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Los resultados de investigaciones publicadas en los últimos años plantean controversias en
relación al efecto del tratamiento con testosterona sobre al sistema cardiovascular. Un estudio
reciente retrospectivo de Finkle y col sugiere que el riesgo de infarto de miocardio no fatal está
incrementado en los 90 días siguientes al inicio del reemplazo con testosterona en hombres
con enfermedad cardíaca previa1. Este riesgo sería mayor en hombres mayores de 65 años.
Otro estudio, también de diseño retrospectivo, publicado en JAMA en noviembre 2013,
encontró una frecuencia más alta de muertes y eventos cardiovasculares en hombres mayores
con enfermedad arterial documentada que recibieron tratamiento con testosterona2. En 2010,
un estudio randomizado controlado con placebo sobre el tratamiento con testosterona en
hombres añosos con limitaciones de la movilidad (TOM trial), fue suspendido tempranamente
debido a una mayor frecuencia de eventos cardiovasculares en hombres que recibieron
testosterona versus los que recibieron placebo3. Estos estudios generaron preocupación sobre
la seguridad del tratamiento con testosterona en pacientes con enfermedad cardíaca o
vascular preexistente.
En sentido contrario, otro estudio retrospectivo y un estudio prospectivo randomizado sobre
580 pacientes, comunicaron una disminución de la mortalidad por todas las causas y por
eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con testosterona versus los no tratados4-5.
Estos trabajos mostraron además, como otros estudios epidemiológicos previos6-7, que a
menor valor de testosterona sérica al inicio del seguimiento, mayor es la chance de
mortalidad.
Los trabajos retrospectivos tienen como limitación la dificultad para identificar el motivo de
indicación de estudio de testosterona y de indicación de tratamiento de la población que se
analiza. Esta limitación se vuelve aún más importante en virtud de la cantidad de pacientes
que en los últimos años reciben testosterona sin indicación precisa, por síntomas relacionados
con la edad o como tratamiento antienvejecimiento.
El tratamiento con testosterona beneficioso o al menos seguro, debe basarse en una
comprensión de la relación entre los andrógenos endógenos y el sistema cardiovascular en
condiciones de salud y enfermedad y en los hallazgos de estudios controlados con objetivos
claros, diseño apropiado y suficiente duración de acción. Lamentablemente, la evidencia
experimental sobre los efectos benéficos y adversos de la testosterona sobre el sistema
cardiovascular es escasa. Por el contrario, está claro su efecto benéfico sobre otras esferas
como la sexual, los cambios positivos sobre la composición corporal o la masa ósea.
Hasta que esta evidencia esté disponible, la Sociedad Argentina de Andrología cree que los
pacientes deben estar advertidos de los riesgos potenciales del tratamiento con testosterona
en hombres de edad mediana y mayores en los cuales exista indicación de tratamiento por
disminución de la testosterona asociada con la edad y síntomas compatibles. Esto es
particularmente importante en hombres con antecedentes de enfermedad cardiaca.

www.saa.org.ar
La Sociedad Argentina de Andrología recomienda a los profesionales indicar tratamiento con
testosterona de acuerdo con los estándares habituales de indicación, es decir frente a la
presencia de testosterona sérica baja, en pacientes con síntomas de deficiencia de
testosterona y en ausencia de otras etiologías que tengan tratamiento específico, como
consignan numerosos consensos sobre el tema. El tratamiento con testosterona debe
acompañarse del monitoreo adecuado, a fin de optimizar la dosis, maximizar los efecto
benéficos y minimizar los efectos adversos. Los pacientes con deficiencia de testosterona que
se encuentran en tratamiento sustitutivo estable no deben suspender la medicación sin
consultar con su médico.
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