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Resumen

El tratamiento prenatal con dexametasona en muje-
res con riesgo de tener niñas afectas de hiperplasia 
suprarrenal congénita sigue planteando controver-
sias. Se revisa el estado actual de la cuestión, con 
un análisis de los datos acerca de eficacia y seguri-
dad para la madre y para el feto, así como los valo-
res implicados y posibles conflictos éticos. 
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Abstract

Prenatal treatment with dexamethasone in women at 
risk of having affected children of CAH continues to 
raise controversy. The current state of the issue, with 
an analysis of data on efficacy and safety for the 
mother and the fetus, as well as the values involved 
and potential ethical conflict is reviewed.
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Introducción

El tratamiento prenatal con dexametasona a muje-
res con riesgo de tener niñas afectas de Hiperpla-
sia Suprarrenal Congénita (HSC) forma clásica, se 
inició en Francia a finales de los setenta por el gru-
po liderado por la Dra. M. Forest (1) y en la siguiente 
década por el de la Dra. M. New en EEUU. El obje-

tivo del tratamiento es reducir la virilización de los 
genitales externos en las niñas afectas de HSC. Su 
eficacia es alta y también parece segura para la 
madre y el feto. No obstante, a pesar del tiempo 
trascurrido, existen controversias aún sin resolver 
en especial en relación a la exposición a altas dosis 
de corticoides a fetos sanos y los posibles efectos 
en la función cognitiva y metabólica a largo plazo. 
La disponibilidad de métodos de diagnóstico pre-
natal más precoces y no invasivos podría minimizar 
estos problemas (2).  

Tratamiento prenatal: análisis de los hechos

La organogénesis de los genitales comienza hacia 
la novena semana de gestación. El exceso de pro-
ducción fetal de andrógenos debido a la deficien-
cia de 21-hidroxilasa o de 11 beta hidroxilasa previo 
a la novena semana de gestación provoca viriliza-
ción de los genitales femeninos. Por ello, para el 
feto con riesgo de HSC, el tratamiento con dexame-
tasona debe ser iniciado precozmente, antes de la 
novena semana de gestación.

La dexametasona no se metaboliza por la placenta 
y pasa al feto, donde suprime la producción fetal de 
andrógenos. La dosis empleada es muy superior a 
la fisiológica. No se han comunicado estudios con 
dosis de dexametasona más bajas y se desconoce 
el porqué del empleo de dosis tan altas.

El objetivo principal del tratamiento es reducir la vi-
rilización de genitales externos y de ese modo evi-
tar la cirugía feminizante en niñas afectas de HSC 
clásica y los efectos secundarios de dichas técni-
cas. Otro objetivo secundario sería disminuir el es-
trés emocional que provoca en los padres el naci-
miento de una niña con genitales ambiguos. 
Además, otro beneficio potencial sería reducir la 
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impregnación del cerebro fetal femenino por la ex-
posición a los andrógenos. Este efecto resulta difícil 
de medir y no existen estudios de seguimiento que 
lo corroboren.

Eficacia: Si el tratamiento se inicia antes de la 7ª 
semana de gestación, y el cumplimiento es ade-
cuado, resulta eficaz para disminuir la virilización 
de mujeres afectas (una de cada 8) con una tasa de 
éxito alrededor del 80-85%. El grupo francés indica 
que el tratamiento prenatal es eficaz para reducir o 
incluso eliminar la virilización en las niñas afectas 
de HSC clásica con unas tasas de éxito mayores 
del 80% (3). El grupo americano aporta un segui-
miento de 532 gestaciones con riesgo de un feto 
afecto de HSC, de las cuales 281 iniciaron trata-
miento prenatal (4).

Seguridad de la madre: El tratamiento con dexame-
tasona en la madre gestante se asocia a un riesgo 
moderado y manejable como la aparición de obesi-
dad, estrías, hipertensión y diabetes gestacional 
entre otros, propio del hipercortisolismo a que se le 
somete, sin que se hayan comunicado riesgos gra-
ves (5).

Seguridad para el feto: La FDA clasifica la dexame-
tasona como un fármaco de categoría C. Esto sig-
nifica que los estudios en animales han mostrado 
un efecto adverso sobre el feto y no hay estudios 
adecuados y bien controlados en humanos, pero 
los beneficios potenciales pueden justificar su uso 
en mujeres embarazadas a pesar de los riesgos 
potenciales. Los recién nacidos tratados prenatal-
mente tiene menor peso al nacer, pero dentro de 
rangos normales. No se encontraron estudios acer-
ca de los posibles efectos metabólicos a largo pla-
zo en los niños expuestos a dexametasona durante 
el embarazo y los datos sobre los patrones de cre-
cimiento de estos niños son escasos(5). Algunos es-
tudios han alertado sobre el posible efecto en la 
función cognitiva postnatal (6, 7). Los niños sin HSC 
que recibieron tratamiento prenatal tenían peor me-
moria verbal y mayor ansiedad. En el seguimiento 
no tuvieron problemas de conducta ni psicopatolo-
gía (8).

Análisis de los valores en conflicto

El tratamiento prenatal con dexametasona resulta 
eficaz y bastante seguro para las niñas afectas con 
HSC clásica. Sin embargo, ello supone tratar a va-
rones que no lo precisan y a niñas no enfermas (en 
total 7 de cada 8), hasta que se realiza la confirma-
ción diagnóstica. Esto ocurre hacia la 10-12 sema-
na de gestación si se realiza biopsia de vellosida-
des coriales, y entre la 16 y la 20 semana de 
gestación por amniocentesis. Ambas, además, son 
técnicas invasivas y no están exentas de riesgo.

Es decir, se está sometiendo a un riesgo a siete fe-
tos sanos para beneficiar a un enfermo aplicándo-
les un tratamiento innecesario, y con posibles efec-
tos adversos, durante 6-12 semanas hasta que se 
confirme el sexo masculino o la afectación del em-
brión. El hallazgo de problemas en el desarrollo 
cognitivo de estos niños sanos levanto la voz de 
alarma sobre la aplicación de esta terapia en la 
práctica clínica. Se desconocen los efectos físicos, 
metabólicos, endocrinos y neuropsicológicos a lar-
go plazo.

¿Es ético someter a un tratamiento innecesario a 
siete fetos sanos, exponiéndoles a un riesgo supe-
rior al mínimo para beneficiar a uno enfermo? Los 
detractores del tratamiento señalan además que di-
cho beneficio va dirigido a una mejora estética, con 
gran complejidad emocional sin duda, pero no su-
pone salvarle la vida o mejorar su capacidad inte-
lectual. El conflicto de valores es evidente y ha lle-
vado a que el grupo sueco haya optado por una 
moratoria de este tratamiento por considerarlo no 
justificable desde el punto de vista ético, hasta dis-
poner de mayor evidencia (9).

Incluso en el caso de los fetos afectos de HSC clá-
sica se plantean interrogantes acerca de la dosis 
de dexametasona empleada, que es 60 veces su-
perior a la dosis de mantenimiento (10), desde antes 
de la 7ª semana de gestación, hasta el final de la 
gestación. Su seguridad es controvertida y necesita 
evaluarse cuidadosamente para evitar ser malefi-
centes.

Actualmente el diagnóstico prenatal sólo se obtiene 
a través de métodos invasivos, que no está exento 
de efectos secundarios indeseables, muy ligados a 
la experiencia de quien lo realice. Además, en mu-
chos países en desarrollo no existe ni siquiera la 
posibilidad de diagnóstico prenatal, y parece difícil 
lograr el acceso a métodos no invasivos por el cos-
te, tal y como señala la Dra. New, lo cual plantea un 
problema de justicia (2).

La falta de correlación genotipo/fenotipo es otro 
factor que aumenta la incertidumbre sobre la indi-
cación del tratamiento puesto que el diagnóstico de 
una mutación determinada no nos asegura una 
afectación clínica del sujeto (11).

¿Quién debe decidir?

Todas estas cuestiones deben plantearse en el con-
sejo genético, explicando de forma cuidadosa los 
riesgos y beneficios. Otra cuestión ética de gran 
calado es la falta de autonomía de los que pueden 
sufrir las consecuencias de la decisión, tanto en el 
sentido de tratamiento de los sanos como de no tra-
tamiento de los afectados. Hasta disponer de ma-
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yor evidencia, la decisión acerca de este tratamien-
to debe basarse en los valores y preferencias de los 
padres. Los profesionales que administran dicho 
tratamiento deben esforzarse en transmitir a los pa-
dres la información disponible, sin sesgos para in-
fluenciar la decisión en un sentido u otro, apren-
diendo a manejar la incertidumbre actual para 
obtener un consentimiento informado válido. Ade-
más, es fundamental llevar a cabo un seguimiento a 
largo plazo de todos los niños expuestos al trata-
miento, tanto los sanos como los afectados.

Parece imprescindible seleccionar mejor la pobla-
ción a tratar para evitar tratamientos innecesa-
rios(12). En este sentido la posibilidad de análisis del 
SRY en la cuarta o quinta semana de gestación pa-
rece prometedor, evitando al menos tratar a varo-
nes(13). Recientemente, la posibilidad de detección 
de ADN fetal libre de células en el plasma materno 
hacia la octava semana de gestación permitirá ha-
cer el diagnóstico de genética molecular de los ca-
sos afectados de manera más precoz y no invasiva, 
evitando en parte los problemas expuestos (14).

Dada la incertidumbre actual y huyendo de posicio-
nes extremas (no tratamiento versus ofertar el trata-
miento sin más) parece que lo más prudente es que 
el tratamiento prenatal con dexametasona a muje-
res en riesgo de tener niñas afectas de HSC no for-
me parte de la práctica clínica, sino que sea consi-
derado experimental y por tanto realizado como 
parte de ensayos clínicos bien diseñados y con to-
dos los requisitos científicos y éticos.

Situación en España

No existen datos sobre la actuación en España en 
relación a este tratamiento prenatal. Por ello, el gru-
po de ética de la SEEP realizó en 2015 una encues-
ta online a los 248 endocrinólogos pediatras de la 
SEEP sobre el tratamiento prenatal de la (HSC) en 
España, que fue presentado en el 54th Meeting de la 
European Society for Paediatric Endocrinology(15). 
Nuestro objetivo fue conocer y analizar la práctica 
clínica y la experiencia de los diferentes endocrinó-
logos pediátricos. Todos los miembros de la SEEP 
recibieron una encuesta online diseñada para anali-
zar el proceso de información a las mujeres afectas, 
el tratamiento prenatal, el seguimiento de los niños 
tratados y los problemas éticos que plantea esta 
actuación.

Respondieron el 20% de los encuestados, 49 endo-
crinólogos que trabajan distribuidos por toda la 
geografía nacional, mayoritariamente en hospitales 
terciarios o centros de referencia para HSC (64%), 
controlando el 41% de ellos más de 6 pacientes 
con HSC. El 68% refieren que han informado sobre 
el tratamiento prenatal, haciéndolo en profundidad 

el 67% de ellos, principalmente los que trabajan en 
centros de referencia (100%) y hospitales terciarios 
(76%); la mayoría (93%) se centraron en la eficacia 
del tratamiento, 89% en los riesgos para el feto 
afecto, 93% sobre los riesgos para los fetos sanos; 
y 78% en los riesgos maternos. En la mitad de los 
casos la información la daba el endocrinólogo o el 
endocrino pediatra, celebrándose en el 38% de ca-
sos una reunión conjunta con otros especialistas 
(ginecólogos, genetistas). Se suministraba informa-
ción verbal, escrita y con un documento de consen-
timiento informado en el 35% de los casos. Al 54% 
de los pediatras endocrinos les han consultado en 
alguna ocasión sobre este tratamiento.

Un tercio contestan que el tratamiento se realiza en 
su hospital, antes de la octava semana de gesta-
ción.  

En un 40 % de los casos tratados se realiza un se-
guimiento, siguiendo un protocolo en el 70% de los 
casos.

56% de los endocrinos pediatras refieren que no 
prescriben el tratamiento señalando los siguientes 
motivos: pocos pacientes (28%), lo consideran ex-
perimental (20%), remiten los pacientes a otros cen-
tros (24%), los riesgos superan a los beneficios 
(16%) o no tienen suficiente experiencia (12%).

El 70% de los que respondieron consideran que 
este tratamiento debe mantenerse experimental, y 
hacerse dentro de ensayos clínicos controlados 
para que se puedan evaluar los riesgos y benefi-
cios. 

Respecto a los problemas éticos que plantea este 
tratamiento, al 52% de los encuestados les preocu-
pa especialmente que se están tratando embriones 
sanos con riesgo indeterminado, y al 21% la afecta-
ción de la función cognitiva de fetos afectos.

Aunque el índice de respuesta fue muy bajo, la en-
cuesta nos permite extraer las siguientes reflexio-
nes: los endocrinólogos pediátricos españoles no 
tenían apenas experiencia en el tema, aunque si 
estaban informados. La mayoría consideran este 
tratamiento como experimental, pero hay centros en 
los que se realiza como práctica habitual, sin existir 
siempre un protocolo de seguimiento de los pacien-
tes tratados.

Posicionamiento de las Sociedades Científi-
cas

Varias sociedades científicas han reflexionado so-
bre la eficacia, seguridad y ética del tratamiento 
prenatal en la HSC. En el año 2000, la Academia 
Americana de Pediatría (16) señaló que solo debería 
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ofrecerse este tratamiento a pacientes que han 
comprendido bien los posibles riesgos y beneficios 
y que están dispuestos a un control estrecho duran-
te la gestación y a un seguimiento a largo plazo de 
todos los que han sido tratados prenatalmente. Dos 
años más tarde un posicionamiento de la ESPE/LW-
PES insistía en la necesidad de que este tratamien-
to fuese llevado a cabo por equipos especializados 
siguiendo protocolos nacionales o internacionales, 
con aprobación de los comités de ética y de inves-
tigación en centros de referencia. Remarcaba la ne-
cesidad de obtener consentimiento informado, así 
como seguimiento prospectivo de los niños trata-
dos con dexametasona prenatalmente tengan HSC 
o no. La Endocrine Society en 2010 (17) en su guía 
de práctica clínica postula que el tratamiento pre-
natal debe considerarse experimental, y no están-
dar. Propugnan que debe hacerse dentro de proto-
colos aprobados por comités de ética en centros de 
referencia capaces de recoger datos de un número 
suficiente de pacientes y donde se pueda hacer un 
seguimiento de todos los niños tratados (afectos o 
no) para evaluar los resultados a largo plazo, y es-
tablecer más claramente los riesgos/beneficios del 
tratamiento, tiempos de tratamiento y dosis más 
exactas.

Consideraciones finales

En el momento actual, el tratamiento prenatal con 
dexametasona debe ser considerado experimental 
y por tanto debería ser realizado dentro de ensayos 
clínicos que permitan por una parte avanzar en el 
conocimiento acerca de los riesgos y beneficios, 
así como las pautas más recomendables y por otra 
evitar hacer daño sometiendo a un riesgo, aún des-
conocido, a pacientes sanos. Son de gran interés 
los avances en el diagnóstico prenatal con métodos 
no invasivos, así como una mejor selección de la 
población a tratar.
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