanas
hasta respuesta satisfactoria pasando entonces a usarla
cada 4 meses. Ocho de los diez pacientes se trataron
durante un año y entonces se comprobó que el número de
sitios afectados y la gravedad de la infección había dismi-
nuido significativamente, y sólo se comprobaron como efec-
tos secundarios cuatro infecciones menores, la presencia de

un queratoacantoma y una hepatitis que se resolvió rápida-
mente. Recientemente se ha descrito la presencia de un
psoriasis flexural o invertido como complicación de una
paciente que estaba siendo tratada con 5 mg/kg cada 8
semanas de infliximab36. 

También se han descrito éxitos con etanercept y adalimu-
mab6,7,21. En 2008, Giamarellos-Bourboulisy cols.37 trataron
10 pacientes con 50 mg de etanercept por semana durante
12 semanas con seguimiento durante 24 semanas. Hubo
una mejoría de más del 59% en seis pacientes a la 12
semana y de 7 a la 24 semana, y en 8 de ellos reapareció el
drenaje purulento 4-8 semanas después de finalizar la
administración de etanercept. En cuanto al adalimumab las
dosis recomendadas son de 40 mg semanales y, de los 16
pacientes tratados, en ningún caso se han comunicado
efectos secundarios21.

VI.3.2.7. Otros medicamentos de no probada eficacia

Por último, hay otra serie de medicamentos que no tienen
nivel de evidencia; eso es o que sucede con el metotrexato.
También la toxina botulínica ha sido empleada, y es de utili-
dad en la relajación de la musculatura perivulvar (fig. 7); no
obstante, no es curativa. En cuanto al factor estimulante de
colonias granulocito-macrófago (GM-CSF) tampoco se ha
demostrado su eficacia.

Pero recientemente, Brocard y cols.38 han tratado 22
pacientes con 90 mg de gluconato de cinc diarios logrando
remisión completa en 8 casos y parcial en 14, con menos de
un 20% de efectos secundarios gastrointestinales.

IV.3.3. Tratamiento quirúrgico de la hidradenitis

Comenzaremos por señalar que la criocirugía, terapia
fotodinámica y tratamiento con láser de CO

2
no han apor-

tado ningún beneficio6,7,21, a pesar de que algunos autores
recomiendan su uso39-41. La radioterapia la contraindicamos
totalmente.

Y recientemente se ha comunicado la mejoría que pueden
aportar nuevos aparatos de radiofrecuencia no ablativa42 y la
electrocirugía, especialmente en casos de intensidad media43.

Por tanto, concluimos que en muchos casos el único trata -
miento resolutivo es la cirugía, especialmente en las formas
perineoglúteas.

Como hay que eliminar grandes cicatrices retráctiles, y los
folículos y glándulas sebáceas-apocrinas afectadas hasta la
fascia subyacente, la escisión siempre tiene que ser amplia6,21

y posteriormente será necesario injertar o realizar colgajos
locales. En nuestro protocolo, combinamos los injertos y los
colgajos ya que en las regiones inguinales no suelen prender
los injertos por lo que habitualmente realizamos un colgajo de
deslizamiento desde el muslo y aplicamos un injerto en la
zona dadora (fig. 8). Está demostrado que cuando las escisio-
nes son amplias, con limpieza profunda del área afectada, las
recidivas no superan el 27% mientras que si se hace cirugía
limitada alcanzan el 42,8%6. 

También se considera de elección la extirpación de las
zonas cicatriciales con bisturí frío y dejar epitelizar por
segunda intención1,44, siendo, entonces, de utilidad el aplicar
esponjas de matriz de colágeno que contengan 50 mg de sul-
fato de gentamicina que se absorberá en unas 1-8 semanas
dependiendo de la vascularización de la zona45.
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Figura 6. Hidradenitis perineoglútea tratada con dos dosis de 5 mg/kg/día
de infliximab y posteriormente con 2 mg/kg/día de ciclosporina. A)
Paciente después de la primera dosis. B) Paciente después de la segunda
dosis de infliximab. C) A los 3 meses de tratamiento con 2 mg/kg/día de
ciclosporina. D) Al año y medio del tratamiento, con mantenimiento de 2
mg/kg/día de ciclosporina a días alternos.

A

C D

B

Figura 7. Tratamiento de las fistulas y cicatrices retráctiles de la hidradenitis
con toxina botulínica. Mejoría instantánea pero no mantenida ni resolutiva.
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En las formas muy invasivas, con perforación de recto o ano,
es necesaria la extirpación quirúrgica de toda la zona cicatricial,
cerrar la fístula y aplicar injertos, generalmente mallados, para
sustituir la piel, pudiendo utilizarse incluso como injerto la piel
que previamente cubría la zona extirpada46.
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17-β-HIDROXI-ESTEROIDE-OXIDOREDUCTASA,
260, 299

17-β-HIDROXILASA, 294
17-β-HIDROXI-PROGESTERONA, 260, 273, 274,

282, 283, 306, 307
BAC, 299
BÁLSAMO DE CANADÁ, 304
BD-2, 299
BIGUANIDAS ANTIHIPERGLUCEMIANTES, 286
BIOPSIA, 305
BIOSENSORES, 297
BIOTINIDASA, 298
BOTINA, 298
BLEFARITIS, 254
BLEFARITIS SEBORREICA, 257
BROMOCRIPTINA, 266, 287

C

“CABELLOS DEL OPTIMISMO”, 296
CABERGOLINA, 266, 287
CAG, 298
CAH, 281
CAH ATENUADA, 277, 295
CAH CRÍPTICA, 278
CAH DE COMIENZO TARDÍO, 277
CAH POR AUSENCIA DE OTRAS ENZIMAS, 278
CAH POR DEFICIENCIA DE 

11β-HIDROXILASA, 278
CAH POR DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA, 277
CAÍDAS ESTACIONALES, 299
CANRENONA AL 1-2%, 288
CANSANCIO, 263
CÁPSULAS SUPRARRENALES, 250
“CARA DE LUNA”, 277
CASPASA-3 QUE LOCALIZA EN EL ISTMO

FOLICULAR, 301
CASPASAS, 298, 300
CÉLULAS TECALES, 280
CELULITIS DISECANTE DE CUERO 

CABELLUDO, 312
CICLOSPORINA, 316
CICLOSPORINA A, 279
CINC, 298
CISTINA, 298
CITOCINAS PROINFLAMATORIAS, 306
CITRATO DE CLAMIFENO, 287
CLASIFICACIÓN DE LUDWIG, 292
CLASIFICACIÓN DE OLSEN, 292
CLASIFICACIÓN HIPERANDROGÉNICA DE

LUDWIG (FAGA), 292

320

07. INDICE DE MATERIAS_10. INDICE DE MATERIAS  10/01/13  14:26  Página 320



volumen 25 • nº 5 • septiembre-octubre 2012 321

CLINDAMICINA, 262, 315
CLITORIMEGALIA, 279
COLESTEROL TOTAL, 280
COMEDÓN ABIERTO, 261
COMPLEJO ACTIVADO, 300
COMPLEJO B, 298
COMPLEJO HORMONA-RECEPTOR 

ACTIVADO, 300
COMPULSIÓN OBSESIVA, 307
CORIOCARCINOMA, 279
CORONA SEBORREICA, 254
CORTISOL, 278, 282
CORTROSIN, 274, 283
CREMAS DE HIDROCORTISONA AL 0,5% O

1%, 257
CRH, 299
CRIOCIRUGÍA, 317
“CUELLO DE BÚFALO”, 277

D

Δ-4-ANDROSTENDIONA, 259, 260, 263, 270,
273, 276, 280, 282, 283, 286, 287, 298,
306

11-DESOXICORTISOL, 277, 278, 282
DANAZOL, 279
DAPSONA, 316
DEFLAZACORT, 263, 284
DEPILACIÓN CON CERA, 288
DEPILACIÓN CON PINZAS, 288
DEPILACIÓN DEFINITIVA, 288
DEPRESIÓN, 307
DERMATITIS SEBORREICA, 251
DERMATITIS SEBORREICA EN EL SAHA, 252
DERMATOPATOLOGÍA DE LA APF, 307
DERMATOSOCOPIOS, 303
DESHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA), 298
DESOGESTREL, 265, 286
DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE

INSULINA, 307
DEXAMETASONA, 263, 284
DHEA-S, 259, 260, 263, 270, 273, 282, 287
DIABETES, 280
DIABETES MELLITUS, 313
DIÁMETRO DEL TALLO PILOSO, 304
DIFENILHIDANTOÍNAS, 279
DISLIPIDEMIA, 280
DISMORFOFOBIA, 308
DOXICICLINA, 315
DPX, 304
DROSPIRENONA, 264, 284, 315
DROSTANOLONA, 279
DUTASTERIDA, 265, 285, 316

E

ECOGRAFÍA, 283
ECZEMATIDES, 251
ECZEMATIDES FIGURADA MEDIOTORÁCICA DE

BROCQ, 252

ECZEMATIDES FIGURADAS, 256
ECZEMATIDES PSORIASIFORME, 252, 253
EFLOMITINA, 288
EFLUVIO TELOGÉNICO, 303, 305
ELECTROCIRUGÍA, 317
ELEMENTOS DE RESPUESTA HORMONAL

ESPECÍFICOS (ERHE), 299, 300
ENFERMEDAD CORONARIA 

MICROVASCULAR, 280
ENFERMEDAD DE GRAVES, 281
ENZIMA ORNITINA DECARBOXILASA, 288
EQUIMOSIS, 277
ERITEMA POLIMORFO, 264
ERITROMICINA, 262, 315
ERUPCIÓN LIQUENOIDE, 264
ERUPCIÓN TIPO LUPUS, 264
ESCALA DE FERRIMAN Y GALLWEY, 272, 282
ESPIRONOLACTONA AL 3%, 288, 316
ESPIRONOLACTONA (SL), 262, 263, 266, 284
ESTADO SEBORREICO CONSTITUCIONAL, 250
ESTATINAS, 287
ESTEROIDOGÉNESIS, 281
ESTRADIOL, 298, 300
ESTRÉS Y PÉRDIDA DE CABELLOS, 299
ESTRÍAS PURPÚRICAS, 277
ESTRÓGENOS, 298
ESTRONA, 300
ETANERCEPT, 316, 317
ETINILESTRADIOL (EE), 263, 265, 285, 286,

315
EVITAR FUMAR, 315
EXPLORACIÓN DEL SISTEMA ESTEROIDEO, 306

F

FACTOR CONVERTIDOR, 300
FACTOR 1 DE CRECIMIENTO TIPO INSULINA

(IGF-1), 307
FACTOR DE CRECIMIENTO TIPO INSULINA 1

(IGFBP-1), 281
FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE-β

(IGF-β1), 301
FAGA GRADO I DE LUDWIG, 270, 292
FAGA GRADO II, 293
FAGA GRADO III, 293
FAGA.M, 277
FAGA.M.II-III, 265
FAGOCITOSIS, 301
FALSA TIÑA AMIANTÁCEA, 253
FAX, 299
FENILEFRINA AL 0,12%, 257
FENÓMENO DE RAYNAUD, 264
FERRITINA, 298
FIGURADA MEDIOTORÁCICA, 252
FINASTERIDA, 251, 264, 266, 285, 286, 316
FLEBOGRAFÍA, 283
FLUOXIMESTERONA, 279
FLUTAMIDA (FL), 264, 266, 284, 286
FOLICULAR, 252
FOLICULITIS CON CABELLOS 

EN MECHONES, 314

FOLICULITIS DECALVANTES, 314
FORMA ACTIVA MONOMÉRICA, 300
FORMA CLÁSICA O “DE PÉRDIDA 

DE SAL”, 277
FORMA NO CLÁSICA O “SIN PÉRDIDA 

DE SAL”, 277
FORMA TÍPICA, 295
FORMAS PERINEOGLÚTEAS, 314
FOTOFINDERDERMOSCOPE®, 303
FOTOTRICOGRAMA, 303, 304
FRAGMENTACIÓN CELULAR, 300
FUENTES DE LUZ PULSADA INTENSA (IPL),

288

G

GALACTORREA, 266, 271
GEL DE CARBOPOL AL 5%, 288
GEN AR, 298
GEN CYP17, 298
GEN CYP19A1, 298
GEN CYP21B, 277
GEN Erb, 298
GENÉTICA DE LA ALOPECIA FEMENINA, 298
GENOTIPO CC, 298
GLUCORÓNIDO DE ANDROSTANODIOL, 273,

282, 306
GLOBULINA TRANSPORTADORA DE

HORMONAS SEXUALES (SHBG O TeBG),
279, 300, 306

GLUCOCORTICOIDES, 279, 284
GLUCONATO DE CINC, 317
GLUCOSA, 280
GONADOBLASTOMA, 279
GONADOTROPINAS, 286
GONADOTROPINAS HÓRMONA

FOLÍCULOESTIMULANTE (FSH), 306
GRADUACIÓN DE FERRIMAN Y GALLWEY, 265,

276, 286, 287

H

17-HIDROXIPROGESTERONA, 277, 283
21-HIDROXILASA, 260, 273, 277, 281, 295
HAIRAN, 286
HDL, 280, 286
HIDRADENITIS AXILAR, 313
HIDRADENITIS SUPURATIVA, 312
HIDRADENITIS SUPURATIVA AXILAR, 312
HIERRO, 298
HIPERANDROGENISMO, 280
HIPERANDROGENISMO CONSTITUCIONAL,

270
HIPERANDROGENISMO SUPRARRENAL, 283
HIPERCORTISOLISMO, 277
HIPERINSULINEMIA, 280
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA

(CAH), 265, 277, 285
HIPERPROLACTINEMIA, 276, 281
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HIPERTECOSIS OVÁRICA, 279
HIPERTENSIÓN, 271, 280
HIPERTIROIDISMO, 281
HIPERTIROIDISMO SECUNDARIO, 279
HIPERTROFIA DEL CLÍTORIS, 277
HIRSUTISMO, 270, 276, 281
HIRSUTISMO CONSTITUCIONAL, 270, 276
HIRSUTISMO DE ORIGEN HIPOFISARIO, 276
HIRSUTISMO DE ORIGEN OVÁRICO, 279
HIRSUTISMO DE ORIGEN SUPRARRENAL, 277
HIRSUTISMO DEL SAHA TIPO HAIRAN

(VIRILIZACIÓN FAMILIAR), 270
HIRSUTISMO DEL SÍNDROME DE

PERSISTENCIA DE LA ADRENARQUÍA (SAHA
ADRENAL), 270

HIRSUTISMO DEL SÍNDROME POR EXCESO DE
ELIMINACIÓN DE ANDRÓGENOS OVÁRICOS
(SAHA OVÁRICO), 270

HIRSUTISMO DEL SÍNDROME SAHA CON
HIPERPROLACTINEMIA, 270

HIRSUTISMO FAMILIAR, 270, 271
HIRSUTISMO HEPÁTICO, 270, 279
HIRSUTISMO HIPERPROLACTINÉMICO, 276
HIRSUTISMO HIPOFISARIO, 270
HIRSUTISMO IATROGÉNICO, 270
HIRSUTISMO OVÁRICO, 270
HIRSUTISMO OVÁRICO TUMORAL, 279
HIRSUTISMO PERIFÉRICO, 270
HIRSUTISMO POR DROGAS, 279
HIRSUTISMO POR FALLO DE CONVERSIÓN

PERIFÉRICA DE ANDRÓGENOS A
ESTRÓGENOS, 270, 279

HIRSUTISMO POR HORMONAS ECTÓPICAS, 270
HIRSUTISMO POR PRODUCCIÓN DE

HORMONAS ECTÓPICAS, 279
HIRSUTISMO SUPRARRENAL, 270
HIRSUTISMO YATROGÉNICO, 279
HORMONA LIBERADORA DE

CORTICOTROPINA (CRH), 299
HORMONA LUTEOTROPA (LH), 306

I

IGF-1, 281
IMPÉTIGO CIRCINADO, 256
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (BMI), 280, 282
INFERTILIDAD, 276
INFLIXIMAB, 316
INHIBIDORES DE LA 5α-REDUCTASA, 264, 285
INICIACIÓN DE LA APOPTOSIS, 300
INMUNOSUPRESORES, 316
INSULINA, 280
INTERTRIGO SEBORREICO, 254
ISOTRETINOÍNA, 262, 315, 316

K

KECONAZOL, 256
KETOCONAZOL AL 2%, 297

L

LÁSER DE CO
2
, 317

LÁSERES, 288
LATIDO INFLAMATORIO, 261
LEUPROLIDA, 266, 286
LEVONORGESTREL, 265, 286
LH/FSH, 280, 286
LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE

PROGESTERONA AL 5%, 262
LOCUS 3q26, 298
LUPUS DISCOIDE CRÓNICO, 256

M

MANIOBRA DE SABOURARUD (PULL TEST), 302
MASTODINIA, 263
MECANISMO MOLECULAR DE LA APOPTOSIS,

301
MEDIDA DE LA LÍNEA DE IMPLANTACIÓN

PILOSA FRONTAL, 302
MESTEROLONA, 279
METALES, 298
METENOLONA, 279
METIONINA, 298
METFORMINA, 266, 286
METILPREDNISOLONA, 316
METILTESTOSTERONA, 279
MÉTODO CANFIELD, 305
MÉTODOS FOTOGRÁFICOS, 303
MÉTODOS INVASIVOS, 305
MÉTODOS SEMI-INVASIVOS, 304
MICROSCOPIA CONFOCAL DE REFLECTANCIA,

304
MIGRAÑA, 286
MINIATURIZACIÓN FOLICULAR, 307
MINOCICLINA, 315
MINOXIDIL, 279

N

NAFARELINA, 266, 286
NANDROLONA, 279
NÓDULO, 261
NORETRANDOLONA, 279
NORETINDRONA, 301, 315
NORGESTIMATO, 265, 286, 315
NORGESTREL, 265, 286

O

17-OH-PROGESTERONA, 295
25-(OH)-VIATAMINA D3, 298
OBESIDAD, 280
OBESIDAD MÓRBIDA, 280
OLIGO/AMENORREA, 277
OLIGOOVULACIÓN, 280
OVARIOS, 250
OVARIOS POLIQUÍSTICOS, 259, 280

P

P53, 299
P450 AROMATASA, 298
PELOS FINOS A TIPO VELLOS, 303
PENICILAMINA, 279
PÉPTIDOS POMC, 299
PÉPTIDOS REGULADORES ENDÓGENOS, 300
PÉRDIDAS DE PESO, 288
PERIFOLLICULITIS CAPITIS ABSCEDENS ET

SUFFODIENS, 312, 314
PERÓXIDO DE BENZOILO, 256, 257, 262
PIOGLITAZONA, 287
PIRITIONA DE ZINC, 256
PIRITIONA SÓDICA, 256
PITIARISIFORME, 252, 256
PITIRIASIS ESTEATOIDE, 253
PITIRIASIS LIQUENOIDE CRÓNICA, 256
PITIRIASIS ROSADA, 256
PITIRIASIS SIMPLE, 253
POSMENOPÁUSICAS, 283
PREDNISOLONA AL 0,2%, 257
PREDNISONA, 263
PROGESTÁGENO, 286, 315
PROGESTERONA, 282
PROLACTINA, 260, 273, 282, 283, 287, 298, 306
PROOPIOMELANOCORTINA (POMC), 299
PROTEÍNA INHIBIDORA, 300
PROTUBERANCIA, 301
PSA, 273
PSEUDOFOLICULITIS INGUINAL, 313
PSORIASIFORME, 252, 256
PUBARQUÍA, 280
PUBERTAD, 250
PUNTOS AMARILLOS, 303
PUNTOS NEGROS, 261
PÚSTULA FOLICULAR SUPERFICIAL, 261
PÚSTULAS FOLICULARES PROFUNDAS, 261

R

RADIOTERAPIA, 317
RECEPTOR ANDROGÉNICO (RA), 300
RECEPTORES DE LA FAGOCITOSIS, 301
RECEPTORES DE LA INSULINA, 281
RÉGIMEN DE MÍNIMAS DOSIS, 264, 284
REGÍMENES HIPOCALÓRICOS, 298
RELACIÓN FSH/LH, 283
REPETICIONES CAG, 298
RESISTENCIA A LA INSULINA, 271, 280, 281
RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, 283
RESPUESTA INTRACELULAR O VÍA 1 DE LA

APOPTOSIS, 300
ROSIGLITAZONA, 287
rs2470158, 298
rs28757184, 298

S

SAHA FAMILIAR, 270
SAHA OVÁRICO, 266, 286
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SAHA SUPRARRENAL, 294
SAHA TIPO HAIRAN, 266, 271, 287
SEBORREA NO ANDROGÉNICA, 250
SEBORREA, 250
SHBG, 260, 273, 282, 283
SIFÍLIDES DE IGUAL MORFOLOGÍA, 256
SIGNO DE LA TRACCIÓN DE UN MECHÓN

(TUG TEST), 302
SÍNDROME ADRENOGENITAL DE COMIENZO

TARDÍO, 260
SÍNDROME AMENORREA-GALACTORREA, 277
SÍNDROME DE CUSHING, 265, 271, 274, 277,

281, 285
SÍNDROME DE LA ACTH ECTÓPICA, 277
SÍNDROME DE LOS OVARIOS POLIQUÍSTICOS,

259, 277, 279, 286, 295, 307
SÍNDROME DE PERSISTENCIA DE LA

ADRENARQUÍA, 251, 264, 265, 271, 285, 295
SÍNDROME DE STEIN ATÍPICO, 281
SÍNDROME DE STEIN-LEVENTHAL, 279
SÍNDROME HAIRAN, 270, 280, 281, 296, 307
SÍNDROME METABÓLICO, 266, 281
SÍNDROME SAHA, 270, 280
SÍNDROME SAHA 

HIPERPROLACTINÉMICO, 271
SÍNDROME SAHA SUPRARRENAL, 271
SINUS PILONIDAL, 312, 314
SISTEMA GH/IGF-1, 306
SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-

ALDOSTERONA (SARR), 264
SITIO DE RESTRICCIÓN StuI, 298
SITUACIONES ANDRÓGENO-DEPENDIENTES,

299
SITUACIONES ANDRÓGENO-

INDEPENDIENTES, 299
SNP rs4646, 298
SOP, 281

SOP TIPO 2, 280
SULFATO DE GENTAMICINA, 317
SULFURO DE SELENIO, 256
SUPRESIÓN OVÁRICA, 265, 286
SUPRESIÓN SUPRARRENAL, 263, 284
SUSPENSIÓN DE SULFACETAMIDA AL 10%, 257

T

TECA INTERNA, 280
TERAPIA FOTODINÁMICA, 317
TERAPIAS BIOLÓGICAS, 316
TERCERA GONADA, 250
TERRENO SEBORREICO, 250, 251
TEST DE ESTIMULACIÓN CON ACTH, 273, 283,

307
TEST DE SUPRESIÓN CON 

DEXAMETASONA, 274, 283, 307
TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA, 280
TEST DEL LAVADO, 302
TESTÍCULOS, 250
TESTOSTERONA, 276, 279, 282, 287
TESTOSTERONA LIBRE (T-LIBRE), 273, 306
TESTOSTERONA TOTAL, 273
TETRACICLINAS, 256, 315
TÉTRADA DE OCLUSIÓN FOLICULAR, 312, 314
TIAZOLIDINEDIONAS, 287
TINCIÓN TUNEL, 299
TIPO I O PRIMITIVA, 295
TIPO II O “SÍNDROME DE STEIN ATÍPICO”, 296
TIROIDITIS DE HASHIMOTO, 281
T-LIBRE, 259, 260
TOXINA BOTULÍNICA, 317
TRACCIOFOTOTRICOGRAMA, 303
TRATAMIENTO DEL HIRSUTISMO 

OVÁRICO, 286

TRATAMIENTO DEL SAHA
HIPERPROLACTINÉMICO, 266, 287

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE EXCESO DE
ELIMINACIÓN DE ANDRÓGENOS OVÁRICOS
(SAHA OVÁRICO), 265

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA
HIDRADENITIS, 317

TREMBOLONA, 279
TRICHOSCAN®, 265, 305
TRICHOSCAN® RESEARCH 3.0, 305
TRICOGRAMA, 304
TRICOGRAMA DE UNIDAD DE ÁREA, 304
TRICOSCOPIA, 303
TRICOTILOMANÍA, 308
TRIGLICÉRIDOS, 280, 286
TRIPTORELINA, 266, 286
T-TOTAL, 259
TUMOR DE BRENNER, 279
TUMOR DE CÉLULAS GRANULOSAS, 279
TUMOR DE CÉLULAS HILIARES, 279
TUMOR HIPOFISARIO TIPO MICROADENOMA,

283

U

UROCORTINA, 299

V

VÍA 1 ES A NIVEL DEL RECEPTOR, 301
VÍA 2 SE PRODUCE EN EL ESTADO EFECTOR, 301
VIRILISMO FAMILIAR, 270
VIRILIZACIÓN, 277
VIRILIZACIÓN FAMILIAR, 281
VIRILIZACIÓN GENITAL, 280
VITAMINA A, 298
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