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Diferenciación sexual: niveles

• sexo genético
• sexo gonadal
• sexo genital

– Genitales internos
– Genitales externos

• sexo fenotípico
– Caracteres sexuales secundarios

• sexo psicosocial

Condiciones normales: concordancia entre todos los niveles

Patología: discordancia

FACTORES REGULADORES DE LA DIFERENCIACION SEXUAL

GENETICOS

HORMONALES
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Etapas de la diferenciación sexual en el feto
XYSexo genético
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El tubérculo genital 
se desarrolla 

durante la cuarta  
semana y los 

pliegues urogenital 
y

 labioescrotal 
 se forman a cada 

lado de la 
membrana 
urogenital
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Bajo la influencia de la 
dihidrotestosterona, el falo se alarga 

para formar el pene, mientras  los 
pliegues urogenital y labioescrotal se 
unen en la línea media para formar la 
uretra y el escroto, respectivamente

Genitales masculinosGenitales masculinos

Desarrollo embrionario 
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PATOLOGIA DE LA DIFERENCIACION SEXUAL
“lo antiguo”

• Pseudohermafroditismo masculino
– sexo XY + testes normales
– genitales externos mal virilizados o feminizados

• Pseudohermafroditismo femenino
– sexo XX + ovarios y genitales internos normales
– genitales externos virilizados

• Disgenesia gonadal 
– sexo variable + gónada mal diferenciada

• hermafroditismos verdaderos: coexistencia de tejido ovárico y 
testicular

• síndromes disgenéticos



PATOLOGIA DE LA DIFERENCIACION SEXUAL
“lo antiguo”

• Evitar palabras que estigmaticen
– “pseudo” y “hermafroditismo”
–  “ambigüedad genital”
–  “intersexo”

• Clasificación útil para el médico, no para el paciente

• Patología con muchas implicaciones
–  personales ¿ qué soy yo ?
–  familiares ¿ cómo educo a mi hijo ?
–  sociales ¿ cómo me relaciono con los demás ?

• Necesidad de un consenso para clasificar todas las 
patologías



Anomalías de la diferenciación sexual “lo nuevo” 
(basado en el cariotipo)

• ADS con anomalías de los cromosomas sexuales
– 45 X, mosaicismo y variantes (Síndrome de Turner)
– 47 XXY (Síndrome de Klinefelter y variantes)
– Mosaicismo 45 X / 46 XY (disgenesia gonadal mixta)
– Mosaicismo 46 XX / 46 XY (quimerismo, ADS ovotesticular)

•  ADS con cariotipo 46 XX
– Anomalías del desarrollo gonadal
– Exceso de andrógenos (origen fetal, placentario, materno) 
– Malformaciones urogenitales sin anomalía hormonal

• ADS con cariotipo 46 XY
– Anomalías del desarrollo gonadal
– Anomalías de la síntesis de testosterona (eje H - H – T)
– Anomalías en la acción de la testosterona (completa o parcial)
– Anomalías de la síntesis o acción de la hormona antimulleriana
– Síndromes malformativos



ADS con cariotipo 46,XY

• Anomalías de la síntesis / acción de testosterona
– Mutaciones gen LH-beta (síntesis de LH anómala)
– Mutaciones gen LHCGR (aplasia / hipoplasia células de Leydig)
– Defectos enzimáticos de la síntesis de testosterona

• Afectación a nivel de glándulas suprarrenales y testículos

– Déficit de 7 dehidro colesterol desmolasa (Síndrome de Smith Lemli Opitz)

– Déficit de StAR

– Déficit de gen colesterol desmolasa

– Déficit de 3 b hidroxiesteroide deshidrogenasa (gen HSDB2)

– Defícit de P450 oxidoreductasa (gen POR)

– Déficit de 17 alfa hidroxilasa (gen CYP17)

• Afectación solo de testículos

– Déficit de 17-20 liasa (CYP17)

– Déficit de 17-20 hidroxiesteroide deshidrogenasa (gen HSD17B3)

– Anomalías de la acción de androgenos
• Déficit de 5 alfa reductasa (gen SRD5A2)

• Insensibilidad a los andrógenos (gen AR)
• Yatrogenia materna o contaminantes ambientales
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Síndrome de insensibilidad a los andrógenos

“Trastorno que resulta de la resistencia parcial o 

completa a las acciones biológicas de los andrógenos en 

una persona con cariotipo XY con un desarrollo testicular 

normal y una síntesis adecuada para la edad de 

testosterona”

Completa  complete

Parcial  partial

Leve    mild



Forma completa

Forma de presentación: una mujer que presenta

RN: no correlación entre amniocentesis XY y genitales externos

en la infancia: abultamiento inguinal o en labios mayores (se palpan los 
testículos)

en la adolescencia: amenorrea primaria :

testículos feminizantes (a nivel abdominal o en canal inguinal)

vagina ciega sin útero ni ovarios

desarrollo mamario normal

brote puberal a una edad normal

talla adulta normal

ausencia de regla

poco o ausencia de vello pubiano y axilar

edad adulta: con tumor gonadal o en estudio familiar



Forma parcial

Forma de presentación muy variable: depende del grado de respuesta 
de los genitales externos a los andrógenos

Genitales externos maculinos pero con virilización incompleta

Micropene

Hipospadias severo

Escroto bífido con palpación de gónadas (con o sin cirptorquidia)

Ginecomastia en la adolescencia

Genitales externos femeninos con clítoris de aspecto grande (forma completa 
parcial)

Forma leve

Varón con infertilidad

No se asocia con anomalías genitales o quizás micropene o hipospadias

Asocia ginecomastia



Evaluación hormonal

 “síndrome de resistencia hormonal”

Testosterona normal o elevada

LH inapropiadamente elevada

FSH e inhibina están normales

SHBG: proteína transportadora de hormonas sexuales no disminuye 
con T

Estradiol elevado para varón: aromatización de T a E

Respuesta normal a la estimulación testicular con hCG



• receptor nuclear
• gen situado brazo largo cromosoma Xq11
• mutaciones puntuales y deleciones
• estudio bioquímico in vitro: biopsia de piel genital y estudio de función de 

los receptores



Antecedentes familiares

Fallecido accidente
Asintomático

 I.Q 
criptorquidia

?
I.Q 
hipospadias

XoY

XoX

XoX



Diagnóstico genético

Mutaciones en el gen del Receptor de Andrógenos

• heterogeneidad genética: + de 800 mutaciones diferentes 

• formas completas

95% de los casos tiene mutación gen AR

30% suponen mutaciones de novo

• formas parciales

30% mutaciones en gen AR

estudio de la expresión o de genes / vías colaterales

aconsejable estudio funcional de la mutación y ver capacidad de 
respuesta al tratamiento (sobre todo en formas parciales y leves)

• variabilidad de la expresión en la misma familia: importante para el 
consejo genético / diagnóstico prenatal



grado de respuesta del receptor a un andrógeno sintético

forma completa: ausencia

forma parcial: disminuida y variable

NORMAL

SIAC

SIAP



No existe una correlación 
exacta entre genotipo y 

fenotipo

No existe una correlación 
exacta entre genotipo y 

fenotipo



Tratamiento y manejo del SIA-1

Abordaje multidisciplinar
• neonatólogo
• pediatra endocrino
• urólogo
• ginecólogo
• psicólogo
• genetista
• endocrino adulto

Temas a tratar
• diagnóstico y asignación de sexo
• información sobre la condición de manera apropiada (expertos)
• Informar sobre la pubertad 
• necesidad y momento de hacer la gonadectomía: cualquier decisión 

debe ser consensuada con familia / paciente
• Vaginoplastia / cirugía genital reconstructora
• tratamiento hormonal
• función sexual
• relaciones sociales y calidad de vida
• apoyo psicológico y grupos de apoyo
• cuando informar a la paciente 



Tratamiento y manejo del SIA-2

Formas completas

•asignación de sexo de crianza como mujer

•desarrollo puberal espontáneo: estrógenos (E) provienen de la 
conversión de los andrógenos (T) por la acción de la aromatasa

•si se ha realizado gonadectomía: inducir la pubertad con 
ESTRÓGENOS

 Parches de 17 beta estradiol

 Etinil estradiol 2 mcg/día e ir aumentando hasta dosis de 30 
mcg/día (2-3 años)

 No tiene útero: no reglan (no se da progesterona)

 Tratamiento de mantenimiento

 Muy excepcional el carcinoma mamario



Tratamiento y manejo del SIA-3

Formas parciales

•La asignación de sexo no está tan clara, mayormente hacia varón; puede ser 
necesario estudio gen AR y/o tratamiento de prueba y ver respuesta

•Factores a considerar: genitales, grado de virilización previsible en la 
pubertad, cirugías necesarias (hipospadias, criptorquidia, micropene)

 suplementación con TESTOSTERONA  bien para inducir la puberad o 
para incrementar la virilización tras la pubertad. Requieren dosis altas

 ginecomastia: inhibidores de la aromatasa, antiestrógenos o 
mamoplastia

•Si se asigna mujer: 

 se aconseja genitoplastia y gonadectomía antes de iniciar la pubertad 
para evitar el riesgo de virilización. Necesitará ESTROGENOS para 
inducir la pubertad.

 Tienen mayor riesgo de gonadoblastoma que las formas completas





Tratamiento y manejo del SIA-4

Gonadectomía
• riesgo de tumor de células germinales; riesgo bajo hasta la edad 

de la adolescencia, se incrementa después en la edad adulta
• en las formas completas se aconseja quitar la gónada después de 

hacer la pubertad espontánea (no todos los padres lo aprueban)
 

Vaginoplastia
• vagina ciega, clítoris de menor longitud y anchura que la normalidad
• autodilatación
• vaginoplastia cuando la paciente lo demande
• evitar cirugías irreversibles hasta que la paciente consienta

 
Apoyo psicológico

• informar a la paciente: gradualmente y no tarde
• SIA completo: no problemas de identidad sexual, sí de calidad vida 

sexual 
• SIA parcial: mayor frecuencia de distress psicológico (sea varón o 

mujer) y los aspectos de su vida sexual están afectados



Tratamiento y manejo del SIA-5

Densidad mineral ósea
• Relación entre hormonas sexuales y DMO
• Formas completas tienen disminución DMO y riesgo de 

OSTEOPOROSIS (ello no ocurre en las formas parciales) pero no 
hay mayor índice de fracturas

• Tratamiento hormonal pretende mantener la DMO
• Vigilar la DMO durante la evolución

Riesgo de neoplasia gonadal
• Las anomalías DSD XY riesgo de tumores de células germinales 

(seminoma, disgerminoma y otros) a partir de células germinales 
embrionarias (carcinoma in situ)

• El riesgo es bajo antes de la edad adulta (0.8-2%) y aumenta con la edad 
adulta (20-30%)

• Mujeres que optan por mantener la gónada: vigilar (RMN)
• Carcinoma in situ se detecta mediante biopsia (50% evolucionan a 

gonadoblastoma)  
• Varones con criptorquidia operada: autoexploración y ecografía



INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Cuándo??  
-Cierto número de pacientes expresan de adultos su 
disconformidad con el sexo asignado.

- Comportamiento sexual influenciado por la exposición 
prenatal a hormonas sexuales. 

 -Afectación de la calidad de vida de adultos: infertilidad, 
disfunción sexual

-Intervenciones irreversibles deberían ser decisión del paciente

SIA Parcial



SIA completo SIA parcial

mujer

Retrasar gonadectomía 
hasta después de la 
pubertad, salvo otras 

circunstancias

Tratamiento hormonal 
con estrógenos tras 

gonadectomía

mujer

Considerar 
gonadectomía al 

diagnóstico o retrasar 
con vigilancia (RMN)

Tratamiento hormonal 
con estrógenos tras 

gonadectomía

varón

Orquidopexia para 
testes itnra-

abdominales y 
autoexploración

Dosis altas de 
testosterona para 

virilización



Gracias !!
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