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  RESUMEN

Background: Se ha reportado asociación entre el tratamiento con testosterona (TT) y la enfermedad cardiovascular; asi-
mismo el uso del TT está aumentando rápidamente.
Métodos: Se realizó un estudio de cohortes sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio no mortal (IM) después de una 
receta TT inicial (N = 55.593) en una gran base de datos de asistencia sanitaria. Se comparó la tasa de incidencia de infarto 
de miocardio en los 90 días siguientes a la prescripción inicial (intervalo posterior a la prescripción) con la tasa en el año 
anterior a la prescripción inicial (intervalo previo a la prescripción) (post / pre). También se compararon las tasas post / 
pre en una cohorte de hombres con prescripción de inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5i; sildena� l o tadala� l, N 
= 167 279), y se compararon tasas  TT post / pre  con las tasas de PDE5I post / pre,  ajustando por potenciales factores de 
confusión utilizando estimación doblemente robusta.
Resultados: En todos los sujetos, la proporción de la tasa de post / pre-prescripción (RR) para los TT receta fue de 1,36 (1,03, 
1,81). En los hombres de 65 años o más, el RR fue de 2,19 (1,27, 3,77) para la prescripción TT y 1,15 (0,83, 1,59) para PDE5I, 
y la relación de las proporciones de la tasa (RRR) para TT prescripción relativa a PDE5I fue 1,90 (1,04 , 3,49).  El RR para la 
prescripción de TT aumentó con la edad a partir de 0,95 (0,54, 1,67) para los hombres menores de 55 años a 3,43 (1,54, 7,56) 
para los mayores de 75 años (Ptrend = 0,03), mientras que no se observó una tendencia para PDE5I (Ptrend = 0,18 ). En los 
hombres menores de 65 años, el exceso de riesgo se limita a aquellos con un historial previo de enfermedades del corazón, 
con un RR de 2,90 (1,49, 5,62) para TT y 1,40 (0,91, 2,14) para PDE5I y una RRR de 2,07 (1,05 , 4,11).
Discusión: En los hombres mayores, y en los hombres más jóvenes con enfermedad cardíaca diagnosticada pre-existente, 
el riesgo de infarto de miocardio tras el inicio del Tratamiento con Testosterona se incrementa sustancialmente.

COMENTARIO DEL EDITOR
Este estudio de cohorte comparó el riesgo de su� r un IAM durante los 90 días posteriors al inicio de reemplazo hormonal 
con testosterona (N=55.593). Como grupo de control se usaron pacientes usuarios de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. 
(N=167.279) El riesgo relativo de sufrir un IAM a los 90 días fue de 1.36 (1,03;1,81) en el total de la población que recibió tes-
tosterona. Al desglosar por grupo etario, el riesgo fue signi� cativo en pacientes mayores de 65 años y en aquellos menores 
con historia de enfermedad cardiovascular. No hubo aumento signi� cativo del riesgo de infarto en pacientes usuarios de 
inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. (RR 0.95 (0,54, 1,67)) así como tampoco al desglosarlos por edad o factores de riesgo.
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