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PREFACIO 
 

 
 

Hasta no hace mucho tiempo, era  normal, que los padres tuviesen dificultades 
para explicar a sus hijas  el SIA o AIS (Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos del 
inglés Androgen Insensitivity Syndrome), ya que ni siquiera ellos lo entendían bien, e 
incluso los médicos parecían estar confusos sobre algunos aspectos de esta condición. 
Por lo tanto, era difícil para ellos saber cómo comenzar una explicación y la forma de 
encontrar las palabras adecuadas. En esta situación  las mujeres y chicas con SIA 
tuvieron que "arreglárselas" sin la información médica precisa o sin el consejo 
apropiado. Sabemos que muchas de ellas experimentaron sentimientos profundos de 
miedo y turbación. En cierto modo se sentían diferentes de sus amigas y de otras 
mujeres, y para muchas de ellas era mejor mantener ocultos sus sentimientos. Cuando 
se piensa que nadie  puede ayudarte, la autoestima respecto a la sexualidad es baja. 
Para algunas de nosotras, esto ha marcado nuestras vidas.  
 

Ha supuesto  un gran alivio haber mejorado nuestro conocimiento de lo que es el 
SIA, y muchas sensaciones confusas que nos hacían ser diferentes, han desaparecido. 
Simplemente el hecho de saber que lo que nos afecta, que es poco frecuente, tiene un 
nombre, está descrito, y que hay otras personas en todo el mundo que saben lo que es 
soportar los efectos de esta problemática, supone una ayuda. La verdad es más fácil de 
aceptar que todas las medias verdades y las preguntas sin respuesta. Y después de 
todo, ¡es nuestro cuerpo! 
 

Este libro, escrito por el profesor  Garry Warne, contiene el tipo de información 
clara y práctica que nos hubiera gustado disponer con anterioridad. Nuestro sufrimiento 
también ha sido en gran parte aliviado gracias a las explicaciones y asesoramiento 
recibido en el « Royal Children’s Hospital » 
 

Actualmente existen grupos de apoyo a las afectadas de SIA y damos la 
bienvenida a quien quiera compartir sus inquietudes o simplemente acompañarnos. 
Para contactar con el grupo de apoyo  de SIA más próximo, consulta la página 24. 
 
 

Kylie y Jocelyn 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

 
A veces, es mas fácil hablar de algunas condiciones médicas que de otras. Una 

alteración, como el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA) que afecta al 
desarrollo de los genitales y del aparato reproductor, suscita algunas preguntas 
incómodas acerca de la identidad de género que son difíciles de expresar con palabras. 
¿Cómo puede una mujer nacer sin útero y con testículos? Durante generaciones, las 
mujeres con SIA y sus padres, se han esforzado para entender esta aparente 
contradicción. Muchas desconocían que había otras personas con la misma 
problemática, a menos que hubiese otro caso « en la familia ». Incluso entonces, la 
discusión acerca de un tema relacionado con el desarrollo genital y la sexualidad era 
tabú. 
 

Afortunadamente en la época en que nos encontramos los temas sexuales se 
discuten abiertamente en los medios de comunicación. Esta libertad brinda 
oportunidades para dar a conocer al público en general algún tipo de información 
acerca de la existencia y naturaleza del SIA. La sociedad sería más comprensiva y 
aceptaría mejor las condiciones médicas poco frecuentes si estuvieran mejor 
informados acerca de ellas y del sufrimiento que causan. Esta  idea es aplicable al caso 
de las mujeres con SIA. Es una situación difícil de aceptar, pero estas mujeres se 
sentirían aliviadas al tener acceso a la  información sobre el síndrome y el poder hablar 
sobre la complejidad de sus sensaciones a medida que el conocimiento del síndrome 
aumenta.  
 

Este libro ha sido pensado para proporcionar a las mujeres con SIA y a  sus 
familiares, una información médica precisa acerca de lo que les ocurre, y una guía 
sobre cómo encontrar ayuda. 
 



CÓMO SE IDENTIFICÓ EL SIA POR PRIMERA VEZ 
 

 
 
El primer caso clínico de  SIA fue publicado en 1953 por J.M. Morris, un 

ginecólogo americano. Su paciente era una mujer que nunca había menstruado. Había 
desarrollado las mamas y los genitales externos eran los de una mujer normal, pero 
tenía muy escaso vello púbico y un bulto en cada ingle. Los bultos fueron extirpados y 
se comprobó que eran testículos. La mujer no tenía útero ni ovarios. Ahora se sabe que 
una mujer con SIA tiene una dotación cromosómica XY, asociada normalmente con el 
género masculino, y el cromosoma Y causa el desarrollo de testículos. Además, las 
mujeres afectadas tienen una vagina relativamente corta. No tienen útero y por tanto 
tampoco  cuello uterino. 

 
 

 



NATURALEZA DEL SIA 
 

 
 
El SIA es sólo una entre las varias condiciones que afectan al desarrollo de los 

órganos genitales y reproductivos. Está causada por una alteración en un gen (una 
partícula física que contiene información genética y que se encuentra en cada célula del 
cuerpo humano). Esta alteración en el gen impide la respuesta de los tejidos del 
organismo a las hormonas masculinas (andrógenos) durante el desarrollo fetal y 
después del nacimiento. En otras palabras, hace que el cuerpo sea insensible a la 
acción de los andrógenos y el desarrollo masculino que tendría lugar en presencia de 
un gen normal es imposible. El síndrome en su totalidad (la combinación de cambios 
físicos que son característicos del SIA) es el resultado de esta alteración en un único 
gen. El organismo puede responder a las hormonas feminizantes (estrógenos) pero no 
a los andrógenos. 

 
Hay dos formas de SIA: SIA completo (CAIS en inglés) y SIA parcial (PAIS en 

inglés). En el CAIS los genitales externos son en apariencia completamente femeninos, 
pero no existen órganos reproductivos internos femeninos. PAIS  es una variante del 
SIA en la que los bebes afectados nacen con genitales poco definidos. El alcance de 
esto es variable: algunos bebés tienen un clítoris ligeramente alargado y una hendidura 
más pequeña de lo habitual entre los labios, mientras que otros pueden tener un pene 
casi enteramente formado y escroto. Algunos bebes con PAIS son criados como niñas y 
otros como niños. Tanto en el CAIS como en el PAIS es característica la presencia de 
testículos y ausencia de útero.  

 
Los problemas asociados con el CAIS son diferentes a aquellos asociados con el 

PAIS. En el caso de CAIS, los genitales externos en el momento del nacimiento son 
claramente femeninos, mientras que en los recién nacidos PAIS puede no estar claro y 
deberá tomarse una decisión acerca de si educar al recién nacido como una niña o 
como un varón. Por lo tanto, para evitar confusiones, este libro sólo considerará el caso 
de CAIS, y el caso de PAIS será discutido por separado en otra publicación. 

 
Hay muchos otros desórdenes en los cuales tanto el desarrollo de los genitales 

externos e internos como de los órganos reproductivos es incompleto o en los cuales 
ambos órganos, masculinos y femeninos se encuentran al mismo tiempo. Uno de cada 
4500 recién nacidos tiene genitales externos que difieren significativamente de la 
apariencia habitual masculina o femenina. La mayoría de la gente asume que estas 
alteraciones son muy poco frecuentes porque no leen acerca de ellas en los periódicos, 
pero en realidad no  son tan raras. 

 



En lenguaje común se ha hablado mucho sobre la diferencia entre sexos, pero 
¿en realidad son tan diferentes? De acuerdo con la filosofía oriental, los atributos 
femeninos y masculinos Yin y Yan coexisten en perfecto equilibrio y armonía. La 
mayoría de las personas tienen algunas características que pueden ser consideradas 
como femeninas y otras como masculinas. En cuanto a la estructura del cuerpo y a la 
función, hay más similitudes que diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, 
todas las mujeres producen hormonas masculinizantes (andrógenos) y todos los 
varones producen hormonas feminizantes (estrógenos).  

 
En el desarrollo del feto humano, hay un estadio en el que los genitales internos 

y externos masculinos y femeninos tienen la misma apariencia. Esto significa que todas 
las diferencias entre sexos se desarrollan desde un mismo punto de partida, un estado 
completamente neutral. A partir de aquí, el desarrollo puede dar lugar tanto a una línea 
femenina como masculina. El control genético y hormonal del desarrollo sexual 
masculino y femenino en el feto es bien conocido, y se conoce mucho más sobre él que 
sobre cómo se controlan otros muchos aspectos del desarrollo. El conocimiento 
profundo sobre el desarrollo de las personas de los diferentes sexos brinda un marco 
de trabajo sólido sobre el que construir un entendimiento preciso sobre el SIA. 
 
Hormonas 

 
Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Se producen por una 

glándula en un lugar determinado, y actúan en otro lugar diferente del cuerpo. La 
hormona insulina, por ejemplo, se produce en el páncreas y actúa en el hígado y en los 
músculos para regular el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. La hormona del 
crecimiento se sintetiza en la glándula pituitaria, cerca del cerebro y actúa en los 
extremos de los huesos largos para promover el crecimiento en los niños. 

 
Andrógenos 
 

Los andrógenos son las hormonas masculinizantes, que en los varones son 
responsables del crecimiento del pene, desarrollo del vello facial y corporal, crecimiento 
de los músculos y del esqueleto, y del cambio de voz. Tanto los hombres como las 
mujeres tienen andrógenos. En los hombres, y en las mujeres con SIA, vienen de dos 
fuentes: los testículos y las glándulas suprarrenales (un par de órganos que descansan 
sobre los riñones en la pared posterior del abdomen). En las mujeres con ovarios casi 
todos los andrógenos proceden de las glándulas suprarrenales con una pequeña 
contribución de los ovarios. 



Los andrógenos y el desarrollo sexual masculino 
 
Cuando los bebés comienzan su desarrollo en el útero, es imposible distinguir los 

genitales masculinos de los femeninos. En ambos sexos hay una hendidura media, con 
un abultamiento en forma de botón en la parte de arriba que representa el futuro pene o 
clítoris. Estos genitales “neutrales” evolucionan hacia genitales masculinos o femeninos, 
como se muestra en las siguientes figuras. 

 
En la figura 1, la apariencia “neutral” se muestra a la izquierda. A la derecha del 

diagrama se muestra lo que ocurre en los varones a las 12-15 semanas de gestación, 
cuando sus testículos comienzan a producir andrógenos. El botón se convierte en un 
pene, la hendidura se cierra, comenzando desde la parte posterior. Esto hace que la 
apertura urinaria se mueva progresivamente hacia la punta del pene y se forme el 
escroto. 

 
 

 
 
Figura 1 Los andrógenos promueven el desarrollo de los genitales masculinos 
 

 



La figura 2 muestra cómo los genitales “neutrales” se convierten en genitales 
normales femeninos. Como los andrógenos normalmente no se producen en un feto 
femenino, el clítoris permanece pequeño y la hendidura abierta. 

 
 

 
 

Figura 2 En ausencia de andrógenos, los genitales adquieren  características femeninas. 
 
 
En las mujeres con CAIS, los testes producen andrógenos pero ni la piel que 

cubre las estructuras genitales ni los otros tejidos genitales son capaces de responder 
desarrollando un varón. Es como si los andrógenos no se produjeran en absoluto. Los 
genitales externos se desarrollan normalmente como los de una niña porque la 
dirección natural del desarrollo en un feto es la de convertirse en niña. Los cambios 
masculinos sólo se dan en respuesta a los andrógenos. 

 
 



Los órganos reproductivos internos 
 
En el inicio del desarrollo fetal, niños y niñas tienen órganos reproductivos 

iguales. En ambos sexos hay un par de tubos en la pared trasera del abdomen que son 
capaces de dar lugar al útero femenino, las trompas de Falopio y la parte posterior de la 
vagina. Estos órganos no se desarrollan en el caso de los niños porque los testículos 
fetales producen una hormona (MIS) que bloquea este proceso. Lo mismo ocurre en las 
niñas con CAIS: sus testes producen MIS que impide el desarrollo del útero, las 
trompas de Falopio y la parte posterior de la vagina.  

 
La longitud de la vagina, por razones todavía desconocidas, es variable entre las 

mujeres con CAIS. Incluso entre hermanas que parecen tener las mismas 
características externas de CAIS pueden presentar grados diferentes  de desarrollo 
vaginal. 
 
 

 
 
 
Figura 3 Desarrollo de los órganos reproductivos internos en hombres y mujeres 

A. Etapa indiferenciada  en varones y mujeres 
B. Los órganos femeninos se desarrollan en ausencia de MIS 
C. Los órganos masculinos se desarrollan por la acción combinada de los  andrógenos y del MIS 
segregados por los testículos 



Anormalidad del receptor de los andrógenos 
 
En un feto con CAIS, los andrógenos no tienen el efecto maculinizante habitual 

sobre el desarrollo genital. La razón es que las células de su cuerpo carecen de una 
sustancia de anclaje especial llamada receptor de andrógenos, y sin receptor de 
andrógenos, las células no pueden responder a los andrógenos, sin importar cuanta 
sea la cantidad de éstos. Es como intentar enchufar un aparato eléctrico en un punto de 
corriente equivocado. No todos los receptores hormonales son anormales en los casos 
de CAIS, sólo el receptor de los andrógenos. El receptor de los estrógenos es 
completamente normal y  por ello las mujeres con CAIS desarrollan mamas y una forma 
del cuerpo femenina. 

 
Algunas mujeres con CAIS no tienen en absoluto receptor de los andrógenos, 

mientras que en otras es anormal y no funciona como receptor. Un feto con una 
pequeña cantidad de receptor activo (menos de lo normal) comenzará a desarrollarse 
como un niño pero el proceso no se completará, por ello el bebé tendrá las 
características de un caso PAIS. 

 
 

 
 

 



LA BASE GENÉTICA DEL SIA 
 

 
 

Cromosomas y genes 
 
Un nuevo ser humano es el resultado de la fecundación de un óvulo por un 

espermatozoide. Cada espermatozoide contiene las características del padre, y cada 
óvulo las de la madre. Los espermatozoides y los óvulos contienen alrededor de 
100.000 diminutas partículas llamadas genes. Cada gen representa alguna 
característica de cada uno de los padres  que el niño “hereda”.  

 
Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, los genes del padre se añaden a 

los de la madre, y el óvulo fecundado (el nuevo ser) tiene dos tipos de genes. Hay, por 
ejemplo, un gen de la madre y un gen del padre para el color de los ojos. De hecho, hay 
un par de genes para cada una de las diferentes características. Los genes de la madre 
y del padre están casi siempre distribuidos en pares, y estos pares son reproducidos en 
cada una de las células de la nueva persona. 

 
Los genes se almacenan en estructuras llamadas cromosomas. Cada célula del 

cuerpo contiene exactamente 46 cromosomas. Dos de los cuales son los cromosomas 
sexuales, que pueden ser X o Y. Las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas X, 
mientras que los varones tienen normalmente un cromosoma X y otro Y. El cromosoma 
Y contiene el gen que causa el desarrollo de testículos. 
 
 

 

 
 

Figura 4: Por la acción de un gen del cromosoma Y, la gónada neutra se convierte en testículo. Este, 
más adelante, producirá dos hormonas: andrógeno y MIS 
 
 



El gen del receptor de andrógenos 
 
Las mujeres con CAIS tienen un cromosoma X y uno Y. El cromosoma Y es 

completamente normal, por lo que los testículos se desarrollan. El cromosoma X es 
también normal, exceptuando que uno de sus miles de genes se ha alterado. Esta 
alteración está en el gen del receptor de andrógenos. Una mujer tendrá 2 genes para el 
receptor de andrógenos, uno heredado de la madre y otro del padre. Si uno de estos es 
el gen alterado para el receptor de andrógenos, como ella tiene otro gen normal 
procedente del otro cromosoma X, este compensa la anomalía y la mujer tendrá 
genitales normales. Si esta mujer tuviese un hijo que es XY y que ha heredado el 
cromosoma X con el gen alterado, el gen alterado no es compensado por un gen 
normal y el bebé será una mujer con CAIS. Es importante puntualizar que en una 
tercera parte de las niñas con CAIS, la causa es un cambio genético espontáneo en el 
feto recién formado en el momento de la concepción, y no es heredado de la madre. 
 
 



La herencia del SIA 
 
El siguiente esquema muestra las diferentes combinaciones cromosómicas que 

pueden resultar cuando una madre, que porta un gen AIS en uno de sus X 
cromosomas, tiene un bebé. 

 
Una pareja que tiene una niña con CAIS puede usar este esquema genético para 

predecir las posibilidades en futuros embarazos La manera en que los genes de los 
padres se distribuyen en el momento de una determinada concepción, es 
completamente independiente de lo que pasará en futuras concepciones; igual que el 
resultado de una tirada de dados es independiente del de cualquier otra tirada. Así la 
probabilidad de tener otra niña con CAIS es siempre una de cuatro para cualquier 
embarazo, si asumimos que la madre es portadora. 

 
 

 
 

Figura 5. Diagrama genético  que muestra cómo una madre portadora del gen CAIS en uno de sus 
cromosomas X puede transmitirlo a sus hijos. El riesgo de tener un bebé con CAIS es 1 de cada 4 en 
cada embarazo. 



EL DIAGNÓSTICO DE CAIS 
 

 
 
Los signos físicos, que inicialmente sugieren la posibilidad de CAIS, difieren de 

persona a persona, y estas diferencias influyen según la edad en que la  mujer CAIS es 
normalmente diagnosticada. El signo más común es un bulto (una hernia) en la zona de 
la pelvis, que no sería normal en cualquier otro bebé o niña pequeña. Cuando se opera, 
se encuentran testículos en la hernia. Si las hernias no se notan o no están presentes, 
puede que no se sepa que ocurre algo hasta que la niña sea adolescente y no tenga  
menstruación, ni vello púbico ni axilar, a pesar de que el desarrollo del pecho sea 
normal. 

 
Para confirmar el diagnóstico, se hace un análisis de sangre, de esta manera 

identifican el par de cromosomas XY. La habilidad de los testículos para producir 
andrógenos, puede medirse en muestras de sangre tomadas 72 horas después de una 
inyección de una hormona llamada gonadotropina coriónica humana (hCG). Esta 
prueba  demuestra la existencia de testículos, en vez de ovarios. La prueba de estimulo 
con la hCG es también utilizado para distinguir el CAIS de otra condición médica en la 
que una mujer XY tiene testes, pero éstos no producen andrógenos. Un examen 
mediante ecografía establecerá la ausencia de útero. 

 

 



CAMBIOS HORMONALES DURANTE  
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 
 
Durante la niñez, los testículos están "dormidos". Cuando la niña tiene unos 11-

12 años, su desarrollo es estimulado, por hormonas producidas por la glándula hipófisis 
que se encuentra en la base del cerebro. Los testículos crecen gradualmente y el nivel 
de andrógenos que producen alcanza progresivamente los niveles de un hombre 
adulto. Al mismo tiempo, a pesar de ello, el cuerpo convierte parte de estos andrógenos 
en estrógenos, lo que causa el desarrollo del pecho y el ensanchamiento de las 
caderas, y la figura corporal se convierte en la de una mujer. 

 
La conversión de los andrógenos en estrógenos es un proceso normal en el 

cuerpo, que no se da únicamente en las chicas con CAIS. Muchos chicos adolescentes 
experimentan transitoriamente un crecimiento de sus pechos por la misma razón. A 
pesar de ello, los chicos responden totalmente a los andrógenos y esto parece inhibir 
futuros crecimientos de pecho. 

 
A diferencia de la 

mayoría de las 
adolescentes, las chicas con 
CAIS tienen una piel sin 
acné (granos). El acné se 
da cuando los andrógenos 
estimulan las glándulas 
segregadoras de grasa de la 
piel, pero esto es imposible 
cuando la chica tiene SIA. 

 

 
 



CIRUGÍA EN MUJERES SIA 
 

 
 

Extirpación de los testículos 
 
Los testículos, que se encuentran en la cavidad abdominal, particularmente 

aquellos que son altamente estimulados por la glándula hipófisis, pueden desarrollar 
cáncer. Esto ocurre en el desarrollo de aproximadamente el 9% de las mujeres con SIA, 
pero raramente antes de la pubertad. En cualquier caso, según la mayoría de las 
autoridades en la materia, el riesgo de cáncer después de la pubertad es muy alto, y es 
prudente la extirpación de los testes antes de los 20 años. 

 
El momento en el que se ha de realizar esta operación es una decisión personal; 

algunas familias deciden que debería hacerse cuando la niña es pequeña, mientras 
otras (particularmente en EEUU) son advertidas de que los testículos pueden dejarse 
en su lugar hasta que la niña ha pasado la pubertad. Se considera que  la extirpación 
después de la pubertad es la mejor  opción para favorecer la autoestima de la niña, ya 
que con la conversión de los andrógenos en estrógenos en el cuerpo, esta desarrollará 
pechos y una figura femenina sin necesidad de tratamiento hormonal. La cirugía tendrá 
lugar después de que la niña esté totalmente informada sobre la condición médica que 
tiene y de haber tenido la oportunidad de discutir sus sensaciones sobre estas 
circunstancias. Otra opción –extirpar los testículos en la primera infancia - se elige 
particularmente para eliminar el riesgo de cáncer (que preocupa a muchos padres) y 
porque los padres y médicos pueden considerar que la niña sufrirá menos  si no está 
envuelta en la decisión de extirpar sus testículos. 

 
La extirpación temprana de los testículos es esencial en los bebés con SIA 

parcial que son criadas como niñas, ya que la no extirpación de los testículos da lugar a 
un desarrollo masculino progresivo. En estas niñas, la cirugía se ofrece también para 
reducir el tamaño del clítoris y para separar la fusión de los labios. 
 
La vagina 
 

Normalmente la vagina de una mujer con SIA tiene unos 6 cm, que es dos 
tercios la longitud normal, pero puede ser mucho mas corta que esto. Así las chicas con 
SIA necesitan que se les examine la vagina para valorar su longitud. A pesar de que la 
cirugía puede ser necesaria a veces para alargarla, la vagina también crece con la 
práctica de coitos regulares. Antes de que una niña sea sexualmente activa, puede usar 
dilatadores que gradualmente le den mayor extensión. 



AUSENCIA DE VELLO PÚBICO Y AXILAR 
 

 
 
El vello que se encuentra en los genitales y las axilas de las mujeres XX aparece 

por la acción de los andrógenos producidos en las glándulas adrenales (o 
suprarrenales) y los ovarios. Las mujeres CAIS o bien no tienen  vello en esas áreas o 
si lo tienen, es muy escaso. Esta ausencia de vello es una característica física que no 
es susceptible de modificación a través de ningún tratamiento, pero, en general las 
mujeres CAIS acaban aceptando dicho fenómeno de forma positiva. La cantidad de 
vello púbico varía de una mujer a otra, y en algunas mujeres hay una ausencia casi total 
del mismo. Las investigaciones apuntan a que las madres de mujeres CAIS tienen 
menos vello púbico que aquellas mujeres que no son portadoras de CAIS, por lo que se 
puede afirmar que la ausencia de vello es algo así como “un rasgo familiar”. Hay que 
tener en cuenta que algunas mujeres deciden afeitarse el vello púbico. Otras padecen 
una alteración llamada “alopecia totalis” que 
provoca que tanto el cabello como todo el vello 
corporal desaparezcan. Es decir, hay otra serie 
de causas aparte de CAIS para la ausencia de 
vello. De hecho muchas personas ven un 
componente erótico en la ausencia de vello 
púbico. 
 

 



TRATAMIENTO ESTROGÉNICO SUSTITUTIVO 
 

 
 
Aquellas niñas mayores de 12 años afectadas de SIA y a las que se les hayan 

extirpado las gónadas necesitan un suplemento de estrógeno para inducir el desarrollo 
de las mamas, las caderas y los genitales y para asegurar el aporte de calcio en los 
huesos. Muchas chicas CAIS son más altas que la media porque en el  cromosoma “Y” 
hay genes responsables de proporcionar una "altura extra". El tratamiento estrogénico, 
que sabemos  acelera el cierre de las  “placas de crecimiento”  (placas situadas en los 
extremos de los huesos largos formadas por columnas de células de cartílago que se 
multiplican, aumentan su longitud y, más tarde, se convierten en hueso mineralizado 
duro), puede usarse para paliar aquellos casos de altura excesiva.  Además la terapia 
estrogénica sustitutiva es beneficiosa al reducir el riesgo de ataques cardíacos y 
trombosis entre las mujeres en la época post menopáusica. Por todo ello, y porque evita 
la pérdida de densidad ósea (osteoporosis), las mujeres SIA deberían recibir aporte de 
estrógenos de por vida. 

 
Existen muchas formas de estrógenos disponibles en el mercado. La más 

habitual se presenta en forma de pastilla o tableta que se toma diariamente. En los 
últimos años se han popularizado los parches que se aplican sobre la piel y se cambian 
cada pocos días. También existen pequeños implantes subcutáneos que se introducen 
bajo la piel con anestesia local cada seis meses, pero este es un método que no puede 
aplicarse siempre y en todos los casos. Millones de mujeres toman estrógeno a diario 
ya que es uno de los componentes de la mayoría de los contraceptivos orales. 

 
La administración de estrógenos puede provocar efectos secundarios en algunas 

mujeres tales como aumento de peso, retención de líquidos, náuseas y migraña. Las 
mujeres a las que se les aplica una dosis alta de estrógeno tienen más riesgo de 
padecer trombosis venosa profunda (coágulo sanguíneo en las venas de la parte 
inferior de la pierna y el muslo). Afortunadamente no es necesario administrar altas 
dosis de estrógenos a las mujeres SIA.  

 
Todas las píldoras contraceptivas que se encuentran en el mercado contienen un 

segundo componente hormonal (un progestágeno) que induce los cambios en  las 
paredes del útero que desencadena la menstruación. Las mujeres que no tienen útero 
no necesitan tomar progestágenos; es más es preferible que no lo hagan porque su 
ingesta puede provocar en ellas efectos secundarios tales como depresión, hinchazón y 
dolores abdominales. 



APOYO Y CONSEJO PSICOLÓGICO 
 

 
 
Estudiar y comprender  sobre las posibles consecuencias sociales y psicológicas 

del SIA ha demostrado ser una buena forma de superar el síndrome.  Sin embargo 
muchos padres mantienen celosamente el secreto y las mujeres afectadas se sienten 
inseguras ante la posible reacción de los demás ante lo que les ocurre. La mayoría de 
la gente no sabe qué es SIA porque no existe  información suficiente sobre el tema.  La 
falta de  comprensión ante el fenómeno es achacable más a la falta de información que 
a prejuicios. 
 
Padres de niños recién diagnosticados 
 

Todo diagnóstico médico que afecte a los genitales y al aparato reproductor es 
siempre particularmente difícil de comprender, discutir y asumir de una forma positiva. 
La mayoría de las familias afectadas no habían oído hablar antes  de nadie que tuviera 
esta condición, por lo que tratan de hablar con los médicos  especialistas para tratar de 
encontrar una explicación o simplemente información. Al mismo tiempo han de 
encontrar la manera de enfrentarse a las emociones que la noticia desencadena; un 
profundo dolor,  pena e ira. “¿Por qué a mi?” y “¿por qué a mi hija” son las reacciones 
más inmediatas y naturales. 

 
En una situación ideal, el SIA puede ser correctamente diagnosticado a una edad 

temprana  y los padres podrán  encontrar consejo y dirección por profesionales 
expertos inmediatamente. No siempre este es el caso y los padres pueden enfrentarse 
a diagnósticos confusos que generan más confusión y ansiedad.  Suele ser beneficioso 
poder comentar esos sentimientos con un profesional que esté familiarizado con  el 
síndrome. A menudo esa ayuda 
consiste en poder verbalizar o 
poder traducir en palabras e 
ideas las emociones que se 
generan alrededor del síndrome.   
Parece inevitable que los padres 
pasen por etapas de gran 
vulnerabilidad en el proceso de 
adaptación y aceptación de ese 
diagnóstico que tiene 
consecuencias para la 
reproducción y es necesario que 
ellos puedan dialogar con 
expertos  sobre el futuro 
desarrollo de sus hijos.   
 
 



Padres de adolescentes 
 

Cuando los padres crean  que pueden hablar con sus hijas sobre la condición 
que tienen y sobre las emociones que éste despierta,  gradualmente podrán ayudarla a 
comprender parte de lo que significa ser mujer SIA. Este es un momento que debería 
ser aprovechado para estrechar   los lazos de unión entre padres e hijas.  

 
Los padres se enfrentan al dilema de cómo y cuándo explicar a sus hijas todo lo 

referente al SIA. ¿Deberían proporcionar toda la información que ellos tienen tan pronto 
como sea posible o deben retrasar el momento de la verdad hasta que a su juicio la 
niña esté preparada para oír la verdad? Hay que tener en cuenta que la niña tiene el 
derecho a saberlo todo, pero dicha información se debe dar por etapas y teniendo en 
cuenta su nivel de desarrollo y su capacidad para comprender lo que se le dice. 

 
Niñas entre 6 y 11 años 

 
Por debajo de los 11 años de edad la mayoría de  los niños tienen muy poca 

capacidad para pensar en consecuencias a largo plazo, por lo que una sencilla 
explicación de las razones para las visitas médicas es más que suficiente. Si los padres 
se sienten preocupados por las preguntas y/o el comportamiento de la niña, pueden 
consultar con un psicólogo especialista que tenga cierta experiencia en tratar familias y 
temas relacionados con el SIA. 
 

 



Adolescentes SIA 
 
Las niñas generalmente desarrollan sus capacidades de razonar y reflexionar  a 

la edad de 12 años, aunque esto puede variar de una persona a otra. Es solo a partir de 
ese momento que una chica con SIA es capaz de comprender y hablar sobre la 
compleja naturaleza de lo que le ocurre. Incluso entonces puede que no esté 
familiarizada con el funcionamiento interno de su cuerpo. 

 
La adolescencia es una etapa en la que la actuación viene determinada por la 

presión del grupo. Es preferible para las mujeres con CAIS tomar conciencia de sus 
diferencias respecto a las otras antes de que la presión por ser igual que los demás 
llegue a ser dominante. La edad habitual en la que se estudia lo relativo a los genes y 
cromosomas en la escuela es alrededor de los 15-16 años por lo que es mejor que la 
información sobre el diagnóstico se de antes de esa edad. 
 

 



Adultos 
 
Es comprensible lo difícil que es para muchas mujeres CAIS aceptar lo mucho 

que puede afectar el síndrome tanto a sus vidas como a sus relaciones. Todas las 
dolencias médicas despiertan complejos sentimientos tanto en los pacientes como en 
los familiares, y las relaciones pueden sufrir cierta presión ya que cada miembro de la 
familia se adapta a la situación a su propio ritmo. Como se trata de una alteración 
genética, es muy posible que una mujer con CAIS tenga hermanas, sobrinas o tías 
afectadas y pueden proporcionarse apoyo y comprensión mutuamente.  

 
Muchas mujeres con SIA se casan y adoptan niños. Tanto ellas como sus 

compañeros saben desde el principio que no hay ninguna posibilidad de embarazo por 
lo que pueden decidir desde el comienzo de la relación como planificar sus vidas en ese 
sentido. 

 
Dicha situación puede ser menos dolorosa que la del 10% de matrimonios o 

parejas estables que descubren después de años de matrimonio que uno de los 
miembros de la pareja es estéril. Podemos encontrar mujeres CAIS de todas las 
edades, clases sociales, profesiones y estilos de vida. 

 
Siempre que se considere 

necesario el consejo psicológico debería 
estar disponible. Los médicos y 
especialistas deberían poder recomendar 
a sus pacientes un psicólogo en caso de 
que éstas lo solicitaran. Muchas mujeres 
SIA manifiestan que les ha sido de una 
enorme ayuda encontrar y conocer a 
otras mujeres en la misma situación. 
 

 



Los grupos de apoyo 
 

En los últimos años se han creado numerosos grupos de apoyo para afectadas 
de SIA y familiares, siguiendo el ejemplo del primer grupo fundado en Inglaterra por 
iniciativa de una madre de una niña SIA. 

 
Las adultas afectadas que colaboran con los profesionales médicos proporcionan 

una valiosa información con el  fin de encontrar mejores vías para ayudar a otras 
mujeres o niñas a afrontar su diagnóstico.  La mayoría de grupos organizan congresos 
y encuentros con cierta periodicidad o se mantienen en contacto en foros y otras 
publicaciones que posibilitan el intercambio de puntos de vista y experiencias. 
 
GrApSIA 

Grupo de Apoyo a favor de las personas afectadas por el  Síndrome de 
Insensibilidad a los Andrógenos y condiciones relacionadas en  España. 
http://www.grapsia.org

 
AISSG 

Grupo de Apoyo Reino Unido 
Androgen Insensitivity Syndrome Support Group UK 
http://www.aissg.org

 

 
 
 
Nota del equipo de traducción: Dada la diferencia en el tiempo entre el momento de la publicación del 
texto original en inglés y la traducción, se ha optado por actualizar este apartado y adaptarlo a los 
lectores españoles respetando el espíritu del texto original. 

http://www.grapsia.org/
http://www.aissg.org/


LA HISTORIA DE SHERRI 
 

 
 

En agosto de 1997 el autor tuvo el privilegio de conocer a Sherri Groverman, 
representante  en EEUU  del grupo de apoyo AIS, cuando ella visitó Sydney como 
conferenciante invitada al Congreso Científico Anual del Grupo Autralo-asiático 
de Endocrinología Pediátrica. A continuación presento la historia de Sherri 
contada por ella misma. 

 
Mi llegada al mundo hace 38 años representó un acontecimiento feliz para mi 

familia ya que era la primera niña después del nacimiento de mis dos hermanos 
mayores. Sin embargo, diez días después de mi nacimiento aparecieron dos hernias en 
la región inguinal. Fui intervenida y los bultos resultaron ser testículos. Exámenes 
médicos  posteriores establecieron el diagnostico de SIA. 

 
Al igual que otras mujeres con SIA completo que vinieron al mundo en épocas 

menos ilustradas, no se me contó la verdad de lo que me ocurría. En lugar de ello  tuve 
que descubrir la verdad  por mi misma en una biblioteca de medicina a la edad de 20 
años. Creo que fui muy desafortunada porque experimenté un impacto emocional muy 
negativo por el hecho de que  mi familia no me contó la verdad de lo que me pasaba en 
relación a mis gónadas y mis cromosomas. Ahora pienso que con un apoyo familiar 
adecuado, acompañado del consejo apropiado,  no hay razón para que ninguna mujer 
con SIA quede destrozada al enterarse de lo que le pasa. Una vez dicho esto, pienso 
que es razonable suponer que cualquier mujer joven a la que le cuenten la verdad, pasa 
por un periodo de tristeza. Creo que es natural que esto ocurra y que es lo habitual 
cuando cualquiera se entera que padece una enfermedad crónica. 

 
Es triste que lo médicos (y alguna vez los padres) den poca importancia a los 

problemas que tiene una mujer joven que no tiene la menstruación (que es un signo de 
feminidad para la sociedad), ni vello pubiano. Parecen cosas sin importancia a cierto 
nivel, pero es una fuente de ansiedad para aquellas de nosotras que tenemos que 
afrontarlo. Recuerdo que todas mis amigas hablaban acerca de sus periodos y tenia un 
sentimiento de estar fuera de la conversación y pensaba que sería terrible que ellas 
supieran que yo era diferente. Aún hoy me siento nerviosa al pensar que alguien me 
pueda ver desnuda de  cintura para abajo por miedo a que ellas puedan observar mi 
falta de vello pubiano. 

 
Tengo la esperanza que la comunidad médica pueda investigar sobre diferentes 

opciones para resolver mi problema de tener una vagina corta. Este ha sido un gran 
problema en mi vida. Me siento consternada al comprobar que se gastan muchos 
recursos en el desarrollo de nuevas técnicas para tratar la infertilidad, pero se hacen 
pocos esfuerzos para desarrollar técnicas que solucionen el problema de  una vagina  
poco profunda. Afortunadamente este no es un problema para muchas mujeres con 
SIA, pero para aquellas como yo que tenemos vagina corta y estrecha es un gravísimo 
problema. 



El no poder tener hijos biológicos es otra causa de nuestra tristeza, pero yo he 
elegido gastar mi energía en mi carrera profesional y en mis amistades. Tengo varias 
amigas con SIA que  han adoptado hijos o que han optado por la maternidad 
subrogada. Al haber hecho frente a su situación, creo que esas mujeres están 
especialmente preparadas para ayudar a sus hijos en los retos emocionales  que se les 
plantearán como hijos adoptados. 

 
El camino para cicatrizar mis heridas emocionales como resultado de tener SIA 

ha sido larguísimo, pero el elemento más critico ha sido mi relación con el grupo de 
apoyo para mujeres con SIA.  Reuniéndonos con otras mujeres compartimos nuestras 
experiencias y tengo por primera vez un grupo de amigas que conocen cómo afrontar 
los problemas que tengo, lo que me brinda incontables beneficios; me siento cómoda 
con el significado de CAIS. 

 
Les he comunicado a mis amistades más cercanas que tengo CAIS y estoy 

comprobando que el compartir mi secreto ha fortalecido mis relaciones con ellos. He 
descubierto que el compartir mis secretos más íntimos hace que ellos quieran compartir 
sus más profundos  secretos conmigo. 

 
Es muy bueno que exista un grupo de apoyo que ofrezca novedades sobre el 

SIA, así como también que puedan brindar apoyo y consejo. En la actualidad tengo 
amigas alrededor del mundo que tienen CAIS, esto es extraordinario y muy beneficioso 
a nivel personal. Nosotras hablamos, reímos, lloramos y nos sentimos unidas. Juntarse 
con mujeres tan interesantes y brillantes con SIA y a la vez no sentirse rara, me permite 
conocer como otros me ven a mí con la misma luz. ¡Por todo ello siento que la pesada 
carga que llevaba sobre mis hombros se ha aliviado !   

 
Aunque parezca raro, en un análisis actual de mi situación me siento feliz de 

tener SIA y bendigo mi vida. Pienso que ahora soy una persona más sensible e intuitiva 
debido al dolor que he sufrido. El SIA me ha hecho  reafirmar mi identidad como mujer 
no tanto en ciertos atributos físicos sino en la entereza de carácter y en la calidez de 
espíritu. Y como suelo decir si no tuviese SIA andaría por la vida como mis hermanos 
XY. Es más., pienso que Dios quiso que fuera mujer; el SIA es el camino que escogió 
para que conquistara la feminidad. 

 
Si lees este escrito y tienes SIA o eres padre o madre de una hija o un familiar 

con SIA extiendo mi mano  y te doy la bienvenida. Deseo reunirme contigo 
 
 
 
 

Sherri Groveman 



Y FINALMENTE ... 
 

 
 
En caso que algún lector de este libro piense que las mujeres con SIA nunca se 

ríen de su condición, aquí van unos versos que Sherri Groveman recitó al autor durante 
un paseo por la playa en Sydney: 
 
 

“I am Woman 
Hear me roar 
With testes too big to ignore!” 

 
 
Soy mujer 
Oidme rugir 
Con testículos demasiado grandes para ser ignorados! 
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