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1. INTRODUCCIÓN
En la mujer en edad fértil, los cuadros de hiperandrogenismo se relacionan con 
patología endocrina que a menudo afecta a la función ovárica y, por ende, a la ferti-
lidad. La causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico (SOP) pero para 
su diagnóstico, siguiendo los criterios de Rotterdam, es necesario haber descartado 
otras posibles causas de hiperandrogenismo.

Fuera del ámbito reproductivo, un exceso de andrógenos puede dar lugar a mani-
festaciones clínicas con repercusiones notorias en la calidad de vida de la mujer, 
afectar gravemente a su aspecto físico y tener importantes repercusiones emocio-
nales para la mujer.

Andrógenos en la mujer

La testosterona es el andrógeno más potente en la mujer y actúa penetrando en 
la célula donde se convierte en dihidrotestosterona (DHT) por acción de la 5 α- 
reductasa, es la DHT la que se unirá al receptor intracelular de andrógenos para 
mediar su acción directa. Otros andrógenos con la dehidroepiandrosterona (y su 
forma sulfatada), de origen exclusivamente suprarrenal o la androstendiona actúan 
convirtiéndose en testosterona.

Definición

El hiperandrogenismo, en la mujer, se define como las manifestaciones clínicas 
secundarias a la hiperandrogenemia, que sería el exceso de concentración de an-
drógenos en sangre. Dichas manifestaciones clínicas, son esencialmente cutáneas: 
hirsutismo, alopecia androgénica, acné, y, en casos graves, pueden cursar con virili-
zación. El hirsutismo, es el signo más frecuente, y se caracteriza por la aparición de 
un exceso de vello terminal en localizaciones típicamente masculinas.

Prevalencia

Aunque existen condicionantes étnicos que pueden modificar la prevalencia del 
hirsutismo, se estima que entre un 5 y 10% de las mujeres en edad reproductiva 
presentan hirsutismo.

2. ETIOLOGÍA
Las revisiones de series revelan como varias entidades pueden dar lugar a hiperan-
drogenismo e hirsutismo:

Síndrome de Ovario Poliquístico ( SOP)

Está presente en el 75-80% de las mujeres con hirsutismo y puede afectar a un 
5-10% de las mujeres en edad fértil. Para proceder al diagnóstico, la ESHRE (Euro-
pean Society of Human Reproduction and Embryology) y la ASRM (American Socie-
ty of Reproductive Medicine) establecieron en el Consenso de Rotterdam de 2003, 
la necesidad de cumplir de al menos 2 de los 3 criterios siguientes:
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• Oligo y/o anovulación
• Hiperandrogenismo (clínico y/o bioquímico)
• Ovarios con aspecto ecográfico multiquístico, definidos según ecografía trans-

vaginal por la presencia de 12 o más folículos de 2-9mm en cada ovario y/o un 
volumen ovárico mayor a 10 cm3.

Para el diagnóstico es necesario haber excluido otras causas de hiperandrogenismo.

Hirsutismo idiopático

Se trata de un diagnóstico de exclusión. Junto al hirsutismo no se detectan irregularida-
des en el ciclo, ni niveles elevados de andrógenos. Se han especulado que alteraciones 
en la actividad 5 α-reductasa en el folículo piloso, polimorfismos en el receptor de andró-
genos o en el metabolismo androgénico podrían ser la causa del hirsutismo que tiene un 
claro componente genético que justificaría la mayor prevalencia en determinadas etnias.

Hiperplasia suprarrenal congénita en su forma no-clásica

La forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es la causada 
por el déficit de la enzima 21 hidroxilasa. Las formas más graves son de aparición 
temprana y cursan con clínica que implica riesgo grave de desequilibrio hidro-elec-
trolítico derivada del déficit de mineralcorticoides y de glucorticoides y virilización 
completa de genitales externos al nacimiento. Los casos de aparición tardía, en la 
adolescencia o ante situaciones de estrés que implican necesidades aumentadas 
de corticoides, son los que, por tener un déficit menos marcado de la enzima 21 
hidroxilasa, sólo se manifestarán como un hiperandrogenismo .

En estos casos, el diagnóstico diferencial con el SOP se realiza por la determinación de 
17 hidroxi-progesterona, que es el metabolito que se acumula por el déficit enzimático 
al no poderse utilizar correctamente hacia la vía de los mineral y gluco-corticoides. La 17 
hidroxi-progesterona se derivará la síntesis de andrógenos en estas pacientes. El diag-
nóstico correcto es importante por las implicaciones sobre la descendencia. La HSC por 
déficit de 21 hidroxilasa es una de las enfermedades genéticas de herencia autosómica 
recesiva más frecuentes en el área mediterránea, así como en determinados grupos 
étnicos, con una incidencia estimada de 1 por cada 10 000-20 000 recién nacidos en 
la forma clásica y 1 por cada 100-200 adultos en la forma no clásica.

Se han descrito diversas mutaciones en los genes CYP21A del cromosoma 6, al-
gunas de ellas relacionadas con formas clásicas y otras con formas no-clásicas de 
la enfermedad. El consejo genético en estas mujeres en fundamental, ya que es 
posible que mujeres afectas de formas no-clásicas, de aparición tardía en forma de 
hiperandrogenismo, tengan hijos afectos de las formas más severas.

Hipertecosis ovárica

En esta entidad, más propia de mujeres de edad más avanzada, destaca una hiperpla-
sia del estroma ovárico que cursa con un incremento de la síntesis de testosterona y 
∆4 Androstendiona. Los niveles pueden llegar a ser muy elevados con una clínica muy 
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marcada de hirsutismo. La etiología es desconocida, pero se ha relacionado con niveles 
elevados de LH o una sensibilización de las células de la teca a la LH. En algunos casos 
se acompaña de resistencia a insulina y acantosis nigricans (Síndrome de Hairan).

Tumores productores de andrógenos

Los tumores secretores de andrógenos pueden ser de origen ovárico, productores 
básicamente de testosterona, o suprarrenal con secreción de dehidroepiandroste-
rona y corticoides, responsable de la aparición paralela de síndrome de Cushing.

En estos casos, los niveles de andrógenos se elevan de forma muy marcada en poco 
tiempo, lo cual conlleva la aparición de manifestaciones clínicas severas, de forma 
brusca, llegando incluso a cuadros de virilización. Se dan más frecuentemente en 
mujeres post-menopaúsicas siendo el pronóstico bueno en caso de tumor ovárico, 
que puede ser de muy pequeño tamaño, no así cuando el origen es suprarrenal.

Ingesta de fármacos

La administración de andrógenos o anabolizantes puede ser causa de hiperandro-
genismo de diversa consideración.

Diversos fármacos actúan sobre el crecimiento del vello terminal con la consecuente 
aparición de hirsutismo, mientras que otros tienen más acción sobre un tipo de vello 
no-terminal, tipo lanugo; cursando más con hipertricosis.

MEDICACIÓN ASOCIADA CON LA APARICIÓN DE VELLO

HIRSUTISMO

Aripiprazol, nimatoprost, bupropion, barbamacepina, blonazepam, corti-
coides sistémicos, ciclosporina, dantrolene; diazoxido, donepezil, estró-
genos, eszopiclona, fluoxetina, IF gama; isotretinoina, lomitrignina, leu-
prolide, micofenolato, olanzapina, paroxetina, pregabalina, progestágenos, 
selegina, tacolimus, testosterona, tiazodona, venlafaxina, zonisamida

HIPERTRICOSIS Acitretina, ácido acelaico, cetiricina, citalopram, corticoides tópicos, 
ciclosporina, implante de etonogrestrel, fenitoína

Medicación asociada con la aparición de vello. Elaboración propia.

Otros

El hirsutismo se ha descrito en pacientes con síndrome de Cushing, con hiperpro-
lactinemia, acromegalia, hipotiroidismo o cuadros severos de resistencia insulínica.

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Afectación cutánea

Hirsutismo: Es la manifestación principal de hiperandrogenismo, afecta hasta un 
5-10% de las mujeres. Los andrógenos tienen un efecto directo sobre la unidad 
pilosebácea aumentando el tamaño del folículo piloso o de los folículos pilosos, 
transformando el vello en pelo terminal fuerte y pigmentado y prolongado la fase de 
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anágeno, fase de crecimiento del pelo. El hirsutismo aparece cuando, por la acción 
de los andrógenos, se produce un aumento de pelo en zonas especialmente sensi-
bles como el labio superior, mentón, tórax, hemi-abdomen superior, espalda, nalgas.

Acné: La acción de los andrógenos sobre la glándula sebácea favorece la aparición 
de seborrea y por consiguiente de acné. Es característico cuando persiste a partir de 
los 20 años, sobre todo si se trata de un acné resistente a tratamientos dermatológi-
cos habituales y se asocia con hirsutismo o alteraciones menstruales. A pesar de la 
relación entre acné e hiperandrogenismo, no existe una correlación directa entre la 
gravedad del acné y los niveles de testosterona libres en sangre.

Alopecia: La acción de los andrógenos en los folículos de la cabeza es inversa a la del 
resto del cuerpo provocando una pérdida de pelo que sigue una distribución típica-
mente masculina muy diferente a alopecias más difusas o a la de la alopecia areata.

Acantosis nigricans: Son lesiones cutáneas características del hiperandogenismo 
en las que se aprecian áreas de hiperqueratosis localizada en pliegues o la zona 
posterior del cuello.

Virilización

Ante niveles muy elevados de andrógenos, la mujer puede sufrir hipertrofia de clíto-
ris, la voz volverse más grave, su constitución hacerse más masculina con tendencia 
al ensanchamiento de hombros, incluso hipotrofia de mamas y mayor capacidad de 
desarrollo muscular.

Afectación metabólica y sistémica

A largo plazo, un exceso de andrógenos se ha asociado a la aparición de síndrome 
metabólico (obesidad central, hipertensión, hipertrigliceridemia, niveles bajos de 
HDL y resistencia insulínica). Se da una situación de riesgo cardiovascular debida a 
la hipertensión, el daño endotelial y riesgo trombótico derivado de alteraciones en la 
coagulación y fibrinólisis. Este cuadro es típico de mujeres de edad avanzada, con 
SOP con resistencia insulínica asociada.

Otras manifestaciones:

Se ha descrito un aumento de la libido asociada al hiperandrogenismo así como 
disfunción ovárica con irregularidades en el ciclo menstrual y anovulación.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO
Los pasos a seguir ante una paciente aquejada de hirsutismo u otro síntoma asociado 
a hiperandrogenismo serán la anamnesis dirigida, exploración general y ginecológica, 
estudio hormonal (en ocasiones con test de estimulación) y las pruebas de imagen.

Anamnesis

Se debe hacer hincapié sobre la instauración de los síntomas (gradual o brusca), la 
aparición de signos de virilización, asociación de alteraciones menstruales u otros 
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síntomas propios de entidades como el SOP, el síndrome de Cushing... El compo-
nente genético tiene su importancia. por lo que es preciso revisar antecedentes 
familiares, etnia. Conviene descartar la ingesta de fármacos anabolizantes u otros 
que pueden producir hipertricosis (fenitoína, corticoides).

Exploración

Una exploración general permite detectar signos de virilización a nivel general o en 
la exploración de genitales (básicamente hipertrofia de clítoris) o signos de enferme-
dades asociadas.

Se han de buscar signos de hiperandrogenismo cutáneo: acné, seborrea, acantosis 
nígricans, alopecia e hirsutismo. Para la evaluación del hirsutismo, existen siste-
mas en desuso, como el rasurado y pesado, tricómetro, fotografía. La escala de 
Ferriman-Gallwey es la técnica más empleada en la práctica clínica como análisis 
semi-cuantitativo del hirsutismo (figura 1). Las puntuaciones adjudicadas a 9 áreas 
sensibles a andrógenos permiten establecer puntuaciones que se consideran pato-
lógicas, en población caucásica, por encima de los 8 puntos. La correlación con los 
niveles de andrógenos es buena, pero, en ocasiones, factores como la sensibilidad 
individual o diferencias raciales pueden interferir. La subjetividad en la percepción 
de la cantidad de vello y las medidas cosméticas hacen que la aplicación práctica 
de esta prueba sea limitada.

Escala de Ferriman-Gallwey (puntúa de 0 a 4 según cantidad de vello en cada zona)

Figura 1. Escala de Ferriman-Gallwey Adaptado de L. García Blanco, et al.

Determinación hormonal

A menudo, estas pacientes cuando consultan por hirsutismo o síntomas asociados, son 
sometidas a múltiples determinaciones analíticas, cuyo objeto es evaluar el eje hipotála-
mo-hipófiso-gonadal o descubrir causas de anovulación. Sin embargo, con la medición 
de tan sólo 3 hormonas es posible obtener el diagnóstico sobre el origen del hiperandro-
genismo, (Recomendación GPP), como se resume en el siguiente algoritmo:
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SDHEA = Sulfato de Dehidroepiandrosterona; 17 OH Prog = 17 Hidroxi-progesterona. 
Abordaje diagnóstico del hiperandrogenismo. Elaboración propia

Testosterona: Se produce tanto en el ovario como a nivel suprarrenal y por conver-
sión a partir de los demás andrógenos. Se encuentra elevada en la mayoría de los 
casos de hiperandrogenismo (75-80% según series), es normal en el hirsutismo 
idiopático, puede estar elevada en el SOP y alcanzar valores extremos en casos 
de tumor ovárico o, incluso suprarrenal, productor de andrógenos. Los niveles de 
normalidad (0,1- 0,8 ng/ml) pueden variar ligeramente de un laboratorio a otro y la 
determinación suele hacerse en fase folicular (3º-6º día del ciclo) por ser el momen-
to en el que se realizan las valoraciones de FSH; LH y estradiol habitualmente. Existe 
una elevación significativa de los niveles de testosterona en el momento de la ovula-
ción, aunque no es clínicamente relevante mientras que las fluctuaciones de niveles 
en un mismo individuo de un día a otro del ciclo sí que podrían ser relevantes.

Es preferible valorar los niveles de testosterona libre pues es la única activa, para 
ello, se pueden utilizar métodos de determinación directos o una estimación a partir 
de la determinación de la globulina de unión SHBG (T/SHBG). Es de recalar que las 
concentraciones de SHBG pueden verse condicionadas por medicaciones (tamoxi-
feno), enfermedad hepática o hipertiroidismo, que las aumentan, o disminuidas, en 
situaciones de sobrepeso, síndrome metabólico o historia de diabetes familiar.

Sulfato de Dehidroepiandrosterona: Su origen es exclusivamente suprarrenal, la 
forma sulfatada, es la que se determina habitualmente ya que sufre menos fluctua-
ciones que la dehidroepiandrosterona, de menor vida media. Su elevación indica 
patología suprarrenal, los tumores suprarrenales se caracterizan por niveles extre-
madamente elevados de este andrógeno frente a otros. Los rangos de normalidad, 
con la variabilidad propia de cada laboratorio, oscilan entre 70 y 390 µg/ml cuando 
se mide a primera hora de la mañana (ritmo circadiano de acción de la ACTH).

17 Hidroxi-progesterona. Es el metabolito que se acumula en caso de HSC por déficit 
de 21 hidroxilasa. En las formas no-clásicas, los niveles aparecen elevados o pueden 
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estar en rangos normales y sólo aumentar en situaciones de estrés por el incremento 
de ACTH que se produce para garantizar unos niveles suficientes de corticoides.

Es de reseñar que, en situaciones de hiperactividad del citocromo p450, como 
pueden darse en el SOP o en cuadros de insulino-resistencia, pueden detectarse 
igualmente niveles suprafisiológicos de 17 hidroxiprogesterona. Los valores de re-
ferencia, a ajustar según laboratorios, se encuentran por debajo de 1,7- 2 ng/ml en 
fase folicular y de 4 ng/ml en fase lútea. La determinación se hace habitualmente en 
fase folicular y a primera hora de la mañana considerando el ritmo circadiano de la 
secreción de ACTH. Niveles superiores a 8-10 ng/ml son sugestivos de HSC.

Técnicas de imagen

La ecografía transvaginal permite evaluar los ovarios: detectar patrones de SOP o 
tumoraciones ováricas. En ocasiones, los tumores ováricos productores de andró-
genos o la hipertecosis ovárica no se identifica por ecografía, en estos casos la 
determinación de niveles de andrógenos por cateterización de vasos ováricos es un 
recurso excepcional que se sustituye en mujeres menopáusicas por la ooforectomía 
diagnóstico-terapéutica.

La suprarrenal se estudia por medio de TAC con el fin de identificar posibles cánce-
res productores de andrógenos.

5. ABORDAJE TERAPÉUTICO
Estas pacientes requieren un manejo multimodal con medidas cosmético/dermatoló-
gicas, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. La pérdida de peso y el 
ejercicio son la primera medida terapéutica a recomendar en muchos casos de SOP, si 
bien su efecto en el hiperandrogenismo es más incierto que en otros aspectos clínicos 
como serían las alteraciones metabólicas. Con respecto al tratamiento farmacológico, 
los anticonceptivos orales son la primera línea de tratamiento farmacólogico en muje-
res que no desean gestación y en las que las medidas cosméticas no han sido efica-
ces. La respuesta al tratamiento tarda hasta 6 meses en ser valorables. El tratamiento 
puede completarse con la asociación de fármacos anti-androgénicos.

Anticonceptivos combinados orales (ACO) :

Se recomienda la utilización de ACO (estrógeno y progestágeno) como primera me-
dida, en mujeres que no buscan gestación (Recomendación grado C: Nivel III de 
evidencia (MBE III) . Actúan sobre el hiperandrogenismo por varios mecanismos: 
supresión de la secreción de LH , estimulación la producción hepática de SHBG, 
reduciendo así los niveles de testosterona libre; tiene además un leve efecto en la 
secreción de andrógenos adrenales, e incluso, sobre la acción 5 alfa reductasa y el 
receptor androgénico.

Los preparados de elección son los que tienen la dosis menor efectiva de etinilestra-
diol (EE) y progestágenos de bajo riesgo, intentando evitar el uso de levonorgestrel 
debido a su efecto en los marcadores bioquímicos metabólicos. Los gestágenos con 
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mayor acción antiandrogénica son el acetato de ciprotenona y la drospirenona que 
se utiliza con más frecuencia por estar comercializado en preparados con dosis baja 
de estrógenos (Recomendación grado C: Nivel III de evidencia (MBE III).

ACO

GESTÁGENO Generación Acción  
androgénica

Riesgo relativo 
trombótico del 

gestágeno

Dosis de EE 
asociado 

(mcg)

Noretindrona 0,5-1mg 1 Media 2,6 20; 35

Levonorgestrel 0,15 mg 2 Alta 2,4 20; 30

Norgestimato 0,25 mg 2-3 Baja 2,5 35

Gestodeno 0,075 mg 3 Baja 3,6 15; 20; 30

Desogestrel 0,15 mg 3 Baja 4,3 20; 30

Drosperinona 3mg 4 Antiandrógeno 4,1 20; 30

Acetato de ciproterona 2mg - Antiandrógeno 4,3 35

Acción de los gestágenos. . Elaboración propia. Adaptada de  “Kathryn y cols. Clin J Endocri-
nol Metab. 2018”.”

Antiandrógenos

No se recomiendan en monoterapia por su potencial efecto teratógeno por lo que se 
reservan, en mujeres en edad fértil, en combinación con un ACO como tratamiento 
de segunda línea en casos de hiperandrogenismo (Recomendación grado A: Nivel Ib 
de evidencia (MBE III). Existen varios antiandrogénicos en disponibles:

Acetato de ciproterona: ha demostrado ser el más efectivo especialmente en com-
binación con estrógenos. Es un compuesto progestágeno con actividad antiandro-
génica que inhibe los receptores y la actividad de la 5 alfa reductasa. Posología: 
50-100 mg/día en los días 5-15 del ciclo menstrual con EE a dosis de 20-35 mg en 
los días 5-25 del ciclo.

Espironolactona: compite con la testosterona y la DHT a nivel de los receptores 
androgénicos. Se utiliza en combinación con ACO ya que su administración úni-
ca puede producir irregularidades menstruales, riesgo de feminización del feto y 
abortos. Es especialmente efectivo en pacientes con alopecia grave. Puede causar 
hiperpotasemia, aumento de diuresis, hipotensión postural. Generalmente es bien 
tolerada y no debe utilizarse si hay compromiso renal. Posología: 100-200 mg/día 
(dividido en dos dosis al día)

Finasteride: Inhibidor de la 5- L – reductasa, bloquea la conversión intracelular de 
la testosterona a DHT. Reduce el hirsutismo en un 30-60%. El efecto adverso más 
frecuente es la disminución de la libido. Tiene alto riesgo de feminización del feto. 
Posología : 5– 7.5 mg día.

Flutamida: Bloquea la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Aunque 
tiene una efectividad similar a la espironolactona o el finasteride no se recomienda 
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por el riesgo de hepatotoxicidad incluso a dosis bajas.. Posología: 250-500 mg/día 
(alta dosis) o 62.5 a < 250 mg/d (baja dosis).

Eflornitina: Es un inhibidor tópico de la L-ornitina decarboxilasa. Disminuye el cre-
cimiento del vello facial si se utiliza continuamente aunque el vello vuelve a crecer 
si se deja de administrar. (Recomendación grado A: Nivel Ib de evidencia (MBE III).

Métodos de depilación

Los métodos más definitivos son la fotodepilación con luz pulsada ( efectiva en todo 
tipo de pieles pero con cierto riesgo de quemadura de la piel) o láser ( poco efectiva 
en pieles oscuras y en vello claro). La depilación puede combinarse con famacote-
rapia oral o con eflornitina en crema facial.

Tratamiento del SOP con hiperandrogenismo

En estas pacientes, al margen de las medidas dietéticas y de control de sobrepeso, 
cuyo efecto sobre el hirsutismo y acné no está claramente demostrado, el tratamien-
to de elección es el ACO, añadiendo, si fuera necesario antiandrógenos.

Los hipoglucemiantes orales como la metformina, ayudan a corregir las alteraciones 
metabólicas en pacientes con SOP con obesidad y resistencia a la insulina, pero su 
efecto sobre las alteraciones cutáneas del hiperandrogenismo no se ha demostrado 
en meta-análisis que revisaron tal cuestión (Recomendación grado C: Nivel III de 
evidencia (MBE III).

Tratamiento etiológico de la HSC en su forma tardía

Las mujeres con un déficit parcial de 21 hidroxilasa pueden necesitar, dependiendo 
de la cuantía de actividad enzimática residual tratamiento con corticoides. (Reco-
mendación grado C: Nivel III de evidencia (MBE III). En muchos casos, situaciones 
de estrés o la propia pubertad pueden incrementar la sintomatología y conducir a 
un déficit de gluco y mineral-corticoides que se solventarán con la corticoterapia. 
Sin embargo, muchas mujeres con HSC en su forma tardía presentan una clínica 
análoga a la del SOP fácilmente controlable con ACO y sólo requerirán tratamiento 
con corticoides en situaciones puntuales (estrés quirúrgico…)

Tratamiento de tumores productores de andrógenos

El tratamiento definitivo en caso de tumoración ovárica es la anexectomía, siendo el 
pronóstico favorable en la mayoría de los casos. Puntualmente, en pacientes que no 
sean candidatas a cirugía, el tratamiento con agonistas de la GnRH puede utilizarse 
para suprimir los niveles de andrógenos.

El pronóstico de los tumores adrenales productores de andrógenos suele ser más 
desfavorable y a menudo es preciso completar la cirugía con quimioterapia.
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