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Premisas a la hora de informar

■ ¿Con qué edad debería informarse del diagnóstico y cual podría 
ser el papel de los padres en ese momento?

– Si no es adolescente:
■ Informar sobre todo (o casi todo) en varias consultas sucesivas desde el primer 

momento del diagnóstico según el nivel de comprensión (¿a partir de los 6 años?)
■ Los padres deben estar siempre y deben ayudar a la información. 

– Si es adolescente:
■ Informar por completo y de acuerdo con las preguntas que vaya haciendo el/la 

adolescente desde el primer momento del diagnóstico.
■ ¿en compañía de los padres?

– Siempre antes de los 12 años
– Según deseo del adolescente a partir de los 12 años…
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■ ¿Con qué edad debería informarse del diagnóstico y cual podría 
ser el papel de los padres en ese momento?

– Si no es adolescente:
■ Informar sobre todo (o casi todo) en una o dos consultas si hay nivel de comprensión 

suficiente desde el primer momento del diagnóstico
■ Los padres deben estar siempre y deben ayudar a la información. 

– Si es adolescente:
■ Informar por completo y de acuerdo con las preguntas que vaya haciendo el/la 

adolescente desde el primer momento del diagnóstico.
■ ¿en compañía de los padres?

– Siempre antes de los 12 años
– Según deseo del adolescente a partir de los 12 años…



Supongo que porque 
aún no me ha venido la 

regla



1. Ecografía pélvica
2. Extracción de sangre



1º Ecografia pelvica



¿no podré quedarme 
embarazada?



¿por qué no tengo 
útero?

¿a qué se debe lo que 
me pasa?



2º Analítica…
… de hormonas
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masculino



No lo entiendo…



¿por qué soy mujer si 
tengo testículos?



XY: Sexo 
cromosómico 
masculino

2º Analítica…
… para hacerte un cariotipo



2º Analítica…
… para hacerte un estudio genético



2º Analítica…
… para hacerte un estudio genético

Alteración del gen del receptor de andrógenos:
Insensibilidad a los andrógenos
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Primeras 6 
semanas

Diferenciación sexual hacia masculino o 
femenino

a partir de 7ª semana

Explicando la fisiología habitual del desarrollo 
sexual
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A partir de la 7ª semana:

1ª Diferenciación gonadal - Testículo vs Ovario
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1ª Diferenciación gonadal

2ª Diferenciación genital

- Testículo vs Ovario
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Explicando el SIA
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1. GONADA INDIFERENCIADA (ni testículo ni ovario) 🡪 TESTICULO
2. Conductos de Wolff y de Müller 🡪 GENITALES INTERNOS “masculinos y femeninos”

Explicando el SIA



 

1. GONADA INDIFERENCIADA (ni testículo ni ovario) 🡪 TESTICULO
2. Conductos de Wolff y de Müller 🡪 GENITALES INTERNOS “masculinos y femeninos”

Explicando el SIA



 

1. GONADA INDIFERENCIADA (ni testículo ni ovario) 🡪 TESTICULO
2. Conductos de Wolff y de Müller🡪 GENITALES INTERNOS ¿masculinos o femeninos?

3. Genitales externos FEMENINOS… ¿por qué?

Explicando el SIA
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5º Explicando el SIA y otras 
intersexualidades
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Preguntas más frecuentes

■ Generalidades sobre tratamientos hormonales (tipos, vías de administración, efectos 
esperados y efectos secundarios)

– Estrógenos
– Progestágenos
– Testosterona

■ Terapia con testosterona en el SIA completo
■ Bloqueo puberal para evitar la masculinización de chicas DSD durante la pubertad
■ Tras la gonadectomía, ¿qué sucede en ausencia de terapia sustitutiva?
■ Gonadectomía en CAIS



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con estrógenos
■ Tipos de estrógenos:

– NATURALES
– SINTÉTICOS y SEMISINTÉTICOS
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Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con estrógenos
■ Tipos de estrógenos:

– NATURALES
– SINTÉTICOS y SEMISINTÉTICOS:

■ Etinilestradiol
■ Otros…
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– Vías:
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Tratamiento con estrógenos
■ ESTRADIOL (17-beta):

– Vías:
■ Via oral (1 y 2 mg)
■ Via transdérmica:

– Parches de 25, 37.5, 50, 75 y 100 ug
– Pulverizador 1,53 mg/dosis

■ Vía tópica dérmica 🡪 gel 0,06% = 150ug (2,5 gr de gel)
■ Vía tópica vaginal:

– Comprimido vaginal 10 ug
– Anillo vaginal 7,5 mg
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Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con estrógenos
■ ESTRADIOL (17-beta):

– Vías. ¿Cuál es mejor?
■ Vía oral versus Vía transdérmica (parches o pulverizador)

– Tolerancia gastrointestinal
– Biodisponibilidad
– Riesgo sobre el hígado



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con estrógenos
■ ESTRADIOL (17-beta):

– Efectos esperados. 

Efecto Comienzo esperado Efectos máximo esperado
Mamas 3-6 meses 2-3 años

Redistribución grasa 3-6 meses 2-5 años

Suavización de la piel 3-6 meses Desconocido

Estirón de crecimiento 1 a 12 meses 2 años

Mineralizacion ósea 6-12 meses indefinido



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con estrógenos
■ ESTRADIOL (17-beta):

– Efectos secundarios. 
Nivel de Riesgo Efectos 2º

Riesgos aumentados probables • Migrañas
• Alteracion de los lipidos (Colesterol y TG)
• Enfermedad venosa tromboembólica
• Litiasis biliar. Hepatotoxicidad
• Enfermedad cardio y cerebrovascular

Riesgos aumentados posibles • Diabetes Mellitus tipo 2
• Hipertensión arterial
• Hiperprolactinemia

Riesgos no demostrados o 
inexistentes

• Cáncer de mama



Preguntas más frecuentes

■ Generalidades sobre tratamientos hormonales (tipos, vías de administración, efectos 
esperados y efectos secundarios)

– Estrógenos
– Progestágenos
– Testosterona

■ Terapia con testosterona en el SIA completo
■ Bloqueo puberal para evitar la masculinización de chicas DSD durante la pubertad
■ Tras la gonadectomía, ¿qué sucede en ausencia de terapia sustitutiva?
■ Gonadectomía en CAIS
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– SINTÉTICOS:
■ Derivados de la progesterona:

– Medroxiprogesterona (VO, IM, VO*)

– Medrogestona

■ Derivados de la testosterona y nortestosterona:
– Ciproterona (VO*)

– Dienogest (VO, VO*)

– Desogestrel (VO)

– Drosprirenona (VO*)

– Gestodeno

– Levonorgestrel (VO)

– Noretisterona (Noretindrona) (VO, VO*, Transdermico*)

– Linestrenol

– Norgestrel (VO*)

■ De 3ª generación: Desogestrel y Gestodeno
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Tratamiento con progestágenos
■ Tipos de progestágenos:

– NATURALES: progesterona natural micronizada (VO, Vag., IM/SC)

– SINTÉTICOS:
■ Derivados de la progesterona:

– Medroxiprogesterona (VO, IM, VO*)

– Medrogestona

■ Derivados de la testosterona y nortestosterona:
– Ciproterona (VO*)

– Dienogest (VO, VO*)

– Desogestrel (VO)

– Drosprirenona (VO*)

– Gestodeno

– Levonorgestrel (VO)

– Noretisterona (Noretindrona) (VO, VO*, Transdermico*)

– Linestrenol

– Norgestrel (VO*)

■ De 3ª generación: Desogestrel y Gestodeno



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con progestágenos
■ PROGESTAGENOS:

– Efectos esperados:
■ Estabilizar sangrado endometrio (regularidad menstrual)
■ Prepara útero para el embarazo
■ Reduce riesgo cáncer de endometrio

– Efectos secundarios:
■ Cefaleas, somnolencia, retención de fluidos, ingurgitación mamaria
■ Riesgo Ca. Mama ¿aumentado con estrógenos de x1,5 a x2?



Preguntas más frecuentes

■ Generalidades sobre tratamientos hormonales (tipos, vías de administración, efectos 
esperados y efectos secundarios)

– Estrógenos
– Progestágenos
– Testosterona

■ Terapia con testosterona en el SIA completo
■ Bloqueo puberal para evitar la masculinización de chicas DSD durante la pubertad
■ Tras la gonadectomía, ¿qué sucede en ausencia de terapia sustitutiva?
■ Gonadectomía en CAIS



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con testosterona
■ Tipos de testosterona:

– Solo una pero en 4 sales diferentes según la vía:
■ Enantato
■ Propionato
■ Cipionato
■ Undecanoato

IM cada 3 semanas (SC semanal)
Transdérmico en forma de gel diario (no hay parches)



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con testosterona
■ Tipos de testosterona:

– Solo una pero en 4 sales diferentes según la via:
■ Enantato
■ Propionato
■ Cipionato
■ Undecanoato 🡪 IM cada 3 meses (mantenimiento)

IM cada 3 semanas (SC semanal)
Transdérmico en forma de gel diario (no hay parches)



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con testosterona
■ Efectos esperados. 

Efecto Comienzo esperado Efectos máximo esperado

Aumento del pene 3-6 meses 2-3 años

Vello facial y corporal 6-12 meses 4-5 años

Acné, piel grasa 1-6 meses 1-2 años

Incremento musculatura y fuerza 6-12 meses 2-5 años*

Voz grave 6-12 meses 1-2 años



Generalidades sobre tratamientos 
hormonales 
Tratamiento con testosterona
■ Efectos secundarios. 

Nivel de Riesgo Efectos 2º
Riesgos aumentados 
probables

• Ganancia de peso y masa grasa visceral
• Policitemia
• Acné severo
• Cambios de humor
• Alopecia androgénica

Riesgos aumentados 
posibles

• Trastorno del comportamiento
• Alteración lipídica
• Alteración de hígado

Riesgos no demostrados 
o inexistentes

• Osteoporosis
• Hipertensión arterial
• DM tipo 2
• Eventos cardiovasculares



Preguntas más frecuentes

■ Generalidades sobre tratamientos hormonales (tipos, vías de administración, efectos 
esperados y efectos secundarios)

– Estrógenos
– Progestágenos
– Testosterona

■ Terapia con testosterona en el SIA completo
■ Bloqueo puberal para evitar la masculinización de chicas DSD durante la pubertad
■ Tras la gonadectomía, ¿qué sucede en ausencia de terapia sustitutiva?
■ Gonadectomía en CAIS



Terapia con testosterona en SIA 
gonadectomizada
■ Justificación:

– Empeoramiento de la calidad de vida en algunas SIACs 
postgonanectomizadas

■ Hipótesis:
– Terapia con testosterona como forma de simular la situación previa de 

secreción de testosterona.

■ Estudios existentes:
– 2018. Wirbaurn W, et al. EM DC y R. 
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– Empeoramiento de la calidad de vida en algunas SIACs 
postgonanectomizadas

■ Hipótesis:
– Terapia con testosterona como forma de simular la situación previa de 

secreción de testosterona.

■ Estudios existentes:
– 2018. Wirbaurn W, et al. EM DC y R. 

■ Análisis de calidad de vida y de 
bienestar mental y sexual:

– Psicológico (0-100; normal >40)

– Físico (0-100; normal >54)

– Sexual (2-36; normal >26)
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■ Justificación:
– Empeoramiento de la calidad de vida en algunas  SIACs postgonanectomizadas

■ Hipótesis:
– Terapia con testosterona como forma de simular la situación previa de secreción 

de testosterona.

■ Estudios existentes:
– 2018. Wirbaurn W, et al. EM DC y R. 

■ Análisis de calidad de vida mediante y de 
bienestar mental y sexual.
■ Conclusiones: 

– Buena tolerancia de la testosterona = E2
– Solo mejoría del bienestar sexual (deseo y
orgasmo) de testosterona vs E2. No evidencias sobre
resto de área psicológica y física (requiere mas estudios)

Terapia con testosterona en SIA 
gonadectomizada
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■ Generalidades sobre tratamientos hormonales (tipos, vías de administración, efectos 
esperados y efectos secundarios)

– Estrógenos
– Progestágenos
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■ Terapia con testosterona en el SIA completo
■ Bloqueo puberal para evitar la masculinización de chicas DSD durante la pubertad
■ Tras la gonadectomía, ¿qué sucede en ausencia de terapia sustitutiva?
■ Gonadectomía en CAIS
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Bloqueo puberal para evitar la 
masculinización
■ Objetivo:

– Evitar secreción testosterona de gonada:
■ En mujer PAIS o con gónada mixta que no desean gonadectomía
■ En persona sin aún identidad de género definida.

■ Estudios existentes:
– Los relacionados con la pubertad precoz y transexualidad. 

■ ¿Qué fármacos usar?
– Análogos de GnRH
– Progestágenos (MDXP)
– Bloqueantes Androgénicos

■ ¿Cuándo usar? Cuando se constate aumento testosterona.

■ ¿Cómo se administran los bloqueadores? IM mensual o trimestralmente

■ ¿Hasta cuando? Hasta gonadectomía (si análogos GnRH), indefinidamente (si bloq. AR)



■ Efectos secundarios de los análogos GnRH:

Crecimiento
(detención de estirón 

de crecimiento) 

Bloqueo puberal para evitar la 
masculinización

Efectos 
“postmenopausicos

”

Densidad mineral 
ósea



■ Efectos secundarios de bloqueadores de AR:
– Ganancia de peso
– Cambio en la distribución del vello
– Inhibición de la espermatogénesis
– Alteración hepática

Bloqueo puberal para evitar la 
masculinización
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sustitutiva
■ EFECTOS de las HORMONAS SEXUALES:

– Cambios físicos:
■ Masculinizar / Feminizar
■ Cambios en la composición corporal:

– Contenido óseo (fortalecimiento del hueso)
– Balance grasa/musculo adecuado:

■ Efectos de la insulina
■ Niveles adecuados de grasa en sangre y tejidos.

■ Crecimiento puberal (estirón)
■ Otros

– Cambios en la esfera psicológica:
■ Madurez
■ Sexualidad
■ Otros: memoria

POSIBLES SINTOMAS:
• Osteoporosis
• Riesgo de síndrome metabólico

• Incremento del peso
• Riesgo DM2 y CV

• Síntomas orgánicos como:
• Sofocos y sudoración
• Fatiga
• Dolores de cabeza y 

articulares
• Síntomas de índole psicológica:

• Depresión, apatía, obsesión, 
ansiedad

• Disminución libido, lubricación, 
orgasmo

• Disminución de la memoria
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Gonadectomia en CAIS
¿está justificada?... y si sí, ¿cuándo?
■ ¿Cuál es el riesgo de tumor gonadal?

■ ¿Cómo pueden ser esos tumores?
– No neoplásicos 🡪 hamartoma
– Neoplasias premalignas 🡪 neoplasia de 

células germinales in situ (GCNIS)
– Neoplasias Malignas: tumores germinales 

malignos (GGCC) y otros.

Población general Mujeres CAIS

Incidencia tumor testicular 
(benignos y malignos)

1 de cada 270 adultos (0,3%) 6 de cada 100 (6%)
(variabilidad 0,8-22%)

- de cáncer testicular 0,01% 1,5%

- en niños/adolescentes 1 de cada 100,000 Casos anecdóticos ¿?



■ Incidencia de esos tipos tumorales en CAIS y 
PAIS

Gonadectomia en CAIS
¿está justificada?... y si sí, ¿cuándo?



Gonadectomia en CAIS
¿está justificada?... y si sí, ¿cuándo?
■ ¿De qué depende padecerlo?

– Edad



Gonadectomia en CAIS
¿está justificada?... y si sí, ¿cuándo?
■ ¿De qué depende padecerlo?

– Edad
– Localización de la gónada
– ¿Genética?

■ ¿Por qué no hay un consenso claro sobre la 
edad óptima de gonadectomía?

– Baja frecuencia de  esta variante de DSD
– Pocos estudios a largo plazo
– Gonadectomías precoces por “miedo” 



Gonadectomia en CAIS
¿está justificada?... y si sí, ¿cuándo?
■ Datos actualizados sobre este riesgo a 

2019:
– Riesgo de cáncer 1,5% en CAIS vs 

0,01% en población general
– Edad de mayor riesgo >20-30 años. 

Excepciones…
■ ¿Cuáles serían las recomendaciones 

actuales?
– Gonadectomía con 18-20 años*
– Si no hay deseo 🡪 seguimiento:

■ Marcadores tumorales 6-12 meses 
(beta-hCG, AFP y FA)

■ Ecografía gonadal semestralmente. RM*
– Gonadopexia (con biopsia) si 

difícilmente visible con ecografía.
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Gonadectomia en resto de entidades

■ PAIS y defectos en la producción de testosterona en la mujer:
– Gonadectomía antes de la pubertad aunque debatible.

■ PAIS y defectos en la producción de testosterona en el varón:
– Orquidopexia con seguimiento exhaustivo (autoexploración y ecográfico). 

Alternativa: justo antes de la pubertad para evitar desarrollo mamario o si se 
inicia terapia con testosterona.

– Tras la pubertad. Alternativas:
■ Biopsia de gonada
■ Gonadectomia  (con biopsia)
■ Irradiación gonadal

■ PAIS y defectos en la producción de testosterona en personas de género no 
definido:

– Seguimiento psicológico para intentar tomar la decisión antes de la pubertad 



Gonadectomia. Ultima propuesta de 
consenso
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