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INTRODUCCIÓN
La salud sexual del varón longevo ha sido durante 
tiempo un tema tabú que incluso tenía que ver más 
con un estilo de vida lujurioso que con un tema médico.
Con todos los problemas de salud importantes que 
acaecen con el envejecimiento: dolor, inmovilidad, 
aislamiento, disminución del intelecto, etc., la vida 
sexual entre la población anciana no parecía tener 
importancia en la calidad de vida (1) y desde una pers-
pectiva evolucionista podríamos pensar que después de
la fase reproductora la sexualidad pierde una motivación
biológica, con lo que disminuiría el interés por el sexo
entre la población mayor. Sin embargo, este concepto
no tiene en cuenta que los problemas sexuales son un
motivo de vergüenza y se han ocultado, lo que puede
haber contribuido a que estos problemas no sean revelados
por las personas que los padecen. Así, en un estudio 
llevado a cabo en 27.000 hombres y mujeres entre 40 y
80 años se observó que casi la mitad de los hombres 
entre 70 y 80 años referían haber mantenido relaciones
en el año previo a la entrevista, frente al 21% de las 
mujeres.

En este mismo estudio, solamente el 17% de los hombres
y el 23% de las mujeres dijeron que la gente mayor no
quiere sexo y el 68% de hombres y el 60% de mujeres
estaban a favor de que la gente mayor usara tratamientos
médicos para ayudar a disfrutar de la actividad sexual
(2). Así pues, el incremento de vida de la población, con
un incremento considerable de los niveles de salud y
con un cambio de mentalidad social han puesto de
manifiesto la existencia, en los hombres y mujeres de
edad avanzada, de una inquietud creciente por mejorar
su salud sexual, de tal forma que se ha observado un
incremento de las consultas con dicha finalidad en este
grupo de población (3). 

Aunque el problema más frecuente en el varón es la 
disfunción eréctil, no debemos olvidar que las altera-
ciones en la función sexual no se limitan únicamente al
ámbito de la erección, sino que otros problemas pueden
aparecer, como alteraciones en la eyaculación, o la falta
de deseo sexual, además de un problema bastante 
frecuente como es el declive androgénico que se asocia
con frecuencia con el envejecimiento y que no sólo 
se manifiesta en la esfera sexual, sino que puede tener
repercusiones físicas y psicológicas. 

Resumen

El aumento de las expectativas de vida en los
países más avanzados, ha puesto el tema de la
sexualidad en un primer plano, cuando antes,
por razones de edad más temprana y por una
inhibición hacia esos temas, se encontraba en
un plano más secundario.

Ahora, pues, es objeto de interés por parte de los
interesados y, naturalmente, de los especialistas.

Problemas como la eyaculación precoz, la
disfunción eréctil y otros han sido motivo de
estudio, llegándose a identificar sus causas y,
sobre todo, sus posibles tratamientos, con lo
que en la mayoría de los casos se ha devuelto
a los sujetos de edades incluso senectas, la
ilusión por algo tan importante como es la
sexualidad.
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL
La disfunción eréctil se define como la incapacidad 
persistente para conseguir o mantener una erección 
suficiente que permita una relación sexual satisfactoria.
Se trata de un problema muy común en los hombres de
edad avanzada. El primer estudio epidemiológico sobre
la disfunción eréctil llevado a cabo en nuestro país 
data del año 2001 (4) y aunque en él no se incluían 
varones mayores de 70 años, se observaba claramente
un incremento de la prevalencia de la disfunción eréctil 
con la edad, incremento que se hacía especialmente
manifiesto en el rango de los 60-70 años, donde la 
disfunción eréctil alcanza al 48,2%. En estudios llevados
a cabo en otros países, la prevalencia de disfunción
eréctil se eleva hasta el 89% en los varones de 75 años
(5). Así pues, observamos que la disfunción eréctil es un
problema médico muy frecuente en la edad avanzada.

La disfunción eréctil en el varón longevo suele ser 
multifactorial, ya que muchas de las enfermedades 
cuya prevalencia aumenta con la edad son factores 
de riesgo para la disfunción eréctil (Tabla I). En este 
aspecto destacan los factores de riesgo cardiovascular,
como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia 
y la obesidad. También enfermedades neurológicas 
degenerativas pueden ser la causa, así como determinadas
cirugías pélvicas por patología rectal o urológica. Por
otra parte, diversos fármacos muy utilizados en edades
avanzadas pueden originar o agravar un cuadro de 
disfunción eréctil. Aunque los problemas orgánicos 
son frecuentes en la edad avanzada, hay que tener en
cuenta los factores psicológicos, también de elevada
prevalencia, así como los tratamientos con fármacos 
psicotropos. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la disfunción
eréctil no sólo es un problema que afecta a la calidad 
de vida. También se ha visto que puede ser un síntoma
centinela de problemas cardiovasculares graves que
pueden amenazar la vida del paciente. Así, diversos 
estudios han mostrado que padecer disfunción eréctil 
incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular en
general, y de enfermedad coronaria y accidentes cerebro-
vasculares en particular, así como la mortalidad por estas
causas, siendo este incremento de riesgo independiente
de los otros factores de riesgo cardiovasculares conven-
cionales (6). Por ello, cuando un paciente consulta por
un cuadro de disfunción eréctil nuestra atención no sólo
debe estar dirigida a recomendar un tratamiento. La
identificación de los riesgos cardiovasculares debe ser
una parte rutinaria de la evaluación clínica, al mismo nivel
de importancia que el consejo sexual y la prescripción
del tratamiento más adecuado.

Es de destacar la reciente asociación entre la sintoma-
tología del tracto urinario inferior (sintomatología 
prostática) con la disfunción eréctil, de tal forma que en
algunos estudios el riesgo relativo para sufrir disfunción
eréctil era mayor para los síntomas urinarios que para
otros factores de riesgo cardiovascular (7).

Además de la evaluación clínica y la exploración física,
es imprescindible una determinación analítica que 
incluya la glucemia, el perfil lipídico y la testosterona 
sérica, siendo esta última necesaria por la elevada preva-
lencia de hipogonadismo en el varón longevo.

Factores vasculares

l Diabetes mellitus

l Hipertensión arterial

l Dislipemia

l Obesidad

l Cardiopatía isquémica, ACV, 
arteriopatía periférica

l Tabaquismo

Factores neurológicos

l Enfermedades degenerativas

l Neuropatías periféricas 

l Mielopatías

Factores hormonales

l Síndrome de déficit de testosterona

l Enfermedad tiroidea

l Hiperprolactinemia

Factores quirúrgicos

l Cirugía pélvica

l Cirugía retroperitoneal (aneurisma de aorta…)

Factores medicamentosos

l Antihipertensivos: tiazidas, espironolactona,
b-bloqueantes

l Inhibidores de la 5 alfa-reductasa

l Antidepresivos (inhibidores de recaptación de
serotonina)

l Antipsicóticos y neurolépticos

l Estatinas

l Otros: cimetidina, digoxina, ketoconazol,
metoclopramida

Otras causas

l Enfermedad de Peyronie

l Insuficiencia renal crónica

l Factores psicológicos: ansiedad, depresión...

Tabla I. Causas más frecuentes de disfunción eréctil.
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El tratamiento de la disfunción eréctil no debería limitarse
a la prescripción farmacológica. Debe acompañarse de
la corrección de los factores de riesgo, si es que los 
hubiera, y del consejo sexual a él y a su pareja, ya que
no debemos olvidar que los problemas sexuales de la
pareja (falta de lubrificación, falta de deseo, etc.) reper-
cutirán de forma negativa en la respuesta sexual del 
varón. Los cambios en el estilo de vida deberían incluir
dejar de fumar, minimizar el consumo de alcohol, incre-
mentar la actividad física y controlar el peso. Con ello, 
si no conseguimos revertir el problema, sí al menos 
disminuiremos el riesgo de empeorar el cuadro.

En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea
de tratamiento son los inhibidores de la fosfodiesterasa
5. Las razones por las que son la primera línea de trata-
miento incluyen: que se administran por vía oral, tienen
una elevada eficacia con independencia de la causa o
severidad de la disfunción y pueden ser usados de forma
discreta antes del acto sexual, con escasos efectos 
secundarios (son fármacos de elevada seguridad). 
Los comercializados en nuestro país son el sildenafilo,
tadalafilo y vardenafilo. Estos fármacos mejoran las 
erecciones entre el 67 y 89% de los pacientes (8). Se ha
visto que los mayores de 65 años podrían tener peor 
respuesta (8). La eficacia y seguridad es comparable 
entre los 3 fármacos. Sin embargo, tadalafilo sí que 
presenta diferencias farmacocinéticas respecto a los
otros 2, teniendo mayor vida media, lo que permitiría
una mayor ventana de acción, que en algunos casos 
alcanza las 36 horas.

También el perfil de efectos secundarios puede ser 
diferente, de tal forma que sildenafilo, con una mayor
afinidad por la fosfodiesterasa 6 (presente en la retina)
que los otros dos, presenta con más frecuencia la visión
con tonos azulados (cianopsia), mientras que el dolor
de espalda ocurre con más frecuencia con tadalafilo por
su inhibición sobre la fosfodiesterasa tipo 11. 

Cuando se inicia un tratamiento con inhibidores de la
fosfodiesterasa es conveniente realizar unas recomen-
daciones al paciente con el fin de favorecer la mayor 
eficacia y evitar efectos secundarios (Tabla II). El tiempo
en que comienza el efecto de los inhibidores suele ser
a la media hora de la ingesta, aunque, sobre todo las 
primeras veces, para asegurar una mayor eficacia es 
recomendable tomarlo una hora antes y con el estómago
vacío. La dosis inicial que algunos recomiendan 
en varones mayores de 65 años sería de 50 mg de silde-
nafilo, 10 mg de vardenafilo y 10 mg de tadalafilo (9).
Sin embargo, si el paciente no presenta tratamientos 
farmacológicos que puedan interaccionar (como inhibi-
dores de la proteasa, o fármacos inhibidores del citocromo
P3A) y tiene una buena función renal, conviene comenzar
con la dosis máxima, lo que suele asegurar una mayor
eficacia y una mayor adherencia terapéutica. En todo
caso, si empezamos con dosis más bajas, la eficacia no
es satisfactoria y no hay efectos secundarios importantes,
hay que pautar la dosis máxima. 

En pacientes con mala respuesta y cifras de testosterona
sérica baja, la corrección de las cifras de testosterona
puede mejorar la eficacia de los inhibidores (10). 

l Si es posible, tomar la medicación con el estómago vacío o después de una comida baja en grasa 60 min antes del
coito.

l El alcohol no interfiere con la medicación, pero puede inhibir la respuesta sexual.

l Mantener un estado de vida saludable: no fumar, evitar el sobrepeso, optimizar su tratamiento farmacológico, 
realizar ejercicio regular y evitar el exceso de alcohol.

l Si una dosis no funciona no tomar otra dosis el mismo día. No tomar más de una dosis por día.

l No abandonar si la primera dosis no funciona. Es frecuente en muchos pacientes necesitar 7 u 8 dosis 
antes de obtener efectos óptimos.

l Incrementar la dosis según le haya recomendado su médico.

l Si experimenta dolor de cabeza, rubor o mareo, son efectos secundarios normales. 
No requieren discontinuar el tratamiento. La reducción de dosis puede resolver el problema.

l Antes de iniciar un nuevo tratamiento, compruebe con su médico que no interacciona con el inhibidor 
de la fosfodiesterasa que esté tomando.

l No utilizar ningún fármaco que contenga nitratos mientras tome inhibidores de la fosfodiesterasa. 
Si es hospitalizado o acude a urgencias, haga conocer al médico que le atienda que está tomando estos fármacos.

Tabla II. Recomendaciones al paciente cuando se instaura tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (9).
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Antes de instaurar un tratamiento con inhibidores es 
necesario conocer la medicación concomitante del 
paciente. La contraindicación farmacológica más impor-
tante es la combinación con nitratos, cuya interacción
puede ocasionar un cuadro de hipotensión severo con
riesgo para la vida. Otros agentes cardiovasculares 
que pueden interaccionar son los antiarrítmicos tipo IA
(quinidina y procainamida) y tipo III (sotalol y amiodarona)
con vardenafilo, debiendo evitarse su asociación, ya que
prolonga el intervalo QT, mientras que no hay problemas
en la asociación con sildenafilo y tadalafilo. El sildenafilo
debe usarse con precaución en pacientes tratados con
amilodipino, ya que puede descender la tensión arterial.
Debe pautarse con precaución todos los inhibidores en
combinación con los antagonistas mixtos alfa y beta
(carvedilol y labetalol), debiendo estabilizarse la tensión
arterial como mínimo en 90/60 mm Hg antes de instaurar
un tratamiento con inhibidores y comenzando con dosis
bajas (9). 

En cuanto a las contraindicaciones, se encontrarían los
antecedentes de neuropatía óptica anterior isquémica
no arterítica (siglas en inglés: NAION). También en 
pacientes con tensión arterial mal controlada o inestable,
así como pacientes con un riesgo significativo de conse-
cuencias clínicas en el caso de sufrir un cuadro de 
hipotensión, incluyendo aquellos con angina inestable,
insuficiencia cardiaca congestiva clase IV de la NYHA
(New York Heart Association), o arritmias incontroladas
(11). En pacientes con hipertensión arterial que están 
recibiendo uno o más fármacos antihipertensivos, los 
inhibidores son bien tolerados y no se han reportado
efectos adversos hipotensores significativos.

Aunque generalmente el tratamiento oral es a demanda,
recientemente se ha aprobado la utilización de tadalafilo
5 mg como tratamiento diario, lo cual va a permitir una
mayor espontaneidad en las relaciones. En todo caso, 
en pacientes con escasa frecuencia de relaciones, quizás
la mejor opción es el tratamiento a demanda. 

En aquellos casos con mala respuesta al tratamiento oral,
existen alternativas como los sistemas de vacío (de uso
poco extendido en nuestro país), la inyección intracaver-
nosa de fármacos vasoactivos como el alprostadilo, 
tratamiento con niveles elevados de eficacia pero incó-
modos, ya que la administración es intracavernosa unos
10 minutos antes del coito (Figura 1). El último escalón
terapéutico es el implante de una prótesis de pene, 
que aunque se trata de un tratamiento invasivo que 
precisa cirugía, presenta elevadas tasas de satisfacción
(Figura 2).

ALTERACIONES 
EN LA EYACULACIÓN
La alteración de la eyaculación incluye descenso del
placer durante la eyaculación, disminución del volumen
del eyaculado e incluso aneyaculación (ausencia del
mismo), eyaculación precoz, eyaculación retardada y
eyaculación retrógrada (el semen se dirige a la vejiga en
lugar de salir por la uretra). 

La definición de la eyaculación precoz ha sido un tema
controvertido durante mucho tiempo, ya que es muy 
difícil de establecer cuál es el tiempo “normal” en el que
se ha de producir la eyaculación.

Figura 1. Inyección intracavernosa de alprostadilo (Prostablandina E1).

Insertando la jeringa en lugar de inyección
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La Sociedad Internacional de Medicina Sexual realizó
una definición de consenso en la que la eyaculación
precoz primaria se definía como aquella que ocurre
siempre o casi siempre antes o durante el primer minuto
de la penetración vaginal, con incapacidad de retrasar la
eyaculación en todas la penetraciones vaginales y con
consecuencias negativas, como angustia, molestia, 
frustración y la negativa de tener intimidad sexual (12).
Pero hay que tener en cuenta que es conveniente distin-
guir entre la eyaculación precoz primaria o “de toda la
vida” y la eyaculación precoz secundaria o adquirida,
aunque en esta última se admite la misma definición. 
En el varón longevo suele ser éste el motivo de consulta.
Las causas pueden ser endocrinas, urológicas o neuroló-
gicas, así como factores psíquicos. Existen datos que han
relacionado el hipertiroidismo y la eyaculación precoz,
aunque estos datos son inconsistentes. También se ha 
relacionado con la inflamación prostática y la prostatitis
crónica bacteriana, aunque las guías clínicas no consi-
deran descartar de forma rutinaria una prostatitis o un 
hipertiroidismo cuando un paciente consulta por eyacu-
lación precoz, salvo que refiera otros síntomas que lo 
sugieran (13).

Es importante resaltar que la eyaculación precoz coexiste
en un tercio de pacientes que aquejan disfunción 
eréctil (14). De esta manera, la eyaculación precoz y la
disfunción eréctil pueden formar un círculo vicioso:
un hombre intentando controlar su eyaculación, instinti-
vamente reduce su nivel de excitación, lo que puede 
llevarle a perder la erección. En sentido contrario, intentar
conseguir una mejor erección incrementando la excita-
ción y el deseo, puede conducir a la eyaculación. Así,
cuando un varón longevo aqueje eyaculación precoz,
habrá que investigar si ésta ha venido precedida de la
aparición de un cuadro de disfunción eréctil. 

El deseo sexual hipoactivo también puede provocar 
eyaculación precoz, como consecuencia de un deseo
inconsciente de abreviar una penetración no deseada.
Inversamente, la disminución del deseo sexual también
puede ser consecuencia de una frustrante y crónica 
eyaculación precoz. También la disfunción sexual de
la pareja (anorgasmia, deseo sexual hipoactivo, aversión
sexual, alteraciones de la excitación sexual y vaginismo)
puede estar relacionada con la eyaculación prematura
adquirida.

Figura 2. Prótesis de pene hidráulica de 3 componentes (cortesía de AMS® American Medical System).
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En el tratamiento tenemos que tener en cuenta las consi-
deraciones anteriores, ya que si la eyaculación prematura
va precedida de disfunción eréctil, la primera acción va
a ser tratar la disfunción eréctil, lo que por sí solo nos
puede resolver el problema. El tratamiento psicoterápico
y conductual puede ser importante en los casos de 
eyaculación precoz, aunque las intervenciones clínicas
complejas en este aspecto deberían ser realizadas por un
especialista en medicina sexual. El apoyo psicológico
debe ir dirigido a aumentar la confianza en su capacidad
sexual, así como su autoestima, aumentar la comunicación
con su pareja y resolución de problemas interpersonales
que puedan precipitar o mantener la eyaculación precoz.
En cuanto al tratamiento farmacológico, el uso de anes-
tésicos para disminuir la sensibilidad del glande es la
forma más antigua de tratamiento. Así, se ha usado la 
lidocaína/prilocaína en crema. Se están llevando a cabo
ensayos clínicos con estos fármacos en spray con buenos
resultados (15). El principal problema de los anestésicos
locales es que si no se usa preservativo, puede disminuir
la sensibilidad vaginal. Los fármacos orales más común-
mente usados para el tratamiento de la eyaculación 
precoz son los inhibidores de la recaptación de serotonina
(paroxetina 10-40 mg/día, sertralina 50-200 mg/día,
fluoxetina 20-40 mg/día), aunque también los antide-
presivos tricíclicos son efectivos (clomipramina 12,5-
50 mg/día). Estos fármacos presentan como efecto el 
retardo en la eyaculación, con lo que se han venido 
utilizando en indicación no autorizada en el tratamiento
de este trastorno. El tratamiento comienza a ser efectivo
a los 5 ó 10 días de iniciado el mismo, pero el efecto 
terapéutico pleno puede requerir 2 ó 3 semanas. El único
fármaco autorizado para el tratamiento de la eyacu-
lación precoz es otro inhibidor de la recaptación de 
serotonina, la dapoxetina, que es un fármaco de acción
rápida y de vida media corta. Se usa a dosis de 30 ó 60 mg
y se toma 1 ó 2 horas antes del coito.

En cuanto a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, además
de su efecto cuando la eyaculación precoz se acompaña
de disfunción eréctil, algún estudio sugiere que estos 
fármacos pueden tener un papel en el tratamiento de la
eyaculación precoz (16). 

Otro problema eyaculatorio que aparece en el envejeci-
miento, es la eyaculación retardada, en la que al paciente
le cuesta llegar al orgasmo. Una causa frecuente es el
tratamiento con inhibidores de la recaptación de seroto-
nina, o con neurolépticos, aunque también puede ser
causado por determinadas cirugías (cirugía retroperitoneal
como aneurisma de aorta) y factores psicológicos. En el
caso en que sea secundario a tratamientos farmacológicos,
la reducción de la dosis puede solucionar el problema.
En casos en que no hay una causa orgánica o farmaco-
lógica, es conveniente la orientación por un especialista
en sexología. 

La eyaculación retrógrada consiste en que el semen se
vierte en la vejiga en lugar de salir por la uretra, conse-
cuencia de un fracaso del cierre del cuello vesical 
durante la eyaculación.

La sensación de orgasmo se suele mantener, aunque esta
ausencia de eyaculación puede ser desagradable para
ciertos pacientes. Puede ser ocasionada por determi-
nadas alteraciones neurológicas, como la neuropatía
diabética, cirugía de la hiperplasia benigna de próstata
(RTU de próstata o adenomectomía) y tratamientos 
farmacológicos, como es el caso de los alfabloqueantes
uroselectivos. En ciertos casos puede ser irreversible,
pero en caso de los fármacos, la retirada o sustitución de
los mismos conseguiría revertir el cuadro.

AUSENCIA DE DESEO
El deseo sexual hipoactivo en el hombre consiste en la
ausencia permanente y persistente de fantasías eróticas 
y motivación por acceder a las relaciones sexuales
(17). Es, junto con la disfunción eréctil, el problema más 
frecuente durante el envejecimiento. El interés por la 
actividad sexual se va perdiendo y espaciando con el
tiempo, con lo que la edad es el factor que más influye
en la falta de deseo masculino.

Puede ser debido a problemas psicológicos, enfermedades
crónicas, cambios hormonales, así como medicaciones
concomitantes, especialmente fármacos psicotropos.
Cualquier enfermedad crónica puede llevar a una 
disminución del deseo. Así, es frecuente en diabetes, 
insuficiencia cardiaca, fracaso renal, enfermedades 
neurológicas, dolor crónico, etc. Un adecuado control
de las mismas puede hacer mejorar el cuadro. El deseo
sexual está relacionado con la impregnación androgénica.
La elevada prevalencia de déficit de testosterona en 
edades avanzadas hace imprescindible realizar una 
determinación de testosterona sérica cuando alguien
consulta por falta de deseo sexual, siendo ésta una causa
fácil de tratar.

Los problemas psicológicos pueden conllevar falta de
deseo. En ocasiones se atribuye al desamor y la pérdida
del atractivo de la pareja, pero esto no justifica un 
descenso del deseo generalizado. Los trastornos psicoló-
gicos serán causa de falta de deseo, como la ansiedad
excesiva o la depresión, de tal forma que un 40% de los
depresivos experimentan deseo hipoactivo. Hay que 
tener en cuenta, por otra parte, que los fármacos psico-
tropos pueden afectar al deseo. Así, los inhibidores de la
recaptación de serotonina pueden ser desencadenantes
de un cuadro de disfunción eréctil en el 22-41% de 
varones mayores, y tienen un efecto similar sobre el 
deseo (18). 

Una causa frecuente de falta de deseo son las conductas
de evitación por disfunciones sexuales previas, princi-
palmente disfunción eréctil. El paciente piensa que no
va a tener una conducta sexual adecuada, por lo que
perderá la motivación y/o adoptará una conducta de 
evitación, lo que acabará en una pérdida del deseo. Así,
es importante investigar este aspecto, ya que la correc-
ción de un cuadro de disfunción eréctil, por ejemplo,
podría corregir el trastorno. 



Los principales factores de riesgo para el déficit de testos-
terona son, además de la edad, la diabetes mellitus y
la obesidad. También diversas enfermedades crónicas 
y los tratamientos con citotóxicos pueden favorecer su
aparición.

Las manifestaciones clínicas del síndrome no pertenecen
únicamente a la esfera sexual (disfunción eréctil y 
ausencia de deseo), sino que afectan a diferentes esferas
de la salud física y psíquica (Tabla III). La clínica es poco
específica y además es variable en su presentación, 
dependiendo la aparición de unos síntomas u otros del
grado de déficit androgénico y la variabilidad entre 
individuos, ya que el cuadro suele ser más una ausencia 
“parcial” de andrógenos que un déficit absoluto. 

El tratamiento consiste en la reposición de los niveles
de testosterona sérica mediante el denominado trata-
miento sustitutivo. 
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SÍNDROME DE DÉFICIT 
DE TESTOSTERONA
Con la edad se produce un descenso del nivel de testos-
terona sérica del orden del 1% por año, siendo más 
acusado el descenso de la testosterona libre (Figura 3).
Esto ocasiona que en el varón longevo pueda originarse
un cuadro de déficit androgénico o hipogonadismo, 
que ha recibido diferentes denominaciones: síndrome
de ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Man), 
andropausia, hipogonadismo de inicio tardío, etc. En la
actualidad la denominación predominante es la de 
Síndrome de Déficit de Testosterona relacionada con el
envejecimiento. Se trata de un cuadro sometido a ciertas
controversias, ya que en el varón, a diferencia de la 
mujer, el declinar hormonal no es universal y aunque la
testosterona desciende de manera gradual con la edad,
no es un hecho constante, existiendo grandes variaciones
interindividuales. 

Por otra parte, existe una gran variabilidad en la sensi-
bilidad a los andrógenos, por lo que el descenso de 
los mismos suele afectar de diferente manera a cada 
individuo. La prevalencia es variable y depende del 
tipo de población en la que se determine, el nivel de 
corte de testosterona que se utilice, la fracción de testos-
terona (testosterona total o libre), etc. En general, 
estudios realizados en nuestro medio establecen 
una prevalencia de alrededor del 20% en mayores de 
50 años (19). 

Con todo ello, el Síndrome de Déficit de Testosterona se
define según la ISSAM (“International Society for the
Study of the Agin Male”) como un “síndrome clínico y
bioquímico asociado con la edad avanzada y que se 
caracteriza por una disminución en los niveles de testos-
terona séricos (por debajo de los niveles de referencia en
hombres adultos jóvenes). Puede inducir una alteración
significativa de la calidad de vida y afectar negativamente
la función de diversos órganos” (20). 

Figura 3. Relación entre los niveles de testosterona libre y la edad (Martínez Jabaloyas et al).
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l Disfunción eréctil
l Falta de deseo sexual
l Pérdida de fuerza y masa muscular
l Aumento de masa grasa
l Osteoporosis
l Falta de vitalidad

l Depresión e irritabilidad, falta de
concentración

l Insulinorresistencia
l Síntomas vasomotores: sofocos, 

sudoración y taquicardia

Tabla III. Principales manifestaciones clínicas del síndrome
de déficit de testosterona.
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Las formas de presentación para la testosterona en 
nuestro medio son: parches (Testopatch®) y geles trans-
dérmicos y formas parenterales depot. El tratamiento con
testosterona presenta escasos efectos adversos, aunque
en el caso de los geles se ha descrito la posible transfe-
rencia de testosterona a personas en contacto con el 
paciente (pareja y, especialmente, niños), con algunos
casos de crecimiento de los genitales y aumento de la
edad ósea en niños, así como cambios en la voz y creci-
miento del vello, debidos a dicha transferencia, por 
lo que hay que extremar las precauciones de uso (21).
Los inyectables depot se han relacionado con la apari-
ción de casos de microembolismo pulmonar tras su 
administración (22).

Diversas sociedades científicas (ISA, ISSAM,EAU, EAA,
ASA) recomiendan utilizar testosterona en formulación
de vida media corta (parches transdérmicos, geles...),
preferentemente a las formas depot, al inicio del trata-
miento, debido a la posibilidad de retirar mas rápidamente
el tratamiento en caso de que apareciera algún efecto
adverso (23). Es recomendable la realización de controles
clínicos y analíticos durante el tratamiento tanto para 
saber si la reposición de niveles es la adecuada como para
detectar cualquier efecto adverso de manera precoz.
Históricamente ha existido un miedo exagerado a la 
administración de testosterona, al relacionar ésta con 
el cáncer de próstata. 
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Los últimos datos están poniendo de manifiesto que ese
miedo no está justificado y el tratamiento sustitutivo con
testosterona no parece incrementar el riesgo de padecer
cáncer de próstata e incluso hay datos que apuntan en la
dirección contraria, que los varones con valores bajos de
testosterona tenderían a padecer con más frecuencia
cáncer de próstata y además estos cánceres serían más
agresivos (24). 

De todas formas, es recomendable realizar controles 
periódicos de PSA durante el tratamiento sustitutivo.

CONCLUSIONES
La creciente esperanza de vida y la mejoría en los niveles
de salud hacen que la preocupación por la salud sexual
aumente entre la gente mayor. El médico debe contribuir
a mejorar la calidad de vida de los pacientes ancianos
diagnosticando y tratando adecuadamente los problemas
de salud sexual. 

Hay que desterrar la idea de que con el envejecimiento
la sexualidad se acaba, ya que existen pacientes añosos
interesados en el sexo y unas veces por los tabúes y otras
por desconocimiento no se tratan adecuadamente las
disfunciones sexuales. Un adecuado enfoque y trata-
miento a este tipo de patologías contribuirá a mejorar la
calidad de vida del varón longevo.
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INTRODUCCIÓN
El adolescente con molestias testiculares suele consultar
y pedir orientación en Atención Primaria en 3 escenarios
clínicos bien distintos:

1 en circunstancias de dolor agudo, intenso, a veces
insufrible. Es el cuadro clínico que conocemos con
el nombre de “escroto agudo”. 

2 por molestias ocasionales o persistentes en la zona
inguinoescrotal de variada intensidad. 

3 por descubrir, incidentalmente, “bultos”, no necesa-
riamente dolorosos, en la zona testicular, que suelen
ser motivo de preocupación. Este tercer escenario
clínico nos obliga a incluir en este texto algunos 
comentarios sobre el extraordinario valor preventivo
de la “autoexploración testicular”, que debe ser 
divulgado con el mismo fervor que se ha hecho con
la autoexploración mamaria en la mujer joven.

1. EL ESCROTO AGUDO
El síndrome del escroto agudo puede definirse como
aquella entidad clínica multifactorial cuyo síntoma 
principal es el dolor intenso, de aparición brusca en el
escroto y/o en su contenido, con irradiación ascendente
inguinal o abdominal, tumefacción escrotal y, ocasio-
nalmente, náuseas y vómitos.

La presencia de estos signos y síntomas en un niño o 
un adolescente debe considerarse como una situación
de urgencia que requerirá de una rápida evaluación, 
un cuidadoso diagnóstico diferencial y, en ocasiones,
una exploración quirúrgica inmediata ya que, en aquellos
casos donde la vascularización testicular esté compro-
metida, la supervivencia de la glándula estará íntima-
mente relacionada con el tiempo de isquemia que pueda
haber sufrido.

Mäkelä y cols (2007) comunicaron los datos de una 
serie de 388 pacientes consecutivos menores de 17 años
que consultaron por escroto agudo y fueron explorados
quirúrgicamente en un periodo de 19 años, el 26% 
tuvieron una torsión de cordón espermático, el 45% 
torsión de apéndice testicular, un 10% epididimitis aguda
y un 8% una hernia inguinal incarcerada. La torsión
como causa principal tuvo dos picos de incidencia: en el
periodo neonatal (> 90%) y en la adolescencia.

El dolor, la tumefacción o el eritema escrotal pueden 
deberse a lesiones primarias del contenido escrotal, por
lesiones de la pared o la piel, o tener origen en el canal
inguinal. Inclusive, en ocasiones, el origen puede ser 
extraescrotal.

Resumen
Son muy frecuentes las consultas de varones
adolescentes en Atención Primaria por moles-
tias escrotales, agudas o crónicas. Dado que la 
presencia de algunos síntomas puede denun-
ciar la existencia de patología grave, capaz 
de comprometer la viabilidad del testículo e 
incluso la vida del paciente, es fundamental el
papel del médico de primera asistencia, quien
debe saber diferenciar en principio qué tipo de
patología tiene ante la vista.

Tres son los cuadros por los que el paciente 
joven puede presentarse en la consulta de
Atención Primaria: 1. Por dolor agudo, o 
“escroto agudo”. 2. Por molestias inguinoescro-
tales de variada intensidad. 3. Por presentar 
tumores en la zona testicular.

En este último aspecto, habrá que incorporar
los principios de medicina preventiva y estar 
al acecho de la presencia de “bultos” en los
testículos.


