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PACIENTE CON HIPOGONADISMO DE ORIGEN TARDÍO Y DISFUNCIÓN 
SEXUAL 

Mario Alvarez-Maestro, Francisco Javier Sánchez Gómez, Luis San José Manso, Emilio Ríos 
González y Luis Martínez-Piñeiro.

Servicio de Urología. Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid. España.

Resumen.- OBJETIVO: El síndrome de deficiencia de 
testosterona (SDT) es una entidad clínica y bioquímica 
caracterizada por niveles bajos de testosterona y clínica 
de deprivación androgénica, que puede provocar una 
disminución de la calidad de vida, sin embargo hoy 
en día existen dudas sobre su diagnóstico y manejo 
terapéutico.  
MÉTODOS: Revisión bibliográfica mediante la base de 
datos de Pub Med y exposición detallada de un caso 
clínico. 

RESULTADOS: El síndrome de deficit de testosterona se 
asocia con el síndrome metabólico (obesidad visceral, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia): en 
la actualidad se discute si hacer cribado del SDT en 
todos los varones mayores de 45 años.Proponemos un 
algoritmo diagnóstico-terapéutico para el manejo del 
SDT y la disfunción eréctil.  
CONCLUSIONES: El tratamiento de la disfunción eréc-
til asociada al hipogonadismo de origen tardío sigue 
los mismos pasos que en otros casos genéricos de dis-
función eréctil. 
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Summary.- OBJECTIVES: Testosterone deficit syndro-
me (TDS) is a clinical and biochemical entity characteri-
zed by low testosterone levels and androgenic depriva-
tion clinic, which can cause a decrease in the quality of 
life. However, today there are doubts about its diagnosis 
and therapeutic management.

METHODS: Bibliographic review using the MedLine da-
tabase and detailed presentation of one clinical case.

RESULTS: Testosterone deficit syndrome is associated 
with metabolic syndrome (visceral obesity, arterial hy-
pertension, diabetes mellitus and dyslipemia). Currently, 
the performance of TDS screening in all males over the 
age of 45 years is under discussion. We propose a 
diagnostic-therapeutic algorithm for the management of 
TDS and erectile dysfunction.

MONOGRÁFICO: HIPOGONADISMO Y SDT. Escenario Clínico 14
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INTRODUCCIÓN

 El hipogonadismo masculino de origen tar-
dío (Late Onset Hypogonadism) es un síndrome clíni-
co complejo que incluye síntomas, con o sin signos, 
asociados a una reducción de los niveles séricos de 
testosterona por debajo de los que corresponden a 
sujetos jóvenes y sanos. Por ello, se denomina tam-
bién “síndrome de déficit de testosterona” (SDT) (1). 
Su presentación más frecuente se asocia a la edad 
avanzada. La prevalencia aumenta con la edad (es 
del 10% en mayores de 50 años y del 20% en ma-
yores de 60 años)( en general 1-2:100 varones adul-
tos). La edad se considera el principal factor de ries-
go , a pesar de que puede presentarse en cualquier 
etapa de la vida (2,3):

- hipogonadismo fetal (VEOH)
- hipogonadismo prepuberal y peripubertal (EOH)
- hipogonadismo del adulto (SDT).

 Otros factores de riesgo son la diabetes 
mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
síndrome metabólico, tratamiento con corticoides o 
inmunosupresores, dutasteride o finasteride (4). Los 
tumores de testículo, traumatismos, torsiones y la crip-
torquidia pueden ser también causa de SDT. 

 El descenso de testosterona con la edad es 
inverso a la elevación de la proteína transportadora 
de hormonas sexuales (SHBG), hechos que condicio-
nan un descenso progresivo de la testosterona libre 
sérica con la edad (Tabla I) (5). 

 Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
incluyen: 

- disminución del deseo sexual (síntoma más común)
- disfunción eréctil (DE)
- pérdida de masa muscular y de fuerza 
- aumento de la masa grasa
- descenso de la densidad mineral ósea y la osteo-
porosis
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- disminución de la vitalidad y estado de ánimo de-
presivo.

 No obstante, ninguno de estos síntomas es 
específico de este síndrome. La testosterona es una 
hormona esencial:

- en la esfera sexual masculina debido a su papel 
fundamental en la erección y a su rol capital en la 
génesis del deseo y la líbido
- en el aparato locomotor y en la relación masa gra-
sa-masa magra (sus valores están en relación inversa 
con los valores del índice de masa corporal)
- desempeña un papel importante en la cognición 
- el SDT y el síndrome metabólico están íntimamente 
relacionados con un innegable impacto en la calidad 
de vida (6)
- los pacientes con enfermedades cardiovasculares 
presentan menos niveles de testosterona que la po-
blación general
- cada vez es mayor la evidencia que niveles bajos de 
testosterona se asocian con una mayor mortalidad. 

 En la actualidad, no se recomienda el uso 
de ningún cuestionario para su detección sistemática, 
como consecuencia de su baja especificidad. Sin em-
bargo, y para monitorizar la respuesta al tratamien-
to, se puede emplear cuestionarios como el ADAM 
(Androgen Deficiency in Aging Male), el AMS (Aging 
Male Symptoms), el AMSS (Aging Male Symptoms 
Scale) y NERI (New England Research Institute) Hypo-
gonadism Screener (7-9). Es obligatorio la determina-
ción de testosterona ante la sospecha clínica de este 
síndrome. 

Tabla I. Principales cambios de hormonas
sexuales con el envejecimiento.

Testosterona total

Testosterona libre

SHBG

LH

DHEAS

Estradiol

Estradiol/Testosterona ratio

Melatonina 

‹

‹‹

€€

€

‹‹

‹

€

‹

CONCLUSIONS: The treatment of erectile dysfunction 
associated with late start hypogonadism  follows the 
same steps tha other generic cases of erectile dysfunc-
tion.
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ESCENARIO CLINICO-HISTORIA REAL 

 Presentamos el caso de un varón de 56 años 
que consultó por disfunción eréctil. 

Antecedentes personales

 No fumador, desarrollo normal en la puber-
tad, obesidad, hipertensión arterial y diabetes melli-
tus tipo II. Tratamiento habitual (insulina, metformina, 
simvastatina e irbersartan). 

 Su pareja tiene buen estado de salud y tie-
nen 3 hijos con una buena situación familiar. 

 El paciente refería haber comenzado con el 
problema hace 18 meses (disminución en la calidad 
de las erecciones en más del 80% de las ocasiones 
junto con disminución de la libido). Además se que-
jaba de disminución del volumen de eyaculado.

 En la exploración física destacaba un IMC 
de 37 con un diámetro de la cintura de 110 cm. con 
tacto rectal normal. La presión arterial era de 140/90 
mmHg. Se le realizó el cuestionario IIEF (puntuación 
total de 10) y el AMSS (puntuación total de 50). 

 En la analítica presentaba testosterona total 
(7.2 nmol/l), SHBG (40 nmol/l), testosterona libre 
(165 pmol/l), prolactina (245 mU/l), glucemia ( 200 
mg/dl), colesterol total (190 mg/dl), triglicéridos 
(215 mg/dl), PSA (1.9 ng/ml) y hemoglobina (13.1 
g/dl). 

 Esencialmente el paciente presentaba sínto-
mas clínicos y analíticos de hipogonadismo junto con 
diabetes mellitus descompensada (la existencia de 
DM tipo II junto con obesidad según las guías actua-
les recomiendan descartar la presencia de SDT). 

 De acuerdo con el paciente, se inició a la vis-
ta de los datos anteriores tratamiento sustitutivo con 
testosterona (debe ser considerado como tratamiento 
de primera elección en varones con DE e hipogona-
dismo). 

 La primera revisión se realizó a los 3 meses 
donde se objetivó mejoría de los parámetros analí-
ticos pero los problemas sexuales todavía estaban 
presentes con una mejoría parcial. El papel de la tes-
tosterona en pacientes con DM tipo II y síndrome me-
tabólico es fundamental dado que mejora el control 
metabólico y cardiovascular. De acuerdo a los estu-
dios actuales se inició tratamiento con inhibidores de 
la fosfodiesterasa-5 (IPDE5) siendo el resultado satis-
factorio (los andrógenos modulan la expresión de la 
fosfodiesterasa-5 ).  A los 6 meses de tratamiento, el 

paciente mejoró su deseo sexual, estado de animo, 
calidad-duración de las erecciones y mantuvo contro-
lado sus niveles de glucemias.

DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 El tratamiento con testosterona debería ser 
considerado en varones con SDT y disfunción sexual 
(10) en las siguientes indicaciones:

• Deseo sexual hipoactivo
• Eyaculación retardada
• Disfunción eréctil

Deseo sexual hipoactivo

 Existe una correlación entre los niveles de 
testosterona con el nivel de deseo sexual en varones 
con disfunción eréctil. Dos meta-análisis de ensayos 
aleatorizados demostraron una importante mejoría 
del deseo sexual en varones tratados con testostero-
na con niveles basales de < 3,46 ng/ml. (12 nmol/L) 
ó < 3 ng/ml. (10,4 nmol/L) pero no en varones con 
niveles más altos (11,12). Por eso, muchos estudios 
mantienen la asociación entre niveles bajos de testos-
terona con deseo sexual hipoactivo, aunque algunos 
sugieren un origen multifactorial de esta disfunción 
sexual (13). 

Eyaculacion retardada

 En un estudio con 2437 varones con disfun-
ción sexual, entre los más jóvenes (25-40 años) aque-
llos con eyaculación precoz tenían niveles de testos-
terona total y libre más altos que el resto de varones, 
mientras que en grupo de los mayores (55-70 años) , 
aquellos con eyaculación retardada tenían niveles de 
testosterona total y libre más bajos incluso después 
de ajustes en el estudio (14). Globalmente, varones 
con eyaculación precoz (12%) y eyaculación retar-
dada (26%) presentaban SDT, lo cual sugiere que 
la testosterona puede jugar un papel en el control 
del reflejo eyaculatorio. Sin embargo, hasta la fecha 
ningún estudio ha demostrado los posibles efectos de 
la terapia con testosterona en el retraso de la eyacu-
lación. 

Disfuncion erectil (DE)

 Esta asociada con niveles bajos de testoste-
rona total (nivel < 8 nmol/L ó 2.32 ng/mL), por eso 
éste es el umbral a partir del cual la prevalencia de la 
DE se incrementa significativamente en este grupo de 
población (15). Entre los varones con SDT y DE, los 
síntomas más específicos son el deseo sexual hipoac-
tivo, la disminución de erecciones nocturnas y la au-
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sencia de erecciones(16). La terapia con testosterona 
parece ser menos efectiva en aquellos varones cuyo 
diagnóstico de SDT se realiza como consecuencia 
de la aparición de disfunción eréctil. Ningún ensa-
yo clínico ha sido desarrollado en este sentido pero 
una recopilación de 8 estudios observacionales que 
incluían 258 pacientes con testosterona < 3 ng/ml 
(10.4 nmol/L) encontraron que el tratamiento con tes-
tosterona mejoró la DE en sólo el 36% (17). 

 Cuando los estudios fueron subdivididos en 
función de la edad del paciente, el efecto fue mayor 
en los pacientes jóvenes y escaso en los pacientes 
> 50 años. Un meta-análisis concluyó que no hay 
evidencia suficiente para determinar si la testosterona 
oral, transdérmica o inyectable sola o en combina-
ción con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 fue más 
efectiva que placebo para mejorar las erecciones o 
la tasa de relaciones sexuales satisfactorias, excepto 
un único estudio donde la testosterona en gel mejoró 
la tasa de relaciones sexuales (18). La explicación 
para esta discrepancia en pacientes jóvenes y ma-
yores es que el SDT es habitualmente la única causa 
de DE en lo jóvenes, mientras que en los mayores 
tiene un origen multifactorial. Los factores vasculares 
son los predominantes entre las co-morbilidades (19) 
y obstaculizan los efectos beneficiosos de la terapia 
con testosterona, por este motivo la terapia de com-
binación es a menudo necesaria (20). Otra posible 
explicación es que en varones mayores los niveles 
bajos de testosterona pueden ser una consecuencia 
mas que la causa de DE (21).

 Una revisión de la literatura concluye que el 
inicio de los efectos del tratamiento con testosterona 
sobre el deseo sexual, actividad sexual y aumento 
del número de eyaculaciones comienza a las 3-4 
semanas (22). En algunos pacientes con DE severa 
debido a disfunción veno-oclusiva la mejora de las 
erecciones comienza a partir de los 3 meses (en el 
peor de los casos a los 12), siendo la máxima efica-
cia a los 3-6 meses. En los casos con SDT en los que 
el tratamiento sustitutivo con testosterona no mejora 
la DE, se ha probado el tratamiento combinado con 
inhibidores de la PDE5 (IPDE5) y se ha conseguido 
mejorar la disfunción eréctil en aquellos casos en los 
que la testosterona no había funcionado. Por otra 
parte, el 30-40 % de no respondedores a IPDE5 pre-
sentan niveles disminuidos de testosterona y el 52-
92 % de pacientes hipogonádicos con DE que no 
respondieron inicialmente a IPDE5 sí lo hicieron al 
asociar testosterona (23,24). Los niveles de testos-
terona óptimos (23) para obtener una respuesta en 
pacientes no respondedores a IPDE5 con tratamiento 
sustitutivo son:

• ≤ 3 ng/mL  testosterona total

•  < 0.6 ng/mL testosterona biodisponible
•  < 52 pg/mL (180 pmol/L) testosterona libre 

 Aunque es necesario un mayor número de 
estudios aleatorizados y con un mayor número de 
pacientes, el tratamiento combinado parece ser un 
recurso adecuado para rescatar pacientes con DE y 
SDT que no responden a la monoterapia, ya sea con 
testosterona o IPDE5 solos (25). 

RECOMENDACIONES 

 El SDT es una enfermedad muy frecuente en 
nuestro medio. La presencia de disfunción eréctil de-
bería implicar la determinación de niveles de testos-
terona. Ante la existencia de una clínica compatible 
y dos determinaciones de testosterona por debajo de 
346 ng/dl (12 nmol/l) con testosterona libre por de-
bajo de 225 pmol/l (o dos determinaciones de tes-
tosterona total < 231 ng/dl ó 8 nmol/l)  se establece 
el diagnóstico de SDT. Cuando la testosterona total 
está entre 8-12 nmol/l en presencia síntomas de hi-
pogonadismo debe llevarse a cabo la determinación 
de testosterona libre sobre todo cuando la SHBG esta 
disminuida (obesidad, acromegalia, hipotiroidismo) 
o incrementada (envejecimiento, hepatopatía, hiper-
tiroidismo o antiepilépticos) (26). 

 El tratamiento de la disfunción eréctil asocia-
da al SDT sigue los mismos pasos que en otros casos 
genéricos de disfunción eréctil: 

• inhibidores de la fosfodiesterasa-5
• alprostadil intracavernoso
• dispositivos de vacio
• prótesis de pene 
• modificación del estilo de vida del paciente (ali-
mentación saludable + ejercicio físico + modificación 
de otros factores de riesgo) (experimentalmente se ha 
demostrado que aumenta el metabolismo de los an-
drógenos en los músculos aumentando la expresión 
de la 5-alfa-reductasa, deshidroepiandrosterona y 
testosterona libre) (27).

 El tratamiento del SDT se basa en la suple-
mentación con testosterona exógena. Debería iniciar-
se con formas de administración de vida media corta 
y, control clínico y analítico ( PSA, testosterona total y 
libre, proteína transportadora de hormonas sexuales, 
prolactina, hematocrito, glucemia y perfil hepático) a 
los 3 meses. La no evidencia de mejoría clínica a los 
3-6 meses debería hacernos replantear el tratamiento 
e iniciar el diagnóstico de otras entidades. El objeti-
vo del tratamiento es la mejoría de los síntomas y el 
restablecimiento de los niveles fisiológicos de testos-
terona. Si pasados 3-6 meses de tratamiento existe 
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mejoría, se puede plantear el uso de preparados de 
testosterona de vida media-larga. El control debe rea-
lizarse a los 3,6 y 12 meses durante el primer año, y, 
posteriormente de manera anual (en cada visita debe 
realizarse un tacto rectal)(28). Debería realizarse una 
biopsia de próstata en pacientes en tratamiento con 
testosterona si tacto rectal sospechoso, PSA > 4 ng/
ml. , un incremento de PSA > 1.4 ng/ml. en un perio-
do de 12 meses tras inicio de terapia de sustitución 
con testosterona o un incremento en la velocidad de 
PSA > 0.4 ng/ml./año usando el nivel de PSA nadir 
después de 6 meses de tratamiento como referencia 
(29). 

 El tratamiento con testosterona está absoluta-
mente contraindicado en pacientes con sospecha de 
cáncer de próstata o de mama(30). En pacientes con 
policitemia (hematocrito ≥ 52%), síndrome de apnea 
obstructiva del sueño no tratada, insuficiencia cardia-
ca severa no tratada, sintomatología del tracto urina-
rio inferior grave no deberían recibir tratamiento con 
testosterona antes de la resolución del cuadro clínico 
(como se explica en otros capítulos del monográfico). 
Pacientes con obesidad, diabetes mellitus tipo II y 
síndrome metabólico deberían ser sometidos a scree-
ning de SDT dado que a menudo están asociados. 
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    HISTORIA CLINICA 

Algoritmo diagnostico-terapeutico 

FACTORES DE RIESGO
DEFINIR GRAVEDAD de DE Y SDT 

(asociar IPDE5 si precisa) 
IIEF-5, AMSS, ADAM, NERI 

Otros síntomas 

Diagnóstico clínico y bioquímico 
Medir testosterona total (TT)
Si deseo sexual hipoactivo pedir 
prolactina 

TT > 12 nmol/L (3.5 
ng/ml): NORMAL 
BUSCAR OTRAS 

CAUSAS 

MODIFICACION DE ESTILO DE 
VIDA: alimentación saludable, 
ejercicio físico, otros factores 

de riesgo  

1) TT < 12 nmol/L (3.5 ng/ml) : REPETIR TT + 
SHBG si TT entre 8-12 nmol/L para calcular la 

testosterona libre  

Si TT < 8 nmol/L ó TT < 12 nmol/L y/o TL < 
225 pmol/L (65 pg/ml) : SDT   

Tratamiento con testosterona 3 meses (iniciar tra-
tamientos de vida media corta: GEL o PARCHES) 

MEJORIA: control en 3,6, 12 meses y, posterior-
mente anual. Si no efectos adversos, plantear al 
paciente posibilidad de preparados de acción 

larga (intramuscular)

SIN MEJORIA EN 3-6 MESES 
STOP TRATAMIENTO o CONSI-

DERAR IPDE5 

Análisis: hematocrito, PSA, perfil hepático 
(sobre todo si se utiliza la 17-alfa-metiltes-
tosterona), testosterona, glucosa, lípidos, 

prolactina.
Clínica: preguntar por deseo sexual, ereccio-
nes matutinas, energía, peso y circunferencia 

de la cintura, tensión arterial, tacto rectal  

TT > 12 nmol/L y TL 
> 225 pmol/L 

 (65 pg/ml): no SDT 
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