
HIRSUTISMO  (H)                                                                                                        (Dras Pereda J. – Torosian L.)
Definición: aparición de vello terminal en zonas andrógeno dependientes en la mujer. 
Epidemiologia: afecta 5-15% de las mujeres. 
Etiología: en general, se debe a una hiperproducción de andrógenos o a una mayor sensibilidad cutánea a 
los  andrógenos.  La causa más frecuente es el  síndrome del  ovario poliquístico (SOP).  Otras  causas de 
hiperandrogenismo son infrecuentes como la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (menos del 5%), 
tumores  secretores  de  andrógenos  (0.2%).La  hiperprolactinemia,  síndrome  de  Cushing, acromegalia, y 
disfunción tiroidea deben ser considerados como causas de exceso de andrógenos pero los pacientes suelen 
presentar otras manifestaciones clínicas de estos trastornos. El uso de andrógenos o fármacos androgénicos 
(esteroides anabólicos o danazol, o valproico) debe ser descartado. En ausencia de aumento demostrable de 
andrógenos séricos y ciclos regulares hablamos de hirsutismo idiopático. 
Presentación  clínica:  zonas  androgénicas:  supralabial,  mentón,  mejillas,  tórax  (supraesternal  y  aréolas 
mamarias), abdomen (línea alba), espalda, glúteos y cara interna y anterior de los muslos. Puntaje igual o 
mayor a 8 en la escala de Ferriman-Gallwey. H.leve entre 8 y 15,  moderado o grave mayor a 15. Si el 
hiperandrogenismo es importante puede determinar una virilización (hipertrofia del clítoris, hábito corporal 
masculino, calvicie en la zona temporal, cambios del tono de voz, atrofia mamaria y trastornos menstruales). 
Las manifestaciones clínicas no siempre se relacionan con el grado de secreción androgénica. La actividad 
metabólica de los andrógenos en los tejidos diana depende de factores genéticos y mecanismos locales. En el 
SOP suele  ser  moderado  y   progresión  lenta,  asociado  a  irregularidades  menstruales,  acné,  acantosis 
nigricans,  obesidad.  Los  tumores  secretores  de  andrógenos  se  caracterizar  por  hirsutismo  severo  y 
progresión rápida.
Diagnóstico: clínico.  Diagnóstico diferencial: hipertricosis, aumento de vello  corporal  en zonas donde 
existe normalmente en la mujer; habitualmente, no se debe a un exceso de andrógenos, sino que depende de  
factores raciales y familiares.
Paraclínica: orientada al diagnóstico diferencial etiológico. Dosificación de andrógenos (testosterona libre o 
total)  en  sangre  en  mujeres  con:  H.  moderado o  grave;  H.  de  cualquier  grado  con aparición  brusca  o 
rápidamente progresivo, o cuando se asocia con: irregularidad menstrual o infertilidad; obesidad central; 
acantosis nigricans; clitoromegalia. En H. leve aislado es discutido, pudiendo realizar tratamiento cosmético, 
anticonceptivos orales, y control clínico.
Tratamiento: terapia farmacológica y/o la eliminación del vello permanente. La elección dependerá de las 
preferencias del paciente, el área afectada, así como el acceso a estas alternativas.
Tratamiento farmacológico: en la mayoría  se recomiendan  anticonceptivos orales (ACO),  etinil estradiol 
(EE) con un progestágeno. Reducen el hiperandrogenismo por: supresión de la secreción de LH (con ello la 
secreción  de  andrógenos  del  ovario),  la  estimulación  de  la  producción  hepática  de  la  globulina 
transportadora de hormona sexual,  aumentando la unión de andrógenos y disminuyendo los andrógenos 
libres; ligera reducción de la secreción adrenal de andrógenos y una disminución leve en la unión de los 
andrógenos  a  su  receptor.  Por  el  riesgo  potencial  de  teratogénesis  no  se  recomienda monoterapia  con 
antiandrógenos a menos que exista un método anticonceptivo adecuado. La espironolactona (50-100 mg/12 
hs) inhibe competitivamente el receptor de andrógenos y la actividad de la 5 α reductasa, rara vez puede 
causar hiperpotasemia, aumento de la diuresis, hipotensión y mareos al principio del tratamiento. El acetato 
de  ciproterona  (CPA)  (50-100  mg/día),  progestágeno  con  actividad  anti-andrógeno  (inhibe  receptor  de 
andrógenos  y,  en  menor  grado  5  α  reductasa,  disminuye  la  gonadotropina  sérica  y  los  niveles  de 
andrógenos). Puede administrarse EE 20-50 mg/día durante los días 5-25 para asegurar menstruación cíclica 
y  el  CPA durante  los  días  5-15  del  ciclo.  La  drospirenona,  progestágeno  utilizado  en  ACO,  es  un 
antiandrógeno.  Finasteride  (5  mg/día)  inhibe  la  actividad  de  la  5  α  reductasa  tipo  2,  por  lo  que  es 
parcialmente eficaz. La flutamida (250-500 mg/día), inhibe receptores de andrógenos, no se considera de 
primera línea (hepatotóxico). En la hiperplasia adrenal congénita no clásica se recomiendan glucocorticoides 
(10-20 mg de hidrocortisona) si existe una respuesta subóptima a los ACO y/o antiandrógenos, o no se 
toleran o se busca la ovulación.  En todos los tratamientos  se  sugiere 6 meses de prueba antes de hacer 
cambios.  Los  tumores  son  de  sanción  quirúrgica.  Métodos  de  eliminación  permanente  del  vello: 
fotodepilación (láser y luz pulsada) aprobada por la FDA y electrólisis. Si se busca una respuesta más rápida 
adicionar crema clorhidrato de eflornitina 13.9% que disminuye la tasa de crecimiento del vello.
Pronóstico: supeditado a la etiología del hirsutismo.
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