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INTRODUCCIÓN: La Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (HSRC-NC) 
difiere de la clásica tanto en presentación clínica como por necesidad de tener 
diferentes consideraciones en cuanto a tratamiento.  
MÉTODOS: Análisis de 41 metanálisis por un panel de expertos en HSRC-NC, 
seleccionados de aquellos investigadores que habían escrito artículos originales en 
el campo, quienes revisaron la evidencia disponible.  
RESULTADOS: EPIDEMIOLOGÍA: Patología se debe a 3 defectos: a) de la 21- 
hidroxilasa, (21-OH), catalizada por el citocromo P450c21A2, codificado por 
CYP21A2; b) de la 11β-hidroxilasa (11-OH), actividad catalizada por el citocromo 
P450c11, codificado por CYP11B1; c) de la actividad de 3β-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa (3β-HSD), catalizada por 3β-HSD de tipo II, codificada por HSD3B2. 
Mayoría de las mutaciones es por CYP21A2. PREVALENCIA: A) prevalencia de 
portadores o marcadores genéticos en una población, donde se ve que es mucho 
más común que la forma clásica, con una prevalencia entre 0,1% a 3.7% en 
población mundial. B) Con screening neonatal, pero es poco sensible. C) En 
pacientes hiperandrogénicas: el descarte de HSRC-NC es obligatoria como parte del 
diagnóstico diferencial de Síndrome Ovario Poliquístico. La prevalencia mundial de 
HSRC NC entre mujeres hiperandrogenas fue del 4,2% en los 41 metanálisis 
analizados.  GENÉTICA: Es un trastorno autosómico recesivo debido a mutaciones 
en CYP21A2, produce una reducción del 30-50% en la actividad de la enzima. La 
tasa de mutaciones de novo es ~ 1%. FISIOPATOLOGÍA: 1) Hiperactividad adrenal 
dependiente de la cinética enzimática alterada sin incrementos de niveles circulantes 
de ACTH. 2) Aumento de la conversión periférica a andrógenos de niveles excesivos 
circulantes de metabolitos esteroideos. 3)Incremento de la secreción de andrógenos 
ováricos determinado por la aparición de un fenotipo secundario de SOP.  CLÍNICA: 
A) Adolescencia: Signos de hiperandrogenismo, clitoromegalia (11%), alteraciones 
menstruales (56%), incluso amenorrea primaria (9%), en los varones la ginecomastia 
puede ser el síntoma principal. B) Adultos: Síntomas clínicos debidas a la disfunción 
hipotálamo-hipófisis-ovario y debidas a signos dermatológicos de 
hiperandrogenismo. C)Hombres: Datos limitados. Se esperaría que ocurra por igual 
en hombres y mujeres. Mayoría de los pacientes varones son asintomáticos. No se 
recomienda de rutina medición de 17-OH Progesterona. FERTILIDAD: 10-30% de 
las mujeres se quejan de infertilidad, anovulación principal causa. Mayoría de las 
mujeres concebirán espontáneamente. Tasa de nacidos vivos fue mayor en las 
mujeres diagnosticadas y tratadas previo al embarazo; no hubo diferencias en la 
tasa de embarazo ectópico, parto prematuro, nacidos muertos, gemelos o 
embarazos múltiples. DIAGNÓSTICO: I) Se recomienda screening de déficit de 21 
hidroxilasa en todo paciente con signos y síntomas de hiperandrogenismo, excepto 
en población étnica específica en la cual la prevalencia es despreciable. II) Se 



recomienda el diagnóstico con niveles circulantes de 17- OHP encima de 10ng/ml ya 
sea basalmente o después de estimulación con cosintropina. III) Se recomienda el 
estudio del CYP21A” en pacientes con niveles de 17-OHP sobre 10 ng/ml con el 
objetivo de confirmar el diagnóstico e identificar alelos severos que incrementan el 
riesgo de HSC clásica en descendencia de pacientes con no clásica. IV) Se sugiere 
establecer localmente cortes de valores específicos de 17 OHP para el screening de 
HSRC NC por déficit de 21 hidroxilasa, si no están disponibles, realizar estimulación 
con cosintropina en pacientes que presentan 17 OHP sobre 2 ng/ml, lo que podría 
identificar a la mayoría. V) Se recomienda no hacer una conclusión sobre el estado 
del transportador CYP1A2 de ninguna persona según los resultados del test de 
estimulación con cosintropina. ASPECTOS GENÉTICOS DEL DIAGNÓSTICO: El 
análisis genético de CYP21A2 es complicado, lo que no permita que sea una prueba 
diagnóstica de primera línea.  Sin embargo, es esencial para el asesoramiento 
genético. El análisis genético puede ser un complemento útil para el cribado de 
recién nacidos para estudios familiares, y para distinguir con precisión entre 
heterocigotos portadores de mutaciones e individuos afectados. TRATAMIENTO: A) 
Adolescentes: está reservado para aquellos que demuestran hiperandrogenismo 
importante o clínicamente significativo. B) ADULTOS: supresión andrógenos 
ováricos o bloqueo de andrógenos periféricos es más efectivo que glucocorticoides 
para reducir los andrógenos circulantes y sus efectos. MANEJO DE LA 
INFERTILIDAD: Las mujeres adultas que no han concebido espontáneamente y que 
demuestran una disfunción ovulatoria manifiesta o subclínica pueden beneficiarse de 
corticoides (al disminuir exceso de andrógenos y progesterona) o de la inducción de 
la ovulación. MANEJO DEL EMBARAZO: No hay pautas claras. Los datos 
transversales sugieren que las pérdidas tempranas del embarazo pueden ser 
menores cuando los pacientes reciben tratamiento con glucocorticoides y estos 
datos respaldan la continuación de los corticosteroides durante el embarazo. 
RIESGO DE INSUFICIENCIA SUPRARENAL: No se ha establecido la relación 
riesgo / beneficio de cargas suprafisiológicas con corticoides, por lo que, no se 
recomienda. Se recomienda en pacientes con terapia de reemplazo corticoidal de 
largo plazo.  
PERSPECTIVAS FUTURAS: La mayoría de los estudios se han basado en 
inmunoensayos, lo que genera discrepancia en valores de corte de 17 OHP, la 
cromatografía líquida junto a espectrometría de masa mejorará la precisión. Más 
importante que medicamentos nuevos, es determinar si el uso de corticoides es 
realmente necesario, pues la mayoría de las complicaciones están dadas por la 
terapia crónica con corticoides.  
 


