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Resumen

Se espera que en el año 2050 la población de Latinoamericanos mayores de
65 años, sea de 184 millones, aumentando el número de incapacitados e invá-
lidos por las enfermedades relacionadas con  la edad, provocando un desastre
social y económico si no se toman medidas preventivas urgentes y adecuadas.

urol.colomb. Vol. XVI, No. 3: pp 55-69, 2007
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Introducción

La edad de la población mundial está au-
mentando progresivamente1. La mejora en los
servicios sanitarios y de salud publica (vr.gr.:
Agua potable, vacunas, avance médico), y los
antibióticos, han incrementado la esperanza
de vida2, 3.

Según cifras de la Primera Conferencia
Regional Inter-Gubernamental sobre enveje-
cimiento de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) se espe-
ra que en 50 años, uno de cada 4 latinoame-
ricanos sea mayor de 60 años, lo que repre-
senta 184 millones de personas requiriendo
servicios especiales de salud, entre ellos el re-
emplazo hormonal4,5.

La longevidad sin una adecuada medici-
na preventiva causa una enorme cantidad de
adultos mayores incapacitados por las enfer-
medades crónicas y degenerativas, muchas

Se discuten las manifestaciones clínicas y bioquímicas del Hipogonadis-
mo de Inicio Tardío (LOH), los efectos de la testosterona y otras hormonas
(hormona de crecimiento, tiroxina, leptinas, etc.), su relación con la hiper-
plasia prostática y el cáncer de próstata (CaP), Osteoporosis, Síndrome Me-
tabólico y la Obesidad.

El uso de la testosterona mejora la calidad de vida de los hombres con
LOH, alejando los efectos de las enfermedades degenerativas y las incapaci-
dades relacionadas. El manejo del LOH es eminentemente multidisciplina-
rio, tomando como referencia la seguridad prostática y la consulta urológica
cuando se requiera, con un seguimiento por el medico de primer contacto, y
la participación activa de las especialidades afines. Se emiten recomendacio-
nes de diagnostico, tratamiento, monitoreo y prevención del LOH en el hom-
bre Latino Americano, que deben ser adaptadas a cada caso.

Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave: Andropausia, Menopausia Masculina, Hipogonadismo de
Inicio Tardío, Testosterona, Hombre Latino, Envejecimiento.

Abstract

The projections in the next 50 years are 184 million of Latin Americans
over 65 years, increasing the number of disabilities and sick persons. This
unfortunately situation will be an economic and social disaster if urgent
preventive strategies are not applied from today.

The effects of testosterone (and hormones as GH, Tiroxine, Leptine, etc)
on the late onset hypogonadism (LOH), its relation with benign prostatic
hyperplasia and prostate cancer, metabolic syndrome, osteoporosis and obe-
sity are discussed. The use of testosterone would increase the quality of life
of men with LOH, because its direct preventive action in degenerative disea-
ses and disabilities related with age. The approach of LOH should be multi-
disciplinary, supported on the prostate safety and the urological consulta-
tion, when it is required, with a close follow up by the Family Doctor, also
with the active participation of the specialists related. Guidelines and re-
commendations in diagnosis, treatment, monitoring and prevention for LOH
in Latin Male are done. All of this should be adapted in each patient.

Key WKey WKey WKey WKey Wororororords: ds: ds: ds: ds: Andropause, Male Menopause, Late Onset Hypogonadism,
Testosterone, Latin Male, Aging.
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relacionadas con la deficiencia de androge-
nos(6) y otras hormonas.

La falta de medidas preventivas7 y trata-
miento oportuno, impide un envejecimiento
digno y activo8,9,10.

Frente a este problema, la LASSAM ha
reunido a expertos en el tema durante los
congresos  Internacionales 1er. y 2º.  del Hom-
bre Maduro en Cancún, México, junio de 2005
y Caracas, Venezuela, septiembre 2007, res-
pectivamente. La información revisada y dis-
cutida durante los congresos referidos ha pro-
ducido como resultado las presentes RECO-
MENDACIONES LASSAM EN ANDRO-
PAUSIA basadas en el documento previa-
mente publicado bajo el titulo de “Proyecto
de las Recomendaciones…..”11.

Por décadas solo fue estudiada la decli-
nación hormonal femenina, la falta de inte-
rés en la investigación en el hombre proba-
blemente se debe a que la declinación andro-
génica12 no ocurre de una forma clara y defi-
nida en el tiempo y su progreso no es unifor-
me13,14,15,16, en realidad tiene variaciones es-
tacionales aún en el mismo individuo17.

Diversos estudios  han investigado la in-
fluencia de la dehidroepiandrosterona
(DHEA)18, testosterona y hormona de creci-
miento (GH)19, 20, 21 administrada a individuos
mayores sanos, mostrando cambios en la
composición corporal, metabolismo graso, y
mas recientemente su impacto en la calidad
de vida22 y desempeño sexual en el hom-
bre23,24,25.

De esta forma el sentido de las alteracio-
nes hormonales relacionadas con el envejeci-
miento26,27,28 en el hombre, han atraído la aten-
ción de la comunidad médica17, la industria
y publico en general9,14,29. Traish AM ha en-
contrado una relación directa entre el hipo-
gonadismo y la disfunción eréctil, al demos-
trar que las deficiencia androgenica causa
proliferación de adipositos en el cuerpo ca-
vernoso, provocando daño tisular en la mus-
culatura lisa, lo que interfiere con el meca-
nismo veno-oclusivo de la erección; esto ini-

cia el circulo de isquemia daño tisular fibro-
sis. Este proceso seguramente se replica en
toda la economía del cuerpo humano30. Pe-
rez-Martínez y cols. ha reportado hasta 21.4%
de hipogonadismo en hombres Mexicanos
con queja de disfunción eréctil31, comparado
con el 24.6% de Españoles reportado por el
grupo de Martínez-Jabaloyas32, así hoy día
la disfunción eréctil es considerada no como
una enfermedad como se ha intentado con-
vencer al gremio médico, la disfunción eréc-
til es el “meta-síntoma del siglo” pues es un
marcador de hipogonadismo30, de síndrome
metabólico, de ateroesclerosis pélvica33 (que
produce síntoma urinarios bajos en el hom-
bre aún en ausencia de uropatía obstructiva)
y de múltiples alteraciones hormonales y
metabólicas, por lo que puede ser usado para
el monitoreo de las mismas.

Concepto

La declinación hormonal asociada con la
edad34,35 está principalmente relacionada a las
hormonas sexuales13,28,36 pero no se limita a
ellas37 pues incluye importantes cambios en
la Hormona de Crecimiento (GH)38, la dehi-
droepiandrosterona (DHEA)39, melatonina40,
leptinas41,42,43,44 y tiroxina45, provocando un
Síndrome llamado “Andropausia”46 cuyos si-
nónimos son11, 47:

1. ADAM ( de las siglas en ingles Andro-
gen Decline of Aging Male; declinación
androgenica en el hombre maduro).

2. Andropenia

3. Climaterio Masculino

4. PADAM (de las siglas en ingles Partial
Androgen Decline of Aging Male; dismi-
nución parcial androgenica en el hom-
bre maduro) ;

5. PEDAM (de las siglas en ingles Partial
Endrocrine Deficiency on the Aging Male;
declinación endrocrina parcial en el
hombre maduro)

6. LOH ( de las siglas en inglés Late On-
set Hypogonadism; hipogonadismo de
inicio tardío)
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7. Síndrome de Deficiencia Parcial de
Andrógenos

8. Síndrome del Hombre Maduro

9. Somatopausia

Definición

Síndrome clínico y bioquímico frecuente-
mente asociado con el envejecimiento, y ca-
racterizado por la deficiencia en los niveles
de andrógenos séricos, con o sin cambios en
la sensibilidad de los receptores androgéni-
cos. Puede afectar múltiples sistemas corpo-
rales y resultar en serio deterioro de la cali-
dad de vida. Este síndrome se caracteriza por
6 manifestaciones clínicas9,10,11:

1. Libido disminuida y alteraciones de la
erección, especialmente las nocturnas.

2. Cambios en el humor y funciones cog-
noscitivas, con la concomitante dismi-
nución de la actividad intelectual, ha-
bilidad para la orientación espacial,
depresión y ansiedad.

3. Disminución en la masa magra corpo-
ral con la consecuente disminución en
la  de la fuerza y masa muscular.

4. Disminución del vello corporal y alte-
raciones de la piel.

5. Disminución de la densidad mineral
ósea con la consecuente osteopenia y
osteoporosis.

6. Aumento en la grasa visceral.

Tradicionalmente se han usado los andró-
genos para el manejo del hipogonadismo
masculino, síndrome de Klinefelter, anemia
secundaria a insuficiencia renal crónica, ane-
mia aplastica, como anabólico en ciertos tu-
mores, quemaduras y SIDA, en cáncer de
mama como anti-estrogeno y en angioedema
hereditario48,49, sin embargo el uso generali-
zado50 de la testosterona en LOH ha sido re-
tardado por falta de información y mitos en
relación a sus efectos tóxicos y riesgos poten-
ciales36,51,52 aún cuando hoy día no existe evi-
dencia de que los niveles normales de testos-

terona promuevan el desarrollo de cáncer de
próstata (CaP)53. El cambio en la  dehidrotes-
tosterona (DHT) intraprostática durante el
bloqueo androgénico del Ca P es menos no-
table en hombres con Gleason de 7-10, que
en hombres con Gleason menor a 654. mas
aún la Dehidrotestosterona intraprostática es
menor en  hombres con Gleason  de 7-10, que
en hombres con Gleason menor a 655. Mor-
gentaler ha reportado que la probabilidad de
Ca P en hipogonadales con AgPE de 4 o me-
nor, es de 21% comparados con 12% de los
eugonadales con la misma cifra de AgPE56,
es decir, a menor testosterona Ca P más se-
vero.

De hecho nivel de Testosterona Sérica es
un predictor independiente y significativo de
falla del AgPE después de Prostatectomía
Radical en pacientes con Ca P localizado, por
lo que debe evaluarse antes de iniciar el tra-
tamiento del Ca P cuando se haga este diag-
nóstico57.

Existen reportes de reemplazo hormonal
exitoso en pacientes previamente operados de
prostatectomía radical por cáncer de prósta-
ta, demostrando la seguridad del uso de la
testosterona aún en hombres con anteceden-
te de cáncer de próstata58. Todo lo anterior
elimina la idea arcaica de relación directa Ca
P-Testosterona. La perspectiva histórica de-
muestra que no hay ahora y nunca ha existi-
do una base científica que avale la creencia
de que la T estímula el crecimiento del CaP,
en realidad es un mito médico que ha existi-
do desde 1941. Este concepto debe estimular
la base clínica y científica del uso de la Tes-
tosterona cuando se requiera59.

Diagnóstico

HipogonadismoHipogonadismoHipogonadismoHipogonadismoHipogonadismo

Se han emitido las recomendaciones inter-
nacionales para el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento del LOH14. El diagnóstico  clínico
se hace con  la exploración física y aplicando
el Cuestionario AMS (Aging Male Symptoms)
que mide los aspectos somáticos, sexuales y
sicológicos del Hombre Mayor52, 60. Esta herra-
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mienta diagnóstica, también se ha usado para
evaluar la respuesta al tratamiento, ha mos-
trado ser capaz de predecir la eficiencia del
tratamiento, con un valor predictivo positivo
del 89%61.

La función eréctil se evalúa con el cues-
tionario IIFE-5 o inventario de salud sexual,
que evalúa cinco preguntas  dándoles valor
de 0 a 5 a cada una según su respuesta, si la
puntuación es 21 o menor, el paciente mues-
tra signos de disfunción eréctil62.

El diagnóstico clínico debe confirmarse de
manera bioquímica. Debido a las variaciones
circadianas la muestra para Testosterona
debe ser tomada entre las 8:00 am y las 11:00
a.m.63, sín embargo la correlación del cuadro
clínico con los niveles séricos hormonales, aún
es difícil19. Se sabe que a medida que avanza
la edad la Testosterona Biodisponible dismi-
nuye por el incremento de la Globulina Liga-
da a Hormona Sexual (SHBG)34,27, así, usan-
do este criterio el 70% de los hombres de más
de 60 años serán diagnosticados con Hipo-
gonadismo64. Aún más, no se sabe cual es el
nivel normal de testosterona en el Hombre
Mayor, aunque se acepta como anormal 2
desviaciones estándar por debajo de los va-
lores normales de Testosterona para los Hom-
bres Jóvenes (11 nmol/l de Testosterona To-
tal ó 0.225 nmol/l de Testosterona Libre65. En
la página web de la ISSAM (www.issam.ch)
se puede obtener el calculador automático
para la Testosterona Biodisponible, el valor
aceptado es 3.8 nmol/l14. Tanto la testostero-
na total como la testosterona libre calculada,
son adecuadas para identificar el estatus an-
drogénico de hombres con LOH y disfunción
eréctil66.

SomatopausiaSomatopausiaSomatopausiaSomatopausiaSomatopausia

Estudios recientes muestran que tanto la
GH como las somatomedinas pueden ser de
importancia en la regulación del desempeño
sexual del hombre24. El diagnóstico de soma-
topausia o deficiencia de GH se hace deter-
minando la secreción mediante la prueba de
la Growth Hormone Research Society con el
individuo en hipoglicemia por Insulina; el

paciente debe tener síntomas de hipoglicemia
drante el test con cifras de glucosa  de 40 mg/
dl o menos durante la determinación, si las
cifras son menores de 3 mg/dl se puede asu-
mir deficiencia de GH. Para el diagnostico no
es suficiente la determinación de Factor de
Crecimiento Semejante a Insulina (IGF-I),
pues la disminución de IGF-I de hecho tiene
una alta especificidad, pero insuficiente sen-
sibilidad67.

El llamado Síndrome X o Metabólico, se
caracteriza por aumento en la grasa abdo-
minal, particularmente la grasa visceral como
componente opuesto a la grasa subcutánea,
hiperleptinemia68, elevación del colesterol to-
tal y lipoproteínas de baja densidad (coleste-
rol “malo”), hiperinsulinemia, incremento de
la resistencia a la insulina, hiperglicemia, hi-
peruricemia, hipertensión y mayor riesgo de
enfermedad cardiovascular24,69, se relaciona
básicamente con deficiencia de GH y algu-
nas de sus manifestaciones pueden confun-
dirse con el proceso normal de envejecimien-
to38. El aumento en la grasa visceral se eva-
lua por el índice cintura/cadera  igual o ma-
yor a 0.9019 y está relacionado con la obesi-
dad, la cual se determina mediante el índice
de Masa Corporal(IMC)42,44, que resulta de
dividir el peso (en Kg) entre el cuadrado de
la altura (en metros). De tal manera que se
considera como ideal un índice de 20 kg/m2

a 23 kg/m2 70. El IMC de 25 kg/m2 o menos
se considera como “normal”, el diagnóstico
de sobre peso se hace con un IMC de 25.1
kg/m2 a 29.9 kg/m2, y se considera obesidad
un IMC de 30 kg/m2 o más19,42.

Se ha relacionado un IMC bajo o normal
con mayor frecuencia de cáncer de próstata,
especulando que esto se debe a un efecto de
los mecanismos hormonales71.

El incremento del tejido adiposo que se
presenta en el sobrepeso se relaciona con ele-
vado nivel estrogénico y bajos niveles de an-
drogenos71.

Osteoporosis y osteopeniaOsteoporosis y osteopeniaOsteoporosis y osteopeniaOsteoporosis y osteopeniaOsteoporosis y osteopenia

La osteoporosis se define como la perdida
de masa ósea y deterioro de la microarqui-
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tectura del tejido esquelético, lo que resulta
en fragilidad y propensión a las fracturas.
Esto puede resultar de  una falla en lograr el
pico óptimo de masa ósea durante la vida
adulta temprana, y/o perdida ósea acelera-
da durante el envejecimiento debido a incre-
mento en la reabsorción, y/o deterioro en la
formación ósea, durante la remodelación. Los
andrógenos tienen efecto anabólico directo
sobre el esqueleto y puede influenciar la masa
ósea de manera indirecta al modificar la mus-
culatura estriada, sin embargo se sabe que son
los estrógenos, resultantes de la aromatiza-
ción de los andrógenos por la enzima aro-
matasa, son esenciales para el mantenimien-
to de la masa ósea en hombres y mujeres6. La
osteoporosis en hombres es cuando menos el
50% frecuente que en mujeres por lo que debe
ser considerada de enorme importancia en el
adulto mayor pues provoca una prevalencia
de fracturas vertebrales en hombres por os-
teoporosis de mas del 5%. Se ha calculado
que el 19% de hombres mayores de 50 años
tendrá una o más fracturas por fragilidad
ósea durante el curso de sus vidas. El taba-
quismo y alcoholismo son factores de alto ries-
go de osteoporosis. Los criterios para el diag-
nostico de osteoporosis han sido establecidos
por la OMS usando la relación de la densi-
dad mineral ósea (DMO) en mujeres. lo que
invita a realizar el estudio en población abier-
ta de hombres para la detección del padeci-
miento, usando mediciones en cadera, falan-
ges y calcáneo, mediante el uso de técnicas
por ultrasonido que pueden se útiles y con
ventajas sobre las técnicas de rayos x(8). Se ha
observado que con la edad hay cambios subs-
tanciales en la densidad mineral ósea de la
pélvis y fémur proximal, sitios ricos en hueso
trabecular que coinciden con la mayor fre-
cuencia de fracturas relacionadas con la edad
y el envejecimiento en hombres72. El aborda-
je diagnóstico de hombres osteoporóticos
debe incluir hormonas tiroideas, paratohor-
mona, enfermedad adrenal, renal, neoplasias.
La deficiencia de vitamina D puede jugar un
papel importante en osteoporosis masculina
como lo hace en la mujer. El riesgo de fractu-
ra puede ser evaluado midiendo la densidad

mineral osea en cadera, falanges, obien usan-
do medición por ultrasonido en calcáneo(6).
Los criterios de la OMS para la interpreta-
ción de la densidad  mineral osea en mujeres
usando técnica de Absortiometria de  Rayos
X, usa el valor del Score de T <- 2.5 DS; este
valor puede ser aplicado en hombres, para
clasificar en tres estadios:

Estadio I: Riesgo aumentado de osteopo-
rosis o fracturas (Densidad mineral ósea
“baja normal”) Mayor de -1 DS.

Estadio II: Osteopenia ó Osteoporosis pre-
clínica. (de -1 a -2.5 DS de T)

Estadio III: Osteoporosis establecida. (des-
de -2.5 DS de T o menor)8

Tratamiento

La primera prueba experimental de que
los testículos producen una sustancia virili-
zante fue aportada por Berthold en 1849,
cuando transplantó en pollos castrados, el
tejido testicular  obtenido de gallos, observan-
do que los animales trasplantados adquirie-
ron una conducta similar a los gallos norma-
les, con una preferencia por las gallinas.

Brown-Séquard en 1889 probó extracto
testicular en si mismo, pero fue hasta 1930
cuando Loewe y Voss prepararon el primer
extracto testicular con actividad biológica-
mente demostrable, y finalmente Butenandt
en 1931 aisló andrógenos esteroideos de la
orina, mientras David y cols. en 1935 obtuvo
testosterona cristalina de testículo de toro73.
Desde que Ruzicka obtuvó la síntesis quími-
ca en 193474, la testosterona fue introducida
en la practica clínica, evolucionando75 desde
las preparaciones intramusculares, implan-
tes subcutáneos y las orales76,77, hasta las ac-
tuales preparaciones transdermicas por par-
ches o geles78. En el pasado era difícil la ad-
ministración a largo plazo de testosterona,
debido a su rápida degradación, principal-
mente hepática, por lo que se hicieron modi-
ficaciones a la molécula para eliminar la toxi-
cidad hepática y evitar su degradación, ob-
teniendo nuevas formas de administración
mas prácticos, como los parches y  géles cu-
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táneos10,14,47,75-78, o las presentaciones intra-
musculares trimestrales79.

Existe acuerdo en la seguridad del uso de
la testosterona a corto plazo, pero la toxici-
dad y efectos indeseables a largo plazo aún
se discuten51, 52,80. El clínico debe estar fami-
liarizado con la toxicología básica de los an-
drogenos, pero la extrapolación de los efec-
tos tóxicos en animales de experimentación
al hombre son imprácticos, y en ocasiones
irrelevantes y poco útiles para el uso clínico,
por lo que existe necesidad de mayores estu-
dios epidemiológicos especialmente de inter-
vención con terapia de reemplazo en pacien-
tes con hipogonadismo52, considerando el
polimorfismo de receptores androgénicos
(AR), y las relaciones del metabolismo de la
testosterona con cambios corporales coinci-
dentes y no relacionados con ella81. Se ha des-
crito que existe una variabilidad genética del
20% hasta 90% en relación a la disposición
de las drogas en el ser humano, incluyendo
la farmacodinamia y los efectos tóxicos82.
Múltiples estudios sugieren que el polimor-
fismo del AR produce diferentes respuestas
a la administración de testosterona tanto en
los diferentes tejidos de un mismo individuo
como entre los individuos de una o diferen-
tes etnias, así la caracterización de los ARs,
podría orientar sobre los posibles efectos tóxi-
cos del la terapia de reemplazo hormonal en
cada caso81,83,84. Se sabe que la testosterona
media un amplio rango de funciones del de-
sarrollo85 y homeostaticas, principalmente
por la activación directa de la transcripción
del DNA86 vía la alta afinidad de interacción
con el AR, identificado como una proteína
citosólica con peso de 120 kDa codificada en
el cromosoma X, y del cual solo ha sido iden-
tificado una codificación complementaria del
DNA (cDNA), lo cual deja sin responder la
cuestión de como la testosterona puede tener
efecto sobre tantos organos blanco85; por ello
se han invocado la vía genomica y la via no
genómica:

I. VIA GENOMICA.-I. VIA GENOMICA.-I. VIA GENOMICA.-I. VIA GENOMICA.-I. VIA GENOMICA.- Se sugiere que el
polimorfismo genético del AR produce dife-
rentes respuestas a la administración de tes-

tosterona tanto en los diferentes tejidos de un
mismo individuo como entre los individuos
de una o diferentes etnias. De los tres marca-
dores de  los ARs (1.- ARStul en el codon 211;
2.- poly-G (GGC)n; 3.- poly-Q (CAG)n en el
exón 1) el que más se ha investigado es tri-
pleta polimorfica de Citosina Adenina y Gua-
nina (CAG) de secuencia repetida, que codi-
fica para la poliglutamina, ubicada en la 5ª
terminación del primer exón del gene del AR,
comenzando en el codon 58. El largo de esta
repetición de CAG87 en el gene del AR está
relacionado (en forma negativa) con la fun-
ción del AR. Este trinucleotido altamente
polimorfico CAG varia entre 11 a 31 repeti-
ciones en el DNA del hombre normal88. La
repetición del CAG ha sido relacionado con
variabilidad de cuenta espermatica al modu-
lar la actividad del receptor androgénico89,
también con la modulación de la grasa cor-
poral, la concentración de leptina, insulina
plasmática, lipoproteínas de baja densidad y
se ha encontrado relación con la depresión y
el Alzheimer en el hombre.

Se discute, que repeticiones mas cortas
puedan tener relación con mayor riesgo de
CaP, sin embargo se encontró en un estudio
en 305 hombres jóvenes sanos que aunque
existe una asociación entre el largo de repeti-
ción de la tripleta CAG y el antígeno prostá-
tico específico (PSA) en el fluido seminal, esta
relación fue independiente de los niveles de
testosterona séricos90, confirmando lo obser-
vado por Madersbacher y cols. quién tampo-
co encontró correlación entre las repeticiones
de CAG y los niveles de testosterona83; más
aún Madersbacher y cols. y Azzouzi y cols.
no encontraron asociación entre la presencia
de CaP y el largo de repetición de CAG, aun-
que observaron que los hombres que tienen
cuando menos un alelo G del PSA tienen un
riesgo estadístico significativamente menor de
desarrollar CaP (alelo protector)83. Reportes
previos muestran que repeticiones cortas de
CAG menores a 22 fueron prevalentes hasta
en 75% de hombres negros, mientras que en
asiáticos, grupo con baja prevalencia de CaP
tienen baja prevalencia de repeticiones cor-
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tas hasta del 49%; por otra parte los hispa-
nos tienen un riesgo medio con una preva-
lencia de repeticiones de CAG cortas de 22 o
menos de 62%91.

Recientemente Schatzl reportó que el po-
limorfismo del AgPE  G/G fue asociado con
bajos niveles de testosterona y sumas de Glea-
son mayores a 7 con una probabilidad de 2.1,
así mismo las repeticiones de CAG menores
a 22 fueron relacionadas también con bajos
niveles de testosterona92.

Se han encontrado dos diferentes tipos de
respuesta androgenica que pueden respon-
der de manera diferencial a la testosterona ó
a la 5á-dehidro-testosterona (DHT), lo que
hace suponer una posible trans-activación del
AR entre ambos. Si embargo se cree que las
diferentes acciones androgénicas se deben a
sus metabolitos, teniendo entonces la testos-
terona un papel de sustrato o precursor (pre-
hormona); por ejemplo la testosterona es con-
vertida de manera irreversible en DHT por la
enzima 5α-reductasa, y en 17α-estradiol por
la aromatasa. La DHT es hasta 10 veces mas
potente que la testosterona y con una vida
media más larga, indicando que es un andró-
geno mucho más fuerte, sin embargo la afi-
nidad de la DHT por el AR del músculo es
mucho menor que la afinidad por el AR de la
próstata74, 81, también la testosterona puede
derivar de la pregnenolona  por vía de la de-
hidroepiandrosterona (DHEA), la cual con su
sulfato (DHEA-S) pueden producirse tanto
en las glándulas suprarrenales como en los
testículos y han sido relacionadas en interac-
ción con neurotransmisores en el cerebro,
provocando cambios metabólicos, inmunoló-
gicos y de la conducta39 e incremento gene-
ral en la sensación de bienestar, con un 20%
de incremento en el factor de crecimiento se-
mejante a insulina (IGF-I)19. Altas dosis de
DHEA inducen una disminución del coleste-
rol plasmático y disminución de 30% en la
grasa corporal, sin perdida de peso, lo que
indica un incremento en la masa muscular,
también se ha reportado que la administra-
ción de DHEA antes de la inmunización con
vacuna de influenza en voluntarios añosos,

resulto en un incremento de cuatro veces en
los títulos de anticuerpos26,27.

II. VIA NO GENOMICA.-II. VIA NO GENOMICA.-II. VIA NO GENOMICA.-II. VIA NO GENOMICA.-II. VIA NO GENOMICA.- Los efectos no
genómicos de la testosterona se han relacio-
nado con flujo iónico de calcio en células de-
pendientes de AR, pero también en células
sin ARs; por ejemplo se ha observado que la
testosterona modifica la respuesta de los lin-
focitos T a las enfermedades infecciosas, aún
cuando estos no tienen ARs, lo que significa
que existen receptores de membrana diferen-
tes a los ARs para la expresión de este efecto
androgénico no genómico; también se ha ob-
servado la rápida activación de receptores de
la membrana olfatoria  a concentraciones de
nano-moles de androstenona; también de ha
observado el requerimiento de elevados ni-
veles de testosterona intratesticular para sos-
tener la espermiogenesis, aún a concentracio-
nes superiores al nivel de saturación de los
ARs86. Burks ha demostrado la utilización de
dos vías diferentes para el crecimiento celu-
lar en la próstata, donde la DHT usa los ARs,
mientras su forma reducida de 5á, androsta-
no, 3α,17β-diol (un andrógeno débil origina-
do por la acción de la 3α-hidroxiesteroide
deshidrogenasa) estimula el receptor del Fac-
tor de Crecimiento expresado en un gen di-
ferente, provocando ambos el crecimiento
celular prostático93.

El objetivo primordial de la Terapia Hor-
monal de Reemplazo (THR)52 es reestablecer
la libido, la función sexual y la sensación de
bienestar, pero es igualmente importante es-
tabilizar la osteoporosis y optimizar la densi-
dad ósea, restaurar la fuerza muscular y la
agudeza mental94, así como normalizar los
niveles de hormona de crecimiento95.

La THR con andrógenos debe mantener
no solamente los niveles fisiológicos de tes-
tosterona, sino también simular los cambios
circadianos diarios, además de reestablecer
los niveles de los metabolitos de la testostero-
na como el estradiol para optimizar el man-
tenimiento de la masa ósea y muscular, la li-
bido, la virilización y la función sexual. En
ausencia de contraindicación, la edad no es
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una limitante para el tratamiento96. En la ta-
bla 145 se  muestran las diferentes presenta-
ciones disponibles y su uso11.

Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.  Presentación Comercial, Fórmula
y Uso de la Testosterona

I) Preparaciones orales:

a. Undecanoato de testosterona, (Andriol
Capsulas de 40 mg.) se usa a dosis de
120 mg a 200 mg diario.

b. Mesterolona (Proviron, Vistinon, Vis-
timon) se usa a dosis de 25 mg a 75
mg diario.

c. Fluoxymesterona (Halotestin), Methyl-
testosterona (Metandren) son prepa-
raciones 17alfa-alkilo testosterona y
son asociadas con seria toxicidad he-
pática.

II) Inyectables: Provocan niveles suprafisio-
logicos al inicio de la administración y ba-
jos niveles de testosterona en las cercanias
de la próxima dosis, no semejan las varia-
ciones diarias de los niveles hormonales,
sin embargo logran excelente apego al tra-
tamiento, especialmente las presentacio-
nes de administración trimestral.

a. Cypionato de testosterona (Depo tes-
tosterona cypionato) se usa de 200 mg
a 400 mg  cada 3 a 4 semanas por vía
intramuscular.

b. Enantato de testosterona (Delatestryl,
Testoviron, Testosterone depot) se usa
se usa de 200 mg a 400 mg  cada 2 a 4
semanas por vía intramuscular.

c. Esteres mezclados de testosterona
(Sostenon 250) se usan 250 mg cada 3
semanas por vía intramuscular.

d. Undecanoato de testosterona (Nebido
Bayer, 1000 mg) se usa la segunda
dosis a las 6 semanas, después cada
12 semanas79.

III) Subcutáneos: Provocan niveles suprafisio-
logicos al inicio de la administración y
bajos niveles de testosterona en las cerca-
nias de la próxima dosis, no semejan las

variaciones diarias de los niveles hormo-
nales.

a. Implantes de testosterona, se aplica un
implante de 1200 mg cada 6 meses.

IV)Transdermicos: Provocan niveles semejan-
tes a las variaciones diarias de los niveles
hormonales pero con niveles suprafisio-
logicos, pueden ocasionar irritación en el
sitio de aplicación. Este efecto adverso
puede controlarse con el uso de esteroi-
des tópicos.

a. Parches. Androderm se usa 2.5mg a7.5
mg diarios. Testoderm se usa de 10mg
a 15 mg diarios.

b. Gel. Androgel, se usa de 5 mg a 10 mg
diarios.

Es interesante que la testosterona sérica
disminuya del 0.25% al 0.4% anualmente
mientras que la incidencia del CaP se eleva
simultáneamente35.

Heracek no encontró cambios significati-
vos en el PSA o en el volumen prostático du-
rante el reemplazo hormonal crónico con
Testosterona97.

Se han invocado tanto el polimorfismo del
DNA en los múltiples genes involucrados en
la síntesis hormonal, señalización y metabo-
lismo84, así como el paso del tiempo y fenó-
menos inflamatorios98, como factores que al-
teran tanto la respuesta inmune99 como  la
expresión de las proteinas antiapoptoicas, los
que inducen el proceso de carcinogenesis y
de la hormono independencia100. Yossepowit-
ch O y Cols. han demostrado que el daño
oxidativo está relacionado con Ca P avanza-
do pero no en hombres con Ca P localiza-
do101.

La asociación entre la testosterona total,
su fracción libre y el cáncer de próstata no
está completamente entendida; así, el nivel
de testosterona total no ha sido asociado con
mayor riesgo de desarrollar CaP, pero si el
elevado nivel de testosterona libre102, por otra
parte se ha observado mayor frecuencia de
biopsias positivas en individuos con hipogo-



64

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

Pérez C., Vargas I.B. y cols.

nadismo con sumas de Gleason de 8 o mayo-
res(103), así como elevada  densidad microvas-
cular la cual se relaciona directamente con
crecimiento tumoral104.

El cambio en la dehidrotestosterona (DHT)
intraprostática durante el bloqueo androgéni-
co del Ca P es menos notable en  hombres con
Gleason de 7-10, que en hombres con Gleason
menor a 654, mas aún La Dehidrotestosterona
intraprostática es menor en  hombres con Glea-
son de 7-10, que en hombres con Gleason me-
nor a 6, esto no concuerda con el mito origi-
nado el siglo pasado de la existencia de una
relación directa Ca P-Testosterona55,56.

Precauciones durante la THR11.

La administración de testosterona pro-
voca solo escasos cambios en el volumen
prostático y en la uroflujometría53; se acon-
seja seguir las recomendaciones de la ISSAM
para el diagnóstico, tratamiento y monito-
reo del hipogonadismo de inicio tardío14 es-
pecialmente en los siguientes aspectos rela-
tivos a la testosterona y la seguridad prostá-
tica, y se debe tener presente que no hay
ahora y nunca ha existido una base científi-
ca que avale la creencia de que la T estimula
el crecimiento del Ca P59.

I. En todos los pacientes con riesgo de
hipogonadismo de inicio tardío (LOH)
se debe confirmar de manera clínica
y bioquímica el diagnostico, la medi-
ción de la testosterona debe hacerse
en ayuno y con toma de la muestra
entre las 8:00 y 11:00 am14. En caso
de duda puede establecerse Trata-
miento de Prueba por 3 meses y ree-
valuar según los resultados.

II. Los niveles bajos de testosterona pue-
den alterar la interpretación del
PSA105. Los n iveles muy bajos de Tes-
tosterona han sido relacionados con
mayor riesgo de Ca P56, por ello, cuan-
do se considera la THR de deben apli-
car mayores medidas diagnosticas
para descartar CaP106 antes de iniciar
la terapia con testosterona.

III. Cualquier elevación del PSA durante
el tratamiento con testosterona debe
interpretarse como originado por otras
causas e iniciar de inmediato los pro-
cedimientos diagnósticos pertinentes
incluyendo biopsia prostática107.

IV. La Hiperplasia Prostática Sintomáti-
ca es una contraindicación para la te-
rapia con testosterona, sin embargo,
una vez resuelta, puede iniciarse el
tratamiento si está indicado35, 108, 109.

V.- El CaP es una contraindicación for-
mal para el reemplazo con testoste-
rona, sin embargo en pacientes “cu-
rados” clínica y bioquímicamente de
una CaP localizado, de bajo grado,
que después presenten LOH, el trata-
miento con testosterona puede ser
considerado53, 58.

VI. Se ha reportado que los pacientes con
hipogonadismo son diagnosticados
de CaP de manera tardía,  encontran-
do en ellos tumores agresivos, con
sumas de Gleason igual o superiores
a 8; y hasta el 44% de los hombres de
este grupo pueden tener biopsias po-
sitivas103, 106. Los hombres con hipogo-
nadismo y AgPE de 4 ng/ml o menor
tienen una probabilidad de 21% de
CaP56.

VII.El tratamiento con testosterona es de
por vida, por lo que se requiere del
compromiso del paciente de revisar-
se tan periódicamente como lo sugie-
ra su médico.

VIII.Se recomienda seguimiento mensual
durante el primer trimestre, y después
semestral o anual a juicio del médi-
co19, 110.

IX. No existe evidencia de mayor riesgo
de hiperplasia prostática o de cáncer
de próstata durante el tratamiento
con testosterona53, 59, 111 .

X. El nivel de Testosterona Sérica es un
predictor independiente y significati-
vo de falla del AgPE después de Pros-
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tatectomía Radical en pacientes con
Ca P localizado, por lo que debe eva-
luarse antes de iniciar el tratamiento
del Ca P cuando se haga este diag-
nostico57.

Prevencion

La declaración de Madrid, incluye como
una misión del médico, el cumplir con la re-
comendación de la Organización Mundial de
la Salud (WHO/OMS) relativa a lograr un
envejecimiento activo, definido como “El pro-
ceso de optimización de oportunidades para
la salud, participación y seguridad, que lo-
gren un mejoramiento de la calidad de vida
de las personas de edad”4.

Queda claro que la longevidad sin una
adecuada medicina preventiva causará una
enorme cantidad de adultos mayores inca-
pacitados. De allí el papel de consejero que
tienen los profesionales de la salud para im-
pactar en los hábitos y estilos de vida de los
niños y hombres jóvenes para prevenir en-
fermedades112,113, así como en el hombre ma-
yor para el diagnostico oportuno y limitación
del daño69, 114.

Se ha observado que inmigrantes orien-
tales hacia los Estados Unidos aumentan su
incidencia y mortalidad de cáncer de prós-
tata al adoptar los hábitos alimentarios101 y
estilos de vida de ese país115, que provoca
obesidad por alta ingesta calorica  prove-
niente de grasas animales y el sedentaris-
mo41, 42.

Entonces el medico116 debe estimular a
sus pacientes, a adoptar hábitos y estilos de
vida que eviten la obesidad, controlen el
peso, mantengan el cuerpo en movimiento
incluyendo ejercicio intenso de manera re-
gular114, 117 - 119, eviten las enfermedades
transmisibles y los procesos inflamatorios
de la próstata98, para mantener su poten-
cial humano de generar riqueza para sus
familias y países y conservar en toda época
su dignidad, que enmarcará su presencia
en la sociedad al compartir su bien más
preciado, la experiencia.
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