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La Hiperplasia Adrenal Congénita (CAH) es un desorden o trastorno heredado en las glándulas 
adrenales.  Las glándulas adrenales están situadas sobre los riñones, producen 3 tipos de hormonas:  
cortisol, aldosterona, y andrógenos.  Las hormonas esenciales para la vida son el cortisol y la 
aldosterona.  El cortisol es una hormona  que produce energía y regula el azúcar en la sangre.  La 
aldosterona es una hormona que regula el contenido de agua y sal.  Los andrógenos son “hormonas 
masculinas” que ayudan al crecimiento del vello púbico y cambios masculinos durante la pubertad, 
todo esto se llama virilización.    Normalmente, hay una enzima (una proteína en el cuerpo que 
ocasiona un cambio químico) que es necesario para  que el cuerpo pueda producir cortisol y 
aldosterona. En la Hiperplasia Adrenal Congénita la enzima no se encuentra, se halla parcialmente 
inactiva, o totalmente inactiva la cual conduce a una “obstrucción” en la “autopista de producción de 
hormonas”.  Si no se encontrara la enzima o ésta se encontrara severamente inactiva, sería imposible 
producir cortisol o aldosterona.  Si la enzima se encontrara parcialmente inactiva, el cortisol sería 
producido en cantidades menores a las que se necesitan.  Además, las otras hormonas que se 
encuentran en la misma o diferente “autopista” tratando de producir cortisol y aldosterona, estarían 
también afectadas y podrían encontrarse a un nivel anormalmente bajo, o a un nivel anormalmente 
alto.  La ACTH,  Adrenocorticotropina, producida por la glándula pituitaria, la cual se encuentra 
situada en la base del cerebro, estimula a las adrenales para que produzcan cortisol.  Cuando el nivel 
del cortisol se encuentra bajo, la pituitaria enviará más adrenocorticotropina ACTH  a las adrenales 
para tratar de hacer más cortisol.  En la hiperplasia adrenal congénita CAH, esto resulta en una 
sobreproducción o “reserva” de las otras hormonas adrenales antes de que ocurra la “obstrucción” 
de las enzimas.

La hiperplasia adrenal congénita, dependiendo de que la enzima no esté presente o se encuentre 
inactiva, puede significar virilización (masculinización) o un tipo de feminización, o también, un 
tipo de desperdicio o no desperdicio de sal..  La virilización es causada por la sobreproducción de 
andrógenos, los cuales causan el desarrollo de las características masculinas. El tipo feminizante 
es causado por la falta de las hormonas masculinas necesarias en los varones que resultan en una 
apariencia mayormente femenina en los órganos genitales.  La pérdida de sal se aplica a los niños 
que pierden sal en los riñones debido a la falta de aldosterona.  La que pertenece al tipo que no 
desperdicia la sal se refiere a los niños cuya producción de aldosterona es suficiente, pero no tiene 
suficiente cortisol.  Generalmente, las personas con el tipo de no desperdicio de sal (CAH) adolecen 
de un caso leve de CAH (hiperplasia adrenal congénita).

Que causa la hiperplasia adrenal congénita?
La hiperplasia adrenal congénita es un trastorno heredado.  Esto significa que su niño ha nacido con 
este desorden. El “patrón “ para el bebe se encuentra en los cromosomas (genes) heredado de los 
padres.  El cromosoma de la enzima faltante o inactiva se le transferio al niño de ambos padres.  En 
general, los padres del niño con hiperplasia adrenal congénita están sanos, pero cada uno de los 
padres lleva parcialmente esta característica para la hiperplasia adrenal congénita.  
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Existen varias formas de hiperplasia adrenal congénita, dependiendo de qué enzima se encuentra 
deficiente.  Pregúntele a su médico cual es la enzima faltante o inactiva en el tipo de hiperplasia 
adrenal congénita de su niño.  El tratamiento y síntomas variarán de acuerdo al tipo CAH.  El tipo más 
común de la enzima deficiente que causa CAH (hiperplasia adrenal congénita) es 21 hydroxylase 
(deficiencia 210H). Otras deficiencias de enzimas adrenales  que con menos frecuencia causan 
CAH (hiperplasia adrenal congénita) son de intensa regulación esteroidogénica (StAR) proteína, 3B-
hydroxystereroid dehydrogenase (3BHSD), 11B-hydroxylase (11B-0H), y las deficiencias de 17ª 
-hydroxylase (17aOH).

Cuales son los posibles efectos de la (CAH)?
Hay varios efectos que pueden verse en la hiperplasia adrenal congénita.  El principal problema es 
el bajo nivel de cortisol.  El cortisol es la hormona que ayuda al cuerpo a reaccionar contra el estrés.  
También toma un papel importante para regular el nivel de azúcar en la sangre y el abastecimiento de 
energía al cuerpo.  Si el niño carece de la hormona que retiene la sal, él o ella podría tener dificultad en 
mantener el balance entre la sal y en agua en el cuerpo.  La baja producción del cortisol y aldosterona 
constituye la razón fundamental por la cual los recién nacidos y los demás niños que no reciben 
el tratamiento correspondiente, se sienten muy enfermos.  Esta se llama la crisis adrenal y puede 
poner en riesgo la vida.  Las señales o signos de la crisis adrenal en los niños pequeños, incluye 
alimentación deficiente, vómitos, diarrea, somnolencia, llanto débil, deshidratación, pérdida de peso, 
y crecimiento deficiente.  En casos severos, los andrógenos (hormonas masculinas) pueden afectar 
los órganos genitales del bebe antes del nacimiento.  Los bebes del sexo femenino pueden nacer con 
los órganos genitales que pueden parecerse a los de un varón, mientras que los órganos genitales de 
los niños varones aparecerán en forma normal.  En algunas formas de hiperplasia adrenal congénita, 
los niños varones pueden nacer con los órganos genitales de apariencia femenina.  Algunos niños 
con  CAH pueden tener presión arterial alta.  

Algunos niños con una forma leve de CAH no presentan ningún síntoma hasta después, cuando 
alcancen mayor edad.  Esta forma se llama el comienzo tardío de la hiperplasia adrenal congénita.  El 
exceso de andrógenos puede causar un crecimiento rápido, una edad ósea avanzada, y el desarrollo 
temprano de acne y vellosidad en el cuerpo. Aunque estos niños son más altos que los niños de su 
misma edad durante su niñez; ellos pueden convertirse en adultos de pequeña estatura debido a la 
rápida maduración de los huesos. El adolescente o adulto con hiperplasia adrenal congénita podría 
tener vellos en el cuerpo en exceso, acné quístico, y en lo que se refiere a las chicas, ellas podrían 
presentar irregularidades en la menstruación y dificultades en la fertilidad.

Cómo se diagnostica la hiperplasia adrenal congénita?
La CAH  se diagnostica haciéndole un examen de sangre a su niño.  Se medirán el cortisol y el nivel 
de las otras hormonas adrenales.  Por ejemplo, Si su niño tiene 210H  y deficiencia CAH, (hiperplasia 
adrenal congénita) es muy probable que el examen de sangre muestre un bajo contenido de cortisol y 
un nivel alto de Progesterona 170H y andrógenos.  Su médico puede solicitar también un examen de 
sangre o un examen de orina antes y después de la estimulación adrenal (un examen de sangre que 
requiere muestras múltiples).  La hiperplasia adrenal congénita es un trastorno genético, en el cual el 
gen que produce la enzima es defectuoso (partes del gen pueden faltar o pueden estar rearreglados). 
La causa genética de la hiperplasia adrenal congénita puede ser determinada haciendo un examen 
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de sangre que examine directamente la estructura de un gen de DNA.  Otros miembros familiares 
pueden averiguar si ellos son portadores de hiperplasia adrenal congénita, haciendo exámenes de 
sangre en forma similar.  Su médico puede ordenar  exámenes adicionales, tales como pruebas de 
ultrasonido, rayos-X para determinar la edad ósea, o tomando otros rayos-X del abdomen y de la 
pelvis, para visualizar las glándulas adrenales, o la estructura de los órganos genitales internos..

Cuál es el tratamiento de la hiperplasia adrenal congénita?
Reemplazo hormonal.  La terapia de reemplazo de la hormona cortisol le será recetada en forma 
de hidrocortisona.  Si su niño tiene el tipo de desperdicio de sal de hiperplasia adrenal congénita, 
la aldosterona le será reemplazada por Florinef.  Este es un tratamiento diario y será para toda la 
vida.  Cuando su niño se enferme él o ella necesitará una dosis de estrés de reemplazo de cortisol.  
Si su niño vomitara y no podría tomar el cortisol  por vía bucal, entonces será necesario poner una 
inyección intramuscular de cortisol.  Su médico le dará las recetas para todos sus medicamentos.  
Es esencial que usted siga sus instrucciones.

Días de Enfermedad:  Cualquier enfermedad  o cualquier estrés físico puede afectar la salud de su 
niño.  Generalmente, es estrés físico se define cuando la fiebre sobrepasa 101 grados Fahrenheit, 
hay infección y dolor de garganta causada por un estreptococo, infección a los oídos, neumonía, 
vómitos, distensión muscular, roturo de huesos, o un accidente serio que requiera atención médica 
inmediata o hospitalización.  Durante el período de enfermedad o estrés, el cuerpo necesita mayores 
cantidades de cortisol para curarse y recobrar la salud.  Las personas que padecen de hiperplasia 
adrenal congénita no producen la cantidad suficiente de cortisol para ayudar al cuerpo a recuperarse 
de una enfermedad o lesión. Ellos necesitarán de una cantidad extra de cortisol, conocida como la 
“dosis de estrés”.  Cuando su niño se sienta enfermo, acostúmbrelo a tomar una cantidad mayor 
de líquidos (de 8 a 12 onzas cada hora cuando esté despierto) para prevenir la deshidratación.  
Si la enfermedad presentara también vómitos y diarrea, su niño necesitará una cantidad extra de 
cortisol, pero si le da por vía bucal, éste no será absorbido.  Por lo tanto, el niño necesitará que 
se le administre el cortisol por medio de una inyección (la dosis de estrés IM).  Es una buena idea 
preguntarle a su médico durante las horas regulares de visita respecto a la conducción o manejo 
de los días de enfermedad, a fin de que usted se encuentre preparado. Si tuviera alguna pregunta 
adicional sobre el tratamiento, póngase en comunicación con su médico o enfermera.

Emergencias:  Si al niño no se le “viera bien”, es decir si estuviera (pálido, trasudando, con respiración 
agitada), si se sintiera débil y/o no respondiera normalmente, perdiera el conocimiento, o estuviera 
lesionado seriamente, como por ejemplo si tuviera una fractura, póngale una inyección de cortisol 
(Solu-cortef), conforme a las instrucciones previas de su médico o enfermera y llame al 911.  
Ésta es una emergencia que pone en riesgo la vida, y su niño necesita una inyección de cortisol 
de acción rápida en forma inmediata!

Seguridad:  Lo ideal sería que el padre aprendiera a ponerle inyecciones de cortisol a fin de evitar 
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida del niño.  Para estar preparado para una 
emergencia, es esencial obtener una ampolleta de cortisol inyectable  y llevarla consigo o  tenerla 
con el niño en todo momento.  También es recomendable que su niño lleve identificación personal en 
todo momento, tales como un brazalete de Alerta-Médica o un collar que lo identifique que él o ella 
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Se proporciona esta información como un servicio de la Sociedad de Enfermería de Endocrinología Pediátrica (PENS).  Su propósito es ser utilizado como una ayuda 
educacional, y no cubre toda la información relacionada con el diagnóstico y programa de tratamiento de su niño.  Sírvase más adelante consultar con el profesional a 
cargo del cuidado de la salud de su niño. 

padecen de Hiperplasia Adrenal Congénita.  Esto asegurará que el personal médico de emergencia 
sepa como tratar al niño  durante su ausencia.

Otros problemas?  El bebe del sexo femenino podría necesitar o precisar de una intervención 
quirúrgica para reparar y completar el proceso de desarrollo de su anatomía sexual.  En esta situación, 
un cirujano genitourinario discutirá el plan y procedimiento. 

Los niños con hiperplasia adrenal congénita están en condiciones de participar ampliamente en las 
actividades escolares, tales como deportes y eventos sociales.  Si el tratamiento es apropiado, las 
niñas con (HAC) hiperplasia adrenal congénita podrán tener ciclos menstruales regulares y concebir 
niños.  Un endocrinólogo, con toda seguridad pondrá a su disposición el mejor medicamento 
dosificado para la madre, y controlará puntualmente los embarazos.  Siguiendo un tratamiento 
adecuado, se espera que estos niños tengan un ciclo de vida normal.  

Si tuviera una hija con HAC y si estuviera embarazada, se podrían efectuar algunos exámenes para 
determinar el sexo del bebe, y también para determinar si el niño en gestación tiene HAC.  Si el feto 
fuera del sexo femenino y tuviera HAC,  sería conveniente administrarle un medicamento prenatal a 
fin de evitar el desarrollo de órganos genitales de apariencia-masculina.  

Cuando deberá mi niño ver al médico?
Una vez que se estabilice la condición, el endocrinólogo normalmente ve a los niños con HAC cada 
4-6 meses.  Las visitas adicionales a la oficina del doctor serían necesarias dependiendo de la edad 
del niño y como éste responda al tratamiento.  Será necesario hacerle al niño exámenes de sangre 
y orina para chequear los niveles hormonales y la posible necesidad de modificar el medicamento.  
La estatura, el peso, la maduración ósea, y el desarrollo sexual se continuarán.  Si los genitales 
de su niño estuvieran afectados él o ella tendrán necesidad de continuar con sus visitas al médico 
genitourinario.  Recuerde que tiene que continuar con las visitas a su médico de atención primaria 
para las visitas médicas de rutina del niño.  Si tuviera preguntas adicionales que hacer, póngase en 
contacto con su profesional de salud.

Recursos:

Red de Apoyo de Genitales Ambiguos
Página Web:  www.jps.net/agsn
(209) 727-0313  Teléfono/Fax

Fundación Nacional de Enfermedades Adrenales (NADF)
Página Web:  www.medhelp.org/nadf
(516) 487-4992
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