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Resumen El término “desorden en la diferenciación sexual” (DDS) representa un grupo de
anormalidades en el desarrollo del tracto genitourinario, en el cual ocurre un desarrollo atípico
en uno o más niveles: cromosómico, gonadal o anatómico. Los genéticamente varones 46XY
pueden presentarse con genitales externos fenotípicamente femeninos o ambiguos. El síndrome
de insensibilidad a los andrógenos se podría considerar una enfermedad causada por la
resistencia a la acción androgénica, causada por la mutación Xq11-12, que afecta los receptores
androgénicos; la presentación clínica dependerá del grado de insensibilidad, leve (masculino
infértil), moderada o completa como en nuestro caso. Requiere seguimiento por psicólogo y
psiquíatra para familiares y paciente, para un desarrollo psicosexual adecuado, antes y después
GHOWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRGHÀQLWLYR
El objetivo del presente artículo es realizar una revisión sistemática de los artículos publicados
HQODEDVHGHGDWRVGH0HGOLQHSDUDLGHQWLÀFDUODHSLGHPLRORJtDHLQFLGHQFLDGHOVtQGURPHGH
insensibilidad completa a los andrógenos, así como reconocer su abordaje, tratamiento y seguimiento de estos casos.
Se presenta paciente de 23 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, la cual
inicia su estudio a los 17 años de edad por el Servicio de Ginecología, por presentar amenorrea
y falta de desarrollo en caracteres sexuales secundarios, tiene estudios de imagen sin evidenciar estructuras Müllerianas; se realiza laparoscopía diagnóstica en 2 ocasiones sin poder idenWLÀFDUyUJDQRVVH[XDOHVIHPHQLQRVRYHVWLJLRVGHWHVWtFXORVHVWXGLRKRUPRQDOFRQQLYHOHVGH
HVWUyJHQRV\WHVWRVWHURQDHYLGHQWHPHQWHEDMRVFRQKRUPRQDIROtFXORHVWLPXODQWH )6+ KRUPRQDOXWHLQL]DQWH /+ \KRUPRQDOLEHUDGRUDGHJRQDGRWURSLQDVGHQWURGHSDUiPHWURVQRUPDOHV
el cariotipo reporta 46XY. En ese momento se ofrece apoyo psiquiátrico, se decide continuar con
educación femenina, por lo que se resuelve colocación de prótesis mamaria. Finalmente, se nos
interconsulta para la realización de vaginoplastía con uso de segmento intestinal como canal
vaginal.

* Autor de correspondencia: Av. Soledad Orozco N° 203, Colonia el Capullo, C.P. 45150, Zapopan, Jal., México. Teléfono: (33) 1080 6462.
Correo electrónico: drdiegofarias@gmail.com (J. D. Farias-Cortés).
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Complete androgen insensitivity syndrome: a case report and surgical management
illustration
Abstract

7KHWHUP´GLVRUGHUVRIVH[XDOGLIIHUHQWLDWLRQµ '6' HQFRPSDVVHVDJURXSRIDEQRUPDOLWLHVLQWKHGHYHORSPHQWRIWKHJHQLWRXULQDU\WUDFW$W\SLFDOGHYHORSPHQWRFFXUVDW
RQHRUPRUHFKURPRVRPDOJRQDGDORUDQDWRPLFOHYHOV;<JHQHWLFPDOHVPD\SUHVHQW
ZLWKH[WHUQDOJHQLWDOVWKDWDUHSKHQRW\SLFDOO\IHPDOHRUDPELJXRXV$QGURJHQLQVHQVLWLYLW\
V\QGURPHFRXOGEHFRQVLGHUHGDGLVHDVHFDXVHGE\UHVLVWDQFHWRDQGURJHQLFDFWLRQGXHWRWKH
;TPXWDWLRQWKDWDIIHFWVWKHDQGURJHQLFUHFHSWRUV&OLQLFDOSUHVHQWDWLRQGHSHQGVRQWKH
GHJUHHRILQVHQVLWLYLW\PLOG LQIHUWLOHPDOH SDUWLDORUFRPSOHWHDVZLWKRXUSDWLHQW
3V\FKRORJLFDQGSV\FKLDWULFIROORZXSLVUHTXLUHGIRUERWKWKHSDWLHQWDQGIDPLO\PHPEHUVVR
WKHUHFDQEHDGHTXDWHSV\FKRVH[XDOGHYHORSPHQWEHIRUHDQGDIWHUGHILQLWLYHVXUJLFDO
treatment.
7KHDLPRIWKLVDUWLFOHZDVWRFRQGXFWDV\VWHPDWLFUHYLHZRISXEOLVKHGUHSRUWVLQWKH0('/,1(
GDWDEDVHWRLGHQWLI\WKHHSLGHPLRORJ\DQGLQFLGHQFHRIFRPSOHWHDQGURJHQLQVHQVLWLYLW\V\QGURPHDQGWRH[DPLQHWKHDSSURDFKWUHDWPHQWDQGIROORZXSRIWKHVHFDVHV
:HSUHVHQWKHUHLQD\HDUROGSDWLHQWZLWKDQXQUHPDUNDEOHSDWKRORJLFKLVWRU\ZKREHJDQWR
EHVWXGLHGE\WKH*\QHFRORJ\6HUYLFHDW\HDUVRIDJHGXHWRDPHQRUUKHDDQGODFNRIVHFRQGDU\VH[XDOGHYHORSPHQW,PDJLQJVWXGLHVIDLOHGWRVKRZ0OOHULDQVWUXFWXUHV'LDJQRVWLFODSDURVFRS\ZDVSHUIRUPHGRQRFFDVLRQVLQZKLFKIHPDOHVH[XDORUJDQVRUYHVWLJHVRIWHVWHVZHUH
XQDEOHWREHLGHQWLÀHG+RUPRQDOVWXG\UHYHDOHGREYLRXVO\ORZOHYHOVRIHVWURJHQVDQGWHVWRVWHURQHDQGIROOLFOHVWLPXODWLQJKRUPRQH )6+ OXWHLQL]LQJKRUPRQH /+ DQGJRQDGRWURSLQ
UHOHDVLQJKRUPRQHZHUHZLWKLQQRUPDOSDUDPHWHUV;<NDU\RW\SHZDVUHSRUWHG3V\FKLDWULF
VXSSRUWZDVWKHQRIIHUHG,WZDVGHFLGHGWKDWWKHSDWLHQWZRXOGFRQWLQXHWREHUDLVHGDQG
WUHDWHGDVDIHPDOHDQGWKHUHIRUHVKHZDVJLYHQEUHDVWLPSODQWV2XUVHUYLFHZDVVXEVHTXHQWO\
FRQVXOWHGIRUSHUIRUPLQJYDJLQRSODVW\XVLQJDQLQWHVWLQDOVHJPHQWDVWKHYDJLQDOFDQDO

5HYLVWD0H[LFDQDGH8URORJtD3XEOLFDGRSRU(OVHYLHU0p[LFR7RGRVORVGHUHFKRV
reservados.

Introducción

Presentación del caso

El término “desorden en la diferenciación sexual” (DDS), recientemente acuñado para lo que antes se conocía como:
´HVWDGRLQWHUVH[RKHUPDIURGLWLVPR\VHXGRKHUPDIURGLWLVPRµKDVLGRDGRSWDGRHQODDFWXDOLGDG\DTXHORVH[SHUWRV
a nivel mundial lo reconocen mejor por esta nomenclatura1,2; este representa un conjunto de anormalidades en el
GHVDUUROORGHOWUDFWRJHQLWRXULQDULR\VHUHÀHUHDXQJUXSR
de condiciones congénitas, en el que ocurre un desarrollo
atípico en uno o más niveles (cromosómico, gonadal, anatóPLFR /RVJHQpWLFDPHQWHKRPEUHVFRQ''6 ;< SXHGHQ
presentarse con genitales externos fenotípicamente femeninos, ambiguos o masculinos, como en el caso de micropene
(longitud < 2.5 veces menor para su edad cronológica) 3,
pueden ser causados por aberraciones cromosómicas y enGRFULQDVUHÁHMiQGRVHHQHOIHQRWLSRVH[XDOGHXQLQGLYLGXR
La incidencia de los DDS puede variar según el grupo étnico,
por ejemplo uno de cada 5,000 recién nacidos vivos en Alemania vs. uno de cada 3,000 en Egipto; esto debido a la mayor tasa de consanguinidad4'HQWURGHHVWHJUXSRODKLperplasia suprarrenal congénita y la disgenesia gonadal
mixta cuentan con el 50% del total de las causas con una
incidencia de 1:15,000 y 1:10,000, respectivamente, aunque puede variar considerablemente entre diferentes poblaciones5.

3DFLHQWHGHDxRVGHHGDGVROWHUDVLQDQWHFHGHQWHVKHredo-familiares o personales patológicos de importancia
para el caso; inicia su estudio a los 17 años de edad por el
Servicio de Ginecología, por presentar amenorrea y falta de
desarrollo en caracteres sexuales secundarios, se realizan
estudios de imagen sin evidenciar estructuras Müllerianas o
alteraciones renales, por lo cual ingresa a laparoscopía
diagnóstica en 2 ocasiones para búsqueda de órganos sexuales internos, sin poder identificar ningún órgano sexual
IHPHQLQRRYHVWLJLRVGHWHVWtFXORVVHUHDOL]DHVWXGLRKRUPRnal en ese momento mostrando niveles de estrógenos de 15
pg/dL total, los cuales se repitieron en varias ocasiones sin
PRVWUDUGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVKRUPRQDIROtFXORHVWLPXODQWH )6+ \KRUPRQDOXWHLQL]DQWH /+ GHQWURGHSDUiPHtros normales pero en niveles bajos, con testosterona
siempre en niveles muy bajos (último de 1.07 ng/dL); se pidió apoyo al equipo de Genética, quienes realizan estudio
GHFDULRWLSRHOFXDOUHSRUWD;< ÀJ 
En ese momento se ofrece consejo genético, así como
apoyo psiquiátrico a los familiares y paciente, quienes deciGHQFRQWLQXDUFRQHGXFDFLyQIHPHQLQDFRPRORKDEtDQKHFKRWRGDVXYLGD\DTXHVHUHÁHMDEDIHQRWtSLFDPHQWHFRPR
sexo femenino desde la infancia; se lleva el caso al Comité
GHeWLFDGHO+RVSLWDO\FRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHODSDFLHQWH
y familiares acuden al Servicio de Cirugía Plástica, quien
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Figura 1 Característica del cariotipo del paciente, 46XY.

realiza colocación de prótesis mamaria. Finalmente, se nos
interconsulta para la realización de vaginoplastía con uso de
segmento intestinal como canal vaginal.
Inicialmente, se prepara a la paciente con dieta líquida
un día antes de su cirugía, además de enemas evacuantes,
con anestesia general y posición de litotomía, se realiza inFLVLyQPHGLDLQIUDXPELOLFDOGLVHFFLyQSRUSODQRVKDVWDOOHgar a cavidad abdominal, después de una minuciosa
exploración se evidencia la ausencia de estructuras Müllerianas y de vestigios testiculares, con una vejiga de capacidad normal y sin próstata palpable de forma bimanual; se
comienza con la apertura de la cúpula en el diafragma uroJHQLWDO ÀJV\ 
A continuación, se selecciona 12 cm de sigmoides por su
amplia vasculatura y mesenterio redundante, se realiza
anastomosis término-terminal del asa proximal y distal al
segmento resecado. Abocando el cabo proximal al neocanal vaginal, se anastomosa y se cierra el cabo distal en 2
SODQRV ÀJV 
La paciente presentó adecuada evolución por lo cual se
decidió su alta en breve, en el seguimiento se indicaron diODWDFLRQHVHQFDVDFRQ+HJDUPLQXWRVYHFHVSRUVHPDQDFRQDXPHQWRSDXODWLQRFRQPHGLGDVGHVGHPPKDVWD
22 mm al cabo de 10 meses; al seguimiento bimestral, presenta sólo leve descarga 2 veces por semana de moco, por
ser segmento de colon. Continúa con seguimiento tanto psicológico como psiquiátrico, teniendo ya una vida sexual satisfactoria con su actual pareja, llevando una vida laboral
normal.

Discusión
El síndrome de insensibilidad a los andrógenos se podría
considerar una enfermedad causada por la resistencia a la
DFFLyQDQGURJpQLFDLQÁXHQFLDGDSRUFRVDVODPRUIRJpQHVLV
y la diferenciación de los sistemas en el cuerpo, en los cuales
WHQGUiODIXQFLyQHVWDVKRUPRQDV'HSHQGHHQXQDPXWD
ción ligada al X en el gen de los receptores androgénicos,

Figura 2 Exploración quirúrgica abdominal, donde se evidencia la ausencia de estructuras Müllerianas y de vestigios testiculares.

en el que puede expresar una variedad de fenotipos que va
GHVGHKRPEUHVLQIpUWLOHVKDVWDJHQLWDOHVH[WHUQRVQRUPDOHV
femeninos6(OSULPHURHQGHVFULELUHVWHVtQGURPHIXH-RKQ
Morris7SHURQRHVKDVWDTXHVHGHVFXEUHODXELFDFLyQ
exacta del gen de los receptores androgénicos en Xq11-12,
donde se prueba que puede presentar mutación y desarrollar la enfermedad8. Los receptores androgénicos se expresan desde la semana 8 de gestación, en la semana 9 los
testes del embrión varón comienzan a secretar testosterona, teniendo 2 picos a las 11 y 18 semanas, simultáneamente se realiza la diferenciación de los epidídimos, vas
deferens y vesículas seminales a partir de los conductos
:ROIÀDQRV8QDQGUyJHQRPiVSRWHQWHODGLKLGURWHVWRVWHrona, se origina a partir de la testosterona por la acción de
la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2, y estimula la diferenciación del primordio genital masculino9.
Los fenotipos clínicos del síndrome de insensibilidad de
los andrógenos pueden variar dependiendo de la severidad
GHODUHVLVWHQFLD\VHFODVLÀFDQHQJUDGRVFRPSOHWDSDUcial y leve10. En particular, la resistencia completa se caracteriza por una vagina corta terminada en saco ciego,
DXVHQFLDGHORVSURGXFWRV:ROIÀDQRVFRPRHSLGtGLPRvas
deferens, vesículas seminales o próstata. La presentación
clínica desde nacimiento es fenotipo femenino totalmente,
KDFLHQGRGLItFLOVXGLDJQyVWLFRGHVGHXQLQLFLR11. Una pauta
LPSRUWDQWHTXHD\XGDDHVWDEOHFHUODVRVSHFKDFOtQLFDHV
que, en la pubertad se presenta un crecimiento mamario generalmente pequeño o lento para la edad cronológica, con
leve o ausencia de vello axilar y púbico12; otras caracterísWLFDVFOtQLFDVTXHVHSXHGHQHQFRQWUDUVRQKHUQLDLQJXL
nal mono o bilateral, aunque son mínimas las diferencias
FRQSDFLHQWHVDSDUHQWHPHQWHIHPHQLQDVORTXHKDFHXQ
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Figura 4 Se toman 12 cm de colon sigmoides por su amplia
vasculatura y mesenterio.

Figura 3 En la exploración quirúrgica se aprecia una vejiga de
capacidad normal y sin próstata palpable de forma bimanual; se
realiza la apertura de la cúpula en el diafragma urogenital.

GLDJQyVWLFRGLItFLOGHVRVSHFKDUGHVGHXQLQLFLR(VWHVtQGURme es causa del 10% del total de todas las amenorreas primarias5.
En cuanto a la presentación endocrina de estos pacientes
SRGHPRVHQFRQWUDU/+QRUPDORDXPHQWDGD\WHVWRVWHURQD
levemente por arriba de lo normal en el primer mes de vida.
'HVSXpVGHHVWHOD/+\ODWHVWRVWHURQDVHHQFRQWUDUiQHQ

QLYHOHVQRUPDOHVKDVWDODSXEHUWDG13, debido a la insensibilidad de los andrógenos y la falta de feed-back negativo de
ODVKRUPRQDVVH[XDOHVHQHOKLSRWiODPRHKLSyÀVLV/DWHVtosterona al no tener acción se aromatiza y se convierta en
estrógenos por acción enzimática más adelante, por esta
razón los pacientes con insensibilidad completa cuentan
con niveles más altos de estrógenos que los varones normales y desarrollan crecimiento mamario, además de poder
KDOODUVHQLYHOHVQRUPDOHVGHKRUPRQDDQWL0OOHULDQDSRU
lo cual presentan falta de caracteres sexuales femeninos
internos9.

Diagnósticos diferenciales en pacientes 46XY
Entre los otros diagnósticos que deben contemplarse en el
caso de evaluar un individuo con DDS se encuentran: síndrome de Swyer, en el cual la falta de desarrollo de los testículos en etapas tempranas en el periodo embrionario, conlleva
a la formación de caracteres sexuales femeninos como útero y trompas de Falopio por la participación de los conductos paramesonéfricos, por la falta de la testosterona y
KRUPRQDDQWL0OOHULDQDTXHHQYtDHOPLVPRWHVWtFXORTXHdando entonces en desarrollo sexual femenino rudimentario
sin la presencia de ovarios. Entre otros síndromes diferenciales se encuentra: la feminización testicular, caracterizada por la presencia de caracteres sexuales femeninos bien
diferenciados, con vagina corta, no desarrollada, y criptorquidia bilateral pero sin útero14,15. Además del ovoteste, coQRFLGRWDPELpQFRPR´KHUPDIURGLWDYHUGDGHURµHOFXDO
presenta ovarios con túbulos seminíferos16, tal como se enlistan en la tabla 1.

Seguimiento
Figura 5 Se realiza anastomosis término-terminal del asa
proximal y distal al segmento resecado.

Actualmente se recomienda sensibilizar a los familiares del
SDFLHQWHKDFLHQGRpQIDVLVHQORVULHVJRVEHQHÀFLRV\GHVHQODces potenciales del manejo quirúrgico, así ellos participarán
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Tabla 1 Diagnóstico diferencial en los trastornos de
desorden en diferenciación sexual
Diagnósticos diferenciales

Figura 6 Se aboca el cabo proximal al neocanal vaginal, se
anastomosa y se cierra el cabo distal en 2 planos.

GHIRUPDPiVDFWLYDSDUDHOFXLGDGRGHVXKLMR(OPDQHMR
psicosocial es parte fundamental para promover una adaptación positiva; los individuos requieren seguimiento profesional
TXHOHVD\XGHDPDQHMDUODGLVIXQFLyQVH[XDO\ODGLVPRUÀDGH
género conforme se vaya presentando. Así como iniciar teraSLDGHJUXSRSXHVWRTXHHVQHFHVDULRHODSR\RKDVWDODHGDG
adulta para poder desarrollar una vida psicosexual saludable5.
El riesgo de adquisición de enfermedad maligna en este
tipo de pacientes es especialmente presentar tumores de células germinales, como gonadoblastoma, disgerminoma o
seminoma, ya que todos pertenecen al mismo tipo de cáncer16, los cuales son precedidos de tejido gonadal indiferenciado17. Por lo cual, se recomienda la búsqueda intencionada y la
H[WUDFFLyQGHODVJyQDGDVGLVPyUÀFDVDHGDGHVWHPSUDQDV18.
En la actualidad, existe una base de datos internacional
llamada I-DSD database, en la cual se incluyen los casos
otorgados por investigadores de centros especializados, así
como de reportes de casos aislados en consultorios particulares. Esta información está a disposición además de los
pacientes, familiares y doctores para que sepan en dónde
se encuentran los centros de investigación especializados,
además de información sobre la enfermedad, seguimiento y
tratamiento19.

Conclusión
El síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos es
también parte del término de DDS, éste puede incluir paFLHQWHVGHVGHKRPEUHVFRQLQIHUWLOLGDGKDVWDFRPSOHWRIHnotipo femenino sin órganos sexuales internos como en
nuestro caso.
Es una entidad rara, con impacto psicológico de los familiares así como psicosexual del paciente, por lo cual tienen
que ser asesorados desde su diagnóstico para que aclaren dudas y tengan apoyo en la adaptación sexual. Requiere mantenimiento de su psicoterapeuta de por vida, además de su
urólogo quien dará seguimiento de síntomas urinarios bajos
\UHDOL]DUiH[iPHQHVGHIXQFLyQKRUPRQDOSHULyGLFD$Ftualmente se encuentra una base de datos que puede ser
vista por pacientes, familiares y médicos tratantes; donde

Características clínicas

Síndrome de Swyer

Presencia de útero y
trompas rudimentarias

Feminización testicular

Caracteres sexuales
secundarios femeninos,
pero criptorquidia bilateral

Ovotestis

Presencia de túbulos
seminíferos en ovarios

encontrarán características clínicas de la enfermedad, y foros de apoyo.
Durante el tratamiento quirúrgico es importante dar asesoría amplia sobre las expectativas con el abordaje a los
familiares, explicando claramente sus probables complicaciones, además de buscar intencionadamente las gónadas
GLVPyUÀFDVKLSRIXQFLRQDOHV\H[WUDHUODVSRUODSUREDEOH
transformación maligna ya antes referida.

&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV

Financiamiento
No se recibió patrocinio para llevar a cabo este artículo.
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