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¡Hola!
Hoy día te contaremos sobre la Hiperplasia Suprarrenal Congénita o HSC. Quizás esto te
suene complicado, ¡pero no te preocupes! Aquí te explicaremos lo que esto significa, el porqué
ocurre y como los doctores lo tratan.
Pero primero, hablemos un poco sobre unos órganos en tu cuerpo llamados las glándulas
suprarrenales. Estas glándulas son bastante pequeñas y se están justo encima de los
riñones.

Las glándulas suprarrenales trabajan conjuntamente con otros órganos para hacer 3 cosas:

1. Mantener el nivel correcto de azúcar en la sangre.
2. Mantener el nivel correcto de sal en tu cuerpo.
3. Ayudar al crecimiento de tu cuerpo.

Las glándulas suprarrenales se encargan de enviar mensajeros a tus otros órganos para
decirles cuándo y cuánto deben trabajar. Estos mensajeros se llaman hormonas.
Para cada uno de los tres trabajos que mencionamos anteriormente, existe un tipo de
hormona que es enviada. Esto significa que hay una hormona para controlar el azúcar, una
para controla la sal en tu cuerpo y una para ayudarte a crecer.

¿Qué es la HSC?
La Hiperplasia Suprarrenal Congénita o HSC sucede cuando las glándulas suprarrenales
envían demasiadas hormonas para el crecimiento de tu cuerpo y muy pocas hormonas para
controlar ¡el azúcar y la sal!
Esto significa que tu cuerpo comenzará a crecer más rápido de lo normal. También tendrás
poca azúcar en la sangre y te sentirás cansado/a. Algunos niños o niñas también perderán sal
al orinar.

¿Cómo afecta la HSC a los niños y a las niñas?
Como ya sabrás, el HSC ocurre porque las glándulas suprarrenales están enviando
demasiadas hormonas para el crecimiento del cuerpo. Esto hará que los niños crezcan más
rápido de lo normal. El cuerpo de los niños y niñas también será afectado en las siguientes
maneras:
• En niños: Crecimiento de los músculos antes de lo normal, y el crecimiento del pene.
También la aparición del vello en las axilas y alrededor del pene.
• En niñas: La aparición de vello en las axilas, entre las piernas y en el cuerpo. La voz
también cambiará y será más fuerte.

¿Cómo se trata la HSC?
Los doctores pueden tratar la HSC con unos medicamentes especiales. Estos medicamentos
corrigen la cantidad de hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Este tratamiento
te ayudará a tener la cantidad necesaria de hormonas para crecer normalmente. También te
ayudará a mantener la cantidad correcta de azúcar y sal en tu cuerpo.

Esta medicina se da en pastillas. Quizás tengas que tomarlas todos los días durante toda tu
vida. La cantidad de medicina necesaria va depender del tamaño de tu cuerpo. El doctor te dirá
cuanta medicina es necesaria y como debes tomarla.

¿Qué pruebas son necesarias durante el tratamiento?
Es muy importante que tu cuerpo reciba la cantidad correcta de medicina. Para asegurar esto,
será necesario hacer algunas pruebas. En estas pruebas tendrás que dar un poco de sangre,
orina y saliva, así como unas gotas de sangre.
Para la prueba de sangre, el doctor tomará un poco de tu sangre usando una aguja. El doctor
te pondrá una crema especial sobre la piel, así que esto ¡no dolerá mucho!
Para la prueba de orina, tendrás que ir al baño y llenar un pequeño vaso de plástico con orina.
En el caso de la prueba de saliva, tendrás que escupir en un pequeño vaso plástico.
Finalmente, se pinchará suavemente uno de tus dedos y se tomará algunas gotas de sangre.
Estas gotas luego se ponen sobre un papel especial.

¿Se necesita alguna operación para el tratamiento de la HSC?
Las operaciones son a veces necesarias para las niñas y no para los niños. El doctor hablará
con tu mamá o papá en el caso que sea necesaria esta operación.

¡Felicitaciones!

Ahora ya sabes sobre el HSC y el porqué esto ocurre. También sabes sobre el tratamiento y la
medicina que debes tomar.
Si no haz entendido algunas partes de este prospecto, no te preocupes. Puedes hacer todas
las preguntas que deseas a los doctores u otras personas en el hospital. Ellos responderán a
todas las dudas que tengas.

