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Introducción: El síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (SICA) tiene una prevalencia de 
2-5/100.000 e incidencia de 1/20.000-99.000. Producto de alteraciones del cromosoma X y el gen del re-
ceptor de andrógenos (RA), las células genotípicamente XY son incapaces de responder a los andrógenos, 
presentando un fenotipo femenino completo. Se diagnostica mediante clínica, laboratorio e imágenes, 
confirmándose con cariotipo y análisis del gen del RA. El manejo es multidisciplinario e incluye gonadec-
tomía y terapia de reemplazo hormonal (TRH).

Metodología: Paciente de 36 años, haitiana, escolaridad 7mo básico, madre por adopción, consulta a los 
20 años por amenorrea primaria en República Dominicana, descontinuando estudio. Consulta en Chile 
en ginecología por tumoración inguinal bilateral. Al examen mamas Tanner V, genitales externos femeni-
nos, cérvix uterino ausente. Ecografía informa ausencia de útero y ovarios; criptorquidia inguinal bilateral 
con nódulos neoplásicos. Tomografía computada informa útero pequeño. Estudio por endocrinología 
reporta LH 9.1UI/ml, testosterona 451ng/ml, estradiol 90.1ug/ml. Cariotipo 46XY, regiones SRY, ZFY, 
TSPY y DAZ positivas. Urología realiza gonadectomía bilateral ampliada. Biopsia informa parénquima 
testicular compuesto por células de Sertoli, gonias aisladas y células luteinizadas, sin neoplasia. En posto-
peratorio inicia estrógenos conjugados, manteniéndose asintomática 6 meses después.

Discusión: El SICA generalmente es diagnosticado en la pubertad, como parte del estudio de amenorrea 
primaria. En este caso el estudio fue completado 16 años después. Al examen presentan vagina corta y las 
imágenes habitualmente confirman útero y ovarios ausentes, describiéndose en pocos casos la presencia 
de útero pequeño. La testosterona elevada orienta el diagnóstico. El cariotipo diferencia el SICA de otras 
anomalías genéticas. Es posible analizar el gen del RA, lo que no se realizó dado su elevado costo. La or-
quiectomía evita el riesgo de malignidad (3,6% y 33% a los 25 y 50 años). Dado que los testículos aportan 
estrógeno mediante la aromatización de testosterona, es necesario administrar TRH. Resulta fundamental 
la relación entre diferentes especialidades para otorgar un manejo integral multidisciplinario en pacientes 
con SICA.
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