
Resumen

Introducción: El objetivo de este estudio fue evaluar Los niveles de Testosterona (T), T libre TL, DHEAs y
Androstanodiol glucuronidato (A2G) mujeres hirsutas con ciclos menstruales (CM) regulares en la fase folicular
(FF) y en una muestra tomada entre -5 a -10 días premenstrual (FL) a los efectos de 1) poder definir bioquímicamen-
te el tipo de hirsutismo y 2) determinar si el aumento de Progesterona modifica los niveles de los andrógenos.

Materiales y Métodos: En 65 mujeres hirsutas con CM regulares se determinó  en FF los niveles de T, A2G, y
DHEAs por RIE y TL calculada por la ecuación de la ley de acción de masas, y en la  FL los niveles de P4. En 28
de las 65 pacientes, en la FL se repitió el perfil androgénico 

Resultados: Los niveles de T correlacionaron, en todos los casos, con los de TL. En 51 de las pacientes los
niveles de P4 fueron ovulatorios, 25 de las cuales tuvieron normales los andrógenos evaluados (Hirsutismo
Idiopático) De las 26 pacientes restantes, en 2 tenían T aumentada, en 4 la DHEAS. Se obtuvieron 2 parámetros
aumentados en los siguientes casos; en 2 la DHEAs y el A2G, en 1 la T y la DHEAs y en1 la T y el A2G. En 4 pa-
cientes se obtuvieron incremento de los 3 parámetros. Estas pacientes corresponden a Hiperandrogénicas ovu-
latorias. Las 12 restantes de estas 26 hirsutas tenían solamente el A2G aumentados. Dado que éste constituye la
expresión periférica de la 5α reductasa, las mismas podrían incluirse en el grupo de hiperandrogénicas ovulato-
rias por aumento local de DHT. En 14 de las 65 pacientes los niveles de P4 fueron compatibles con ciclos ano-
vulatorios correspondiendo a pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). En 6 de ellas se constató
aumento de 1, 2 o los 3 parámetros evaluados (SOP hiperandrogénicos), en las restantes 6 pacientes los niveles
androgénicos fueron normales (SOP con hirsutismo clínico). El A2G aumentó significativamente en FL en las
mujeres con ciclos ovulatorios (4.89±2.19 vs 3.36±2.38 ng/ml en FL y FF, respectivamente). En las anovulatorias
las diferencias no fueron significativas (4.32±3.16 vs 4.69±4.54 ng/ml en FL y FF, respectivamente. Estos resulta-
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Introducción

La unidad pilosebácea consiste en un folículo pi-
loso, la glándula sebácea y el ducto sebáceo. El folí-
culo piloso, dependiendo del estímulo androgénico
puede originar un pelo  terminal cuyas característi-
cas son largo, grueso y pigmentado o vello,que es

fino, pequeño y ligeramente pigmentado. El ciclo de
los folículos se realiza en forma asincrónica, una
fase de crecimiento, anagen; de transición, catagen
y de reposo; telogen. El crecimiento de algunos folícu-
los son andrógenos dependientes y se encuentran lo-
calizados en las siguientes áreas: axila, región púbi-
ca, pecho, espalda, abdomen, barba, orificios

dos indican que la P4 podría inducir un incremento del A2G. Dado que la T no se modificó en la FL respecto a
FF (0.28±0.22 vs 0.30±0.25ng/ml en hirsutas ovulatorias y 0.47±0.32 vs 0.42±0.23 en hirsutas anovulatorias) es
posible que la P4 aumente el A2G por un camino distinto a la de la T y DHT

Conclusiones: En base a estos resultados podemos concluir que la determinación de A2G podría ser emplea-
da como parámetro complementario en el estudio del hiperandrogenismo debiendo realizarse en FF dado que
en FL podría ser el resultado del metabolismo de hormonas no androgénicas.
(Rev Argent Endocrinol Metab 44:232-241, 2007)

Abstract 

Introduction: The aim of the present study was to evaluate the circulating levels of Testosterone (T), free T
(TL), DHEAs and Androstanediol glucuronide (A2G) in hirsute women with regular menstrual cycles (CM) in
follicular phase (FF), and in a samples obtained 5 to 10 days before the next  menstrual bleeding (FL), in order
to 1) biochemically define type of hirsutism and 2) determine whether the increase in progesterone (P4) induces
changes in androgen levels.

Materials and Methods: Sixty five hirsute women with regular CM were studied. FF levels of T, A2G and
DHEAs were determined by RIA, and TL by mass law calculation.  FL levels of P4 were measured by RIA. In 28
of the 65 patients the androgen profile was also evaluated in FL.

Results: The levels of T correlated in every case with those of TL. In 51 patients P4 levels were ovulatory.
Twenty five of them showed normal androgen levels (Idiopathic hirsutism). From the remaining 26 patients, 2
had increased T, and 4 had increased DHEAs. Two parameters were found increased in the following cases:
DHEAs and A2G in 2, T and DHEAs in 1, and T and A2G in 1. All the 3 parameters were found increased in 4
cases. These patients were ovulatory hiperandrogenic women. The remaining 12 of these 26 hirsute women had
only A2G increased. Since this steroid is the peripheral expression of the 5α reductase activity, these women
could be included in the ovulatory hiperandrogenic group because of a local increase in DHT. In 14 of the 65
patients the levels of P4 correlated with anovulatory cycles corresponding to Polycystic Ovarian Syndrome
(SOP). In 6 of them an increase of 1, 2 or the 3 parameters were observed (Hiperandrogenic SOP); in the remaining
6 patients androgen levels were normal (SOP with clinical hirsutism). FL A2G significantly increased  in women
with ovulatory cycles (4.89±2.19 vs 3.36±2.38 ng/ml in FL and FF, respectively. Differences were no significant
in the anovulatory patients (4.32±3.16 vs 4.69±4.54 ng/ml in FL and FF, respectively. These results indicate that
P4 could induce an increase in A2G. Since T did not change in FL respect to FF (0.28±0.22 vs 0.30±0.25ng/ml in
ovulatory hirsute and 0.47±0.32 vs 0.42±0.23 in anovulatory hirsute) it is possible that P4 increases A2G through
a pathway different than that of T and DHT.

Conclusions: Based on these results we conclude that A2G could be used as a complementary parameter in
the study of hiperandrogenism, only in FF since in FL, it could be the result of the metabolism of non-andro-
genic hormones.
(Rev Argent Endocrinol Metab 44:232-241, 2007)
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nasales, línea media y el cuero cabelludo (1). Los an-
drógenos en presencia de un receptor de andróge-
nos activo transforman el vello a pelo terminal (2). 

La acción biológica de los andrógenos se debe
en parte a la Testosterona (T) pero fundamental-
mente a la DHT. La T circulante no unida a la SHBG
difunde a través de la membrana plasmática y en el
citoplasma se une a receptor de andrógenos (RA),
se transloca al núcleo y el complejo actúa sobre el
elemento de respuesta a los andrógenos regulando
la trascripción de genes que resulta en la produc-
ción de ARNm y eventualmente proteínas (3,4). La T
expresa el gen de la 5α reductasa que la convierte
en DHT. Ambos andrógenos se unen al mismo RA y
a nivel del sistema pilo sebáceo inducen  la produc-
ción de sebo y la expresión de proteínas vinculadas
al desarrollo piloso, por ej. keratina (3,4). Existen 2
tipos de 5α reductasa la tipo I y II, ambas de 25 ami-
noácidos. El gen de la tipo I se encuentra en el cro-
mosoma 5p1, se expresa en el hígado, glándulas se-
báceas, en el cuero cabelludo y escasamente en la
próstata. En gen de la tipo II, en el cromosoma 2p1,
se expresa en la próstata y genitales externos e in-
ternos en el hombre, en la piel genital y en la vaina
interna del folículo piloso (5,6).

La T  además de su origen glandular  se produce
in situ por la conversión de precursores como la
DHEA(s), de origen fundamentalmente adrenal y de
la Androstenediona (A4) y DHEA libre, ambas de
origen ovárico y adrenal (7).

La DHT y la T se unen al mismo receptor, pero
con diferentes constantes de afinidad, así como dife-

rente eficacia para estabilizar al receptor y producir
distintas acciones fisiológicas (8). En efecto la DHT
unida al receptor se une al Elemento de Respuesta
del Receptor de Andrógenos y actúa como un factor
de trascripción. La DHT es capaz de activar genes
que el complejo T – Receptor no lo hacen (9). La DHT
es metabolizada in situ a Glucuronidato de 3 α an-
drostanodiol 17 glucurónido y 3 α androstanodiol 3
glucurónido (A2G) por lo cual estos metabolitos han
sido considerados marcadores periféricos de la activi-
dad 5 α Reductasa (10-13). La A4 también se metaboliza
a estos a estos compuestos pero como producto in-
termedio se convierte a DHT, por lo cual podrían ser
considerados, particularmente el 3 α androstanodiol
17 glucurónido como un producto de la acción an-
drogénica local de la DHT (14). La Figura 1 muestra la
secuencia de esta conversión. Sin embargo, la utili-
dad de esta determinación no ha sido completamente
aceptada por todos. Esta controversia responde a di-
ferentes fundamentos en uno u otro sentido.

La expresión clínica del hiperandrogenismo en la
mujer resulta desde el hirsutismo, la alopecia y el
acné, hasta la virilización. El hirsutismo, patología
que afecta entre el 5 al 10 % de las mujeres, es la
presencia de pelo terminal con una distribución se-
mejante a la de los hombres (15-17). El grado de hirsutis-
mo puede ser evaluado por el método de Ferriman y
Gallwey (4) evaluando 9 áreas del cuerpo sensibles a
los andrógenos, asignándole a cada una un score de
“0” (sin pelo) a “4” (francamente virilizada). Un
score total mayor de 8 se considera anormal. 

En la mayoría de las pacientes el hirsutismo se
considera un signo de diversas
patologías, entre otras, el síndrome
de ovario poliquístico (SOP), la
forma no clásica de la hiperplasia
adrenal, los tumores secretantes
de andrógenos, etc. La excepción
son posiblemente aquellas pa-
cientes con Hirsutismo Idiopático
(HI), definidas como un hirsutis-
mo con un score mayor de 9, con

Fig. 1: Conversión de la Testosterona,
Androstenediona en Dihidrotestosterona
y metabolismo a 3 α androstanediol-17
glucurónido y 3 α androstanediol 3-
glucurónido.
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ciclos ovulatorios, verificados por los niveles de
Progesterona (P4) en la fase lútea o por temperatura
basal y con niveles androgénicos normales, al
menos de Testosterona libre (TL) y sulfato de DHEA
(DHEAs). Para definir pacientes con HI deben ex-
cluirse patologías relacionadas que presenten estas
mismas características, por ej. algunas pacientes con
expresión mínima de la forma no clásica de hiper-
plasia adrenal, alteraciones tiroideas, ingestión de
andrógenos, etc. (18-23).

Sin embargo, es posible que algunas mujeres con
niveles normales de TL y DHEAs puedan presentar
una hiperactividad de 5 α Reductasa generando un
hiperandrogenismo in situ por aumento de DHT,
por lo cual podrían ser consideradas como HI pa-
cientes hiperandrogénicas. 

Los objetivos de este trabajo en mujeres hirsutas
con ciclos menstruales regulares, ovulatorias y ano-
vulatorias fueron evaluar:

1) El significado del A2G como expresión de
Hiperandrogenismo local en mujeres hirsutas con el
perfil androgénico normal

2) Establecer si los niveles de P4 en días premens-
truales de hirsutas ovulatorias modifican los valores de
A2G respecto a los obtenidos en fase folicular, compa-
rativamente a los obtenidos en mujeres anovulatorias.

Materiales y métodos

En 65 mujeres hirsutas entre 17 y 43 años de edad
con CM regulares se determinó en FF los niveles de T,
SHBG, 17 hidroxiprogesterona (17OHP4), A2G, y
DHEAs por RIE y TL calculada. En días premenstruales
(FL) los niveles de P4. En 28 de las 65 pacientes, en
días premenstruales se repitió el perfil androgénico.

En todos los casos los valores de Prolactina y
17OHP4 fueron normales y la evaluación de otros
ejes endocrinos como tiroides y adrenal fue normal.
Al examen clínico no presentaron ningún otro tipo
de patología. El índice de masa corporal (IMC) fue
normal y nunca estuvieron bajo métodos anticon-
ceptivos hormonales. Al momento de ser incluídas
en el estudio no presentaron ningún tipo de patolo-
gía evidente. Fueron excluídas aquellas pacientes
que ingirieron fármacos dentro de los últimos 6
meses que pudieran afectar el transporte de los an-
drógenos modificando la concentración de SHBG.

Determinaciones hormonales
Los diferentes métodos de evaluación hormonal

fueron descriptos previamente (24). En síntesis la T se
realizó por un método previamente publicado por
nuestro laboratorio (25). El anticuerpo anti Testosterona
se obtuvo por inoculación a conejos del complejo 6-
oxima Testosterona unida a la albúmina del suero
de bovino. La reacción antígeno anticuerpo se reali-
zó en el extracto etéreo obtenido del suero a eva-
luar suspendido en buffer fosfato 0.05 M en solu-
ción fisiológica de cloruro de sodio. Se utilizó como
trazador Testosterona tritiada (3 H) de 127 Ci /
mmol de actividad específica. La separación de la
Testosterona 3 H  unida al anticuerpo de la libre se
realizó por el agregado de Carbón - Dextrán (1.2 gr
y 120 mg %, respectivamente). La determinación
de la radioactividad del sobrenadante se determinó
en un contador de centelleo líquido. Las caracterís-
ticas del anticuerpo (especificidad, dilución apro-
piada de trabajo, etc.) así como los controles de ca-
lidad del método (sensibilidad, error intra e
interensayo, etc.) han sido previamente publicados
(26). Los valores obtenidos en el grupo control fueron
(media ± DS) 0,4 ± 0.2 ng/ml.

La determinación de la SHBG, expresada como
la capacidad máxima de unión de la SHBG a la
DHT, se realizó por un método desarrollado en
nuestro laboratorio utilizando un ensayo con una
sola dosis de saturación de la unión a la proteína (27).

La TL se calculó por un programa de computa-
ción (TRANSP) de Dunn y col. (28) basado en la ley
de Masas, donde como variables se utiliza la con-
centración de T total, SHBG y Albúmina. Dicho pro-
grama nos fue generosamente cedido por los auto-
res para fines de investigación clínica y adaptado a
nuestro sistema por el Dr. J. C. Calvo. Los valores
obtenidos en el grupo control fueron 6.0 ± 4.0 pg/
ml, respectivamente.

La DHEAs, 17OHP4 y P4 se determinaron por
kits comerciales distribuidos por el Laboratorio DPC.
El A2G se determinó por kits distribuido por los
Laboratorios DSL. El anti A2G empleado en este kit
es específico para 5 α androstan 3 α,17 βdiol 17-glu-
curónido, no presentando reacción cruzada para 5 α
androstan 3 α,17 βdiol 3-glucurónido, según el in-
serto del mismo, por lo cual cuando nos referimos a
A2G significa 5 α androstan 3 α,17 βdiol 17-glucuró-
nido. Los controles de calidad de estos son los espe-
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cificados en los insertos correspondientes y corrobo-
rados en nuestro Laboratorio. Los valores obtenidos
en el grupo control para DHEAs fueron 1850 ± 1150
ng / ml; para 17OHP4 1.2 ± 0.8 ng/ ml  y para A2G
3.0 ± 1.0 ng / ml.
El estudio estadístico se realizó por el test “t” de Student. 

Resultados

Se obtuvo una correlación entre los niveles cir-
culantes de TT y TL. La Figura 2 muestra los resulta-
dos obtenidos en las pacientes hirsutas estudiadas.
Como puede observarse, cuando los niveles de TT
fueron normales o aumentados, en todos los casos
la TL fue normal o aumentada, respectivamente.
Estos resultados podrían resultar de que fueron ex-
cluídas aquellas pacientes que presentaran patología
o ingesta de fármacos que pudieran afectar el trans-
porte del andrógeno. Por esta razón se analizarán
los resultados en base a la TT y las conclusiones son
las mismas que para la TL.

En base a los resultados de P4 obtenidos en días
premenstruales, las pacientes fueron clasificadas en

ovulatorias, P4 mayor de 5.0 ng/ml y anovulatorias
menores de 3.0 ng/ml. Cincuenta y una de las 65
pacientes hirsutas tuvieron niveles de P4 compati-
bles con ciclos ovulatorios. 

La Figura 3 (panel izquierdo) muestra los resul-
tados individuales de P4 en 28 de las 65 mujeres
hirsutas cuyos niveles de A2G y TT se evaluaron en
FF y FL. En 20 de estas pacientes se obtuvieron ci-
clos ovulatorios y en las restantes 8 anovulatorios.
Los niveles de A2G en FL respecto a FF en las pa-
cientes con ciclos anovulatorios, no se modificaron
en 3 casos, disminuyó en 4 y aumentó en el caso
restante (Figura 3 panel central). De las 20 pacien-
tes con ciclos ovulatorios, en 18 casos el A2G au-
mentó en FL y disminuyó en los 2 restantes (Figura
3 panel derecho). 

La Figura 4 muestra los niveles de A2G en FF y
FL. Se obtuvo una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p< 0.01) en los valores en FL respecto a FF
en las hirsutas ovulatorias. En las pacientes anovula-
torias no se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas de A2G en las dos fases del ciclo eva-
luadas (p> 0.5). La T no se modificó en la FL respec-
to a FF (0.28±0.22 vs 0.30±0.25ng/ml en hirsutas
ovulatorias y 0.47±0.32 vs 0.42±0.23 en hirsutas ano-
vulatorias). Los valores de T en ambas fases del
ciclo fueron mayores en las pacientes con ciclos
anovulatorios (p< 0.02). El incremento de P4 sin que
la T se modifique indicaría que dicho esteroide po-
dría metabolizarse a A2G, independientemente de
convertirse a T. Por esta razón en la evaluación del
hiperandrogenismo en pacientes hirsutas considera-
remos los valores obtenidos en FF temprana.

En 51 de las pacientes los niveles de P4 fueron
ovulatorios, 25 de las cuales tuvieron normales los
andrógenos evaluados, TT, DHEAs y A2G (Figura 5
panel izquierdo). De las 26 pacientes restantes, dos
tenían T aumentada y cuatro la DHEAS. Se obtuvie-
ron dos  parámetros aumentados en los siguientes
casos; en dos  la DHEAs y el A2G, en una  la T y la
DHEAs y en una  la T y el A2G. En 4 pacientes se
obtuvieron incremento de los 3 parámetros. Las 12
restantes de estas 26 hirsutas tenían solamente el
A2G aumentados (Figura 5 panel central). En el
panel derecho de la Figura 5 se muestran los resul-
tados de los andrógenos evaluados en las 14 de las
65 pacientes cuyos niveles de P4 fueron compati-
bles con ciclos anovulatorios. En 6 de ellas se cons-

Fig. 2: Relación entre los valores de testosterona libre y tes-
tosterona total en mujeres hirsutas.
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tató aumento de 1, 2 o los 3 parámetros evaluados,
en las restantes 6 pacientes los niveles androgénicos
fueron normales.

Discusión

Nuestros resultados demuestran el incremento
en los niveles de A2G durante la FL normal y no en
ciclos anovulatorios. El A2G es el glucuronidato del
3 α androstanediol, principal metabolito de la DHT,
con una potencia significativamente menor (29).
Dado que en la FL de mujeres con ciclos ovulatorios
o anovulatorios no se obtuvo incremento de T el au-
mento de los niveles de A2G sugirieren que la P4
podría estar involucrada en el mismo. Resultados si-
milares han sido descriptos previamente, sin embar-
go, no se evaluaron comparativamente los niveles
de A2G en la misma mujer en ambas fases del ciclo
menstrual ni tampoco en mujeres con ciclos anovu-
latorios (30).  

Cianciosi y col. (24) comunican el posible papel de
la determinación de A2G en el diagnóstico del hirsu-
tismo idiopático. Este estudio confirma y amplía esos

Fig. 3: (izquierda) Niveles de Progesterona en mujeres hirsutas con ciclos regulares ovulatorios y anovulatorios. Valores de 3 α
androstanediol-17 glucurónido (A2G) en fase folicular (FF) y lútea (FF) en ciclos anovulatorios (centro) y ovulatorios (derecha).

Fig. 4: Media ± DS de los niveles de 3 α androstanediol-17
glucurónido en fase folicular temprana (FF) y días premens-
truales (FL) en mujeres hirsutas con ciclos anovulatorios y
ovulatorios. 
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resultados evaluando el perfil androgénico en hirsutas
con ciclos regulares, normales y anovulatorios.

La P4 por acción de la 5 α reductasa se transfor-
ma en 5 α pregnane 3,20 diona. Ambos esteroides
por efecto secuencial del citocromo P450-17 y de la
17β HSD se transforman en T y DHT, respectiva-
mente. La T en DHT por la 5 α reductasa. La DHT se
metaboliza a 3 α androstanediol y a A2G. Por esta
razón este compuesto ha sido considerado el pro-

ducto de reducción intracelular de la DHT, aunque
no está claramente definido su sitio de producción,
postulándose la piel y el hígado (31). Similarmente el
A2G puede ser sintetizado directamente de precur-
sores glucurónidos como la androsterona (32). La
Figura 6 muestra los caminos metabólicos descrip-
tos. Como puede verse, además 5 α pregnane 3,20
diona por cambios inducidos por la 3 α reductasa,
citocromo P450 17 y 17β HSD, respectivamente,

Fig. 5: Valores individuales de parámetros androgénicos evaluados en mujeres hirsutas con ciclos menstruales regulares, ovulato-
rios (panel Izquierdo y central) y anovulatorios (panel derecha). El panel izquierdo representa mujeres hirsutas ovulatorias nor-
moandrogénicas y el central ovulatorias hiperandrogénicas. Las pacientes identificadas con triángulos negros presentan los 3
parámetros; DHEAs, TT y A2G aumentados. Los triángulos claros 2 de los 3 parámetros aumentados y los cuadrados negros y círculos
negros sólo aumento de DHEAs y TT, respectivamente. Los cuadrados blancos incremento sólo de A2G. El panel de la derecha
representa los valores individuales de hirsutas con ciclos regulares anovulatorias. Los círculos blancos representan pacientes con
los 3 parámetros normales. Las pacientes con hiperandrogenismo se identifican con triángulos negros, blancos, cuadrados negros
y círculos negros con el mismo significado que en el panel central. 
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puede transformarse en A2G sin pasar por DHT, con
lo cual el valor de A2G en FL de ciclos con altos ni-
veles de P4 pudieran representar en parte el meta-
bolismo final de esteroides no androgénicos (33). Por
estas circunstancias se sugiere que la determinación
de A2G debe realizarse en días de la FF temprana.

De las 65 pacientes hirsutas estudiadas en el 78 %
se obtuvieron ciclos ovulatorios. Azziz y col. (34) co-
munican que el 48 % de 132 mujeres hirsutas pre-
sentaron ciclos regulares y de éstas el 61 % ciclos
ovulatorios. El exceso de andrógenos induce el desa-
rrollo en la mujer de alopecia, acné, hirsutas, disfun-
ción ovulatoria y en caso extremos virilización (35). 

El hirsutismo idiopático es diagnosticado sobre
la base de hiperandrogenismo clínico con ciclos
ovulatorios y niveles normales de andrógenos (34).
Por otro lado, se considera como diagnóstico de sín-
drome de ovarios poliquísticos (SOP) con dos de los
siguientes criterios: oligo o anovulación, clínica y/o
bioquímica de hiperandrogenismo y ovarios poli-
quísticos, con exclusión de hiperplasia adrenal con-
génita, tumores secretores de andrógenos y síndro-
me de Cushing (36).

En 51 de las pacientes los niveles de P4 fueron
ovulatorios, 25 de las cuales tuvieron normales los
andrógenos evaluados (Hirsutismo Idiopático). De
las 26 pacientes restantes, 14 presentaron incremen-
to de 1, 2 o los 3 parámetros evaluados. Estas pa-
cientes corresponden a Hiperandrogénicas ovulato-
rias, aunque no podemos descartar que sean SOP

ovulatorias dado que no se realizaron ecografías gi-
necológicas. Las 12 restantes de estas 26 hirsutas te-
nían solamente el A2G aumentados, el cual constitu-
ye la expresión periférica de la 5 α reductasa.
Clásicamente, dado que son ovulatorias con DHEAs,
TT y TL normales estas pacientes podrían ser inclui-
das como hirsutas idiopáticas. Sin embargo, debido
al posible aumento local de la DHT, las mismas po-
drían incluirse en el grupo de hiperandrogénicas
ovulatorias. Deberán realizarse nuevos estudios para
poder definir con mayor precisión si el A2G consti-
tuye un parámetro de hiperandrogenismo así como
la posible implicancia terapéutica que pudiera tener
esta reclasificación de las pacientes. 

En 14 de las 65 pacientes los niveles de P4 fue-
ron compatibles con ciclos anovulatorios correspon-
diendo a pacientes con SOP. En 6 de ellas se consta-
tó aumento de 1, 2 o los 3 parámetros evaluados
(SOP hiperandrogénicos), en las restantes 6 pacien-
tes los niveles androgénicos fueron normales (SOP
con hirsutismo clínico).

La determinación de la TT constituye un proble-
ma de gran significación clínico y bioquímico. En
estudios multicéntricos evaluando alícuotas de un
mismo suero por los métodos que normalmente se
emplean con mayor frecuencia, métodos directos
por RIA, ELISA, quimioluminiscencia, o fluorescencia
comparados con técnicas consideradas de referencia
como cromatografía gaseosa en tandem con espectro-
metría de masa (GCMS) fue claramente demostrado

que un grupo de ellos, so-
brevaloran las concentra-
ciones de TT y aumentan
el número de pacientes hi-
perandrogénicas y el otro
grupo disminuye el núme-
ro de las mismas (37). 
Dado el número de comu-
nicaciones en este mismo

Fig. 6: Metabolismo de la Pro-
gesterona a 3 α androstanediol-
17 glucurónido (A2G) por con-
versión intermedia a Dihidrotes-
tosterona (DHT) camino indica-
do por flechas blancas y negras
y por un camino independien-
te del andrógeno (flecha pun-
teada).
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sentido la Sociedad de Endocrinología de EE.UU. en
base a los resultados de 3 mezclas de sueros de
hombres normales, de mujeres normales y de hom-
bres con hipogonadismo y mujeres androgenizadas
evaluadas por más de 1000 laboratorios establecie-
ron una posición donde recomiendan: utilizar tec-
nología convalidada por métodos de referencia de-
bido a que la mayoría de los laboratorios utilizan
ensayos para TT y TL; los cuales resultan decidida-
mente no satisfactorios. Mientras tanto, los ensayos
directos deberán evitarse sobre todo a concentracio-
nes menores a 3.0 ng/ml, Probablemente, los méto-
dos extractivos y con cromatografía seguida de in-
munoensayos o espectrometría de masas, resultarán
más confiables (38). 

Dado que la TT y la TL constituyen la base sobre
la clasificación fisiopatológica de mujeres hirsutas
con las consecuencias terapéuticas que esto implica,
la evaluación androgénica con métodos apropiados
podría cambiar significativamente esta situación. El
método desarrollado por nosotros no está convali-
dado con GCMS, pero al ser extractivo nos libera por
un lado de las proteínas transportadoras y por otro
nos permite aumentar el volumen de muestra con el
consiguiente incremento de la sensibilidad analítica.

En nuevos estudios con extractos etéreos croma-
tografiados en columna de celita, previo al RIA y
convalidado con GCMS, reevaluaremos las pacien-
tes con hirsutas para una mejor identificación de la
fisiopatología de las mismas.
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