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P42) TRASTORNO DE DIFERENCIACION SEXUAL, A PROPOSITO 
DE UN CASO CLINICO

Concha Grossi, G.(1); Campos A, E.(1); Zapata T, F.(1); Melo H, C.(2); Moreno, R.(1); Jarufe, 
J.(1); Cassorla, F.(3); Cabrera, M.(1); Ortiz, M.(1); Vilchez, L.(1); Concha T, M.(1); 

(1): Hospital Regional Rancagua, Rancagua, chile (2): Clínica Imbanaco, Cali, Colombia (3): Hospital 
San Borga Arriaran, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Se estima incidencia de anomalías genitales en 1 en 4500 RN. 
Considerable progreso ha existido en el entender las bases genéticas del desarrollo 
sexual humano. La mayoría de los virilizados XX, serán CAH. En contraste, solo 50 %  de 
los 46XY con DSD tendrán diagnóstico definitivo. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se revisa ficha clínica de paciente 12 años, consulta con su 
madre para evaluación de genitomegalia. Sin antecedentes familiares de DSD, sin me-
narquia. Examen físico: Telarquia ausente. Pubarquia presente.5 cm de Clítoris. Labios 
mayores y Vulva de aspecto normal. Orificio Uretral en Vestibulo.Prader 2.Se efectúa 
perfil Hormonal, Cariograma, Ecografía abdominal, RMN abdomenpelvis, y evaluación 
Multidisciplinaria por genética, endocrino, psicología, urología pediatrica.Evaluación 
laparoscópica, Vaginoscopia y biopsia gonadal. 

RESULTADO: Cariograma 46XY, sin alteraciones numéricas ni estructurales. Ampliación 
génica por PCR para las regiones del Cromosoma Y, región centromerica y genes SRY, ZFY, 
TSPY y DAZ, todos positivos. El perfil hormonal, presento FSH77.35, LH23.93, Estradiol <5.0, 
Testosterona Total 2.0.17AlfaHidroxiprogesterona 0.48.Ecografia: Utero 3,5 cm, gónada 
izquierda 1,2 cc volumen, derecha no visualizada.RMN:utero de aspecto rudimentario, 
ausencia de anexos, Vagina de morfología normal. Laparoscopía: Utero rudimentario. 
Cintilla gonadal derecha.Gónada izquierda sugerente de teste con vasos espermáticos 
y deferente hipoplásico. Se efectuó resección de cintilla gonadal y biopsia de gónada 
izquierda. Vaginoscopía: Vagina 12 cm longitud, exocervix uterino y Cistoscopia normal. 
La biopsia gonadal a derecha: aplasia gonadal, y izquierda: Túbulos seminíferos solo con 
Células Sertoli y Leydig, ausencia de espermatogénesis.La evaluación psicológica: Identidad 
y rol de género femenino. Se efectuó resección completa de gónada izquierda, que en 
su evaluación por Anatomía Patológica: Túbulos seminíferos sin espermatogénesis, con 
células Sertoli, esclerosis de túbulos e intersticio con células Leydig. Disgenesia Gonadal 
Mixta. El paciente se encuentra con sustitución hormonal y control multidisciplinario. 

CONCLUSIÓNES: Los DSD deben ser manejados por equipo multidisciplinario y en 
conjunto con la familia. La Disgenesia Gonadal Mixta, es un tipo de DSD en que la resec-
ción de la gónada esta indicada por el riesgo de Gonadoblastoma. La cirugía genital se 
difiere hasta mayor de edad, para que decisión sea tomada por paciente. 




