
                           

 

ANDROPAUSIA… ¿Qué es eso? 

¿Conoce usted el significado? 

Cambios hormonales debidos a disminución de los valores de testosterona que 
tienen lugar en los hombres de edad media relacionados con el proceso de 
envejecimiento, de manera similar a lo que ocurre con la menopausia en las 
mujeres, con los que aparecen modificaciones en la esfera sexual y deterioro de la 
calidad de vida. En el hombre, de manera distinta a lo que sucede en la mujer, no 
hay un momento definido en el que existan cambios hormonales o cese de la 
producción de espermatozoides. 
 
¿Qué otros nombres recibe? 
 
Este fenómeno ha recibido otras múltiples denominaciones, tales como: climaterio 
masculino, menopausia masculina, hipogonadismo de inicio tardío, síndrome de 
declinación de los andrógenos con el envejecimiento masculino y síndrome del 
déficit de testosterona. 
 

¿Por qué disminuyen los niveles de testosterona en el hombre? 

Los motivos del descenso de la testosterona con la edad pueden estar ligados a 
diferentes factores relacionados con el testículo y su regulación hormonal por parte 
de la hipófisis y el hipotálamo en el cerebro. Parece ser que en la edad avanzada 
desciende la secreción de la hormona liberadora de hormonas sexuales por un 
efecto de “agotamiento”. Al mismo tiempo, puede haber una disminución de las 
células productoras de testosterona a nivel de los testículos.  

 

 



¿Qué otros cambios hormonales suceden en el proceso? 

También desciende la hormona del crecimiento, lo que contribuye a la disminución 
de la masa muscular y la densidad mineral ósea, así como las hormonas 
suprarrenales, lo que impacta en aspectos psicológicos y del bienestar.  
 
¿Con qué frecuencia se presenta? 
 
A diferencia de lo que les sucede a las mujeres, quienes no dudan en consultar al 
especialista por la presencia de los cambios relacionados con la menopausia; una 
alta proporción de hombres no lo hacen o simplemente desconocen o niegan la 
presencia del síndrome. Se diagnostica en el 38,7% de los hombres mayores de 45 
años. 
 
¿Cuáles son los principales síntomas? 

Pueden iniciarse en cada hombre en un tiempo y de un modo diferente, los cambios 
más importantes se han visto en el área sexual, tales como:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Existen otros síntomas relacionados? 

 Depresión, ansiedad e 
irritabilidad 

 Insomnio, sueño poco 
reparador, somnolencia 

 Disminución de la actividad 
intelectual 

 Disminución del vello corporal 

 Disminución de la masa 
muscular y de la fuerza 

 Cambios de la piel 

 Osteopenia y Osteoporosis  Sudoración 

 Aumento de la grasa corporal  Calores 

 Percepción de deterioro del 
estado general 

 

 

Disminución de la 

libido 

Menor frecuencia de 

la actividad sexual 

Mala función eréctil o 

excitación 
Pérdida de las erecciones 

nocturnas 

Menor calidad del 

orgasmo 
Menor volumen de la 

eyaculación 



¿Cómo se realiza el diagnóstico? 

Pueden ser útiles los cuestionarios diseñados para el diagnóstico, ya que permiten 
organizar el interrogatorio como la “Escala de puntuación de síntomas de los 
varones de edad avanzada”, que se basa en 17 preguntas sobre síntomas 
psicológicos, físicos y sexuales, niveles bajos de testosterona total menores a 300 
ng/dL y testosterona libre menores a 9 ng/dL. 
 
¿Existe tratamiento disponible? 
 
La terapia hormonal de remplazo con derivados de la testosterona existen en 3 
presentaciones: gel, parche e inyectable. Sin embargo, sus indicaciones son 
específicas y deben ser realizadas por su médico. La terapia preventiva no debe ser 
una recomendación general para todos los hombres debido a sus efectos 
colaterales. 
 
¿Qué se logra con el tratamiento? 
 
El objetivo primordial del remplazo hormonal es restablecer los niveles normales de 
testosterona y restituir la función sexual y de manera adicional mejorar la sensación 
de bienestar, la fuerza muscular, disminuir el riesgo de osteoporosis y restaurar las 
funciones cognitivas. 
 
¿Existen consideraciones especiales a tener en cuenta con el uso del 
tratamiento? 
 

El control clínico y de laboratorio debe realizarse cada 3 meses el primer año y, 
posteriormente, una vez al año, ante la posibilidad de estimular, el riesgo de 
aparición de cáncer de próstata. La densitometría ósea es aconsejable realizarla 
cada 2 años. 

¿Existen contraindicaciones del tratamiento? 
 
No debe usarse en los siguientes casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cáncer 

de 

próstata 

Cáncer 

de 

mama 

Cáncer 

hepático 



¿Cuáles son los efectos adversos del tratamiento? 
 

 Enfermedad cardiovascular  Apnea del sueño 

 Trombosis venosa profunda  Aumento del tamaño de las 
mamas masculinas 
(Ginecomastia) 

 Retención de fluidos  Acné 

 Crecimiento benigno de la 
próstata 

 Irritación dérmica 

 
¿Cuáles son las recomendaciones generales para combatir los síntomas? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio físico 

Dieta 

saludable   

Reducir la 

ingesta de 

comida 

chatarra 

Evitar el 

alcohol, el 

tabaco 
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