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17 Hidroxiprogesterona en el Diagnostico y Tratamiento
del Sindrome Adrenogenital

Dr. Fernando Cassorla.

17 Hydroxyprogesterone in the diagnosis of Adrenogenital Syndrome

We have reviewed the value of the radioimmunoassay for serum 17 hydroxyprogesterone in
the diagnosis and management of children with the 21 hydroxylase deficiency form of congenital
adrenal hyperplasia. The usefulness of this assay in the diagnosis of affected newborns has been
highlighted. Special reference is made regarding the characteristics of the adrenal gland metabo-
lism during the neonatal period. Information is provided on the hydroxyprogesterone levels in
heterozygote carriers, and in patients with the acquired form of the disease. In addition, we have
examined the value of the assay in the management of patients with this disorder by describing
some illustrative cases.

It is concluded that the radioimmunoassay for serum 17 hydroxyprogesterone represents a
significant advance in the diagnosis of patients with the 21 hydroxylase deficiency form of congeni-
tal adrenal hyperplasia. The assay is of less value in the management of patients with this condition.

El sindrome adrenogenital causado por hiper-
plasia suprarrenal esta caracterizado por la pre-
sencia de un deficit enzimatico que limita la pro-
duction de hormonas esteroidales. Con menor
frecuencia este sindrome puede ser producido
por un tiirnor suprarrenal. En este articulo nos
referiremos s6lo a aqnellas variedades del .sin-
drome caracterizadas por un deficit enzimatico en
la glandula suprarrenal. Estas formas constituyen
un error innato del nietabolismo que se trans mite
a traves de un gen autosomico recesivo.1 Las tor-
mas mas comunes del sindrome estan caracteriza-
das por virilizacion, que es causadapor la excesiva
produccion de androgenos por la corteza supra-
rreiial,2"4 si bien existen otras variedades que no
estan asociadas con este problema.0"9 Algunas ca-
racteristicas de las formas mas comunes del sin-
drome se presentan en la Tabla 1.

Clasicamente, el diagnostico y tratamiento del
sindrome adrenogenital ha estado basado en la
detenninaeion de los 17 cetosteroides y pregna-
netriol urinario.10 Debido a que la corteza supra-
rrenal secreta hormonas con un rnarcado ritmo
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Tabla 1

Clasificacion del sindrome adrenogenital asociado
con un deficit en la produccion de cortisol.

Deficiencia Virili- Perdida Hiper-
enzimatica zaciori de sal tension

20,22 desmolasa
17 hidroxilasa
3 B-ol deshidrogenasa
11 hidroxilasa
21 hidroxilasa

^Las ninas tienen una virilizacion modestay los varones
estan masculinizados en forma insuficiente.

''Existen casos perdcdores de sal y otros coinpensados.
•-'Kxisten fonnas hipertcnsivas y otras normotensivas.

circadiano, caracterizado por niveles altos en la
madnigada y bajos en la tarde, la excrecion urina-
ria de estos productos honuonales ha perniitido
una vision integrada de la hincion de esta glandu-
la. Sin embargo, este es un metodo relativamente
poco sensible para la detenninacion de la Kmcion
suprarrenal, y tiene ademas el inconveniente de
requerir colecciones de orina que pueden consti-
tuir un problema en ninos sin control esrinteriano.
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El desarrollo de la tecnica del radioinmiinoana-
lisis ha incrementado en forma significativa nues-
tra capacidad para medir la eoncentracion plasma-
tica de diferentes hormonas, con el consiguiente
avance en el diagn6stico y tratamiento de diversas
eniermedades endocrinas. En este articulo se ha-
ce un analisis del progreso que ha signiiicado la
aplicacidn del radioinmunoanalisis para niedir la
17 hidroxiprogesterona en el diagnostico y trata-
miento del sindrome adrenogenital. Para simpli-
ficar esta discusi6nnos referiremos en particular a
la forma mas comun del sindrome, aquella por
deficit de la enzima 21 hidroxilasa, si hien los
conceptos fundamentales expresados en este ar-
ticulo son extrapolables a algunas de las otras for-
mas del mismo.

Metabolismo suprarrenal

Para poder entender los avances que han ocu-
rrido en este campo, es necesario hacer una breve
resena del metabolismo de la corteza suprarrenal.
Un esquema simplificado del metabolismo este-
roidal es presentado en la Figura 1. Esta figura
ilustra en forma esquematica el proceso metaboli-
co que conduce a la biosintesis de mineralocorti-

coides (aldosterona), glucocortieoides (cortisol), y
hormonas sexuales. Como se observa en la Figura
1, el deficit de 21 hidroxilasa impide la sintesis
normal de cortisol y aldosterona, pero no interfie-
re en la production de los androgenos que no
requieren de esta enzima para su biosintesis. El
deficit de cortisol induce una produccion exage-
rada de la hormona adrenocorticotr6pica hipofi-
siaria (ACTH), que a su vez tiene por funcion
estimular a la glandula suprarrenal. Se establece
de este modo un circulo vicioso que conduce a
hiperplasia suprarrenal y a la exuesiva produccion
de androgenos. El circulo vicioso puede ser co-
rregido at instituir tratamiento con cortisol, lo que
normaliza la secrecion de ACTH, y por conse-
cuencia elimina la exagerada estimulacion de la
glandula suprarrenal.

El sindrome adrenogenital por deficiencia de
21 hidroxilasa se caracteriza clinicamente por la
presencia de insuficiencia suprarrenal asociada
con virilizacion.10 Los casos mas severos pueden
manifestar un cuadro de deshidratacion, hipona-
tremia e hipercaliemia, generalmente durante las
primeras semanas de vida. Este cuadro se debe
presumiblemente a un deficit en la produccion de
aldosterona.11'12 De no mediar un diagnostico y
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tratamiento oportuno en estos cases, el desenk.ee
puede ser fatal.

El diagnostico del sindrome adrenogenital es
confirmado por un aumento en el nivel de los 17
cetosteroides urinarios. Algunos de estos com-
puestos estan ilustrados en forma esquematica en
la Figura 1, y como se observa, ellos comprenden
a la mayoria de los esteroides sexuales de origen
suprarrenal. Como su nombre lo indica, estos
compuestos tienen un grupo cetona en posicion
17 y son detectados por la sencilla reaccion colo-
rimetrica de Zimmermann.

El otro compuesto de gran utilidad para el diag-
nostico del sindrome adrenogenital es el pregna-
netriol. La concentraci6n urinaria de este esteroi-
de puede ser medida por el metodo descrito por
Bongiovanni.14 Como se observa en la Figura 1,
este compuesto es el producto de excrecion renal
de la 17 hidroxiprogesterona. Es obvio que en el
sindrome adrenogenital por defieiencia de 21 hi-
droxilasa existira una aeumulacion del metabolite
mas proximo al bloqueo enzimatico, en este caso
la 17 hidroxiprogesterona, y de su producto de
excrecion renal, el pregnanetriol.'5 Por este moti-
vo, la presencia de niveles elevados cle 17 cetoste-
roides y pregnanetriol urinario proporciona la
confirmacion diagnostics del sindrome adrenoge-
nital por defieiencia de 21 hidroxilasa.

Diagntfstico en el recien nacido basado en los 17
cetosteroides y el pregnanetriol urinario.

Este cuadro, aparentemente tan claro, es com-
plicado por el hecho de que durante las primera.s
semanas de vida la gliindula suprarrenal tiene ca-
racteristicas bastante diferentes a aquellas descri-
tas previamente. Junto a las clasicas zonas glome-
rulosa, rasciciilata y reticular, la corteza suprarre-
nal del recien nacido posee una extensa zona de-
nominada fetal. Esta zona tiene como caracteristi-
ca bioquimica principal una defieiencia relativa
en la enzima 3 B-ol deshidrogenasa.16 La zona
fetal posee adernas otras caraeteristicas que no es
propio analizar en un articulo de esta naturaleza.
La Kigura 1 pennite observar graficamente las
consecuencias de este deficit fisiologico de la en-
zima 3 B-ol deshidrogenasa durante las primeras
semanas de vida.

En el recien nacido normal, la acumulacion de
dehidroepiandrosterona y de otros 17 cetosteroi-
des determina niveles relativamente elevados de
estos compuestos durante el periodo neonatal.17

En el recien nacido afectado con el sindrome
adrenogenital por defieiencia de 21 hidroxilasa, la
elevaci6n del pregnanetriol generalmente demo-
ra algunos dias en manifestarse18' 19 y s6lo de-
muestra una elevacion patol6gica despues de la
segunda semana de vida. Ello parece deberse a
lirnitaciones en el metabolismo de la 17 hidroxi-
progesterona a pregnanetriol durante este perio-
do.18 En otras palabras, durante el periodo mas
critico para establecer un diagnostico preciso del
sindrome adrenogenital, que es cuando el recien
nacido tiene el mayor riesgo de manifestar una
crisis perdedorade sal, el diagn6sticobasadoen la
determinacion de los 17 cetosteroides y pregna-
netriol urinario puede ser potencialmente dificil.

La tendencia del recien nacido normal a tener
niveles relativamente elevados de 17 cetosteroi-
des, y la tendencia de todos los recien nacidos,
incluso aquellos con el sindrome adrenogenital, a
tener niveles relativamente bajos de pregnane-
triol, puede interferir con nuestra capacidad para
establecer este diagnostico basado en la detenni-
nacion de los 17 cetosteroides y el pregnanetriol
urinario. Esto tiene particular importancia para
los recien nacidos varones con este sindrome, ya
(.[tie su virilizacion puede tardar algunos meses en
manifestarse por lo que el diagnostico clinico
pnede ser dificil.

Diagnostico en el recien nacido basado en la 17
hidroxiprogesterona.

El radioinmunoanalisis para la 17 hidroxipro-
gesterona ha aumentado en rbrma significativa
miestra capacidad para medir la coneentracion
plasmatica de este compuesto.20 Laalta sensibili-
dad de este metodo pennite detenninar concen-
traciones de este esteroide que no pueden ser
detectados por el metodo colorimetrico que mide
su producto de excrecion renal, el pregnanetriol.
Ello es demostrado en la Tabla 2 que indica las
concentraciones plasmaticas de 17 hidroxiproges-
terona y de pregnanetriol urinario en 4 recien
nacidos con el sindrome adrenogenital por defi-
eiencia de 21 hidroxilasa. La Tabla 2 indica una
elevacion patologica en los niveles de 17 hidroxi-
progesterona en todos los pacientes, aim cuando
el pregnanetriol urinario no es detectable en 3 de
Ios4casos.

La determinacion de 17 cetosteroides urinarios
tambien puede ser de poca utilidad diagn6.stica
durante este periodo, debido a la tendencia del
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Tabla2

17 hidroxiprogesterona plasmatica y pregnanetriol urinario en 4 recien nacidos con el sindrome
adrenogenital por deficienciade21 hidroxilasa

Facie nte

J.H.
B.S.
M.R.
G.H,

Nivel fisiologico
(recien nacidos)

Edad
(di'as)

4
7

10
19

17 hidroxiprogesterona
(ng/dl)

32.300
27.600
41.700
18.800

<200

Pregnanetriol
(mg/24 h)

No detectable
No detectable
No detectable

0,23

<0,10

recien nacido normal a tener niveles relativamen-
te elevados de estos esteroides.1' Porestemotivo,
la concentracion de 17 cetosteroides en recien
nacidos normales y en aquellos afectados con el
sindrome adrenogenital pueden ser ocasional-
mente indistinguibles.10

Por el contrario, los niveles plasmaticos de 17
hidroxiprogesterona en los pacientes con el sin-

drome adrenogenital son muy superiores al nivel

tisiol6gico.21?22 Una ventaja adicional en la iitili-
zacion de 17 hidroxiprogesterona para el diagnos-
tico del sindrome adrenogenital es que la concen-
tracion de este esteroide es relativamente coris-
tante desde el nacimiento hasta la madurez."3 Por
este motivo los problemas inherentes en estable-
eer un diagnostico preciso del sindrome adreno-
genital durante las primeras semanas de vida son
obviados al medir la concentracion plasmatica de
17 hidroxiprogesterona.

Los niveles de este esteroide pueden variar
desde aproximadamente 6.000 hasta 80.000 ng/dl

en pacientes con el sindrome adrenogenital.23'25

Esto se compare con un nivel fisiologico de apro-
ximadamente 200 ng/dl. En otras palabras, la gran
mayoria de pacientes con el sindrome adrenoge-
nital tiene concentraciones de 17 hidroxiproges-
terona al menos 30 veces superiores al nivel fisio-
logico de este esteroide. Este metodo es tan sen-
sible, que algunos investigadores ban podido es-

tablecer el diagnostics del sindrome durante la
vida fetal al rnedir la concentracion de 17 hidro-
xiprogesterona en el liquido amniotico.26 Recien-
temente se ha instimido un programa piloto para
la deteccion del sindrome adrenogenital en re-
cien nacidos que pertenecen a grupos etnicos con

unaalta incidenciadel sindrome.2' Este programa
esta basado en la determinacion de 17 hidroxipro-
gesterona en muestras de sangre obtenidas en
papel tiltro.28 Ello refleja la notable simplifica-
cion en el diagnostico de este sindrome que ha
significado la introduccion del radioinmunoanali-
sis para la 17 hidroxiprogesterona.

Diagntistico del sindrome adrenogenital adqui-
rido

Junto a las clasicas fbrmas del sindrome adre-
nogenital que se maniiiestan durante las primeras
semanas de vida, existen otras de presentacion
mas tardia. Estos pacientes, que son habitualmen-
te varones, por lo que su deteccion clinica es algo
mas dificil, rnanifiestan el caracteristico creci-
miento acelerado y virilizacion durante la ninez.10

El diagnostico puede establecerse en estos casos
por la determinacion de los 17 cetosteroides y

pregnanetriol urinario.
Diversos autores han descrito adolescentes y

adultos jovenes con manifestaciones'aun mas suti-
les del sindrome adrenogenital, que consisten
principalmente en hirsutismo, trastonios mens-
truales o inlertilidad en la mujer,29"31 y al menos
en un case, aumento del volumen testicular en el

varon.32 Estos pacientes no tienen evidencia de
virilizacion mas marcada, crecimiento acelerado
durante la ninez, o fusion prernatura de las epifisis
oseas, lo que los distingue de los enfermos mas
tipicos con el sindrome. Estos casos han sido de-
nominados "adquiridos" aunque la evidencia in-
dica, con una excepcion,33 que ellos const!tuyen
una misma eniermedad genetica con las format
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clasicas del sindrome adrenogenital.29'34 Es pro-
bable que en estos pacientes el deficit enzimatico
este presente desde la vida intranterina, si bien la
expresion clinica del sindrome sea mas sutil debi-
do a que la deficiencia enzimatica es presumi-
blemente de rnenor rnagnitud.

Los pacientes con el sindrome adquirido gene-
ralmente maniiiestan una inodesta elevacion de
los 17 cetosteroides y pregnanetriol urinario,29"31

por lo que estas determinaciones pueden ser de
poco valor diagn6stico. Sin embargo, las concen-
traciones plasmaticas de 17 hidroxiprogesterona
son de gran ntilidad al revelar niveles claramente
patologicos de este esteroide.29'31 En algunos de
estos pacientes, el deficit enzimatico es tan mini-
mo que solo puede ser diagnosticado durante
la estimulacion de la glandula suprarrenal con
la honnona adrenocorticotropica hipof'isiaria
(ACTH). Los niveles basales de 17 hidroxiproges-
terona pueden ser normales, pero ellos aumentan
en lonna patol6gica durante la estimulacion su-
prarrenal. Ello refleja la relativa incapacidad de la
enzima 21 hidroxilasa para convertir 17 hidroxi-
progesterona en desoxicortisol durante la estimu-
lacion suprarrenal, cuando se dispone proporcio-
nalmente de mas snstrato para la biosintesis este-
roidal (Fig. 1).

Este concepto es demostrado graiicamente en
la Figura 2 que indica los niveles de 17 hidroxi-
progesterona durante la estimulaci6n suprarrenal
en enfennos con diversas formas del sindrome
adrenogenital. La figura indica que los pacientes
con el sindrorne adquirido tienen niveles de 17
hidroxiprogesterona que son intermedios entre
aquellos observados en la forma clasica de sin-
drome y en los portadores heterocigotos.

La descripcion de diversos casos genuinos del
sindrome adrenogenital adquirido demuestra (me
esta entidad, cuya existencia ha sido cuestionada
por algunos autores,35 constituye una entidad cli-
nica real. Algunos de estos casos corresponden a
las otras lormas enzimaticas del sindrome,36"38 in-
dicando que no tin solo el deficit de 21 hidroxilasa
puede manilestarse como sindrome adquirido. La
heterogeneidad en las manilestaciones clinicas
del sindrome adrenogenital probablemente reile-
ja variaciones en el caracterdel deficit enzimatico
presente en los diferentes casos. Este amplio es-
pectro en las manifestaciones clinicas ha sido des-
crito en otros errores innatos del metabolismo ca-
racterizados por una deiiciencia enzimatica.

La expansion de nuestro concepto de la entidad
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Figura 2, Concentraciones plasmaticas de 17 hidroxiprogeste-
rnna.durante la estimulacidn suprarrenal con ACTH (promediuy
error standard). A representa pacientes con el sindrome adreno-
genital claMco (n = 3), B pacientes con el sindrome adquirido
(n - 8,1, C portadores heterocigotos {n - 10), y D el grupo control
(n — 11). N6tese la escala logaritniica en la ordenada. La zona
gris representa el rango noniial.

clinica representada por el sindrome adrenogeni-
tal tiene una iniportante connotacion terapeutica,
debido a que los pacientes con la forma adquirida
del sindrome manif iestan una mejoria de sus sin-
tonias al sertratados con glucocorticoides.29'U'321

3' Ello es significative cuando se considera que
algunos autores han estimado la prevalencia del
sindrome adquirido en alrededor del 9% de los
pacientes con hirsutismo.31 Sin embargo, las es-
tirnaciones sobre prevalencia varian notablemen-
te dependiendo de la serie que se considere. En
todo caso, el sindTome adrenogenibd adquirido
debe ser considerado en el diagnostico diferen-
cial de las pacientes con hirsntismo, y estaposibi-
lidad diagnostica debe ser investigada con deter-
minaciones de 17 hidroxiprogesterona tanto en el
estado basal como durante la estimulacion supra-
rrenal.

Diagnostico de los portadores heterocigotos

El sindrome adrenogenital por deiiciencia de
21 hidroxilasa es transniitido por un gen autoso-
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Tiiico recesivo,1 que esta en e.strecha asociacion
con el sisteina de histocompatibilidad HLA.39 Di-
versos investigadores ban intentado describir al-
gun metodo para diagnosticar a los portadores he-
terocigotos del sindrome con el fin de identificara
aquellas parejas con mayor riesgo de tener nn
nino aiectado. Estos esfuerzos han estado basados
en el concepto de que por una parte, los heteroci-
gotos comparten la mitad <le haplotipo HLA con
los homocigotos, y por otra de que ellos manifies-
tan evideiicia de un minimo grado de deficiencia
enzimatica.

La existencia de un deficit enzimatico no ha
sido dernostrada en forma consistente en los por-
tadores con la detenninacion de los 17 cetosteroi-
des y el pregnanetriol urinario.40"42 Con el adve-
nimiento del radioinmunoanalisis para medir la
17 hidroxiprogesterona, anmentaron las expecta-
tivas de poder demostrar un bloqueo enzinuitico
en estos pacientes. Diversos estudios llevados a
cabo durante la estimulacion supranrenal, han in-
dicado que los niveles de 17 hidroxiprogestero-
na,43"4'1 y de otros esteroides,46 pemiiten diagnos-
ticar aproximadamente 2/3 de los heterocigotos.

Las concentraciones de 17 hidroxiprogesterona
durante la estimulacion suprarrenal en un grupo
de portadores se ilustran en la Figura 2. La t'igura
indica que ellos tienen niveles de este esteroide
que son intermedios entre aquellos observados
en los pacientes con el sindrome adrenogenital
adquirido y el grupo control. Es importante enfa-
tizar que un porcentaje significative de heteroci-
gotos tiene niveles de 17 hidroxiprogesterona que
son indistinguibles de la poblacion normal,4'3"45

por lo que este sistema para identificar portadores
tiene solo una utilidad relativa. Sin embargo, este
metodo representa un avance sustancial cuando
se lo compara con el bajo porcentaje de heteroci-
gotos que se pueden identiticar con la determina-
cion de los 17 cetosteroides y el pregnanetriol

40-19urinano.
Dupont ha descrito una estrecha asociacion en-

tre el gen que determina el sindrome adrenogeni-
tal por deficiencia de 21 hidroxilasa y el si sterna
HLA.'39 Dentro de cada fain ilia los homocigotos
poseen un haplotipo HLA que es identico, y los
portadores comparten la mitad de este haplotipo
con los homocigotos.39 47 La identificacion de los
portadores por este metodo requiere que se de-
termine el tipo de HLA en ambos progenitores y
en el paciente afectado. Esto se debe a que los
homocigotos tienen tipos HLA que son identicos

dentro de cada familia, pero que varian de familia
a tarn ilia. Este metodo ha demostrado ser de gran
utilidad para clasificar en tonna precisa a los dife-
rentes miembros de las tamilias afectadas, y guar-
da una estrecha relacion con el grado de deficien-
cia enzimatica determinado en cada paciente por
la ^hidroxiprogesterona.4^

Recieiitemente se han descrito pacientes que
son homocigotos en base a su tipo HLA, pero que
solo manifiestan un grado intermedio de deficit
enzimatico. Estos pacientes, denominados crfpti-
cos2° debido a su completa ausencia de sintomas,
no tienen ninguna evidencia de virilizacion. La
descripcion de estos pacientes ha contribuido a
expandir nuestro concepto del sindrome adreno-
genital, y representa otra demostracion del pro-
greso que ha ocurrido en este campo con la intro-
duccion del radioinmunoanalisis para la 17 hidro-
xiprogesterona y de la tipologia HLA.

/ 7 hidroxiprogesterona coma indice de control
teraptfutico

Una vez coni'irmado el diagnostics del sindro-
me adrenogenital debe iniciarse el tratamiento
con glucocorticoides y en caso necesario con mi-
neralocorticoides.10 El objetivo del tratamiento es
administxar una dosis f isiologica de glucocorticoi-
des para nonnalizar la excesiva secrecion de hor-
moTiaadrenocorticotropicahiporisiaria(ACTH), y
por consecuencia reducir la exagerada producci6n
de androgenos por la glandula suprarrenal. El tra-
tamiento debe incluir mineralocorticoides si exis-
te un cuadro clinico perdedor de sal, y/o se esta-
blece (jue existe un deficit en la produccion de
aldosterona.

La detinicion de lo que constituye una dosis de
glucocorticoide apropiada para cada paciente es
algo variable, lo que es demostrado por el amplio
rango de dosis sugeridas por diterentes autores.10'
49. so. 51 j^as dosis recomendadas pueden variar en-
tre aproximadamente 15 y 30 mg de hidrocortiso-
na por M2 de superficie corporal. Lii eficacia del
tratamiento debe controlarse con diversos para-
nietros, que incluyen el desarrollo pondoestatu-
ral, la niaduracion osea y algun indice de runci6n
suprarrenal. lUi l2 El riesgo principal de una dosis
excesiva de glucocorticoides es el retardo del cre-
cimiento y de la niaduracion osea inducida por el
tratamiento. El riesgo mas significativo de una
dosis insuticiente, es la exagerada produccion de
androgenos por la glandula suprarrenal, lo que
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conduce a una aceleraci6n del crecimiento y de la
maduracion osea. Ambos problemas ocurren con
cierta frecuencia en las series de pacientes que se
hanpublicado.49-50-53

Los Indices de iunci6n suprarrenal que se con-
trolan mas comunmente durante el tratamiento
del smdrome adrenogenital son los 17 cetosteroi-
des y el pregnanetriol urinario. Conio se indic6
previamente, estos metabolites urmarios tienen
la ventaja de proporcionar una vision integrada de
la funcion de esta glandula. Sin embargo, el trata-
miento que es basado unicamente en la determi-
nacion de estos esteroides puede ser inadecuado.
Aiin cuando los niveles altos de 17 cetosteroides y
pregnanetriol sugieren que la dosis de glucocorti-
coide es insuficiente, los niveles normales de es-
tos esteroides no permiteu distinguir entre los
pacientes bien controlados y aquellos que estan
recibiendo una dosis excesivade glucocorticoide.
Ambos grupos de pacientes tienen coneentracio-
nes normales de 17 cetosteroides y pregnanetriol,
pero los primeros tienen un desarrollo pondoesta-
tural normal, mientras los segundos tienen un re-
traso del crecimiento.50' ra For este motivo, no se
debe considerar la normalizacion de los 17 cetos-
teroides y el pregnanetriol urinario como el linico
objetivo del tratamiento, ya que ello generalmen-
te implica recetar dosis excesivas de glucocorti-
coides.53 El consenso indica que es preferible
controlar a los pacientes en edad pediatricd tanto
en base a su crecimiento y maduracion 6sea, como
por sus niveles de 17 cetosteroides y pregnane-
triol urinario.53

Diversos autores han intentado establecer si la
17 hidroxiprogesterona, o algiin otro esteroide,
representa un mejor indice de funcion suprarre-
nal para basar el tratamiento del smdrome adre-
nogenital.23' 24'54> 55'56> 57-M Uno de los problemas
en este sentido reside en la interpretacion de los
niveles de 17 hidroxiprogesterona en relacioncon
el ritmo circadiano suprarrenal, y con las dosis de
glucocorticoides administradas a cada paciente.
Como resultado de estos estudios, algunos inves-
tigadores han cuestionado la correlacion entre los
niveles de 17 hidroxiprogesterona y otros indices
de control en estos pacientes.56

Un ejemplo representative de nuestra expe-
riencia, qvie es similar a la de otros autores,23'57 es
ilustrada en la Figura 3. Esta figura muestra las
concentraciones de 17 hidroxiprogesterona du-
rante el tratamiento de 4 pacientes con el sindro-
me adrenogenital por deiiciencia de 21 hidroxila-

6PM Medianoche 6AM Mediodia

Figura 3. Concentraciones plasmaticas de 17 hidroxiprogestero-
na durante el tratamiento de 4 pacientes con el sindrome adre-
nogenital. Notese la escala logaritmica en la ordenada. La zona
Kris repre^enta el rango normal.

sa, de la variedad no perdedora de sal. Este grupo
de eniennos, tbnnado por adolescentes de ambos
sexos cuyas edades fluctuaron entre 13 y ISafios,
estaba bajo tratamiento con hidrocortisona a una
dosis entre 15 y 30 mg/M2/dia, dividida cada 8
horns.

El paciente A parece estar recibiendo una dosis
insuficiente de glucocorticoide, como se eviden-
cia por los niveles elevados de 17 hidroxiproges-
terona durante las 24 horas del estudio. Ello me
confimiado por una. elevacion de los 17 cetosteroi-
des y el pregnanetriol, asi como una aceleracion
del crecimiento y maduraci6n osea. Posterior-
mente se comprobo que este adolescente no esta-
ba recibiendo la dosis de hidrocortisona que se
habia recetado.

El paciente B, bajo tratamiento en otra institu-
cion, consulto en nuestra clinica dehido a creci-
miento acelerado y niveles marginalinente eleva-
dos de pregnanetriol. Ello sugirio la posibilidad
de un tratamiento insuficiente, lo que hizo consi-
derar un aumento en la dosis de hidrocortisona.
Sin embargo, la determinaci6n de niveles seria-
dos de 17 hidroxiprogesterona demostr6 que este
esteroide solo estaba elevado en la madrugada.
Por este motivo, se incremento la proportion de
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hidrocortisona administrada en la noche, sin
aumentar la dosis total diaria. Esta maniobra re-
sulto en la normalizacion de los niveles matinales
de 17hidroxiprogesteronay del pregnanetriol. En
otras palabras, las concentraciones seriadas de 17
hidroxiprogesterona pennitieron definir las horas
del dia en que este paciente estaba mal controla-
do, y se pudo corregir este problema al aumentar
la dosis de glucocorticoide administrada en la no-
che. Esta maniobra terapeutica se logro sin
aumentar la dosis total de hidrocortisona, lo que
tiene importancia cuando se considera qne en al-
gunos pacientes, aun pequenos incrementos en
las dosis de glucocorticoides, pueden conducir a
retraso del crecimiento.

Los pacientes C y D demuestran la inutilidad
de la 17 hidroxiprogesterona para distingnir entre
el paciente bien controlado y aquel tratado con
una dosis excesiva de glucocorticoide. El pacien-
te C tiene niveles normales de este esteroide que
sngieren un tratamiento adeciiado. Ello me con-
firm ado por la normalidad de sus metabolitos uri-
narios y de su desarrollo pondoestatural. El pa-
ciente D tanibien tiene niveles normales de 17
hidroxiprogesterona, pero sufre de retraso del cre-
cimiento lo que sugiere qne esta siendo tratado
con una dosis excesiva de hidrocortisona. Estos
enfermos sirven para enfatizar el eoncepto de que
la 17 hidroxiprogesterona, tal como los 17 cetoste-
roides y el pregnanetriol, no permite distinguir
entre un tratamiento adecuado y uno excesivo.

Finalmente, es necesario mencionar (me la 17
hidroxiprogesterona tiene cierta utilidad en el
control de la dosis de rnineraloeorticoides en los
pacientes con el sindrome adrenogenital asociado
con perdicla de sal. Algurios de estos enfennos
pueden tener concentraciones elevadas de 17 hi-
droxiprogesterona y de renina plasmatica, que su-
gieren una dosis insuficiente de mineralocorticoi-
des.23- 59> ̂  Este cuadro se puede corregir con un
aumento en la dosis del esteroide retenedor de
sal, lo que generalmente nonnaliza los niveles de
17 hidroxiprogesterona y de renina plasmatica.23'

-59, so gn on-as palabras, la 17 hidroxiprogesterona
tambien pucde servir como indice del deficit de
mineralocorticoidcs, presente en los pacientes
perdedores de sal, aunqne otros indices como la
renina plasmatica son de mayor utilidad en este
seutido.

Como corolario se puede indicarque, aunque la
17 hidroxiprogesterona tiene utilidad en el trata-
miento de los pacientes con el sindrome adreno-

genital, esta determinacion no ha reemplazado a
los indices mas tradicionales de control terapeuri-
co. En especial, los parametros clinicos y los 17
cetosteroides y pregnanetriol, siguen teniendo
mucha vigencia en el control de los pacientes
pediatricos con este sindrome. La necesidad de
obtener niveles seriados de 17 hidroxiprogeste-
rona para tener una vision integrada de la funcion
suprarrenal, con el costo que esto involucra, ha
limitado la utilidad de esta detenninacion en el
control de los enfermos con el sindrome adreno-
genital.

CONCLUSIONES

El radioinmunoanalisis para la 17 hidroxipro-
gesterona representa un avance significative en el
diagnostico del sindrome adrenogenital. Esta de-
tenninacion tiene particular utilidad durante el
periodo neonatal, cuando las caracteristicas espe-
ciales del metabolismo suprarrenal pueden inter-
ferir con nuestra capacidad para establecer este
diagnostico basado en los niveles de 17 cetoste-
roides y pregnanetriol.

Los niveles de 17 hidroxiprogesterona durante
la estimulacion suprarrenal han permitido diag-
nosticar un alto porcentaje de portadores hetero-
eigotos, y numerosos pacientes con las formas
criptica y adquirida del sindrome. La tipologia
HLA ha sido de gran valor en este seutido, y ha
contribuido a la completa caracterizaci6n hormo-
nal y genetica de algunas familias con este sin-
drome. Nuestro concepto de la entidad clinica
representada por el sindrome adrenogenital se ha
expandido notahlemente como resultado de estos
estudios.

La 17 hidroxiprogesterona constituye un indice
extremadamente sensible de la funcion suprarre-
nal en los pacientes con el sindrome adrenogeni-
tal por deficiencia de 21 hidroxilasa, y puede ser
de ntilidad en el control de estos enfermos. Sin
embargo, los niveles de 17 hidroxiprogesterona
deben ser analizados junto con otros parametros,
como son el desarrollo pondoestatural, la madura-
cion osea, y los 17 cetosteroides y pregnanetriol,
para obtener un cuadro que refleje en forma fide-
digna el grade de control terapeutico de estos
eufermos.
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