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Los esteroides sexuales son sintetizados por el ovario, testículo y glándula suprarrenal,
siendo responsables de las características sexuales primarias y secundarias. Las hormonas
esteroides que feminizan se clasifican como estrógenos, mientras que las que masculinizan
se conocen como andrógenos. En la Figura 1 se muestra la cadena biosintética iniciada con
la molécula de colesterol.

Figura 1: Esquema general de la esteroidogénesis suprarrenal y gonadal.
Adaptación de la Figura Steroid Pathways; Mayo Foundation for Medical Education and Research.
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ANDRÓGENOS
1. Introducción
a) Varones
La producción de andrógenos se realiza fundamentalmente en las células de Leydig, localizadas alrededor de los tubos seminíferos en el testículo. Está regulada por el eje hipotálamo-hipofiso-gonadal de la siguiente manera: la hormona hipotalámica GnRH estimula la
producción hipofisaria de las gonadotrofinas FSH y LH; LH estimula la producción testicular de andrógenos; la reducción o aumento de la secreción de andrógenos (testosterona)
provoca, respectivamente, un aumento o reducción de la secreción de GnRH y gonadotrofinas. En los varones, los andrógenos son responsables de las características sexuales
masculinas, y contribuyen a la masa muscular, masa ósea, libido, y función sexual. La testosterona es el principal andrógeno y su producción aumenta durante la pubertad. Afecta
directamente a algunos aspectos del desarrollo sexual secundario, como la profundización
de la voz, el aumento de la masa muscular y la líbido. También tiene efectos indirectos en
tejidos con actividad 5α-reductasa, donde sirve como prehormona para la formación de
dihidrotestosterona (DHT), el andrógeno de mayor potencia. Otros andrógenos, secretados por las glándulas suprarrenales, incluyen dehidroepiandrosterona (DHEA), sulfato
de de-hidroepiandrosterona (DHEA-S), androstendiona, y androstendiol. Las gónadas
también secretan androstendiona y DHEA. Estos esteroides se metabolizan a testosterona
y DHT en los tejidos diana.
b) Mujeres
A pesar de que los andrógenos se consideran típicamente como “hormonas masculinas”,
también desempeñan papeles fisiológicos importantes en las mujeres. Los andrógenos más
activos (testosterona y DHT) provienen en gran parte de los precursores circulantes: DHEAS, DHEA y androstendiona. La DHEA-S es producida por la zona reticular del córtex suprarrenal. La DHEA es producida por la zona reticular del córtex suprarrenal, las células de la
teca ovárica y, periféricamente, a partir de la DHEA-S circulante. La androstendiona es producida por la zona fasciculata del córtex suprarrenal, el estroma ovárico y, periféricamente,
a partir de la DHEA circulante. Alrededor del 50 % de la testosterona en las mujeres se produce a partir de los precursores circulantes. La otra mitad es sintetizada directamente en la
zona reticular del córtex adrenal y el estroma ovárico. Las mujeres producen alrededor del
5 % al 10 % de la cantidad de testosterona que presentan los hombres. La DHT también se
produce en mujeres, en gran medida en los tejidos diana periféricos, circulando en bajas
concentraciones en el suero. La testosterona (pero no la DHT) se convierte en estradiol por
la acción de la aromatasa en los tejidos periféricos y puede constituir una fuente importante de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas
c) Transporte y metabolismo
La testosterona y la DHT circulan de forma libre en plasma (<3 %) o unidas proteínas
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plasmáticas. Las proteínas de unión incluyen la globulina de unión a hormona sexual específica (SHBG) y proteínas no específicas como albúmina. SHBG es una α-globulina que
tiene baja capacidad para los esteroides, pero se une con una afinidad muy alta, mientras
que la albúmina tiene alta capacidad pero baja afinidad. Inicialmente, se pensó que únicamente la fracción libre de testosterona representaba la fracción biológicamente activa.
Actualmente, la testosterona unida a la albúmina también se considera disponible para los
tejidos ya que la testosterona se disocia fácilmente de la albúmina y difunde rápidamente
en las células diana. La testosterona biodisponible, o fracción libre más unida albúmina, es
aproximadamente el 35 % del total. Por el contrario, la testosterona unida a SHBG (60 - 70
%) no se considera biológicamente activa. La testosterona circulante sirve como precursor
para la formación de DHT y estradiol mediante la acción de la 5α-reductasa y aromatasa
respectivamente. La DHT se forma en los tejidos diana de los andrógenos como la piel o la
próstata, mientras que la aromatización ocurre en muchos otros tejidos, aunque en gran
parte en el tejido adiposo.

2. Determinaciones hormonales
2.1 Testosterona total
Incluye la determinación de todas las formas de testosterona circulante: la fracción libre
(no ligada a proteínas), la forma “débilmente unida” a albúmina y la forma “fuertemente unida” con SHBG. Los inmunoensayos quimioluminiscentes son actualmente la técnica
más utilizada para medir la concentración de testosterona circulante total. Los métodos
de referencia se basan en cromatografía de gases o líquida combinada con espectrometría
de masas (GC-MS y LC-MS) y se utilizan a menudo para evaluar las características de los
métodos de inmunoensayo de rutina. Los métodos de inmunoensayo mayoritariamente
empleados en la actualidad para la determinación de testosterona en suero o plasma son
inmunoensayos directos (sin extracción). En estos métodos, la testosterona debe ser desplazada de sus proteínas de unión (albúmina y SHBG). Los inmunoensayos directos totalmente
automatizados que incorporan análogos marcados con enzimas y moléculas señalización
quimioluminiscente están comercialmente disponibles para uso rutinario. Para los pacientes adultos varones, estos ensayos han demostrado un comportamiento analítico aceptable y una buena correlación con métodos de espectrometría de masas y RIA con extracción
validados. Sin embargo, la utilidad de estos ensayos en los valores esperados en mujeres
y niños es objeto de debate ya que en general las mediciones no comparan bien con los
métodos de espectrometría de masas. Independientemente del tipo de inmunoensayo,
casi todos los antisueros de testosterona muestran algún grado de reactividad cruzada con
DHT (típicamente 3 a 5 %). Sin embargo, en la mayoría de situaciones clínicas no es necesario realizar una separación previa de ambos esteroides ya que las concentraciones de DHT
son muy inferiores a las de testosterona. La limitada especificidad de los inmunoensayos
directos puede dar lugar a resultados falsamente elevados en recién nacidos, debido a la
reacción cruzada con andrógenos o progestágenos procedentes de la suprarrenal fetal.
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La testosterona en hombres jóvenes está sujeta a una variación diurna, alcanzando un
pico de concentración entre las 4 y 8 h. Por lo tanto, los especímenes de la mañana son
los preferidos. Existe una elevada variabilidad intraindividual tanto en el varón como
en la mujer, por lo que el diagnóstico no debe basarse en una única determinación. La
medición de SHBG en suero es a veces muy útil para interpretar las concentraciones sanguíneas de testosterona. Los especímenes se consideran estables durante una semana
(hombres) o 3 días (mujeres) refrigerados y hasta 1 año congelados a -20 °C.
2.2. Testosterona libre y testosterona biodisponible.
Existen varios métodos para determinar las concentraciones de las formas libres o biodisponibles de testosterona en suero o plasma. Estos incluyen los métodos que estiman la
fracción libre mediante diálisis de equilibrio o ultrafiltración, los métodos que estiman la
fracción libre mediante inmunoensayos directos, los métodos que combinan las fracciones
libre y biodisponible mediante precipitación selectiva de la testosterona unida “fuertemente” y, finalmente, los índices androgénicos, que reflejan las proporciones de las fracciones de testosterona mediante el uso de ecuaciones de acción de masas basadas en las
concentraciones de testosterona total y las concentraciones y constantes de afinidad de
SHBG y albúmina.
La determinación directa de testosterona libre presenta importantes dificultades. En primer lugar su concentración es muy baja por lo que son necesarios métodos analíticos de
muy alta sensibilidad. En segundo lugar, durante el proceso analítico debe mantenerse el
equilibrio con la fracción unida a proteínas. Los métodos directos incluyen la separación
previa al inmunoensayo o espectrometría de masas de la fracción libre y ligada mediante
diálisis en equilibrio o ultracentrifugación. Aunque son los procedimientos gold standard, son complejos y difíciles de estandarizar. Los inmunoensayos directos (sin separación previa de la fracción libre y ligada) que estiman la testosterona libre en general se
considera que presentan un mal comportamiento. Los métodos indirectos incluyen cálculos como el índice de testosterona libre (ITL) o Free Androgen Index (FAI): Testosterona
(nmol/L) x 100 / SHBG (nmol/L), que es probablemente el más utilizado por su simplicidad.
Presenta una aceptable correlación con los métodos con separación física de las proteínas en mujeres, pero más pobre en varones. Existen otras ecuaciones basadas en la ley
de acción de masas que utilizan las constantes de asociación de testosterona a SHBG y
Albúmina (Sodergard, Vermeulen) y otras ecuaciones empíricas basadas en métodos experimentales que utilizan testosterona total y SHBG (Najee-Wheeler y Ly-Handdelsman).
También existen ecuaciones que estiman la testosterona biodisponible (Vermeulen). La
testosterona libre calculada, utilizando métodos fiables para cuantificar testosterona total y SHBG y unos intervalos de referencia apropiados es un marcador aceptable para
evaluar el hiperandrogenismo en la mujer.
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2.3. DHEA y DHEA-S
La determinación de DHEA o su conjugado sulfatado, DHEA-S, en suero o plasma son importantes para el estudio de la producción de andrógenos en la hiperplasia suprarrenal,
tumores suprarrenales, adrenarquia, pubertad retrasada o hirsutismo.
La DHEA-S circulante proviene principalmente de la glándula suprarrenal. En los varones un 25 % proviene de los testículos, pero en las mujeres no existe producción
ovárica significativa. La DHEA se produce en la glándula suprarrenal (50-80 %) y en
las gónadas (15-25 %). Las concentraciones de DHEA exhiben un ritmo circadiano que
refleja la secreción de ACTH y también varía durante el ciclo menstrual. Las concentraciones de DHEA-S, en cambio, no presentan ritmo circadiano debido a su mayor
semivida plasmática.
El inmunoensayo suele ser el método de elección para las mediciones de DHEA y DHEAS. Existen también métodos basado en espectrometría de masas. La DHEA-S circula en
concentraciones del orden de µg/mL por lo que su determinación por inmunoensayo no
ofrece generalmente problemas, al contrario que el DHEA que circula en concentraciones del orden de ng/mL. Los inmunoensayos para DHEA-S pueden presentar una reactividad cruzada significativa con la DHEA, androstendiona y androsterona, pero las menores concentraciones relativas de estos esteroides provocan que el efecto sea mínimo.
2.4. Androstendiona
El origen de la androstendiona es mixto, suprarrenal y gonadal. En mujeres, su concentración está ligeramente elevada en la fase luteínica del ciclo menstrual, por lo que se recomienda realizar la extracción en fase folicular temprana. Una concentración elevada puede relacionarse con hiperandrogenismo clínico en la mujer. El varón está habitualmente
asintomático aunque la conversión periférica de andrógenos a estrógenos puede dar lugar
a manifestaciones de hiperestrogenismo como ginecomastia. Las elevaciones moderadas
suelen ser idiopáticas o relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico. No obstante,
elevaciones muy pronunciadas pueden ser indicativas de un tumor suprarrenal u ovárico.
También puede estar muy elevada en la hiperplasia suprarrenal congénita. El método más
utilizado para su determinación en el laboratorio clínico es el inmunoensayo. Los métodos
directos (sin extracción previa de la muestra) tienden a sobrestimar su concentración. Puede determinarse con mayor especificidad mediante espectrometría de masas.
2.5. DHT
La DHT es el andrógeno con mayor actividad. Sin embargo, debido a su rápida metabolización y su elevada afinidad por la SHBG, no es un buen marcador de hiper/hipoandrogenismo. Suele determinarse mediante inmunoensayo. Debido a su muy baja concentración
respecto a otros andrógenos es aconsejable realizar una extracción previa de la muestra.
Puede determinarse con mayor especificidad mediante espectrometría de masas. El déficit
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de 5α-reductasa y el tratamiento con inhibidores de la 5α-reductasa (finasteride) da lugar
a concentraciones disminuidas de DHT.

3. Patologías
En la Tabla 1 se muestran las principales alteraciones en las concentraciones de los principales andrógenos de interés clínico.

Tabla 1: Principales causas de alteraciones en las concentraciones de esteroides sexuales en el adulto.
SOP: Síndrome del Ovario Poliquístico; HSC: Hiperplasia Suprarrenal Congénita.
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En el varón el interés clínico de la determinación de andrógenos es mayoritariamente el estudio del hipogonadismo. La exploración bioquímica del hipogonadismo masculino se basa
en la medida de la concentración de testosterona, gonadotropinas (LH y FSH) y prolactina.
Las patologías que provocan hipogonadismo por afectación a nivel testicular dan lugar al
hipogonadismo primario (hipergonadotropo: testosterona baja, LH elevada), mientras que
las patologías que provocan hipogonadismo por afectación a nivel hipotalámico-hipofisario dan lugar al hipogonadismo secundario (hipogonadotropo: testosterona baja, LH baja).
En la mujer el interés clínico de la determinación de andrógenos es mayoritariamente el
estudio del hiperandrogenismo. Las pacientes con hiperandrogenismo pueden presentar
distintas manifestaciones clínicas como hirsutismo, acné y alopecia, que a su vez suelen ir
acompañadas de alteraciones menstruales. La exploración bioquímica incluirá la determinación de los principales andrógenos (testosterona fundamentalmente) y precursores (androstendiona y DHEA-S fundamentalmente) y también gonadotropinas (LH y FSH). Otras
hormonas a determinar según la sospecha clínica son la 17-hidroxiprogesterona, la prolactina o el cortisol.

ESTRÓGENOS
1. Introducción
a) Mujeres
Los estrógenos son las hormonas sexuales responsables del desarrollo y mantenimiento
de los órganos y características sexuales femeninas. La producción ovárica de estrógenos
está regulada por el eje hipotálomo-hipófiso-gonadal de la siguiente manera (muy resumidamente): la hormona hipotalámica GnRH estimula la producción hipofisaria de las
gonadotropinas FSH y LH; FSH estimula el crecimiento folicular y LH estimula la ovulación
y la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. En la Figura 2 se muestra con mayor
detalle el ciclo menstrual y los cambios a nivel hormonal, ovárico, endometrial y de temperatura corporal asociados. La secreción de estrógenos es realizada por los folículos ováricos
y el cuerpo lúteo, y durante el embarazo por la placenta. El ovario produce las tres clases
de esteroides sexuales: estrógenos, progestágenos y andrógenos. Sin embargo, estradiol
y progesterona son los productos primarios de secreción. A diferencia de los testículos, los
ovarios convierten rápidamente los andrógenos como la testosterona en estrógenos.
En las mujeres los estrógenos, junto con la progesterona, participan en la regulación del
ciclo menstrual (Figura 2) y crecimiento mamario y uterino, y en el mantenimiento del
embarazo. Los estrógenos también afectan la homeostasis del calcio y tienen un papel
beneficioso en la masa ósea, ya que disminuyen la resorción ósea y, en niñas prepuberales,
los estrógenos aceleran el crecimiento óseo linear. Por el contrario la depleción de estrógenos a largo plazo está asociada con la pérdida del contenido óseo, un incremento en las
fracturas y osteoporosis. Los estrógenos también tienen efectos en proteínas plasmáticas
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que contribuyen a la homeostasis endocrina, aumentando la concentración de la SHBG y la
globulina fijadoras de tiroxina.
De forma similar a los estrógenos, la progesterona es una hormona sexual femenina y
contribuye a la regulación de los órganos accesorios durante el ciclo menstrual. Esta hormona es importante en la preparación del útero para la implantación del blastocisto y en el
mantenimiento del embarazo. En condiciones normales la progesterona es secretada por
el cuerpo lúteo, sin embargo durante el embarazo la placenta se convierte en su mayor
fuente.

Figura 2: Ciclo menstrual y cambios a nivel hormonal, ovárico, endometrial y de temperatura corporal
asociados. P, Progesterona. E2, estradiol.
Adaptación de: Carr BR, Wilson JD. Disorders of the ovary and female reproductive tract. En: Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG,
et al, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 1987: 1818-1837.
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b) Varones
Aunque los estrógenos son responsables de las características sexuales femeninas, también
se sintetizan en varones. Ciertos tejidos diana periféricos (principalmente tejido adiposo,
tracto reproductivo y hueso) expresan aromatasa, enzima que convierte la testosterona y
androstendiona circulantes en estradiol y estrona. Se considera que actúan localmente y
se metabolizan en los tejidos diana, lo que limita en gran medida sus acciones sistémicas.
c) Transporte y metabolismo
Aunque se han identificado más de 20 estrógenos, solo el 17β-estradiol (estradiol) y el
estriol suelen medirse con fines clínicos, éste último en el embarazo. El estrógeno más
potente secretado por el ovario es el estradiol y, debido a que deriva casi exclusivamente
de los ovarios en premenopausia, su medición se considera útil para evaluar la función
ovárica. El estradiol se convierte en estrona mediante una reacción reversible. Tanto el estradiol como la estrona pueden provenir también de la aromatización de la testosterona y
androstendiona respectivamente. El estradiol circula mayoritariamente unido a proteínas
plasmáticas. De forma similar a la testosterona, se une específicamente y con alta afinidad
a la SHBG y de forma no específica a la albúmina. Sólo el 2-3 % del estradiol circula de forma libre en el plasma. Aunque tanto la fracción libre de estradiol como la fracción unida
a albúmina constituyen la forma biológicamente activa, a diferencia de la testosterona la
utilidad de la determinación de la fracción biodisponible es controvertida y no suele determinarse en los laboratorios clínicos.

2. Determinaciones hormonales
2.1. Estradiol
La determinación de estradiol se realiza habitualmente mediante inmunoensayos quimioluminiscentes directos. La cromatografía de gases o líquida combinada con espectrometría
de masas es el método gold standard por su mayor especificidad y exactitud. Sin embargo,
para el análisis rutinario de estradiol se utiliza mayoritariamente los inmunoensayos por su
rapidez. Éstos pueden ser directos (sin extracción) o bien indirectos (con extracción previa).
Los inmunoensayos quimioluniscentes directos han ido reemplazando los RIAs para la determinación rutinaria de estradiol. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría
de inmunoensayos directos no permiten determinar de forma exacta y precisa concentraciones bajas de estradiol (niños/as, hombres, mujeres postmenopáusicas y mujeres en tratamiento con inhibidores de la aromatasa). En este sentido, es importante tener en cuenta
que metodologías como GC-MS, LC-MS o RIA tras extracción, recomendadas para medir
concentraciones bajas de estradiol, tampoco permiten en muchas ocasiones conseguir una
sensibilidad analítica adecuada.
2.2. Progesterona
Para la determinación rutinaria de progesterona en laboratorios clínicos, los inmunoensa-
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yos directos son los métodos más utilizados. El método gold standard para la determinación de progesterona es la cromatografía de gases o líquida combinada con espectrometría
de masas. Para el estudio de la presencia de ovulación, debe determinarse en fase luteal.
3. Patologías
En la Tabla 1 se muestran las principales alteraciones en las concentraciones de estradiol y
progesterona en el adulto, relacionadas mayoritariamente con el estudio de la infertilidad
y detección de alteraciones ginecológicas.
Un aspecto de creciente interés es la determinación de estrógenos en cáncer de mama.
Por un lado, se ha descrito una asociación positiva entre riesgo de cáncer de mama y concentraciones de plasmáticas de estradiol en mujeres postmenopáusicas (el riesgo relativo
aumentaría un 30 % por cada duplicación de las concentraciones de estradiol). Por otro
lado, el grado de supresión de los inhibidores de la aromatasa utilizados en el tratamiento
de cáncer de mama en mujeres con función ovárica suprimida puede evaluarse mediante la
determinación de la disminución de las concentraciones de estradiol en suero. La medición
de estradiol puede ser útil para ambas indicaciones (evaluación del riesgo y monitorización
de los inhibidores de la aromatasa), pero son recomendables métodos con unos límites de
detección que los actuales inmunoensayos directos (e incluso RIAs con extracción y algunos métodos de espectrometría de masas) no consiguen. Inhibidores de la aromatasa con
estructura similar al estradiol como el exemastane puede dar reacción cruzada en los métodos de inmunoensayo.

10

Análisis de los esteroides sexuales

M. Parra Robert, G. Casals Mercadal

BIBLIOGRAFÍA
Audí L, Granada ML, Berlanga E. Función androgénica en el laboratorio. Comité de Comunicación de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 2010.
Berlanga E, Granada ML, Torregrosa ME. Función ovárica y fertilidad. Comité de Comunicación de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 2013.
Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz fundamentals of clinical chemistry. Sexta edición. Philadelphia: Saunders, 2008: 780-801.
Lab Tests Online. SEQC en colaboración con la AACC. <http://www.labtestsonline.es/> (8 Febrero 2017).
Rosner W, Hankinson E, Sluss PM, Vesper HW, Wierman ME. Challenges to the measurement of estradiol: an Endocrine Society position statement. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:
1376-1387.
Taylor AE, Keevil B, Huhtaniemi IT. Mass spectrometry and immunoassay: how to measure
steroid hormones today and tomorrow. Eur J Endocrinol 2015; 173: D1-12.
Orphanet http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php (8 Febrero 2017)

EDUCACIÓN CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO
COMITÉ DE EDUCACIÓN
D. Balsells, B. Battikhi, R. Deulofeu, M. Gassó, N. Giménez, A. Merino, A. Moreno, A. Peña,
N. Rico, M. Rodríguez (Presidente), MC. Villà.
ISBN 978-84-697-4017-0 – Octubre 2017 (recibido para publicación Junio 2017).
11

