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Editorial
Conceptos actuales y controversias respecto de
la cirugía por infertilidad en el varón.
Marcelo G. Rodríguez
Departamento Docencia e Investigación. Hospital Militar Campo de Mayo.
SEREMAS Instituto Médico. Buenos Aires. Argentina

El enfoque diagnóstico y terapéutico del varón infértil
ha sufrido en los últimos tiempos cambios espectaculares
derivados del desarrollo de técnicas complejas de reproducción
asistida como es la posibilidad de conseguir gestaciones con
un único espermatozoide inyectado en el interior del óvulo.
A esta técnica se la ha conocido popularmente como ICSI
(intracitoplasmic sperm injection).
Debido a esta revolucionaria técnica se modificaron
muchos paradigmas de la medicina reproductiva y surge la
pregunta: Por que, bajo esta realidad, esforzarse en evaluar y
tratar al varón infértil? Y mas aún: Por que plantear tratamientos
quirúrgicos para solucionar determinados cuadros de
infertilidad en el varón si podemos recurrir directamente a la
técnica de ICSI?
La respuesta es la siguiente:
1) La mayoría de las parejas prefieren lograr el
embarazo tan naturalmente como sea posible. El tratamiento
del hombre puede permitir la concepción natural en un
porcentaje de ellas.
2) Las tasas de embarazo utilizando la técnica de
ICSI por factor masculino son bajas (15-18% por ciclo) si las
comparamos con las conseguidas cuando realizamos esta
misma técnica debido a un factor femenino (25-30% por ciclo)
(1-3).
Muchos estudios actuales concluyen que los
tratamientos andrológicos (farmacológicos o quirúrgicos)
no solo mejoran la calidad seminal para lograr el embarazo
espontáneo sino que también mejoran la calidad de las
gametas a ser usadas en tratamientos de ICSI posterior. En
este último aspecto el tratamiento quirúrgico del varón infértil
cobra una importancia fundamental. La vaso-vasostomía
microquirúrgica resulta en la aparición de espermatozoides en
el eyaculado en mas del 90% de los pacientes y en un

50-80% de embarazos espontáneos en sus parejas por
supuesto, dependiendo de la edad y de la co-existencia de
alguna patología asociada en ellas (4).
La obstrucción epididimaria requiere de una vasoepidídimo anastomosis microquirúrgica con la cual se
obtienen tasas de repermeabilización del tracto seminal del
80% y de embarazos del 40%. En el caso de que no se logren
embarazos espontáneos con estas técnicas quirúrgicas pero
si la aparición de espermatozoides en el semen, aunque sea
en poca cantidad, la utilización de estos en técnicas de ICSI
es una alternativa (5).
Las técnicas quirúrgicas para tratar el varicocele son
altamente seguras y efectivas. Hay una significativa mejoría
en la calidad seminal en el 70% de los pacientes operados
y de las tasas de embarazos en parejas sin factor femenino
concomitante (6-8).
Si bien la cirugía por infertilidad masculina ha sido
históricamente desarrollada por los especialistas en urología,
los procedimientos quirúrgicos por infertilidad en el varón
son muy infrecuentes en los Servicios de la especialidad por
diversas razones:
1) Pocos servicios cuentan con urólogos especializados
en infertilidad que trabajen coordinadamente con centros de
medicina reproductiva.
2) Los programas de residencias urológicas generan
poco énfasis en el estudio y tratamiento del varón infértil en
contraposición con otras subespecialidades (por ejemplo
litiasis, oncología urológica, uroginecología, etc)
3) Se requiere de un entrenamiento quirúrgico muy
especializado (sobre todo en microcirugía) y una labor
quirúrgica prolongada (generalmente de varias horas) y
coordinada con el laboratorio de semen y embriolgía que
deberá recibir muestras de tejido testicular o fluido seminal
para analizar y criopreservar.

Conclusiones
La reconstrucción microquirúrgica o la resección
transuretral de veromontanum siguen siendo el mejor
tratamiento para los varones con azoospermia obstructiva
suceptible de reparación. Las técnicas de recuperación
espermática asociadas al ICSI son la mejor alternativa en
aquellos pacientes donde la reparación quirúrgica de la vía
seminal no es factible.
Está, en la actualidad, ampliamente demostrado que la
varicocelectomía mejora la calidad seminal y las posibilidades
de embarazo en varones con alteraciones leves y moderadas
del espermograma y la calidad de las gametas a ser utilizadas
en una técnica de ICSI en pacientes con alteraciones severas
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del semen. La varicocelectomía microquirúrgica es el
procedimiento de elección debido a la escasa tasa de
complicaciones y rápida recuperación de los pacientes
operados con esta técnica.
En los varones con azoospermia secretora la biopsia
testicular (TESE) asociada a la técnica de ICSI han conseguido
resultados alentadores. La biopsia testicular microquirúrgica
(micro-TESE) ha demostrado ser mas eficiente que la TESE
en términos de tasa de recuperación espermática pero
tiene el inconveniente de ser una técnica mas lesiva para la
gónada no descartándose la posibilidad de un hipogonadismo
postoperatorio si ésta se aplica a ambas gónadas.
Revista Argentina de Andrología

Conceptos actuales y controversias respecto de la cirugía por infertilidad en el varón

Los actuales conocimientos en biología molecular
e inmunología asociados los principios de la microcirugía
podrían permitirnos desarrollar, en un futuro próximo,

herramientas adecuadas para “señalizar” los escasos y
escurridizos focos de espermatogénesis con un mínimo
trauma quirúrgico al parénquima gonadal (9).
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Historia y evolución de los procedimientos
quirúrgicos sobre la vía seminal y para el
tratamiento de la infertilidad masculina.
Marcelo G. Rodriguez1, Norberto Fredotovich2
1- Departamento de Docencia e Investigación. Hospital Militar Campo de Mayo. Buenos Aires. Argentina.
2- Oficina de Historia. Confederación Americana de Urología.
Correspondencia: Marcelo Rodriguez Peña
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Introducción
El enfoque diagnóstico y terapéutico del varón infértil ha
sufrido en los últimos tiempos cambios importantes derivados
del desarrollo de técnicas complejas de reproducción asistida
como es la posibilidad de conseguir gestaciones con un
único espermatozoide inyectado en el interior del óvulo.
A esta técnica se la ha conocido popularmente como ICSI
(intracitoplasmic sperm injection) (1-3).
Debido a esta revolucionaria técnica se modificaron
muchos paradigmas de la medicina reproductiva y la
terapéutica del varón infértil enfocada a revertir o mejorar su
condición fue ampliamente relegada durante varios años.

Sin embargo, la mayoría de las parejas prefieren
lograr el embarazo tan naturalmente como sea posible y el
tratamiento del varón puede permitir la concepción natural en
un porcentaje significativo de ellas.
Muchos expertos consideran que las técnicas
quirúrgicas para el tratamiento de la infertilidad masculina
están entre las que más modificaciones han sufrido a lo
largo de la historia de la medicina debido a los grandes
cambios de paradigmas en el tratamiento de la pareja infértil,
especialmente los producidos a partir de la implementación de
las técnicas de fertilización in vitro (4). Por ello es importante
conocer la historia de estos tratamientos y su evolución hasta
la actualidad.

Tratamiento quirúrgico del
varicocele
Ya en la antigüedad se prestó atención a la patología
peno-escrotal donde las várices escrotales, el hidrocele y las
hernias eran cuadros de diagnóstico frecuente (5) (fig. 1 y 2).
Cornelio Celsius o Celso, en el siglo l D.C. fue el primero
en describir las venas escrotales dilatadas en pacientes con
varicocele severo, e incluso llegó a operarlas a través de un
abordaje inguino-escrotal. Sostenía que el varicocele era
causa de “impotencia” al atrofiar el testículo.
Es así que este célebre enciclopedista y médico romano
propone un tratamiento quirúrgico para esta patología que el
denomina “cirsocele”: esclerosis o ligadura transcutánea de
las venas escrotales (6).
En la Edad Media, Abulcasis describió el varicocele
como un racimo de uvas que “reblandecía el testículo y
causaba dificultad al paciente para caminar y hacer ejercicio”.
El tratamiento quirúrgico desarrollado por este famoso médico
andalusí es prácticamente similar al descripto anteriormente,
sin embargo, este autor expresaba sus reparos respecto de la
oportunidad de realizarlo;
“…No obstante, dañar algunos vasos es irremediable.
Si se dañaran los vasos que nutren uno de los testículos el
daño no es tan grave… Pero si la enfermedad afecta a los
dos lados se deberán extraer los dos testículos porque si
no al deprivarlos de su nutrición por la incisión de los vasos
causaría su putrefacción.” (6). En el siglo XVI, Ambrosio Pare
describía esta patología como “venas ensortijadas que traen
sangre melancólica al testículo” (7).
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FIGURA 1. Figura neolítica tallada en piedra caliza donde se observa un
hombre que presenta una importante tumoración escrotal propia de un
hidrocele, varicocele o una hernia inguinoescrotal. Tomado de Desnos ME.
Histoire de L´Urologie. En: Pouson A &Desnos E. EncyclopedieFrancaiseD´
Urologie. Paris 1903; 24-37.
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FIGURA 2.
Cirugía genital en la antigua Persia. Tomado de Desnos ME. Histoire de L´Urologie. En: Pouson A &Desnos E. EncyclopedieFrancaiseD´Urologie. Paris 1903; 24-37.

Todos estos conceptos fueron mantenidos hasta bien
entrado el siglo XlXy,entre los autores que los desarrollaron se
encuentra Augusto Vidal, cirujano de París quien escribe su
obra “Tratado de la curación radical del Varicocele” (8).
Barwell, cirujano inglés, fue el primero en informar la
mejoría de la calidad seminal luego de la cirugía del varicocele
en un trabajo publicado en 1885, pero fue Tulloch, quien a
mediados del siglo pasado recomendó la cirugía cuando el
varón presentaba infertilidad, citando el caso de un paciente
con varicocele bilateral y azoospermia que, tras la cirugía,
normalizó la calidad seminal y pudo dejar embarazada a su
esposa (9).
Palomo desarrolló una técnica quirúrgica con abordaje
retroperitoneal que fue muy difundida durante gran parte del
Revista Argentina de Andrología

siglo pasado (10).
Mc Leod,en 1965 describió las alteraciones en el
espermograma de pacientes con varicocele y definió el
concepto de “patrón de stress” seminal causado por esta
patología (11).
Dubin y Amelar reportaron, en sucesivas publicaciones
a lo largo de la década de 1970 la mejoría en los parámetros
seminales y en las tasas de embarazos de sus parejas, en
pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente para
corregir esta patología (12-14).
En latinoamérica los grandes estudiosos de esta
patología y su tratamiento quirúrgico fueron los doctores
Eurico Branco Ribeiro, Oscar Ivanissevich y Ricardo Bernardi.
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Eurico Branco Ribeiro, prestigioso cirujano y periodista
brasileño, publicó, en 1945 un libro exclusivamente dedicado al
tratamiento quirúrgico del varicocele (15). Oscar Ivanissevich,
cirujano argentino, comenzó sus estudios anatómicos en
cadáveres a principios del siglo XX y desarrolló, en base a
ellos, una técnica quirúrgica que fue sistematizada y utilizada
durante muchos años. Publicó su experiencia basada en 4470
casos operados por él mismo (16).
Ricardo Bernardi, discípulo de Ivanissevich, popularizó
un abordaje quirúrgico, ya descripto previamente por su

maestro. Lo fundamentó en estudios flebográficos muy
categóricos y sistematizó la técnica operatoria de manera
tal que, con muy pocas variantes, ha sido empleada hasta
nuestros días (FIG. 3) siendo solo recientemente sustituída por
los abordajes microquirúrgicos ya ampliamente popularizados
por Marmar y cols. desde fines del siglo pasado (17, 19).
Por otro lado las técnicas de embolización percutánea
de las venas espermáticas son de historia más reciente
aunque su implementación no ha sido ampliamente extendida
por su alto costo y elevadas tasas de recidiva, muy similares a
la de los abordajes quirúrgicos retroperitoneales (20-22).

FIGURA 3.
Abordaje quirúrgico para la cirugía de varicocele según la técnica descripta por Bernardi (Inguinal).

Tratamiento quirúrgico de la
obstrucción epididimaria
Hasta el surgimiento de la terapia antibiótica temprana
en la década de 1940 la principal causa de obstrucción de
la vía seminal era la gonorrea. Esta causaba granulomas y
obstrucción epididimaria que llevaban al paciente a un cuadro
de azoospermia.
Eduard Martin, cirujano de Boston, EEUU, describióla
técnica de vaso-epididimostomía por primera vez en 1903
donde informó haber realizado una comunicación fistulosa
entre múltiples segmentos tubulares epididimarios incididos y
la luz del conducto deferente (23).
Lespinasse, en 1918 fue el primer cirujano en
intentar una anastomosis precisa entre el túbulo epididimario
escindido y la luz del conducto deferente sin utilizar elementos
de magnificación ni microsuturas (24).
Esta técnica quirúrgica fue sistematizada por diversos
cirujanos durante la primera mitad del siglo pasado y hasta la
aparición de los procedimientos de microcirugía (25-28).
El diagnóstico de obstrucción epididimaria se realizaba
con interrogatorio de antecedentes de gonorrea, examen
físico donde se palpaba el granuloma epididimario y, en
algunos casos cateterismo intraoperatorio de los conductos
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eyaculadores con aspiración negativa de espermatozoides.
No se hacía aún deferentovesículografía.
Las cirugías se practicaban sin elementos de
magnificación óptica dado que no existían en la época y se
utilizaban como material de sutura nylon o seda 3-0 que era,
con mucho, lo más delicado que se podía conseguir.
Antes de la introducción de las técnicas de microcirugía
el éxito de estos procedimientos era en general, escaso, tanto
en términos de permeabilidad de la vía seminal como de
embarazos posteriores.
Con la introducción de la magnificación óptica y de
las técnicas de microcirugía los resultados postoperatorios
fueron más alentadores. La anastomosis término-terminal
de un solo túbulo epididimario al conducto deferente fue
introducida por Silber en 1978 y, la anastomosis términolateral por Wagenknecht y popularizada por Thomas. La tasa
de permeabilidad conseguida con la introducción de estos
refinamientos técnicos varió de 50% al 85%. Posteriormente
Stefanovic y col. describieron una invaginación tubular para
vasoepididimostomía en ratas. Berger aplicó esta técnica en
humanos, utilizando tres microsuturas de doble aguja sobre
un único túbulo epididimario adoptando una forma triangular.
Revista Argentina de Andrología
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Resultados preliminares de esta técnica de triangulación /
intrususcepción de tres puntos fueron superiores a las técnicas
anteriores de microcirugía. Posteriormente, Marmar modificó
esta técnica, utilizando sólo dos microsuturas colocadas
perpendicularmente al túbulo epididimario para realizar una
anastomosis por intrusucepción de dos puntos (29,30).
Recientes publicaciones describiendo modificaciones
a estas técnicas así como también la implementación de la
cirugía robótica han logrado tasas de repermeabilización de
la vía seminal nunca antes alcanzadas (31).

Vasectomía
La vasectomía como método anticonceptivo tiene
también una larga historia. En 1775 John Hunter, cirujano
inglés realizó la oclusión de los conductos deferentes. Sir
Astley Cooper fue el primero en realizar la técnica en perros
en 1823 mientras que para la misma época ya algunos
especialistas la realizaban en pacientes con la intención de
aliviar los síntomas de la hiperplasia prostática.
En 1880 Harry Sharp ejecutó una vasectomía en
un enfermo mental y en los 10 años posteriores realizó
456 vasectomías en pacientes sanos con el propósito de
esterilización. También la indicaba en pacientes que tenían el
“hábito de la masturbación en forma compulsiva”. El concepto
de la época era que los “humores viriles” circulaban desde los
testículos a la sangre a través de los conductos deferentes y
su obstrucción o ligadura refrenaba el apetito sexual del varón
(32). Más aún, a lo largo de las últimas décadas del siglo XlX y
primeras del siglo XX esta operación ya estaba indicada para
el tratamiento de una larga lista de enfermedades mentales y
como método de esterilización de “delincuentes, violadores e
indeseables” (33). Otra de las indicaciones erróneas para el
empleo de esta cirugía fue la intención de rejuvenecimiento
basada en estudios del fisiólogo austríaco Eugen Steinach.
Según su teoría, basada en trabajos previos de Berthold y
Brown-Séquard, la ligadura de los conductos deferentes
resultaría en una atrofia del epitelio germinal del testículo
asociada a una hiperplasia de las células intersticiales de
Leydig. Se propuso erróneamente que la elevación resultante
de los niveles de testosterona generaba un “rejuvenecimiento”
de muchas funciones corporales. Es así que en la década de
1930 aparecieron varias publicaciones sobre la operación
de Steinach
con resultados muy controvertidos hasta
que finalmente esta operación fue abandonada (34).
Independientemente de todas estas indicaciones erróneas,
desde principios del siglo pasado, las vasectomías ganaron
popularidad como método anticonceptivo en EEUU y Europa
por su eficacia, sencillez y escasas complicaciones.
En 1974 el Dr. Li Shunquiang del Instituto Chonquing
de planificación familiar de la República China desarrolló la
técnica quirúrgica que obviaba el uso de bisturí. Esta técnica
cobró gran popularidad a nivel mundial desde principios de la
década de 1990 y es un procedimiento que actualmente se
realiza en forma muy extendida. (35)

Vaso-vasostomía
En 1919, William C. Quinby reporta la primera
vasovasostomía exitosa en un paciente vasectomizado con
intenciones de revertir su situación de infertilidad y, desde
entonces este procedimiento ganó popularidad aunque se
realizaba también sin magnificación óptica (36).
Revista Argentina de Andrología

En 1977, Sherman Silver y Earl Owen introdujeron
el microscopio quirúrgico en estos procedimientos y desde
entonces la eficacia de la técnica en términos de recuperación
espermática y tasas de embarazo se incrementó notablemente
(37-38).De hecho, la vaso-vasostomía microquirúrgica resulta
en la aparición de espermatozoides en el eyaculado en más
del 90% de los pacientes y en un 50-80% de embarazos
espontáneos en sus parejas, por supuesto dependiendo de
la edad y de la co-existencia de alguna patología asociada en
ellas (39; 40).

Obstrucción distal de la vía seminal
El diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la
obstrucción distal de la vía seminal fueron descriptos
por primera vez por Farley y Barnes en 1973 (41) y su
sistematización vino de la mano con el refinamiento técnico en
el desarrollo de la ultrasonografía con transductor transrectal
y de la deferentovesículografía en tiempo real utilizando
intensificadores de imágenes (42). Esta cirugía consiste en
una resección transuretral de vero-montanum con corriente
de corte puro y a baja intensidad para la desobstrucción
de los conductos eyaculadores debido a quistes congénitos
o cicatrizaciones post-inflamatorias y ha tomado, en los
últimos años una especial relevancia debido a la posibilidad
de criopreservar las gametas obtenidas en el eyaculado
postoperatorio para ser utilizadas en una técnica de ICSI si el
embarazo no se consigue en forma espontánea luego de un
tiempo prudencial de realizada la intervención quirúrgica (43).

Recuperación quirúrgica
espermática
Las técnicas de recuperación quirúrgica espermática
son de historia más reciente. Con el primer nacimiento
logrado mediante la técnica de ICSI en 1992 se hizo evidente
que los varones cuyos espermogramas revelaran recuentos
espermáticos sumamente bajos podían lograr la paternidad
gracias a este procedimiento de fertilización asistida.
En 1995 Devroey y col. publicaron sus resultados luego
de haber realizado esta técnica utilizando espermatozoides
obtenidos por biopsia testicular (TESE) en pacientes con
azoospermia secretora demostrando que los espermatozoides
recuperados del testículo, cuando esto es posible, tienen
similar capacidad fecundante que los obtenidos del epidídimo
o del eyaculado (44).
Pronto se evidenció que la posibilidad de recuperación
de gametas testiculares en estos pacientes era del 50 %
aproximadamente lo que llevaba, en muchos casos a la
cancelación de ciclos (45). Por este motivo rápidamente se
desarrollaron técnicas tendientes a optimizar los resultados
como son la biopsia testicular guiada por mapeo con aguja
fina y la biopsia testicular microquirúrgica (micro- TESE)
(46,47).
De la misma forma que para la recuperación de gametas
testiculares, diversos procedimientos microquirúrgicos fueron
desarrollados para lograr la recuperación de espermatozoides
epididimarios, en especial, en pacientes con agenesia
congénita de vía seminal por fibrosis quística u otras formas
de azoospermia obstructiva. Estas técnicas se comenzaron
a implementar desde mediados de la década de 1990 (48)
con muy buenos resultados y dejaron de lado las técnicas
quirúrgicas para la creación de espermatoceles artificiales, es
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decir
reservorios
espermáticos
epididimarios
cuya
implementación quirúrgica se inició promediando el pasado
siglo (49) pero que en la actualidad tienen prácticamente nula
indicación (50).
Las actuales investigaciones en torno a la desarrollo y

diferenciación de células germinales a partir de células
madre así como también sobre la posibilidad de lograr la
haploidización de células germinales abrirán, en poco tiempo,
nuevos horizontes terapéuticos e incrementará el número
de pacientes candidatos a la aplicación de estas técnicas
quirúrgicas (51).

Conclusiones
El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las
diferentes patologías causantes de infertilidad en el varón
es muy antiguo. Muchos estudios actuales concluyen que
los tratamientos andrológicos (farmacológicos o quirúrgicos)
no solo mejoran la calidad seminal para lograr el embarazo
espontáneo sino que también mejoran la calidad de las
gametas a ser usadas en tratamientos de ICSI posterior (52).
En este último aspecto el tratamiento quirúrgico del varón
infértil cobra una importancia fundamental. Desde hace

muchos años se han desarrollado procedimientos quirúrgicos
muy creativos para lograr la restauración de la fertilidad en los
hombres que así lo requerían.
Estos
procedimientos
quirúrgicos han ido
evolucionando en función de la aparición de nuevas tecnologías
diagnósticas y terapéuticas y el conocimiento de su historia
y desarrollo debería estimular nuevas investigaciones que
permitan aplicaciones útiles a la terapéutica del varón infértil.
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Andropausia. Definición – Diagnóstico diferencial
Néstor Pacenza, Miguel Sciorra, Jorge Stewart Usher

Término más adecuado para usar en nuestro medio
Sigue siendo muy difícil definir la deficiencia
androgénica que va experimentando el hombre con los años,
y en el mundo los especialistas aún no se han puesto de
acuerdo.
El
término
andropausia
es
inapropiado
y
biológicamente incorrecto ya que, que a diferencia de lo que
ocurre en la mujer, en el hombre no hay una caída brusca de
los niveles hormonales; sin embargo, es el que describe más
sintéticamente los cambios que ocurren en el varón con el
paso del tiempo (1).
Han sido propuestos varios términos capaces de definir
a esta entidad: climaterio masculino, menopausia masculina,
andropausia, andropenia, luego ADAM (Androgen Decline in
the Aging Male) o PADAM (Partial Androgen Deficiency of the
Aging Male) y últimamente LOH (Late-Onset Hypogonadism)
o SLOH (Symptomatic Late-Onset Hypoganadism) (2-4).
Si bien no es la denominación más correcta, nosotros
consideramos como término de divulgación general más
adecuado para nuestro medio el de andropausia. Pero una
alternativa de uso más científico sería el de hipogonadismo
de inicio tardío (HIT).
Esta observación fue apoyada
recientemente por el Dr. Alvaro Morales (5).
Definición de “andropausia”
La andropausia es un síndrome caracterizado por
síntomas y signos atribuibles a una disponibilidad reducida
de andrógenos que ocurre en el hombre relacionado con el
envejecimiento (6).
Sin embargo, muchas de las manifestaciones clínicas
de la “andropausia” pueden ser atribuibles a un descenso en
la producción de otras hormonas como la GH, IGF1, DHEA,
DHEA-S y melatonina (6-9).

Características Clínicas
A diferencia de la menopausia en la mujer, el proceso
andropáusico es de comienzo insidioso y de progresión lenta
(1). Está caracterizado por:
1.Disminución del deseo sexual y de la calidad de las
erecciones (1).
2.Cambios en el humor, con disminución de la actividad
intelectual y de la orientación espacial, fatiga, depresión e
irritabilidad (10).
3.Disminución de la masa magra asociado con pérdida
de volumen y fuerza muscular (11).
4.Disminución del vello corporal (1)
5.Disminución de la Densidad Mineral Ósea (12)
6.Aumento de la grasa visceral (1).
Más detalles clínicos son señalados en el cuadro 1.
Estas características clínicas, que no es necesario
que estén todas presentes, acompañadas de un nivel bajo
de andrógenos (que será aclarado más adelante) definen el
síndrome.
Para la evaluación de los diferentes cambios en el
comportamiento psicosocial y la conducta sexual, existen test
como las escalas AMS (Aging Male’s Symptoms) y ADAM
(Androgen Deficiency of the Aging Male) (13, 14).
Diagnóstico diferencial
Dada la poca especificidad de los síntomas y signos de
la andropausia, es necesario diferenciarla de otras entidades
nosológicas de similares características clínicas como:
depresión, hipotiroidismo y otras formas de hipogonadismos.

Cuadro 1: Manifestaciones clínicas usuales atribuibles a la andropausia (5)
Síntomas nerviosos y vasomotores
Tuforadas de calor
Episodios de sudoración
Insomnio
Nerviosismo
Alteraciones del humor y funciones cognitivas
Irritabilidad y letargo
Disminución de la sensación de bienestar
Pérdida de motivación
Baja energía mental
Dificultades con la memoria reciente
Síntomas depresivos
Baja autoestima
Temores inusuales
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Cambios fenotípicos
Disminución del vigor y energía física
Disminución de la masa y fuerza muscular
Pérdida del pelo corporal
Obesidad abdominal
Sexualidad
Disminución del deseo sexual
Reducción de la actividad sexual
Disminución de la calidad de las erecciones
Limitación de la calidad orgasmo
Reducción del volumen del eyaculado
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Criterios Bioquímicos en Andropausia
Haydée Benencia, Estela Cardoso, Sergio Damilano, Patricia Otero, Hugo Scaglia

Se ha definido andropausia como la disminución de
los niveles de testosterona circulante (To) por debajo del
rango de referencia normal para hombres jóvenes. Este
descenso de To relacionado con la edad origina el síndrome
clínico de deficiencia androgénica (1). La declinación de To
en el varón con la edad es gradual, y en la etiología estarían
involucrados defectos periféricos y centrales que se discutirán
posteriormente. Estudios longitudinales han definido que la
testosterona total (TT) desciende progresivamente desde
la 3ª a la 9ª década de vida, 0.032 ng/ml por año, a una
velocidad constante (2)
La medida de TT es el test más apropiado para definir
si un hombre añoso es hipogonádico. Según la Segunda
Reunión Anual de Consenso sobre Andropausia de la
Sociedad Americana de Endocrinología (Cunningham GR,
Swerdloff RD – Summary from the 2nd. annual andropause
consensus meeting.) en términos generales con niveles de
TT inferiores a 2.0 ng/ml se puede afirmar que el individuo
es hipogonádico. Concentraciones de TT mayores o iguales
a 4 ng/ml excluyen deficiencia androgénica. La duda se
plantea cuando los valores están entre 2.0 y 4.0 ng/ml. En
este caso deberá realizarse la repetición de TT seguidas por
la evaluación de testosterona libre (ToL) y/o Testosterona
Biodisponible (Tobio). Las evaluaciones posteriores serán
las mismas que para cualquier otro hombre hipogonádico sin
importar la edad.
Al evaluar la concentración de To en el varón debe
tenerse en cuenta la variación circadiana de la hormona. En
Revista Argentina de Andrología

el hombre joven la secreción máxima de To es matutina
(6-9) hs, y el nadir es vespertino (19-21 hs). En el hombre
añoso (58-82 años) se ha descripto ausencia o atenuación
del ritmo circadiano de To con respecto al varón joven, siendo
la muestra matutina de elección para la determinación de To.
En base a lo expuesto consideramos que la
determinación de TT sérica constituye el análisis más
apropiado para determinar si un individuo añoso es o no
hipogonádico.. En un hombre con valores borderline de To
total, con concentraciones de prolactina o gonadotrofinas que
no proveen una justificación de los niveles marginales de To,
las concentraciones de To libre o ToBio brindan adecuada
información del status androgénico del paciente.
La TT puede ser medida por cualquier método manual
o automatizado que esté validado con un método de referencia
(espectrometría de masa y cromatografía gaseosa). Si bien
cualquiera de los métodos existentes en el mercado son
adecuados para dosar TT en el rango de varones normales
o aún hipogonádicos, carecen de precisión para determinar
concentraciones de TT por debajo de 1 ng/ml (3) (4).
El método de elección para cuantificar ToL es la
diálisis de equilibrio. La ToL calculada a partir de los valores
de TT, SHBG y albúmina brinda resultados comparables a
los obtenidos por diálisis (5). No es válido determinar ToL por
métodos que utilizan trazador análogo; estos métodos, que
aún están en el mercado, dan valores de más de 60% por
debajo de los obtenidos por el método de referencia (6) (7).
La ToBio o Testosterona–no unida a SHBG representa
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la fracción biodisponible de la hormona que actúa en el
órgano blanco de la acción del andrógeno., La ToBio puede
ser obtenida por precipitación con sulfato de amonio al 50%
(método de elección). En este método la ToBio es la suma
de las masas de testosterona libre y testosterona unida a
la albúmina del sobrenadante. La TBio también puede ser
calculada a partir de las concentraciones de To total, SHBG
y albúmina.
La determinación de SHBG puede realizarse
por metodología manual (IRMA) o automatizada
(quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia), métodos
que estiman la capacidad de unión de esta proteína a su
ligando natural, la testosterona (8).
Cuando se estudian las concentraciones de ToL y
Tobio se considera la existencia de déficit androgénico con
valores de ToL inferiores a 2256 pmol/L, y para Tobio menores
de 0.7 ng/ml (9)
Independientemente del método de medida utilizado
para la determinación de testosterona circulante, es
conveniente que cada laboratorio determine sus propios
límites de referencia para cada rango etario, dada la gran
variabilidad de valores obtenidos en distintos laboratorios
usando distintos reactivos comerciales .
La repetición de la determinación de To luego de
2 a 4 semanas es solamente requerida y económicamente
justificada cuando los valores obtenidos se encuentran
alrededor del límite inferior de la normalidad.

Características de los
hormonales en el envejecimiento
Eje gonadal

distintos

ejes

La función de las células de Leydig testiculares es
controlada por la secreción pulsátil de la hormona luteinizante
hipofisaria (LH) que responde a la descarga episódica en
sangre portal del factor liberador de gonadotrofinas (LHRH ó
GnRH ) hipotalámico, bajo el control del generador de pulsos
de LHRH.
Estudios recientes han demostrado que el
envejecimiento afecta el compartimiento central de la cascada
neuroendócrina. Las alteraciones neuroendócrinas involucran
pulsos de baja frecuencia de LH relacionados con la baja
impregnación de andrógenos y del tono opioide, además de un
incremento en la sensibilidad a los andrógenos del generador
de pulsos de LHRH. La amplitud también estaría reducida
en el hombre añoso con respecto a los sujetos jóvenes. Esto
probablemente sea la consecuencia de una reducción en la
cantidad de LHRH liberada por el hipotálamo, si bien no hay
modificaciones en la respuesta hipofisaria.
En el hombre añoso la LH presenta una vida media
prolongada, esto es debido a un mayor contenido de ácido
siálico lo que explicaría el aumento paradojal de los niveles
medios de LH teniendo en cuenta las frecuencia y amplitud
reducidas o sin modificaciones descriptas (10)
En el hombre añoso, con niveles bajos de To, las
concentraciones de LH plasmática tienden a aumentar
aunque manteniéndose dentro del rango normal.
Los datos emergentes de la literatura avalan la
observación de una menor concentración de GnRH en el
hombre añoso. La disminución de la amplitud del pulso podría
ser la consecuencia de una reducción de neuronas GnRH por
apoptosis, como así también una mayor sensibilidad de la
unidad hipotálamo-hipofisaria al feedback negativo esteroideo
(To, DHT o E2) (11).
La falla testicular primaria y la pulsatilidad alterada del
GnRH serían los responsables de la disminución de To, con
niveles normales o elevados de LH ,que se asociarían al
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deterioro progresivo del eje gonadal en el varón añoso.
La hormona folículo estimulante plasmática (FSH)
generalmente está elevada en el varón añoso, debido entre
otras cosas a la disminución de síntesis de inhibina testicular.
Concentraciones elevadas de FSH y de LH plasmáticas,
asociadas a valores disminuídos de To, son marcadores de
falla testicular primaria en el hombre de edad.
Ha sido sugerida la cuantificación de LH, FSH y TT (o
ToBio) para definir los cambios hormonales en la andropausia.
Como ya se mencionó, la To sérica comienza a declinar
a mediados o a fines de la 3ª década de vida en el hombre
sano. El descenso de To circulante es lineal hasta los 90
años, a razón de 0.4% por año, siendo de 1.2% anual para la
concentración de To libre circulante. En varones ambulatorios
con enfermedades crónicas (hipertensión, cardiopatía o
diabetes) se produce ese mismo descenso asociado a la edad,
pero los valores de To estarán 10 a 15% por debajo de los
valores observados en hombres de la misma edad. Por otra
parte durante el envejecimiento masculino el descenso de To
se acompaña de un ascenso de SHBG, lo que determina un
nivel de To biodisponible o libre que disminuye en proporción
mayor que la observada en la To total. (2)
En el monitoreo del varón bajo tratamiento hormonal
de reemplazo, no siempre los niveles de To Bio o ToL reflejan
la mejoría clínica del individuo bajo tratamiento. Por ello es
más conveniente la medida de TT en lugar de ToBio o libre
que dependen de técnicas más complejas y costosas.
La declinación de To en la andropausia resulta a nivel
testicular de una disminución en el número de células de
Leydig testiculares. Neaves y col demostraron que las células
de Leydig testiculares disminuyen en un 44 % en hombres de
50 a 76 años con respecto al número encontrado en varones
de 20 a 48 años. (12).
Estas anomalías estructurales están asociadas a una
declinación de la función esteroidogénica. La disminución de la
producción de esteroides es la consecuencia de una reducción
global de la actividad de las enzimas esteroidogénicas, como
así también de una reducción de la tasa de transferencia del
colesterol a la mitocondria. Más recientemente se confirmó
que esa reducción está mediada por una reducción de la
expresión de la proteína reguladora StAR y del mRNA de la
enzima P450scc. Estas alteraciones de la funcionalidad de
las células de Leydig resultan en una respuesta subnormal
al estímulo con HCG y un leve incremento en la secreción de
LH (13)

Eje adrenal

La Dehidroepiandrosterona (DHEA) y su sulfato
(DHEA-S) experimentan un descenso significativo con la
edad. Los mecanismos específicos responsables de estas
modificaciones son poco claros. Se ha propuesto que con la
edad se produce una reducción generalizada de la actividad
de 17-20 liasa del CYP17.(15).
Otras observaciones
adjudican estos cambios a un incremento en la actividad de
3β hidroxi esteroide dehidrogenasa, lo cual podría dar lugar
a una más eficiente producción de esteroides Δ4, incluyendo
Cortisol (16). Las modificaciones de DHEA y DHEAS también
podrían deberse una reducción del citocromo b5, que participa
en el transporte de electrones y que tiene una función muy
importante en la actividad de la 17,20 liasa.
El receptor responsable para la acción directa de
DHEAS es aún desconocido. No se conocen receptores para
estos esteroides, siendo principalmente considerados como
esteroides intermediarios en la síntesis de esteroides sexuales
(andrógenos y estrógenos). También actúan como esteroides
neuroactivos, que se sintetizan en el tejido nervioso, a partir
de la pregnenolona, habiéndose encontrado acumulación en
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el cerebro, principalmente como sulfato y ésteres.
Entre los 20-30 años la DHEA alcanza los niveles
máximos, a los 40 años el descenso es de aproximadamente
40% y, entre los 50-60 años, los niveles son un 74% del
observado en el adulto joven. Luego de los 60 años los
cambios son menores. Es un excelente marcador de la edad
del individuo, pero tiene una vida media muy corta (15-30 min)
por lo que es de elección determinar los valores de DHEA-S
plasmáticos que tiene mayor vida media y menor variación
diurna.
La DHEA-S también disminuye con la edad, siendo los
valores circulantes a los 70-80 años el 74-80% respecto a los
valores periféricos entre los 20-30 años (17) (18). Los niveles
de DHEA-S en plasma varían para cada individuo de la misma
edad, esta variación está dada genéticamente.

Eje somatotrófico

A partir de la tercera década de vida, la hormona de
crecimiento o somatotrofina (GH) disminuye 14% por década
con la edad y esta disminución está asociada con el descenso
de IGF-I (19). Los cambios corporales que ocurren con la edad
del individuo: disminución de masa muscular por disminución
de síntesis de proteínas musculares, aumento de masa grasa
abdominal y acumulación de grasa en tejidos no adiposos
y pérdida de masa ósea, están íntimamente relacionados al
descenso de IGF1 (20).
El término “somatopausia” indica un nexo entre
la declinación de GH y de IGF-I con la edad avanzada y
estos cambios corporales mencionados, que caracterizan
al envejecimiento. La actividad física es un importante
regulador de la actividad del eje somatotrófico, pero en la
vejez la respuesta de GH al ejercicio aeróbico está reducida
(21). Se ha propuesto que la disminución de GH relacionada
a la edad es el resultado de un descenso en la estimulación
por GHRH y un incremento en la inhibición hipotalámica por
somatostatina.(22).
En los pacientes añosos en los que se sospecha
insuficiencia de hormona de crecimiento, los pulsos de GH en
24 hs. y las determinaciones plasmáticas de IgF1 e IgFBP3,
pueden resultar poco discriminativas, por lo tanto el test de

estimulación con arginina es la alternativa indicada para
evaluar el estado del eje, particularmente en aquellos
individuos con deficiencia pituitaria previa. El test de arginina
resulta más apropiado que la hipoglucemia insulínica debido
a la alta incidencia de infarto de miocardio en la población
añosa.

Eje tiroideo

La literatura internacional describe en el individuo
de edad avanzada una reducción de la actividad de eje
hipotalamo-hipofiso-tiroideo asociado a una adaptación en la
producción de las hormonas tiroideas. Ha sido reportada la
reducción de la conversión periférica de la hormona tiroxina
(T4) como mecanismo compensatorio que equilibra su menor
producción por la glándula tiroides,.manteniéndose las
concentraciones libres de las hormonas tiroideas ( T3 y T4
) en el rango del adulto joven. La progresiva reducción de la
actividad de la glándula tiroidea podría ser explicada como
una adaptación al nuevo ritmo metabólico asociado a una
reducción en la secreción de TSH y menor masa corporal en
el varón añoso.(23)(24). A pesar de las posibles diferencias
en TSH y hormonas tiroideas observadas entre jóvenes y
adultos, no es necesario establecer rangos de referencia
diferentes para cada edad.

Metabolismo óseo

La disminución de la masa ósea asociada con la edad
avanzada es el resultado de una serie de cambios que se
producen con el envejecimiento. La absorción y el transporte
de calcio en la mucosa intestinal disminuyen como así también
la ingesta de calcio por el individuo. Esto se ve agravado por
disminución de la concentración de 1,25 dihidroxi vitamina D
(1,25 di OH vit D)debido a una disminución de la actividad
enzimática de 1α hidroxilasa renal que cataliza la conversión
de 25 hidroxi vitamina D (25 OH vit D) en 1,25 diOH VIT D
(metabolito activo en la absorción de calcio). Además, la
concentración de 25 OH vit D está disminuida en el individuo
añoso debido a menor exposición al sol y menor actividad
física. (19)
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Andrógenos y Sindrome Metabólico
Levalle Oscar, Berg Gabriela, Schreier Laura, Aszpis Sergio, Scazziota Alejandra

Distintos
estudios
poblacionales
demostraron
correlaciones estadísticamente significativas entre los niveles
plasmáticos de testosterona y la distribución del tejido adiposo,
la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de lipoproteínas
y el sistema hemostático entre otros. Todos estos factores de
riesgo cardiovascular impactan sobre la función endotelial.
Se debe tener en cuenta que el efecto de la
testosterona varía según el sexo a considerar. En el hombre
normal, los niveles plasmáticos de testosterona correlacionan
directamente con el colesterol- HDL (C-HDL), e inversamente
con triglicéridos, colesterol-LDL (C-LDL), fibrinógeno y el
inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 (PAI-1). Además,
los niveles de testosterona correlacionan inversamente con
el índice de la masa corporal (BMI), la circunferencia de la
cintura y/o índice cintura /cadera, acumulación de grasa
visceral, niveles de insulina y ácidos grasos libres. Se postula
que en el hombre, el nivel bajo de testosterona constituye un
componente del síndrome metabólico.
El nivel plasmático de las lipoproteínas se debe, en
gran parte, a la actividad de la enzima lipasa hepática, la cual
se encuentra regulada por la acción de diversas hormonas: así
como los estrógenos la inhiben, los andrógenos y la insulina la
activan; esto explica en parte la menor concentración de HDL
en el hombre con respecto a la mujer.
En el tejido adiposo abdominal, la testosterona regula
el depósito de triglicéridos a través de las enzimas lipoproteína
lipasa y lipasa hormona sensible.
Si bien la testosterona tiene una acción anticoagulatoria y pro-fibrinolítica, por disminución del fibrinógeno
y del PAI-1, también tiene un efecto pro-agregante plaquetario
por disminución de la actividad de la ciclooxigenasa.
Es bien sabido que la testosterona disminuye con el
aumento de la edad, induciendo, en mayor o menor grado,
cambios en la sensibilidad de la insulina y en el depósito graso.
La obesidad, principalmente abdominal, cursa con bajos
niveles de testosterona. Paralelamente, la hiperinsulinemia
se asocia con una disminución de la producción de SHBG
que condiciona el descenso plasmático de testosterona total.
Dado que en condiciones de eugonadismo, la testosterona
estimula la lipasa hormona sensible, su descenso favorece la
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acumulación de tejido adiposo.
Aún se discute si el hipogonadismo condiciona la
insulino-resistencia y la obesidad abdominal o si estas
favorecen la disminución de testosterona. De todos modos,
la insulino-resistencia conduce a un aumento de factores
de riesgo como la hipertrigliceridemia, el descenso de
HDL, predominio de LDL pequeñas y densas, sin grandes
variaciones en la concentración de C-LDL. A estos factores
lipoproteicos se suman, la intolerancia a los hidratos de
carbono, la hipertensión arterial y un estado pro-coagulatorio
y anti-fibrinolítico.

Impacto de la administración de Testosterona

Los estudios clínicos en general demuestran que los
efectos de la testosterona exógena sobre los factores de
riesgo cardiovascular difieren considerablemente según la
dosis, la vía de administración, la duración del tratamiento,
así como según la edad y las condiciones del paciente. Los
hallazgos más frecuentemente observados son el descenso de
C-HDL, un leve descenso del C-LDL que mantendría estable
la relación entre ambos y la mejoría del cuadro de insulinoresistencia que conduce a un descenso en los triglicéridos y
la masa grasa visceral.
Otros efectos menos marcados de la androgenoterapia
son la disminución de la lipoproteína aterotrombótica Lp(a) y
del fibrinógeno
Según las evidencias actuales, la androgenoterapia
puede ejercer efectos beneficiosos o deletéreos sobre varios
factores implicados en la patogénesis de la ateroesclerosis;
por lo tanto, es prematura su indicación para la prevención y
tratamiento de la enfermedad cardiovascular.

Recomendaciones Diagnósticas

En base a lo mencionado previamente, se considera
oportuno evaluar en el varón andropáusico los siguientes
parámetros:
- Clínicos
Antropométricos
		
Peso
		
Talla
		
BMI
		
Circunferencia cintura
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Antropométricos (continuación)
		
Indice cintura-cadera
		
Medición de la TA
- Bioquímicos Generales
Glucemia
Triglicéridos (TG)
Colesterol Total
C-HDL
C-LDL
Relación TG / C-HDL, como indicador de insulinoresistencia.

		
Relación Glucemia / Insulinemia
		
HOMA
Otros marcadores de riesgo cardiovascular:
		
Apo B (indicador de LDL pequeña y densa)
		
Fibrinógeno
		
PAI-1

Recomendaciones Terapéuticas

En base a la medida de la cintura, la PA sistólica y
diastólica, la glucemia, la trigliceridemia y el C-HDL se puede
determinar la presencia de síndrome metabólico según las
pautas del ATP-III cuando por lo menos 3 de dichos parámetros
se encuentren alterados (ver Tabla adjunta).

1. Reducción de peso en el sobrepeso/obesidad *
2. Supresión del tabaco *
3. Actividad física *
4. Corrección de la dislipemia: dieta, tratamiento con
estatinas y/o fibratos
5.Insulinosensibilizadores
(metformina,
tiazolidinodionas)
6. Antiagregante plaquetario: aspirina *
7. Terapia de reemplazo hormonal **

- Bioquímicos Especiales
Para evaluar el grado de insulino-resistencia y
control evolutivo del paciente se podrá acudir a los siguientes
indicadores:
		
Curva de Tolerancia oral a la Glucosa
		
Insulinemia

* Estas opciones también resultan útiles en la prevención de
la enfermedad cardiovascular.
** Los niveles infra y suprafisiológicos de la testosterona
inducen efectos metabólicos nocivos. Por lo tanto, se aconseja
reemplazar el déficit hormonal con formas farmacéuticas que logren
mantener niveles fisiológicos de la hormona.

FACTOR DE RIESGO

NIVEL DE DEFINICION

Obesidad Abdominal (circunferencia de cintura)
Hombres

> 102 cm

Triglicéridos

> 150 mg/dl

Col-HDL

Hombres

< 40 mg/dl

Presión Arterial

> 130/85 mmHg

Glucemia basal

> 110 mg/dl

Tabla: Definición de Sindrome Metabólico según el Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education
Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel
III) JAMA 2001;285:2486-97.

Rol de los andrógenos en la sexualidad del varón
Luis Finger, Susana Llesuy, Alberto Nagelberg , Claudio Terradas

Los andrógenos son necesarios para el desarrollo
y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos y
del aparato genital (próstata, vesículas seminales, pene,
escroto), músculo esquelético, distribución de grasa corporal
y regulación de masa ósea. Son asimismo necesarios para
el mantenimiento del deseo sexual, la función eréctil y la
eyaculación.
Se ha establecido su influencia sobre la frecuencia de
la actividad sexua1 (1), la rigidez de las erecciones peneanas
nocturnas (2),las erecciones por estimulo sexual, la intensidad
del orgasmo y de la satisfacción sexual.
El umbral mínimo de testosterona necesario para la
actividad sexual no ha podido ser determinado. Cada persona
tiene un nivel mínimo de testosterona por debajo del cual
pueden aparecer síntomas de deficiencia androgénica (3 ).
A nivel peneano se ha descrito una acción positiva
sobre su ultraestructura que involucra el aumento de la
concentración de oxido nítrico mediado por la estimulación de
la oxido nítrico sintetasa por lo que se postula a los andrógenos
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como un factor importante en la modulación de la erección
peneana a través de este mecanismo; el mantenimiento del
grosor de la túnica albugínea y la distribución de las fibras
elásticas (4).
Se sabe que los andrógenos son fundamentales
para la función sexual en los hombres de cualquier edad.
La relación entre los niveles androgénicos y la declinación
sexual relacionada con la edad es sumamente compleja
ya que la sexualidad en el varón añoso está afectada por
muchos factores que incluyen la disminución fisiológica de los
niveles hormonales, factores psicosociales y enfermedades
orgánicas que son frecuentes en este grupo etáreo.
La actividad sexual puede incrementar los niveles
de testosterona (5), así como la disfunción eréctil puede
desencadenar disminución de los niveles de andrógenos
séricos.
Se deben tener en cuenta los cambios que se producen
en los hombres sanos al envejecer:
- Tardan mas en alcanzar la erección.
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- Requieren mayor estímulo para lograr igual respuesta.
- La erección completa no es tan firme como en el
pasado.
- La necesidad de eyacular no es tan imprescindible
como en los jóvenes y en ocasiones no experimentan el
deseo de tener un orgasmo.
- La potencia de la eyaculacion no es tan pronunciada
y expulsan una menor cantidad de esperma.
- El deseo y la frecuencia masturbatoria pueden
disminuir.
- El periodo refractario aumenta con la edad.
El hipogonadismo como causa de la disfunción sexual
eréctil a cualquier edad varia según las series entre el 10
% (6) y el 36 %. Las cifras mayores fueron registradas en
clínicas o centros especializados en endocrinología ( 7).
A pesar de la discordancia entre las cifras resulta
importante incluir la valoración del estado androgénico en el
varón con disfunción sexual eréctil, dado que el hipogonadismo
es un factor de riesgo reconocido de esta patología.
La evaluación básica del varón andropausico con
disfunción sexual debe incluir la realización de una historia
psicosocial, sexual y médica, examen físico y exámenes
específicos de laboratorio hormonal y de los factores de
riesgo, que incluyen diabetes, dislipemias e insuficiencia renal
El estudio hormonal debe incluir determinación de
testosterona total y biodisponible. La testosterona biodisponible
resulta más eficiente para detectar hipotestosteronemia en
varones añosos con síntomas de disfunción sexual ( 8) De
acuerdo al caso pueden ser necesarios el test de drogas
vasoactivas, el doppler peneano dinámico y el monitoreo de
tumescencia y rigidez peneana nocturna computarizada

Son contraindicaciones relativas:
Hematocrito superior al 50 %.
Enfermedad hepática o renal.
Hipertrofia prostática benigna moderada con síntomas
urinarios obstructivos.
Existen diferentes vías de administración de
testosterona para el reemplazo hormonal: oral, intramuscular,
y transdérmica con gel.
La vía oral requiere la administración de varias dosis
diarias, y los andrógenos 17 alkilados pueden ocasionar
hepatotoxicidad.
La administración de testosterona de depósito via
intramuscular puede provocar niveles séricos suprafisiológicos
hacia las 72 horas, y un descenso que puede llegar a ser
subnormal, con reaparición de la sintomatología clínica.
La administración diaria matinal del gel de testosterona
semeja el ritmo circadiano, permitiendo obtener niveles
estables a lo largo del tratamiento.
Se debe efectuar el seguimiento de estos pacientes ,
que incluye la evaluación periódica de la respuesta clínica
y sexológica, control de los parámetros de laboratorio ( PSA,
testosterona total y biodisponible , hematocrito y lipidograma)
y control prostático.

Ante el hallazgo de hipotestosteronemia se deben
considerar otros factores que afectan los niveles de T tales
como la obesidad, el hiperinsulinismo secundario a la insulina
resistencia, diabetes mellitus tipo 2 (9).

Tanto la indicación como el seguimiento de estos
pacientes debe estar a cargo de médicos con entrenamiento
en esta patología

La depresión endógena (10) el estrés físico, el estrés
psíquico y las enfermedades crónicas incluyendo SIDA (11),
la hiperprolactinemia y ciertos fármacos (espironolactona,
ciproterona, flutamida, agonistas estrogénicos, esteroides
anabólicos, digoxina, ketoconazol, leuprolide, ciclofosfamida).

Oxido
nítrico
y
su
función
como
neurotransmisor relacionado a la respuesta
vascular

Uno de los problemas mas devastadores que afectan
a los hombres en la mediana edad es la incapacidad para
alcanzar y mantener una erección que les permita asegurar
un rendimiento satisfactorio en sus relaciones sexuales.
Para el tratamiento de la disfunción sexual en el
andropausico se deben considerar cambios en el estilo
de vida ( evitar el tabaquismo, realizar actividad física, )
cambios en la medicación que afecte la sexualidad, aceptar
asesoramiento psicológico.
La terapia de reemplazo hormonal puede mejorar la
disfunción sexual por si sola o asociada a otros fármacos
tales como los inhibidores de la fosfodiesterasa o las
drogas vasoactivas (12) .Una vez establecida la deficiencia
androgénica en el varón añoso con disfunción sexual se
evaluará el tratamiento de reemplazo hormonal, en aquellos
pacientes que no presenten contraindicaciones para su
empleo.

17

Son contraindicaciones absolutas:
Cáncer de próstata.
Cáncer de mama.
Hiperplasia prostática benigna descompensada.
Apnea de sueño.
Insuficiencia cardíaca descompensada.

Antes de 1990 el mecanismo fisiológico mediante el
cual la estimulación nerviosa promueve la estimulación eréctil
era desconocido. Es en la década del 90 donde se empieza a
estudiar la acción del NO y su función en la erección.
El NO es sintetizado a partir de la L-arginina por medio
de la enzima oxido nitrico sintasa (NOS). El NO cumple
muchas funciones biológicas y es por ello que puede ser
producido en el tejido neuronal por medio de enzima oxido
nítrico sintasa nerunal (n-NOS), también se produce en el
endotelio por medio de la oxido nítrico sintasa endotelial
(e-NOS). Se ha descripto una oxido nítrico sintasa insucible
(i-NOS) que se ve estimulada principalmente en los procesos
inflamatorios.
Actualmente se implica a los andrógenos gonadales
como moduladores de la erección peniana a través de la
regulación local de la secreción de NO . Recientes estudios
implican a la dihidrotestosterona como un modulador local de
la via del NO-cGMP.
El NO producido por las células endoteliales y por la
neuronas parasimpáticas no colinérgicas, difunde a las células
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adyacentes del músculo liso, activando la guanilato ciclasa
aumentando la formación de cGMP. Este compuesto es el
mayor efector intracelular en la relajación del músculo liso vía

la cascada de la protein kinasa, todas éstas generan una
concentración de calcio intracelular disminuidas.
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Modificaciones debidas al envejecimiento y/o andropausia sobre la glándula
prostática

Carlos García, Marcelo Rodríguez

A partir de los 50 años se producen en la próstata
una serie de fenómenos anatomofisiológicos dependientes
del tenor de andrógenos circulantes que determinan las
alteraciones obstructivas infravesicales en este periodo
de la vida del varón y que corresponden a dos procesos
diferenciados:

postmiccional y de las atipías prostáticas mediante la
determinación sérica del antígeno prostático total y su
fracción libre.

a) Hipertrofia de la Zona transicional, que es la más
cercana a la uretra y que da lugar a la aparición de los
Adenomas

De acuerdo a la sistematización actual la evaluación
(Gold Standard) recomendada por la casi totalidad de las
sociedades de urología del mundo, constan de 3 elementos
de juicio a saber:

b) Alteraciones de la Zona periférica, que es la mas
cercana a la cápsula y que da lugar a la aparición de l
carcinoma prostático

Métodos de
estado prostático:

Screening para detectar el

a) Examen digital rectal
b) Ecografía prostática transrectal

Control prostático bajo Androgenoterapia:

Durante la substitución hormonal que se efectúa en
todos los casos que fuera necesario ante la presencia de un
varón andropáusico, es indispensable realizar los controles
prostáticos básicos en lo que se refiere a la hiperplasia
benigna, mediante la realización de ecografías transrectales
y/o vesico-prostáticas, con determinación del residuo
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c)Determinación sérica del Antígeno Prostático
Específico, en sus versiones total y libre y la relación
porcentual entre ambos.
Se aconsejan estos controles cada 3 meses durante el
primer año de tratamiento y luego cada 6 meses el segundo
año, comenzando a partir de los 50 años.
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