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Introducción.-  

El acné es una patología influenciada  por la actividad hormonal, su 
inicio está marcado por el inicio de la pubertad con la  actividad de 
las hormonas, la  influencia de los andrógenos sobre la unidad 
pilosebácea, son unos de los pilares en la etiopatogenia del acné, 
es por eso que estados de hiperandrogenismo, son responsables 
no solo de acné  sino también de otras alteraciones como 
hirsutismo y alopecia. (1) 

La piel, específicamente la glándula sebácea posee la capacidad de 
biosíntesis necesaria para producir andrógenos; la acción 
coordinada de la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 5 alfa 
reductasa, dan como resultado la producción  local de andrógenos 
potentes, como la testosterona, dehidrotestosterona, ligandos de 
importancia extrema en los receptores androgénicos localizados en 
la capa basal de la glándula sebácea y en la vaina radicular externa 
del folículo piloso, esta producción local, justifica el uso de terapia 
hormonal  mas allá  de otros estados de hiperandrogenismo de 
origen ovárico o suprarrenal, todo dermatólogo debe estar 
preparado, para diagnosticar un estado de hiperandrogenismo y 
tratarlo sabiendo determinar si dicho hiperandrogenismo es de 
origen ovárico, suprarrenal o periférico, el éxito de la terapia en 
mujeres con acné persistente o resistente a otras terapias, 
hirsutismo, alopecia irregularidades menstruales va depender en 
primera instancia de la perspicacia del dermatólogo clínico.(2) 

Acné asociado a hiperandrogenismo.-  



La sospecha de que una paciente tiene un acné asociado a 
hiperandrogenismo, se basa en los casos clínicos en que el cuadro 
iniciado en la adolescencia persiste más allá de finalizada la 
adolescencia, generalmente con cuadros de remisión parcial y 
periodos de exacerbación constituye casi el 80% de los casos y se 
puede designar como acné persistente . Fig1 (3) 

 

 

 Pacientes con un cuadro de acné que inicia pasado los 25 años, al 
que denominaremos acné tardío , en estos casos se descartara 
inicialmente que no correspondan a acné cosmético o inducido por 
esteroides o complejo vitamínico B. Fig. 2 (3) 

 

 

 



 Acné de recaída , pacientes que tuvieron acné durante la 
adolescencia y que luego de un periodo prolongado de remisión 
recaen en la edad adulta. Fig. 3 (3) 

 

 

 

Otros dos casos de acné que de vemos considerar relacionados 
con hiperandrogenismo son: 

Acné severo iniciado muy tempranamente en los albores de la 
adolescencia que puede acompañarse de retardo en el crecimiento 
pondo estatural y suele tener otros signos de hirsutismo, 
generalmente relacionado con hiperplasia suprarrenal congénita, 
Fig. 4  

 

 



 

en este cuadro existen pacientes con acnés de diferentes grados 
que pasan desapercibidos por ser de carácter subclínico, esto 
justifica el laboratorio para evaluar DHEA-S a todos los pacientes en 
que se sospecha de hiperandrogenismo. Por último las pacientes 
con acné refractario a las terapias convencionales. (4) 

A todo esto le sumaremos los hallazgos clínico o de anamnesis que 
corresponden a:  

� Hirsutismo  

� Alopecia androgenética femenina   

� Irregularidades menstruales oligo o amenorrea  

� Obesidad tipo masculino y virilización (voz ronca, 
hipertrofia muscular, clitorimegalia, atrofia de ma mas). (1 
y 4) 

Los estados de hiperandrogenismo dependen de secresiones 
glandulares o eventos periféricos, por lo que es importante evaluar 
la actividad de las glándulas suprarrenales y del ovario, recordando 
que la dehidroepiandrosterona sulfato  (DHEA- S) es de origen 
suprarrenal, la testosterona y la androstenediona son de origen 
ovárico y que la testosterona libre es la que representa la fracción 
activa de la hormona, por lo tanto es necesario pedirla al laboratorio 
como tal, existen otras hormonas involucradas que deben solicitarse 
en forma conjunta, tales como la LH, FSH, 17 OH progesterona y 
prolactina, además de la globulina transportadora de hormonas 
sexuales, esta última no se realiza en todos los laboratorios y 
aunque la mencionamos no siempre ingresa en el perfil hormonal 
rutinario. (1 y 3) 

Laboratorio.-  

Luego de una evaluación clínica en la que tenemos la 
sospecha de que la paciente es portadora de un probable 
hiperandrogenismo es indispensable evaluar sus niveles 
hormonales, el perfil deberá pedirse entre el 3 y el 7 día del 
ciclo , para que la evaluación sea fidedigna, si llega a la 



consulta con exámenes solicitados por otro especialista, 
consulten en qué momento del ciclo fueron realizados de ser 
que se lo hizo en cualquier momento o simplemente no lo 
recuerda, los exámenes deberán repetirse. (1) Estos 
exámenes deben incluir:  

� Testosterona libre 
� DHEA-S 
� Androstenediona  
� LH 
� FSH  
� 17-Hidroxiprogesterona 
� Prolactina  
� SHBG  

Es importante también incluir una curva de tolerancia a la 
glucosa y la dosificación de insulina, para descartar casos de 
resistencia a la insulina subclínico, en el caso de pacientes 
con obesidad se incluirá la medida de cintura, toma de la 
presión arterial, lipidograma, glicemia e insulinemia. (5-8) 

 

Causas de hiperandrogenismo.-  

� Hiperandrogenismo ovárico funcional  

� Hiperandrogenismo suprarrenal  

� Sobreproducción periférica de andrógenos 

Son de importancia para el dermatólogo el ovario poliquistico, sin 
duda la causa más frecuente de hiperandrogenismo, la 
hiperplasia suprarrenal congénita y la obesidad con o sin 
síndrome metabólico, además de estados de hiperinsulinismo 
subclinico. (2-4 y7)    

Hiperandrogenismo ovárico funcional.-  (ovario poliquístico) 

Testosterona y/o androstenediona elevada, relación FSH/LH  
mayor a 2 dan sin duda el diagnostico, y una ecografía casi con 
seguridad demostrara un ovario poliquistico, el enfrentamiento 



incluirá sin duda un anticonceptivo oral, (9) con las precauciones 
debidas, como patología mamaria, evitar cigarrillo y promover el 
ejercicio para evitar fenómenos tromboembólicos se elegirá el 
más adecuado el etinil estradiol con ciproterona es sin duda el 
más usado, sin embargo deberá evitarse en pacientes con 
resistencia a la insulina pues la incrementa en forma 
considerable, el etinil estradiol con drosperinona sera la elección 
en estos casos una alternativa en ambos casos es el 
etinilestradiol con levogestrel, sin embargo los tratamiento con 
ACO solo han demostrado que tienen efecto temporal sobre el 
acné y las recaídas son casi una regla, añadir un antiandrogeno 
esteroideo o no esteroideo al tratamiento puede evitar las 
recaídas, además de mejorar los resultados, para este caso el 
dermatólogo utilizara con el que se encuentre familiarizado o que 
le resulte más cómodo, actualmente los pocos pero importantes 
casos de hepatitis fulminante relacionados con uso de flutamida 
han llevado a su retiro en algunos países, por lo que a pesar de 
su gran efectividad en estados de hiperandrogenismo su uso se 
ha ido abandonando, las opciones son añadir acetato de 
ciproterona 12,5 mg día los primeros 10 días del ciclo o 
espironolactona 50 a 100 mg día los primeros días de ciclo, 
también puede administrarse en forma diaria, aunque estudios 
comparativos no han demostrado una mayor efectividad. (10 -14) 

Hiperplasia suprarrenal congénita.-  

El diagnostico de estas pacientes se realiza con la dosificación 
de DHEA-S, un grupo de pacientes presentan un acné de inicio 
temprano en los inicios de la pubertad, 10 años 
aproximadamente, es frecuente que tengan talla baja y 
acompañen otros signos de hiperandrogenismo en especial 
hirsutismo Fig. 4. Existe otro grupo de pacientes con cuadros 
refractarios a otros tratamientos, indistinguibles de otros cuadros 
de acné que se diagnostican solo durante el laboratorio de rutina, 
el enfoque de estos pacientes va dirigido a frenar el eje 
hipotálamo – suprarrenal, después de descartar patología 
tumoral, el tratamiento consiste en dexametasona 0,25 a 0,5 mg 
VO en toma nocturna, recordando que de acuerdo al ciclo 



circadiano la dosis nocturna mínima frena con efectividad la 
producción adrenal de DHEA-S. (9) 

Síndrome metabólico y resistencia a la insulina.-  

En los casos de sospecha clínica de síndrome metabólico, una 
vez realizados los exámenes clínicos y laboratoriales 
realizaremos un manejo integral del paciente buscando: (15-16) 

� BAJAR DE PESO 

� DISMINUIR LA RESISTENCIA A LA INSULINA  

� CORREGIR LOS LIPIDOS 

� APOYO PSICOLOGICO  

En el primer punto el retiro del mercado de la sibutramina y el 
mal momento de la glitazonas por sus frecuentes alteraciones 
hepáticas han dejado a la dieta como único recurso en el 
tratamiento de los pacientes con obesidad, sin embargo las 
técnicas variadas de cirugía bariatrica, parecen ser una 
esperanza segura en el manejo de la obesidad. (17) 

La disminución de la resistencia a la insulina sea en pacientes 
obesos o no se realizara con metformine, otras alternativas y 
dosis  pueden verse en el cuadro 1, los lípidos deberán 
manejarse con estatinas, siempre considerando los efectos 
adversos de las mismas. (15-17) 

 

ENFRENTAMIENTO DEL SINDROME METABÓLICO 

BAJAR DE PESO DIETA

Metformine 500mg 
bid – 800mg día  no 

mas de 2000 mg 
No en diabetes Tipo I 

Estatinas, 
atorvastatina 

10 a 40 mg/día  

Fibratos, y Omega 3 
bajan mas los 

triglicerios pero
aumentan menos los 

HDL

Niacina, no es mas 
efectiva que las 

estatinas

No fumar
Ejercicio 

ASA 

Tiazolidinedionas 
troglitazona
rosiglitazona
pioglitazona. 

 

Acné de la mujer adulta sin hiperandrogenismo.-  



Este grupo especial de pacientes, con acné fundamentalmente 
de la zona maxilar y base de cuello, que tiene un perfil 
laboratorial normal deberá recibir tratamiento en base a ACO 
solos, el que ustedes elijan por 1 mes si existe mejoría el 
tratamiento se prolongara por 6 meses, de no haber respuesta 
añadiremos espironolactona 50 a 100 mg día y también deberán 
completarse 6 meses de tratamiento al menos. (1 y 3) 

Sintetizando un poco adjunto el cuadro 2, donde incluye un 
resumen del enfrentamiento terapéutico. 

CAUSA HIPERANDROGENISMO

� Hiperandrogenismo ovarico funcional
a) Ovario poliquístico ACO + 
Antiandrógeno

� Hiperandrogenismo suprarrenal
a) Hiperplasia suprarrenal congénita 
Dexametasona nocturna + TTO habitual 

� Sobreproducción periférica de 
andrógenos
a) Obesidad Bajar peso + Metformine

 

Por supuesto el manejo de cada paciente es único, lo indicado 
son pautas que debemos conocer para un buen enfrentamiento 
del hiperandrogenismo, pero cada caso deberá ser avaluado en 
su individualidad para tener el éxito esperado y por ende la 
satisfacción del paciente. 
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