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Existen escasos estudios acerca del síndrome de deficiencia androgénica masculina, tampoco existen estudios en
Chile. Desde el estudio de Massachusetts se ha suscitado un creciente interés por conocer la relación entre la
disminución de los andrógenos con la edad y la aparición de disfunciones sexuales que apoyen la teoría del
hipogonadismo de instalación tardía.
Objetivo: Determinar la correlación entre disfunción sexual (DS) y la testosterona total (TT) y libre (TL) plasmática,
como indicador objetivo de la presencia de deficiencia androgénica.
Materiales y Métodos: Revisión de 158 pacientes que consultaron por DS entre 2006 y 2008. Se solicitó TT y TL
medida en sangre a todos los pacientes, considerando como anormal un valor menor a 3 ng/ml para TT y 9 pg/ml
para TL. Los datos se ingresaron en RCommander, utilizando T test para análisis estadístico.
Resultados: El promedio de edad fue de 52,8±12,6 (23-88) años. De estos pacientes, 145 (92%) presentaron a lo
menos una DS. El valor promedio de TT fue de 4,9±2,1 ng/dl (1,6-18,3) mientras que para TL fue de 12,8±5,6 pg/dl
(8,5-31). El promedio de TT en los pacientes que tenían al menos un DS fue de 5±2,2 ng/dl (1,6-18,3), y en pacien-
tes sin DS fue de 4,4±1,4 (2,7-7,1). El promedio de TL de los pacientes con DS fue de 12,9±5,7 (1-31) y para
aquellos sin DS 11,2±4,8 (1,6-18,4). El promedio de TT y TL en los menores de 40 años fue de 5,2 ng/ml y 17 pg/ml,
respectivamente, entre los 40 y 59 años fue de 5 y 12 y entre los 60 y 79 años fue de 4,6 y 12. No se encontró
diferencia estadísticamente significativa en los promedios de TT y TL en pacientes con o sin DS (p =0,2 y p =0,3
respectivamente).
Conclusiones: No hemos encontrado una relación en la aparición de disfunción sexual y los niveles de testostero-
na en sangre, lo que se explicaría, probablemente, por la presencia de patologías sexuales de carácter funcional,
más que la existencia de un componente orgánico. Además encontramos una disminución de los niveles hormona-
les en relación a la edad, lo que es concordante con otros estudios realizados en la materia.


