
580  FMC. 2013;20(10):580-4
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Cuestiones para recordar

● Envejecer es un proceso normal que acontece a los 
afortunados que sobreviven a la infancia y juventud. Sin 
embargo, una parte de la población lo vive como una 
“anormalidad” que habría que evitar.

● En el varón, el envejecimiento va acompañado de menores 
niveles de testosterona y de una sexualidad menos centrada 
en la cantidad.

● Se ha definido un hipogonadismo varonil tardío como 
“síndrome por déficit de testosterona” mediante criterios 
que se pretenden objetivos (“biometría”).

● El síndrome por déficit de testosterona se diagnostica 
mediante respuestas a cuestionarios (que, curiosamente, no 
se corresponden con los niveles de testosterona).

● Los niveles séricos de testosterona total sirven de patrón 
oro en el diagnóstico y tratamiento del síndrome por déficit 
de testosterona.

● Se ha definido artificialmente que cuando el nivel normal 
de testosterona está por debajo de dicha cifra y hay 
síntomas recogidos en los cuestionarios, se recomienda el 
tratamiento sustitutivo con testosterona.

● Los pacientes aceptan sin grandes problemas el tratamiento 
con testosterona, en la creencia de ser un remedio muy 
eficaz y sin efectos secundarios, pero ambas premisas son 
falsas.

● La forma de administración de la testosterona ha pasado 
de parenteral a presentaciones varias muy cómodas, como 
crema axilar, lo que facilita su aceptación.

● Se han desarrollado los métodos típicos de creación de 
enfermedades (disease mongering) para que aumente la 
prescripción de testosterona, con éxito indudable si se mide 
por el incremento de las prescripciones.

● Para promover la prescripción, se han empleado también 
las campañas de sensibilización (disease awareness) 
dirigidas directamente a la población, varones y mujeres.

Testosterona • Síndrome por déficit de testosterona • Hipogonadismo varonil tardío • Creación de enfermedades  
• Campañas de sensibilización.
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Introducción
El sistema sanitario pretende evitar, paliar y curar la enfer-
medad, pero no puede evitar la muerte, solo ayudar a que es-
te hecho sea soportable.

Los humanos nacemos para morir. Es decir, somos un 
“ser para la muerte”. En el curso de la vida cabe todo, desde 
la felicidad al sufrimiento insondable. Los profesionales sa-
nitarios intentamos evitar y/o limitar el sufrimiento humano. 
En ello empeñamos lo mejor de nuestro conocimiento, habi-
lidades y actitudes con el fundamento básico de no dañar, de 
no empeorar el curso de los acontecimientos, el viejo y sa-
grado primum non nocere. Sin embargo, a veces rompemos 
dicho fundamento y dejamos de ser “sanadores”; por ejem-
plo, cuando creamos enfermedades (enfermedades imagina-
rias1). Sin darnos cuenta, pasamos de sanadores a curande-
ros, de curanderos a magos, y de magos a comerciantes. Es 
decir, ofrecemos remedios innecesarios para enfermedades 
que no existen y, como consecuencia, se obtienen beneficios 
varios (monetarios, científicos, académicos y otros) a costa 
de daños en la salud de los supuestos enfermos2.

Los pacientes, y en general los humanos, a veces quere-
mos lo imposible y por ello nos solemos prestar al juego de 
las enfermedades imaginarias, del disease mongering. Por 
ejemplo, es casi innato el deseo de juventud eterna, que se 
expresa muy bien en el primer poema de la civilización occi-
dental, el de Gilgamesh3. A este deseo responde, por ejem-
plo, el uso innecesario de la terapia de substitución hormo-
nal en la menopausia, con su impacto gravemente negativo 
en la salud de las mujeres. En la misma línea se está difun-
diendo un hipogonadismo masculino tardío que se pretende 
definir como síndrome específico al que conviene un reme-
dio de efectos casi milagrosos, tanto en resultados de vitali-
dad como contra enfermedades varias.

En este texto consideraremos algunas cuestiones genera-
les y específicas en torno al síndrome por déficit de testoste-
rona (SDT).

¿Es normal envejecer?

La pregunta no es retórica, pues la respuesta es negativa si 
juzgamos por hechos e intenciones. Así, por ejemplo, asom-
bra el número de intervenciones de cirugía plástica encami-
nadas a “retrasar la apariencia del envejecimiento”. Parecie-
ra que envejecer es algo anormal y evitable.

De hecho, sin embargo, envejecer es lo normal para los 
afortunados que no mueren previamente. En una encuesta 
del British Medical Journal4 sobre “no-enfermedades”, el 
envejecimiento fue la primera enfermedad imaginaria seña-
lada más frecuentemente como tal. Es decir, los profesiona-
les sentían vivamente que envejecer es normal, pero que tal 
normalidad se intenta forzar para transformarla en patológi-

ca, como se transformó en su día la menopausia en enferme-
dad para justificar la terapéutica hormonal “substitutiva”.

Lo que sea normal y sano es cuestión social que depende 
en mucho de los médicos, que han pasado a tener el enorme 
poder de definir no solo enfermedad, sino también salud5. Ya 
lo anunció en su día Iván Illich como “la expropiación de la 
salud”6. En efecto, la ancianidad saludable parece ir desapa-
reciendo del mundo desarrollado, y todos los ancianos ter-
minan medicados. Especialmente, se promueve una imagen 
de joven inmaduro como el ideal, también en el área sexual 
varonil; es como si la sexualidad solo pudiera ser genital-
coital y solo se midiera en cantidad (por ejemplo, tamaño y 
grosor del pene, duración de la erección, volumen de semen 
por eyaculación, número de coitos con penetraciones varias 
y número de compañeras diferentes). Es fácil saltar de esa 
imagen a la del adulto-viejo como impotente, sencillamente 
porque el adulto y el anciano viven de otra forma la sexuali-
dad, no tan pendiente de la cantidad, sino de la calidad.

Es como aspirar a que los adultos-ancianos compitieran 
en las Olimpiadas, y si no pudieran hacerlo con éxito, fuera 
señal cierta y evidente de anormalidad y de deterioro excesi-
vo. Envejecer deja de ser un proceso precioso, de madura-
ción, de serenidad, de acúmulo de experiencia y de estabili-
zación emocional y sexual para transformarse en un proceso 
que se ha de “combatir” con todo tipo de remedios, especial-
mente en el área sexual.

Es normal envejecer, pero en muchos casos se vive como 
una carencia y un deterioro que precisa “remedio”.

¿Cómo se expropian la salud 
y la normalidad a los varones, 
en lo que respecta a la vida 
sexual?

Lo humano es la variabilidad. Variaciones en el tamaño de la 
nariz y de los pechos, por ejemplo. Variaciones en las for-
mas de ser y de los estados de ánimo, en otro ejemplo. Lo 
normal es “ser anormal” en, al menos, algunas característi-
cas y en algunos momentos en los que nos salimos fuera de 
“la norma”. Lo humano es la variabilidad y la tolerancia a la 
diversidad. Lo inhumano es la homogeneización y la “nor-
malización”.

A veces, el concepto de normalidad es central en la aten-
ción clínica. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico de las to-
mografías axiales computarizadas de 64 cortes permite diag-
nosticar microémbolos pulmonares, cuya existencia previa 
no se conocía en clínica. Ello lleva a tener que definir de 
nuevo la embolia pulmonar, en el sentido de justificar su tra-
tamiento para cambiar el resultado en salud7,8. Estas redefi-
niciones de la normalidad, consecuencia del desarrollo cien-
tífico y tecnológico, son centrales en el buen trabajo médico, 
pues evitan el “sobrediagnóstico”.
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Otra cuestión es la manipulación que expropia la salud. 
Para ello, se emplea la “biometría”, en el sentido de definir 
normalidad y salud en torno a cifras y cuestionarios que no 
valoran en nada la variable percepción y vivencia personal, 
familiar, comunitaria y social. Buen ejemplo, en otro campo, 
es la manipulación de las cifras “normales” de tensión arte-
rial, con graves consecuencias en la salud de pacientes y po-
blaciones, por la sobreutilización de medicamentos9.

En lo que respecta a la sexualidad del varón, la definición 
de salud se “fija” en un ideal falso, que lamentablemente 
acepta la sociedad; es el ideal señalado, del joven sexualmen-
te inmaduro que centra su actividad sexual en la cantidad de 
relaciones coitales. Se establecen parámetros casi imposibles 
que llevan, por ejemplo, al abuso del diagnóstico de la “dis-
función eréctil” y a su tratamiento oportuno; incluso provo-
can el uso puramente lúdico de la medicación, para aumentar 
la “cantidad” del tiempo de erección. Según este modelo, en-
vejecer comienza como mucho a los 40 años, con “el decli-
ve” en la capacidad genital-coital, medida a través de cuestio-
narios y, sobre todo, de la cifra de testosterona en sangre.

¿Cómo se define por biometría 
la normalidad sexual en el 
proceso del envejecimiento?

Para la biometría, lo central en el envejecimiento y en la 
sexualidad es el nivel de testosterona circulante en sangre. A 
lo largo de los años, se define la normalidad sexual según las 
respuestas a cuestionarios varios y, sobre todo, según los ni-
veles de testosterona10. Curiosamente, la mayoría de las res-
puestas a los cuestionarios no se corresponden con los nive-
les de testosterona11,12 pero esto, siendo absurdo, no 
repercute en la consideración de los niveles de testosterona 
como el “patrón oro” para asegurar la normalidad sexual.

La testosterona se convierte así en el Santo Grial alrededor 
de cuya cifra se ordena el mundo de la sexualidad del hombre 
maduro y del anciano. La secreción de testosterona decae 
desde la juventud en la que se encuentran niveles séricos de 
testosterona total de unos 20 nmol/L13. Disminuye aproxima-
damente el 1% anual, hasta niveles séricos de testosterona to-
tal de 300 ng/dl (10,4 nmol/L) en los varones ancianos14. La 
normalidad se marca en esta cifra15, o en la de 350 ng/dl (12 
nmol/L)16. Por debajo, se habla de hipogonadismo tardío, o 
de SDT, y se recomienda sin duda su “substitución” con me-
dicación si hay síntomas y las cifras son de menos de 230 ng/
dl (8 mmol/L). Se prefiere medir la testosterona total sérica, 
pese a su variabilidad según individuos, días y horas de la ex-
tracción sanguínea. Poco a poco, se irá disminuyendo el um-
bral de la “normalidad”, que es el poder de la biometría.

Los cuestionarios se refieren a problemas muy inespecífi-
cos, y se relacionan con niveles bajos de testosterona solo 6 
de los 32 ítems incluidos en estos cuestionarios17.

La biometría expropia la salud sexual, que ya no depende 
de la vivencia tranquila de la sexualidad por el propio pa-
ciente. A partir de los 40 años, se promueve el miedo al en-
vejecimiento, que se “combate” con la determinación del ni-
vel de testosterona, y el resultado lleva al tratamiento. Como 
con la vacuna de la gripe, se hace marketing del tratamiento 
haciendo marketing de la enfermedad18.

En la búsqueda de una perfección imposible y de una ju-
ventud eterna, el varón hace dejación de su propias expe-
riencias y aspira de continuo a “más, o al menos siempre lo 
mismo”. La percepción llega a ser anormal, en el sentido de 
falta de tolerancia a la variabilidad habitual entre los huma-
nos. Variabilidad personal a lo largo de los años acerca del 
número, intensidad y duración de los actos sexuales y varia-
bilidad grupal en el sentido de que no hay norma alguna en 
lo que se refiere al sexo normal. La falta de tolerancia se co-
rresponde con la fácil aceptación de una anormalidad deter-
minada por la biometría. Todo ello parece sencillo, especial-
mente porque la solución se ofrece como simple y mágica.

¿Es eficaz y eficiente el 
tratamiento con testosterona 
del síndrome por déficit de 
testosterona?

El conocimiento científico es muchas veces antiintuitivo, en 
el sentido de que contradice el sentido común. Por ejemplo, 
creemos que el Sol “sale” y se “pone”, pero sabemos que es 
sencillamente la Tierra la que gira alrededor del Sol y eso ge-
nera una impresión que engaña a los sentidos. De la misma 
forma, la “sustitución” con testosterona no mejora ni en los 
ensayos clínicos ni en la práctica diaria el SDT (el hipogona-
dismo tardío) en lo que se refiere a su impacto en la vida se-
xual “ideal” ni a la calidad de vida en general19-21. De haber 
mejoría, esta es transitoria y depende del efecto placebo.

Tampoco hay mejoría en lo que respecta a la función física 
y a la movilidad, y si hay aumento de músculo y disminución 
de grasa corporal es un fenómeno efímero22,23. La testostero-
na provoca un aumento de la densidad ósea pero no en los 
huesos de la cadera; no existen datos sobre fracturas24.

Con la misma analogía de la menopausia, este hipogona-
dismo varonil tardío (andropausia), que va acompañado en 
paralelo del aumento de la patología coronaria, podría bene-
ficiarse del tratamiento sustitutivo con testosterona25, como 
sugerían algunos estudios26. Sin embargo, hubo que detener 
un ensayo clínico por el aumento de eventos adversos car-
diovasculares27, en línea con lo demostrado en la terapia 
hormonal sustitutiva en la menopausia.

Se ha sugerido la necesidad de determinar niveles de tes-
tosterona en pacientes con obesidad, diabetes, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, síndrome metabólico, aneuris-
ma de aorta, síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca y 
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otros muchos problemas de salud. Se propone que el trata-
miento logrará una mejoría de dichos problemas, pero no 
hay datos científicos ciertos que soporten tales propuestas. 
No faltan las frases altisonantes, amenazantes e indiscrimi-
nadas, tipo “los niveles bajos de testosterona pueden matar”, 
o directamente, “matan”28.

¿Produce daños el tratamiento 
con testosterona?

Ya se han señalado los efectos cardiovasculares adversos de 
la testosterona, que resultan esperables dada la experiencia 
paralela del tratamiento hormonal en la menopausia. Tam-
bién se han demostrado otros efectos adversos, como au-
mento del hematocrito, edemas, retención de líquidos, agra-
vamiento de la insuficiencia cardíaca, ginecomastia, 
disminución de la libido, infertilidad, feminización e incre-
mento de la incidencia de problemas de próstata29,30.

Lamentablemente, los ensayos clínicos con testosterona 
son de corta duración (en torno a los 6 meses), pese a tratar-
se de un tratamiento que se propone “de por vida”. Quizá la 
corta duración de los estudios explique que hasta ahora no se 
haya demostrado un aumento del cáncer de próstata induci-
do por la testosterona. Se precisan trabajos del estilo del 
Women’s Health Initiative31, ensayo clínico grande y de lar-
ga duración con la terapia hormonal sustitutiva en la meno-
pausia, que demostró sus peligros (cáncer de mama, infartos 
de miocardio, embolias pulmonares, ictus y otros).

Si el síndrome por déficit 
de testosterona es una 
enfermedad inventada, su 
tratamiento es ineficaz y tiene 
importantes efectos adversos, 
¿es de esperar que las ventas 
de testosterona sean estables 
o decrecientes?

La testosterona ha tenido y tiene un uso razonable en los hi-
pogonadismos asociados, por ejemplo, a la enfermedad de 
Klinefelter, pérdida de testículos y otros. Su utilización ha 
crecido inmensamente tras:

1. Los cambios en la presentación (de inyectable a aplica-
ción en crema axilar, por ejemplo).

2. La definición del hipogonadismo varonil tardío como 
SDT (cuestionarios diagnósticos y determinación de testos-
terona en sangre), en un ejercicio típico de “creación de en-
fermedades” (disease mongering) que va acompañado de fi-
jación decreciente de límites “normales”, amplificación de 

los beneficios y aplicaciones y ocultación-minusvaloración 
de los efectos adversos.

3. La publicación de estudios variopintos de baja calidad 
sobre la testosterona en general y sobre su eficacia particular 
en el tratamiento de problemas varios (por ejemplo, en la ac-
tualidad, se están desarrollando cientos de ensayos clínicos 
con testosterona [htpp://clinicaltrials.gov]), que ayudan a 
provocar “ruido” sobre la testosterona y a dar la apariencia 
de “medicina basada en la ciencia” (evidencia)32; por ejem-
plo, la disminución de los niveles de testosterona en el varón 
de la pareja que duerme con el recién nacido en la misma 
cama33.

4. La participación entusiasta de “expertos” y de sus so-
ciedades “científicas” (básicamente de andrología, sexolo-
gía, urología y geriatría) en eventos, conferencias, congresos 
y otros dirigidos tanto a médicos como legos para difundir 
las bondades del tratamiento con testosterona “para una epi-
demia silenciosa y un problema infradiagnosticado”.

5. La difusión de campañas sobre “baja testosterona” 
(Low T) dirigidas a la población, con páginas orientadas a 
los propios varones, y a sus compañeras sexuales, para aler-
tar a la población del problema del envejecimiento y el hipo-
gonadismo tardío (andropausia), que se propone resolver 
con un tratamiento de aplicación sencilla, muy eficaz y sin 
efectos adversos, que se debe “exigir” al médico para reali-
zar un análisis de sangre, en un ejercicio típico de “campa-
ñas de sensibilización” (disease awareness).

6. El impulso tanto de los medicamentos para la disfun-
ción eréctil (llevados hasta su uso recreacional, ya mencio-
nado) como para la menopausia, así como el abuso del cri-
bado del cáncer de próstata con su “revisión anual”.

7. La explotación del miedo a envejecer, a enfermar y a 
morir y de no ser capaz de responder a las exigencias peren-
torias de vaginas insaciables, mezclado con el deseo de ju-
ventud eterna y de cumplimiento de ritos de salud que “ase-
guran” un retorno en felicidad; todo ello en una sociedad 
que ve como reparable todo desajuste de la normalidad, co-
mo si el ser humano fuera una máquina sin más.

El resultado final es el incremento sin límites de las pres-
cripciones de testosterona, como se demuestra, por ejemplo, 
con datos de Australia, Estados Unidos y Navarra34-36.

Conclusiones

El hipogonadismo varonil tardío se ha definido como enfer-
medad, el SDT. Se trata de una enfermedad inventada, sin 
fundamento científico, que justifica las ventas de un trata-
miento innecesario, con importantes efectos adversos37-39. 
Su éxito depende en gran parte de la aceptación social del 
tratamiento, por las infundadas y excesivas expectativas de 
una eterna juventud y por el rechazo al envejecimiento nor-
mal40.
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Conviene la prudencia clínica en la consulta, y la respues-
ta guiada por las sociedades científicas más interesadas por 
el bienestar de pacientes y de la sociedad, como la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria y la Socie-
dad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
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