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P01) HIPOGONADISMO DE INICIO TARDÍO 
(ANDROPAUSIA): ¿ES REVERSIBLE?

Marconi, M.(1); Rodriguez, C.(1); Alvarez, M.(1); Fuentes, I.(1);

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En varias series de pacientes el Citrato de Clomifeno (CC) ha demostra-
do ser un tratamiento efectivo para elevar los niveles de testosterona en pacientes con 
Hipogonadismo de Inicio Tardío (HIT). Sin embargo, no existe información respecto del 
seguimiento a mediano plazo de estos pacientes una vez suspendido el CC. 

OBJETIVO: Evaluar los niveles de Testosterona Total (TT) en pacientes con HIT que fueron 
tratados exitosamente con CC a los 3 meses de suspendido el tratamiento. Pacientes y 
Método: 16 pacientes con HIT que habían elevado su TT a rango normal luego de un tra-
tamiento con CC por 50 días fueron reclutados en un policlínico de Andrología de forma 
prospectiva. En todos los pacientes se suspendió el tratamiento con CC y se controlaron 
los niveles de TT a los 3 meses. 

RESULTADOS: El promedio de TT previo a la suspensión del CC fue de 658.3 ng/dlt. 
Luego de 3 meses de suspendido el CC la TT promedio fue de 296.8 ng/dlt. Doce de los 
16 pacientes disminuyeron sus niveles de TT bajo los 350 ng/dlt. Solo 4 pacientes man-
tuvieron niveles de TT en rango normal (350-1000 ng/dlt). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre este grupo de pacientes y los paciente que bajaron 
los niveles de TT. 

CONCLUSIÓN: Al corto plazo el HIT no parece ser un fenómeno reversible en la mayoría 
de los pacientes. Son necesarios mas estudios con mayor seguimiento para evaluar la 
cinética de TT en este grupo de pacientes. 
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