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Aspectos Epidemiologicos 



           Proyección del envejecimiento en Chile, 1960-2050  
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HIPOTALAMO 
Los  

PULSOS DE GNRH 
SON DE MENOR 

AMPLITUD 
 

EL FEEDBACK 
ESTEROIDAL 
SE ALTERA Y 

EL 
HIPOTALAMO 
SE HACE MAS  

SENSIBLE 

JD VELDHUIS,JOURNAL ENDOCRINOLOGY INVESTIGATION 
DECEMBER,2003 SUPPLY. 



EL TESTICULO PRODUCE MENOS 
TESTOSTERONA ANTE ESTIMULOS 

DE LH Y GONADOTROFINA 
CORIONICA 

LA RESERVA FUNCIONAL DE LAS 
CELULAS DE LEYDING ESTA 

REDUCIDA 
 

JD VELDHUIS,JOURNAL ENDOCRINOLOGY INVESTIGATION 
DECEMBER,2003 SUPPLY. 



 
Definición 

 
 



ANDROPAUSIA 

MENOPAUSIA 



QUE   ENTENDEMOS POR   HIPOGONADISMO ASOCIADO A LA EDAD 
O PADAM  

Standards, Guidelines and Recommendation of  
The International Society fo The Study of the Aging Male (ISSAM), Guideline  
2006, GUIDELINES T h e E n d o c r i n e S o c i e t y ’ s 2008 

Déficit de testosterona asociado a la edad,  
en mayores de 60 años con valores 

 de testosterona  bajo el  rango normal  
para hombres jóvenes con síntomas  

atribuibles al déficit. 



 
 

Aspectos del diagnostico clínico 



 
 

Cuando la sospecha 
surge del relato de la 
mujer ……….  



dr. mi marido esta irritable…. 
 

dr. mi marido no  responde…. 
    

dr. mi marido no es el mismo…. 
  



Síndrome Deficiencia de 

Testosterona 

Disminución: - del deseo sexual/ libido 
     - de la  frequencia de erecciones nocturnas  
     - de la calidad de la erección 
 
         = síntomas sexuales 

Irritabilidad 
Funciones cognitivas 
Actividad intelectual 
Depresión 
Orientación espacial 
Pérdida de concentración 
 
   = síntomas psíquicos 

-Disminución de masa corporal,                    
volumen muscular y fuerza 
-Aumento en grasa visceral  
-Disminución en cabello y 
alteraciones en piel 
-Alteraciones en sueno 
-Disminución de la  densidad 
ósea, osteopenia, osteoporosis y 
mayor riesgo de fracturas 
-Fatiga 

 
   =  síntomas físicos 

 Síntomas 



ANDROTEST©: A Structured Interview for the Screening of 
Hypogonadism in Patients with Sexual Dysfunction 



0   <40 años 
1   40–49 años 
2   50–59 años 
3 >60 años 
 
¿ a  que edad comenzó el desarrollo puberal?                                                                              ------- 
(cambio de voz, aparición de vello púbico) 
0  9–14 años (normal) 
3 >14    años(pubertad atrasada) 

 
 

¿Ha tenido alguna vez cirugía para enfermedad pituitaria (HIPOFISIS)?                                     ------  
¿Ho  tratado con medicinas  para enfermedades de  HIPOFISIS? 
0 no 
3           Si 

 
 

¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico de testículos no descendidos (criptorquidia)?                        -------- 
0 no 
3               si 
 
¿con qué frecuencia tiene falta de erección?  Los últimos 3 meses.                                         ---------- 
algunas veces                       0 
bastante a menudo               1 
frecuentemente                     2 
siempre                                 3 
 
 
 
 
 

            
         

                                                                                                                                             
 

                       
                                                     

                                                                              
 

           
                                                                                                                                                

 
                                                 
                                                 
                                                            
 

                                                                                            
 

                     
                                                                   

                      
                           
                  
 

                    
     

                                                                         
    

 
 
 
 

                                     
 

                    
                

 
 
         

 
       

 
                  
 

                   
    

                      
          

                      
                

 
                                            

   
   
   
                                                                                                                                                
 

 
 
 



¿Usted alguna vez despierta con una erección? (PUEDE SER ERECCION NOCTURNA TAMBIEN)¿Con qué frecuencia ha 
pasado en los últimos 3 meses? 
 sí, regularmente                                                          0                                                                                 ----- 
con menos frecuencia que en el pasado                     1 
solo de vez en cuando                                                 2 
nunca                                                                           3 
 
¿Con qué frecuencia has practicado masturbación en los últimos 3 meses? 
    > 8 veces / mes                                           0                                                                                             ----- 
   3-7 veces / mes                                            1 
   1-2 veces / mes                                            2 
   3 nunca                                                         3 
 
¿Cómo se siente durante la  masturbación?                                                                                                  ----- 
 (Si el paciente no practica masturbación   la siguiente pregunta puntéela con  1 ,y siga )   
Bien                                                                  0 
con un poco de sentido de culpa                      1 
 con un gran sentido de culpa                           2 
 con un gran sentimiento de culpa                    3 
 
¿Ha tenido menos ganas de hacer el amor en los últimos 3 meses (LIBIDO)?  
¿Su deseo se ha reducido en comparación con el pasado?  
 
0 (El deseo del paciente está igual o aumentado)                                                                                         ----- 
1(SI SE HA REDUCIDO) 
 
 
 
 

                                     
 

                    
                

 
 
         

 
       

 
                  
 

                   
    

                      
          

                      
                

 
                                            

   
   
   
                                                                                                                                                
 

 
 
 



¿Ha notado una reducción de la cantidad de volumen de la eyaculación (3 MESES)?                        ------------- 
 
 0    (cuando el paciente no cuenta cualquier modificación del volumen del eyacula  
1      cuando el paciente tiene la sensación de que podría reducirse ligeramente el volumen de la eyaculación 
2  (cuando el volumen de eyaculado se reduce notablemente) 
3  ( cuando no hay eyaculación) 
 
 
¿En los últimos 3 meses LE ha costado eyacular ( alcanzar clímax) durante las relaciones sexuales?   ------- 
 ¿ES capaz de eyacular durante la relación sexual con penetración o sólo con estimulación manual u oral por su pareja?  
  
 0 (si paciente no presenta  dificultades en eyacular O  si la eyaculación y el climax  podrían obtenerse pero sólo con 
masturbacion o si no se puede obtener,  
1 (si la eyaculación y el climax  pero sólo con gran esfuerzo y después de la cópula prolongada o si eran posibles  
sólo con masturbacion, aunque en la presencia de la pareja, pero no durante el coito. 
 
 
12)PONER  PESO  Y TALLA         ------------------------------              ------------------------------                
0 <25 kg/m2 
1 25–29.9 kg/m2 
2 30–34.9 kg/m2 
3 >34.9 kg/m                                                                                                                                              ------------- 
 
 
 



dr. mi marido esta irritable…. 
dr. mi marido no  responde…. 

dr. mi marido no es el mismo…. 
  

 
SOSPECHA    DE PADAM DETERMINADA  POR 

SINTOMAS DE ESFERA  SEXUAL   
 
 

SI ESTAN PRESENTES  APLICAR CUESTIONARIO 
ANDROTEST(EN FORMA ON LINE U OTRA..) 

 
 

CITAR  O DERIVAR AL PACIENTE PARA ESTUDIO BASICO 
 

CONVENCER   AL  PACIENTE …….. 
 



 
 
 -Disminución de volumen 
muscular y   fuerza 
 
-Aumento en grasa visceral 
    CINTURA > 92CM)  
 
 
-Disminución en cabello y  
alteraciones en piel 
 
 
-Barba disminuye 
 
 
-Osteopenia, osteoporosis 
 
 
 
 
 
 



Aspectos del diagnostico de 
laboratorio 





DISTINTOS ORGANOS Y SISTEMAS EN LOS QUE 
                   AFECTA LA TESTOSTERONA 



                                        
 
A PARTIR DE LOS 40 AÑOS SE DEMUESTRA UNA CAIDA DE LOS 
NIVELES DE   TESTOSTERONA ENTRE UN 1-2% POR año. 
 
 
(The Baltimore Longitudinal Aging Study,2001- New Mexico Aging Process Study). 
 
 
 
  
 
 
 



LA CAIDA DE LOS NIVELES DE TESTOSTERONA  
TIENE UNA AMPLIA VARIABILIDAD INTER-INDIVIDUAL 
 
EN EL COMIENZO,VELOCIDAD DE CAIDA Y GRADO DE 
DISMINUCION DE LOS NIVELES DE TESTOSTERONA 

Harman, E. Jeffrey Metter, Jordan D. 
Pearson and Marc R. BlackmanBaltimore 
Longitudinal Study of Aging 2001   



      HIPOGONADISMO      DIAGNOSTICO                       
POR                   TESTOSTERONA  
    < 300ng/dl de testosterona total  (dos mediciones ,matinal) 
                < 5 ng/dl  de testosterona libre calculada 
       < 150ng/dl  para testosterona biodisponible calculada. 
       
                         
 
     < 200ng /dl  
 
         MAYORES  de 60 AÑOS, VALORES ENTRE  200-300ng/dl 
considerar SHBGY  los  Síntomas ,Se debe considerar que la 
respuesta  
      los distintos  tejidos no es    uniforme (cerebro, 
musculo,hueso etc) 
                                   

Standards,Guidelines and Recommendationsof The International Society forThe Study aging  men  2004  
                                                                                        T h e E n d o c r i n e S o c i e t y ’ s CliniCal  Guidelines  2010                                                                                

201-299 …..200 300-1000 



      HIPOGONADISMO      DIAGNOSTICO                       
POR     TESTOSTERONA  
    < 300ng/dl de testosterona total  (dos mediciones ,matinal) 
                < 5 ng/dl  de testosterona libre calculada 
       < 150ng/dl  para testosterona biodisponible calculada. 
       
                             
 
 
 < 200ng /dl  
 
         MAYORES  de 60 AÑOS, considerar SHBG 
      dependerá de los  Síntomas ,Se debe considerar que la 
respuesta de 
      los distintos  tejidos no es    uniforme (cerebro, 
musculo,hueso etc) 
                                   

EMAS E uropean Study Aging Man 2012 

…..250 350-1000 



Harmonized Reference Ranges for Circulating Testosterone Levels 
in Men of Four Cohort Studies in the United States and Europe  

Thomas G. Travison  Hubert W. Vesper  Eric Orwoll  Frederick Wu  Jean Marc Kaufman  Ying Wang  
Bruno Lapauw Tom Fiers  Alvin M. Matsumoto  Shalender Bhasin 

J Clin Endocrinol Metab (2017) 102 (4): 1161-1173 

En este estudio, los investigadores obtuvieron  muestras de testosterona de 
hombres que ya habían analizado sus niveles de testosterona  localmente.  
 
Las muestras fueron enviadas a los centros para el Control y prevención (de 
enfermedades CDC)  donde las concentraciones de testosterona se midieron 
con un método de espectrometría de masas mayor  cromatografía líquida 
tandem 

Se utilizaron los resultados de ambas mediciones para generar valores 
armonizados, que a su vez fueron utilizados para obtener rangos de 
referencia estándar, específicos de la edad general.  
 
La armonizado normal de testosterona en una población no obesa entre 19-
39 años, es 264-916 ng/dL 



      

 
      

 

  

 

Free & Bioavailable Testosterone calculator  
 

These calculated parameters more accurately reflect the level of bioactive testosterone than does the sole measurement of total serum testosterone. Testosterone 
and dihydrotestosterone (DHT) circulate in plasma unbound (free approximately 2 - 3%) ,bound to specific plasma proteins (sex hormone-binding globulin 
SHBG) and weakly bound to nonspecific proteins such as albumin. The SHBG-bound fraction is biologically inactive because of the high binding affinity of 
SHBG for testosterone. Free testosterone measures the free fraction, bioavailable testosterone includes free plus weakly bound to albumin.  

 
  
Albumin  

 
4.3

 
g/dL

 

SHBG   nmol/L  
Testosterone   ng/dL   

   

 

  

Explanation and examples  

 
Free Testosterone  

  

Bioavailable Testosterone   
  

 

Disclaimer: Results from this calculator should NOT be solely relied upon in making (or refraining from making) any decision in any case/ 
circumstances without the prior consultation of experts or professional persons. No responsability whatsoever is assumed for its correctness or 
suitability for any given purpose.  
 
WARNING! The calculated free and bioavailable testosterone are reliable in most clinical situations, but should not be relied upon in situations with 
potential massive interference by steroids binding to SHBG; e.g. in women during pregnancy, in men during treatment inducing high levels of DHT 
(e.g. transdermal DHT, oral testosterone) or mesterolon  

 
This calculator was developed at the Hormonology department, University Hospital of Ghent, Belgium. If you have suggestions to improve this calculator, or for 
further questions or help contact us Dr. Tom Fiers or Prof. Dr. J.M. Kaufman 
 

PAGINA WEB WWW.ISSAM.COM 



    ESTUDIO DE HIPOGONADISMO       
MASCULINO 

Shbg ,tb en 
Ancianos.obesos TESTOSTERONA  8AM 

               LH 

LH   BAJA-NORMAL 

 
HIPOGADISMO 
HIPOGONADOTROPO 

 
HIPOGADISMO 
HIPERGONADOTROPO 

        LH   ALTA 

SINTOMAS …..200 201-299 300-1000 + 

NO SE SUSTENTA EL DG  
SI HAY MUCHO SINTOMATOLOGIA 
 
CALCULAR  TESTOSTERONA LIBRE O 
BIODISPONIBLE 
 
DESCARTAR DEPRESION,OTROS DG 



    ESTUDIO DE HIPOGONADISMO       
MASCULINO 

Shbg ,tb en 
Ancianos.obesos TESTOSTERONA  8AM 

               LH 

LH   BAJA-NORMAL 

 
HIPOGADISMO 
HIPOGONADOTROPO 

 
HIPOGADISMO 
HIPERGONADOTROPO 

        LH   ALTA 

SINTOMAS …..200 + 

HIPOGONADISMO   CLARO  SEGÚN 
CORRESPONDA 
ENDOCRINOLOGO-UROLOGO-ANDROLOGO 
 
TRATAR Y ESTUDIAR  PADAM POCO 
PROBABLE 
 
 



    ESTUDIO DE HIPOGONADISMO       
MASCULINO 

Shbg ,tb en 
Ancianos.obesos TESTOSTERONA  8AM 

               LH 

LH   BAJA-NORMAL 

 
HIPOGADISMO 
HIPOGONADOTROPO? 

 
HIPOGADISMO 
HIPERGONADOTROPO 

        LH   ALTA 

SINTOMAS 201-299 + 

 
CALCULAR  TESTOSTERONA 
LIBRE O BIODISPONIBLE 
 
DESCARTAR DEPRESION, 
OTRAS PATOLOGIAS 
 
TRATAMIENTO CASO A CASO 

280-350 



DUDAS…. 
 
 

DUDAS…. 
 
 



ENANTATO DE TESTOSTERONA 250MGR 
 
 
TESTOSTERONA MICRONIZADA GEL 
 
 
UNDECANATO DE TESTOSTERONA 1000 MGR 
 

 ¿SI DECIDO TRATAR A QUIEN TRATO? 
¿COMO LO TRATO? 



OTROS FACTORES QUE MODIFICAN TESTOSTERONA. 



Adverse events associated with testosterone replacement in middle-aged 
 and older men: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. – 
 Calof OM - J Gerontol A Biol Sci Med Sci - 01-NOV-2005; 60(11): 1451-7  

EVENTOS PROSTATICO           CARDIOVASCULAR          ELEVACION HTO 



Testosterone Therapy in Adult Men with 
Androgen Deficiency Syndromes: 

An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 
2006 

     

     No se recomienda una terapia “generalizada” con testosterona a  
  todos los   hombres mayores de 60 años con niveles bajos de  
  testosterona, por falta  de datos basados en estudios lo  
  suficientemente poderosos del punto  de vista  estadístico. 
 
 
     Sugerimos que los médicos consideren la terapia   
     de forma individualizada a los hombres mayores con   
   “bajos niveles”  de testosterona en más de una  ocasión  
    y síntomas clínicamente significativos  , después de  
    una discusión explícita de la incertidumbre sobre 
   los riesgos y beneficios de la terapia de testosterona.  

 
 

      



• LA DEFINICION DE HIPOGONADISMO 
ASOCIADO A LA EDAD ES COMPLEJA 
Y MUCHAS VECES BASADA EN  VALORES 
HORMONALES NO CLARAMENTE       
DIAGNOSTICOS 
 
LA CORRELACION CLINICA ENTRE LOS 

VALORES  HORMONALES Y LOS SINTOMAS 
ES VARIABLE Y REGULADA  POR  

    MULTIPLES FACTORES 



          RECOMENDACIONES FINALES 
      
 
     NO TRATAR INDISCRIMINADAMENTE  
            A LOS ADULTOS MAYORES 
 
        TRATAR A LOS HIPOGONADICOS  
                   SINTOMATICOS 
   
            SOPESAR EN CD PACIENTE  
                RIESGOS-VS BENEFICOS 
 
 



          RECOMENDACIONES FINALES 
 
  TRATAMIENTOS EVALUADOS CD 3 MESES         

(HTO,PSA,CORAZON,LIPIDOS) 
 
       REFORZAR MEDIDAS GENERALES 
 
                SOCIALIZACION 
 
                DEPORTE 
 
               BAJA DE PESO 
 
TERAPIA ESPECIFICA DE DISFUNCION 

ERECTIL 
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