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Resumen.- Los andrógenos juegan un papel fundamental en el mecanismo corporo-venooclusivo que provoca la erección.
Según diversos estudios basados en modelos animales,
el déﬁcit de testosterona provoca una alteración del
endotelio de los cuerpos cavernosos con disminución
de secreción de NO, alteración en la estructura del
músculo liso y la túnica albugínea del pene y aumento
de la cantidad de adipocitos en el tejido eréctil lo que
favorece la ﬁbrosis y diﬁculta la erección. Todas estas
alteraciones son reversibles con la administración exógena de andrógenos.

No existen estudios suﬁcientes que permitan extraer conclusiones deﬁnitivas sobre que el aporte de andrógenos
en pacientes con hipogonadismo mejore la función eréctil. Se han publicado estudios en los que parece que la
testosterona exógena podría ser útil en el tratamiento de
este tipo de pacientes. Sin embargo en la mayoría de
estudios aleatorizados doble ciego y comparados con
placebo publicados, la administración de testosterona
no aporta mayor beneﬁcio sobre la función eréctil que
el tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5
(PDE5) exclusivamente.
En lo que coinciden todos los estudios es en la necesidad de optimizar el tratamiento con inhibidores de la
PDE5 ya que éstos sí han demostrado ser efectivos para
el tratamiento de la disfunción eréctil en pacientes con
síndrome de déﬁcit de testosterona.
Palabras clave: Síndrome déﬁcit testosterona.
Hipogonadismo. Disfunción eréctil refractaria a
tratamiento. Inhibidores 5-fosfosdiesterasa.
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Summary.- Androgens play an essential role in the
corporo-venous occlusive mechanism that provokes erection. Accordingly to various studies based on animal models, testosterone deﬁcit syndrome causes an endothelial
disorder in the corpora cavernosa with diminished secretion of NO, alteration of penile smooth muscle and tunica albuginea structure, and increase of the number of
adipocytes within the erectile tissue, which favors ﬁbrosis
and impairs erection. All these alterations are reversible
with the exogenous administration of androgens.
There are not enough studies to get deﬁnitive conclusions
about androgen supply improving erectile dysfunction in
patients with hypogonadism. Studies have been published in which seems that exogenous testosterone could
be useful in the treatment of this type of patients. Never-
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theless, in most published randomized double blind studies comparing with placebo, testosterone supply does
not provide greater beneﬁt on erectile dysfunction than
PDE-5 Inhibitors exclusively. All studies coincide in the
need to optimize the treatment with PDE-5 Inhibitors since they do have proven to be effective for the treatment
of erectile dysfunction in patients with testosterone deﬁcit
syndrome.
Keywords: Testosterone deﬁcit syndrome. Hipogonadism. Treatment refractory erectile dysfunction.
Phosphodiesterase 5 inhibitors.

INTRODUCCIÓN
Los andrógenos juegan un papel determinante en la función eréctil, actuando a través de diversos
mecanismos ﬁsiológicos que favorecen el mecanismo
corporo-venooclusivo que mantiene la erección (1, 2).
Según estudios en modelos animales, la testosterona juega un papel decisivo en el mantenimiento estructural y funcional del nervio dorsal y nervios
cavernosos (3, 4). La castración química o quirúrgica
provoca una alteración estructural del nervio dorsal,
reversible tras la administración de andrógenos.
Otro de los mecanismos mediante el cual los
andrógenos inﬂuyen en la erección es a través del
mantenimiento del músculo liso peneano (5). Con la
edad avanzada y en pacientes con hipogonadismo
se produce una disminución del tejido muscular liso y
aumento del tejido conectivo (colágeno), lo que produce una alteración estructural que disminuye la presión intracavernosa tras estimulación nerviosa. Este
aumento de tejido conectivo se asocia a una menor
elasticidad lo que produce una ﬁbrosis que conduce
eventualmente a la disfunción eréctil.
Se ha postulado siguiendo modelos animales, que los andrógenos podrían regular la diferenciación celular, de manera que en la deprivación
androgénica aumenta el número de adipocitos entre
los cuerpos cavernosos y la túnica albugínea lo que
podría relacionarse con alteración del mecanismo
venooclusivo (6). La administración de estrógenos ha
demostrado en modelos animales el aumento de adipocitos en el área descrita. Mención especial merece
el hallazgo del aumento de adipocitos en animales
diabéticos, ya que por su prevalencia, la DM es una
de las principales causas que contribuyen a la disfunción eréctil (7).

El óxido nítrico (NO), producido por las células endoteliales está considerado como uno de los
principales mediadores en la erección por su acción
vasodilatadora. Según modelos animales, el déﬁcit
de testosterona provoca un daño estructural en el endotelio pudiendo afectar a la síntesis de NO y otros
mediadores lo que podría conducir a alteraciones
estructurales del endotelio aumentando el tejido ﬁbroso y disminuyendo la compliance (8-10). El ﬂujo
sanguíneo peneano parece también verse afectado
por la presencia o ausencia de andrógenos, independientemente de la existencia de comorbilidades
como diabetes mellitus.
Asimismo se demuestra de manera experimental, que el déﬁcit de testosterona puede provocar
alteraciones en la estructura de la túnica albugínea
(11), que inﬂuye negativamente en la función eréctil.
La mayoría de estas alteraciones son al menos parcialmente reversibles tras la administración de andrógenos externos (12).
Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa ejercen su acción inhibiendo la degradación del cGMP,
disminuyendo los niveles de calcio intracelular que
favorece en última instancia la relajación muscular
necesaria para la erección.
Estos fármacos, de comprobada eﬁcacia,
son una de las herramientas más utilizadas para el
tratamiento de la disfunción eréctil por su efectividad
y seguridad (14). Únicamente están contraindicados
en pacientes con cardiopatía inestable o de reciente aparición, pacientes en tratamiento con nitratos,
pacientes con cáncer de próstata activo, cáncer de
mama y otras entidades poco frecuentes como la retinitis pigmetaria. Tienen la limitación de que dependen de la secreción de NO por el endotelio para
ejercer su efecto, lo que depende en parte de la presencia de testosterona.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 56 años.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, diabetes mellitus tipo II controlada con dieta. Talla 175 cm, peso 88kg (IMC 29).
Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía en la
adolescencia. Hernioplastia inguinal derecha en el
2006.
Anamnesis: El paciente acude a consultas de Urología para solicitar determinación de PSA como scree-
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ning de cáncer de próstata y por disfunción eréctil de
varios meses de evolución.
Presenta buena dinámica miccional con un
IPSS de 6, tacto rectal II/IV adenomatoso no sospechoso de malignidad. Valor de PSA 3.05 ng/dl (PSA
libre 0.7; índice 23%).
Reﬁere desde hace aproximadamente seis
meses disminución de la cantidad y calidad de erecciones con deseo sexual ligeramente disminuido.
Presenta una puntuación en el cuestionario IIEF abreviado de 13 y en el cuestionario AMS (Aging Males´ Symptoms) en el apartado de sexualidad de 12.
Comenta haber aumentado de peso en los últimos
meses sin haber realizado transgresiones dietéticas
signiﬁcativas.
Se prescribe como primera opción de tratamiento medidas higienico-dietéticas y sildenaﬁlo 100
mg a demanda.
Tras 5 semanas de tratamiento el paciente
acude de nuevo a consulta reﬁriendo mejoría parcial con el tratamiento. Se repite el cuestionario IIEF-5
(SHIM) obteniendo una puntuación de 18.
Se solicita una analítica completa que evidencia niveles de testosterona total de 280 ng/dL
con testosterona libre de 15 pg/dL por lo que se instaura tratamiento con testosterona en gel al 1% (5mg)
manteniendo el tratamiento con inhibidores de la 5fosfodiesterasa a demanda.
El paciente es reevaluado a las 5 semanas
extrayendo una nueva analítica que arroja unos valores de testosterona total de 475 ng/dL con testosterona libre de 48 pg/dL con un procentaje de
testosterona biodisponible del 41.7%.
Clínicamente el paciente reﬁere buen estado
general con aumento de masa muscular subjetiva y
mejoría de la libido. Se repite el test AMS con una
puntuación en el apartado de sexualidad de 7. Como
dato analítico el hematocrito aumenta de un 36% a
un 40% en el último mes. La función eréctil también
ha mejorado con una puntuación en la escala IIEF-5
(SHIM) 22.
Una vez alcanzados niveles de testosterona
dentro de los límites normales se suspende el tratamiento con terapia hormonal sustitutiva, manteniendo
el tratamiento con sildenaﬁlo a demanda. Se repiten
analíticas trimestrales en las que los valores hormonales permanecen estables.
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Tratamiento de la disfunción eréctil en pacientes con
hipogonadismo no respondedores a tratamiento con
inhibidores de PDE-5. Revisión de la literatura
Existen diversos trabajos publicados sobre
el tratamiento de la disfunción eréctil en pacientes
con hipogonadismo con resultados poco concluyentes. Esto es debido en la mayoría de los casos a la
ausencia de trabajos controlados, randomizados y
con una cantidad de sujetos a estudio suﬁciente como
para obtener resultados extrapolables a la población
general (15).
Matthew Spitzer et al. (16) han publicado
un estudio randomizado doble ciego controlado con
placebo con el mayor número de sujetos a estudio
(n=140) con niveles de testosterona sérica por debajo de 330ng/dl o testosterona libre por debajo de 50
pg/ml.
En una primera fase de entre 3 y 7 semanas
los pacientes toman 50 mg de sildenaﬁlo a demanda,
pudiendo aumentar la dosis hasta 100 mg en caso
necesario, pero nunca utilizando más de un comprimido diario. Se incluyeron pacientes que no habían
tomado IPDE-5 (Inhibidores de la 5- fosfodiesterasa)
previamente o los habían suspendido un mes previo
al inicio del estudio.
Tras esta fase, se asignaron los sujetos aleatoriamente para recibir bien 10 mg de testosterona
en gel al 1% o placebo. Esta dosis de testosterona
ha demostrado normalizar los niveles de testosterona
sérica en pacientes con hipogonadismo. Los participantes se aplican inicialmente 10 mg de testosterona
en gel pudiendo aumentar o disminuir la cantidad
según niveles de testosterona sérica tras 2 semanas
de tratamiento.
El tratamiento con gel de testosterona o placebo se mantuvo durante 14 semanas con análisis
tras el periodo de tratamiento con sildenaﬁlo y a las
8, 11 y 14 semanas tras inicio del tratamiento con
testosterona o placebo. Para evaluar la eﬁcacia del
tratamiento hormonal se utilizó el cuestionario IIEF15 (International Index for Erectile Function), una
escala ampliamente utilizada en estudios sobre disfunción eréctil así como el cuestionario SEP (Sexual
Encounter Proﬁle), el MSHQ ( Male Sexual Health
Questionnaire), QOL-MED (Quality Of Life to Male
Erection Difﬁculties) y DABS (Derogatis Affects Balance Scale).
La utilización de sildenaﬁlo aislado se correlacionó con mejorías signiﬁcativas en cuanto a
la puntuación del valor del IIEF. No se observaron
diferencias signiﬁcativas al cabo de las 14 semanas
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en los grupos de placebo y testosterona. Tampoco
se obtuvieron resultados signiﬁcativos a favor del gel
de testosterona en cuanto a mejoría de la calidad de
vida subjetiva, escala SEP y MSHQ, que sin embargo
sí se obtuvieron resultados signiﬁcativamente mejores
tras el periodo de tratamiento con sildenaﬁlo sólo previo a la aleatorización.
Los resultados de este estudio concluyen que
no se puede recomendar de forma generalizada el
uso de testosterona en pacientes con disfunción eréctil e hipogonadismo ya que parece no aportar ventajas respecto al uso de IPDE5 de forma aislada.
Naif Alhathal et al. (15) llevaron a cabo una
revisión sistemática del uso de testosterona en pacientes con hipogonadismo que no responden a tratamiento con IPDE5 en 2012. Basado en los efectos
de la testosterona sobre el tejido eréctil en modelos
animales, postulan la posibilidad de mejoría de la
función eréctil en pacientes con hipogonadismo que
no responden a inhibidores argumentando que la
normalización de los niveles séricos de testosterona
puede potenciar la respuesta a IPDE5. El uso concomitante de testosterona con IPDE5 ha demostrado, en
estudios pequeños no aleatorizados, un efecto sinérgico potenciando la acción de los inhibidores.
Otro estudio histórico llevado a cabo por
Buvat et al. con diseño de estudio multicéntrico randomizado doble ciego comparado con placebo
(TADTEST) (17) estudió a 173 varones con niveles
bajos de testosterona que no habían respondido a
tratamiento con distintos tipos de IPDE5. Se inició tratamiento con 10 mg de tadalaﬁlo durante 4 semanas
tras las cuales los pacientes no respondedores fueron
aleatorizados en 2 grupos; uno en el que se administró testosterona al 1% en gel y el otro con placebo.
Tras 12 semanas de tratamiento no se encontraron
diferencias signiﬁcativas en ambos grupos en casos
de pacientes con déﬁcit moderado de testosterona.
Sin embargo en pacientes con niveles de testosterona
basales menores o iguales de 300 ng/dl se objetivó
mejoría signiﬁcativa según la puntuación del IIEF en
favor del grupo de la testosterona.
En un estudio realizado por JW Kim et al.
(18) pretende investigar la utilidad de tratamiento
adyuvante con testosterona en pacientes con disfunción eréctil y niveles bajos de testosterona sérica y la
diferencia entre déﬁcit leve-moderado y déﬁcit grave.
En una primera fase se administró testosterona intramuscular a los 46 participantes del estudio cada 4 semanas. La segunda fase consiste en
tratamiento combinado, manteniendo las inyeciones
mensuales de testosterona y añadiendo 5 mg de ta-

dalaﬁlo diario. En la última fase se mantiene el tratamiento con 5 mg de tadalaﬁlo y se suspende la
administración de testosterona.
Tras un primer análisis al ﬁnal de la segunda
fase, ambos grupos presentan mejoría estadísticamente signiﬁcativa según la puntuación en el cuestionario IIEF. Llama la atención que la mejoría es signiﬁcativamente superior en el grupo con déﬁcit de
testosterona grave.
De los 34 pacientes que ﬁnalizaron el estudio sólo se obtuvieron diferencias signiﬁcativas al
ﬁnal de las 3 fases en el grupo de pacientes con
déﬁcit grave de testosterona en los que la puntuación
en el cuestionario IIEF fue mayor que en el grupo con
hipogonadismo leve-moderado. En este último grupo,
la puntuación en los cuestionarios utilizados en el
estudio no fueron signiﬁcativamente diferentes a los
obtenidos previo a iniciar el tratamiento.
Una de las últimas publicaciones sobre este
tema en el BMJ (19) analizaba un estudio doble ciego comparado con placebo sobre la necesidad de
administrar testosterona a pacientes con disfunción
eréctil e hipogonadismo. Según este estudio, se trató
a 140 pacientes con sildenaﬁlo durante 4-7 semanas
hasta optimizar la dosis adecuada para cada uno de
ellos. Posteriormente se aleatorizaron en dos grupos,
utilizando testosterona en gel o placebo, además de
la dosis adecuada de sildenaﬁlo. Ambos grupos mejoraron signiﬁcativamente de manera similar durante
el período de optimización con sildenaﬁlo. Tras la
adición de la testosterona no se observaron diferencias signiﬁcativas en ambos grupos, ni en análisis
realizados por subgrupos divididos por edad, IMC o
niveles de testosterona basales.
RECOMENDACIONES GENERALES
El hipogonadismo se deﬁne por la presencia
de niveles de testosterona por debajo del rango normal (en la mayoría de los laboratorios por debajo
de 350 ng/dL). Puede ser primario (déﬁcit de producción de testosterona por el testículo) o secundario
(hipogonadotrópico).
En nuestro medio, la mayoría de pacientes
con hipogonadismo se debe a hipogonadismo secundario por entidades muy prevalentes como la resistencia a insulina, edad avanzada, diabetes mellitus,
obesidad, apnea del sueño y síndrome metabólico
que afectan a los niveles de gonadotropinas disminuyéndolas. Parece lo más razonable aconsejar el
tratamiento de estas entidades antes de plantear el
inicio de tratamiento hormonal, ya que la corrección
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de la causa subyacente mejoraría la sintomatología
de hipogonadismo.
No existen suﬁcientes estudios con un diseño
adecuado y un número de sujetos a estudio lo suﬁcientemente grande como para extraer conclusiones
deﬁnitivas sobre este debate.

eréctil con hipogonadismo leve-moderado no aporta
mayor beneﬁcio que el tratamiento con IPDE5 sólo.
En alguna publicación se pone de maniﬁesto
que esto sí sería beneﬁcioso en casos de déﬁcit grave
de testosterona (niveles por debajo de 200 ng/dL).

En las guías clínicas de la EAU (European Association of Urology) (20) recomiendan la utilización
La mayoría de estudios randomizados doble
de testosterona en estos casos con un nivel de evidenciego comparados con placebo indican que el aporte
cia 3C. Según un documento publicado por la ESSM
Disfunción eréctil
exógeno de testosterona en pacientes con disfunción
(European Society for Sexual Medicine) (21) también
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se recomienda el uso de testosterona en casos de pacientes con déﬁcit de testosterona que no responden
a IPDE5, aunque reconoce la escasez de estudios al
respecto.
Sin embargo en las guías de práctica clínica
de la AUA (American Urological Association) (22)
no se considera la evidencia cientíﬁca existente suﬁciente como para hacer ninguna recomendación al
respecto.
En lo que prácticamente todos los estudios
parecen estar de acuerdo es en la necesidad de optimizar el tratamiento con IPDE5 ya que éstos sí han
demostrado invariablemente mejorar la disfunción
eréctil de forma signiﬁcativa independientemente del
rango de testosterona basal del individuo.
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