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Acción de la testosterona
en mujeres posmenopáusicas
María Paz Henríquez V1, Óscar González C2.

Resumen
Los andrógenos son cuantitativamente las hormonas sexuales más comunes en la mujer, circulando
en concentraciones plasmáticas micromolares y nanomolares, a diferencia de la concentración picomolar de los estrógenos. Los andrógenos tienen roles fisiológicos importantes, tanto indirectamente,
siendo precursores de la biosíntesis de estrógenos, como directamente, a través del receptor andrógeno
(RA). Se ha observado que las concentraciones circulantes de andrógenos, principalmente testosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona, disminuyen paulatinamente en las mujeres a medida
que se acerca la menopausia. No hay consenso acerca del significado clínico de esta disminución
androgénica en las mujeres. Sin embargo, la terapia hormonal con testosterona se está haciendo cada
vez más común. En la presente revisión, se explora el rol de los andrógenos en la mujer, el efecto de su
deficiencia, el raciocinio detrás de su reemplazo y la farmacología de los preparados comerciales.
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Summary
Androgens are quantitatively the most common sex hormones in women, circulating in micromolar
and nanomolar plasma concentrations, a difference in the picomolar concentration of estrogens. Androgens have important physiological roles, both indirectly, being precursors of estrogen biosynthesis,
and directly, through the androgen receptor (RA). It has been observed that circulating concentrations of androgens, mainly testosterone, androstenedione and dehydroepiandrosterone, gradually
decrease in women as menopause approaches. There is no consensus on the clinical significance of
androgenic decline in women. However, hormone therapy with testosterone is becoming more and
more common. This review explores the role of androgens in women, the effect of their deficiency, the
reasoning behind their replacement, and the pharmacology of commercial preparations.
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Introducción

plasmática de androstenediona y testosterona9. En
la misma línea, un metaanálisis que reúne 13.673
mujeres en tratamiento con anticonceptivos combinados demostró que el 85% reportaba libido aumentada o sin cambios10.
De manera inversa, las pacientes con síndrome de
insensibilidad a los andrógenos (SIA) completo,
una rara enfermedad genética donde la ausencia de
RA funcionales resulta en feminización total de un
individuo XY, algunas cohortes reportan libido y frecuencia de orgasmo normales respecto de controles11.
Con respecto a las mujeres premenopáusicas que reportan baja libido, un estudio12 no encontró diferencias significativas en concentraciones plasmáticas de
DHEA, DHEAS, testosterona y globulina ligadora
de hormonas sexuales (SHBG) respecto de controles
ajustadas para estatus marital y edad. En este estudio
particular, sí se encontró asociación con depresión,
problemas psicosociales y disfunción sexual en la pareja12. La testosterona exógena tampoco parece revertir la libido disminuida en mujeres premenopáusicas
según un metaanálisis de 13 cohortes entre 1995 y
201513.

Fisiología de los andrógenos en la mujer
Todas las mujeres producen andrógenos, incluso, en
cantidades superiores respecto a estrógenos. Los andrógenos más comunes en la mujer, en orden decreciente
de concentraciones plasmáticas, son sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS), dehidroepiandrosterona
(DHEA), androstenediona y testosterona1. Los tres primeros pueden ser considerados prohormonas, dado que
requieren conversión a testosterona o dihidrotestosterona DHT para activar el RA y producir efectos celulares.
Los sitios más importantes de producción androgénica
son el ovario y la glándula suprarrenal. La producción
periférica de andrógenos ocurre en la grasa mayoritariamente. Se metabolizan en el hígado e intestino2.
•

•

Reproducción: El rol fisiológico de los andrógenos es
crítico en el desarrollo y función del aparato reproductor masculino; en el femenino es menos claro. En
cuanto a su rol reproductivo, los andrógenos son precursores bioquímicos en la síntesis ovárica y adrenal
de estrógenos3.
Por otro lado, se ha demostrado que los ratones
hembra knock-out para RA presentan defectos reproductivos importantes, incluyendo desarrollo folicular anormal, anovulación, falla ovárica prematura
e infertilidad, asociado a importante apoptosis de
la granulosa y fase lútea con menor producción de
progesterona4. Posteriormente, el estudio de ratones
hembra knock-out para el RA específico de las células
de la granulosa reveló que presentaban exactamente
el mismo fenotipo5. Por tanto, los andrógenos ejercerían sus efectos reproductivos en las células de la
granulosa. Promueven el crecimiento folicular preantral y la fertilidad, atenuando la atresia folicular a
través de vías moleculares de señalización como paxilina, Akt, MAPK3/1, que causarían sobreexpresión
de microARNs como miR-125b, entre otros6. El rol
de los andrógenos en el ovario está aún en estudio.
Función sexual: Está claro que la concentración plasmática de andrógenos está directamente relacionada
con la libido en hombres7, pero esta asociación es
menos clara en mujeres.
Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico,
que tienen más andrógenos circulando, específicamente testosterona, refieren incluso menos libido
en algunos trabajos8. Un estudio de 30 mujeres con
síndrome de ovario poliquístico demuestra que al ser
tratadas con 2 mg de clormadinona y 30 µg de etinilestradiol, la frecuencia de orgasmo y coito aumentó
significativamente, pese a haber una disminución

•

Sistema cardiovascular: Debido al mayor riesgo cardiovascular que tienen las mujeres con síndrome de
ovario poliquístico14, tradicionalmente se ha sostenido que los andrógenos tienen un efecto aterogénico.
Un posible mecanismo sería la dislipidemia que
inducirían los andrógenos, al comparar mujeres con
síndrome de ovario poliquístico y ajustar controles
con insulino-resistencia15.

•

Densidad ósea: Tanto estrógenos como andrógenos
regulan la remodelación ósea16. La disminución de
andrógenos circulantes se ha asociado a menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas16. Un estudio
prospectivo17 encontró asociación de menor densidad ósea y menor cantidad de andrógenos circulantes
sólo en mujeres premenopáusicas, mientras que en
las menopáusicas y posmenopáusicas los estrógenos
estarían más asociados.
Un estudio doble ciego randomizado, realizado en
73 mujeres con falla ovárica primaria, demostró que
agregar testosterona transdérmica a un tratamiento
de 3 años de medroxiprogesterona oral más estradiol
transdérmico, aumenta la densidad mineral ósea del
cuello femoral respecto del grupo sin testosterona, de
manera no estadísticamente significativa (p =0,13)18.
Por tanto, este fármaco no aportaría beneficio en
cuanto a salud ósea.

•

Ánimo y cognición: No se ha estudiado la asociación de síntomas psiquiátricos y deficiencia de an-
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drógenos. Un estudio randomizado doble ciego en
128 mujeres con falla ovárica primaria tratadas con
anticonceptivos combinados, comparó el efecto de
testosterona exógena respecto de placebo en síntomas
cognitivos y anímicos, y no encontró diferencias estadísticamente significativas19.

Andrógenos en el climaterio
Se ha descrito que los niveles de andrógenos plasmáticos
disminuyen conforme aumenta la edad de la mujer, con
mayores caídas en los años premenopáusicos20. Después
de la menopausia clínica, los niveles de andrógenos
alcanzan un mínimo estable, sin nueva disminución21.
Es más, la evidencia indica que la disminución de los
andrógenos circulantes en la mujer se correlaciona más
con la edad que con la fecha de última regla22.
Otro hallazgo importante es que la cantidad de
andrógenos de mujeres posmenopáusicas es mayor al
compararlas con mujeres ooforectomizadas bilateralmente21, lo que indica que los ovarios son una fuente
permanente de andrógenos en la mujer, aún después de
la menopausia clínica.
Es más, la producción androgénica del ovario posmenopáusico parece ser dependiente de gonadotropinas23.
Desde hace más de 40 años que se observa que después
de la administración de LH, FSH y hCG a mujeres
posmenopáusicas, hay aumento de los andrógenos circulantes (y no los estrógenos)24. Por lo tanto, la “falla
ovárica” estaría relacionada con los estrógenos, y no con
los andrógenos.

Deficiencia de andrógenos
Pese a que el hiperandrogenismo es una entidad clínica
bien definida en las mujeres, la deficiencia de andrógenos no es un diagnóstico que tenga criterios establecidos.
A la fecha, no existen criterios bioquímicos para hacer el diagnóstico de deficiencia de andrógenos, puesto
que los valores de las concentraciones plasmáticas varían
según la técnica ocupada25. El primer estudio que intenta
determinar la concentración normal de andrógenos según edad en las mujeres fue en 2012, y usó una cohorte
de 985 mujeres entre 20 y 80 años26 con técnica de cromatografía líquida y espectrometría de masa en tándem.
Además, los síntomas de la deficiencia de andrógenos son inespecíficos y poco caracterizados27. Por tanto,
la Sociedad Endocrina (Endocrine Society), la Sociedad
Europea de Endocrinología (European Society of Endocrinology, ESE), el Colegio Americano de Obstetricia
y Ginecología (American College of Obstetricians and
Gynecologists, ACOG), la Sociedad Internacional de la
Menopausia (International Menopause Society, IMS) y la
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (Ameri-

can Society for Reproductive Medicine, ASRM) recomiendan no hacer el diagnóstico de deficiencia androgénica,
debido a que no hay síndrome clínico claro y no hay
rangos de referencia de andrógenos en mujeres27.
Sin embargo, hay algunas condiciones clínicas que
pueden representar un síndrome por deficiencia de andrógenos, como ooforectomía bilateral27, insuficiencia suprarrenal primaria27, hipopituitarismo28, anorexia nervosa29,
anticonceptivos hormonales e infección por HIV27.

Reemplazo de andrógenos
Las recomendaciones internacionales actuales según
la Sociedad Endocrina, la Sociedad Europea de Endocrinología, el Congreso Americano de Obstetricia y
Ginecología (ACOG), la Sociedad Internacional de la
Menopausia y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva son27:
– No tratar de rutina con testosterona a mujeres con
infertilidad, disfunción sexual, cognitiva, cardiovascular, metabólica, ósea, o de bienestar general.
– No tratar de rutina con testosterona a mujeres con
niveles bajos de andrógenos, ya sea por hipopituitarismo, ooforectomía bilateral, insuficiencia suprarrenal primaria, tratamiento con anticonceptivos
combinados, anorexia nervosa, infección por HIV o
cualquier otra condición asociada.
– No solicitar de rutina testosterona plasmática para
estudio de hipopituitarismo, porque no hay correlación entre niveles y clínica.
– No solicitar de rutina DHEA plasmática para estudio
de insuficiencia suprarrenal, porque no hay correlación entre niveles y clínica.
– Se recomienda tratar con testosterona a mujeres posmenopáusicas que tengan diagnóstico de trastorno
de deseo sexual hipoactivo (TDSH) según criterios
DSM-V.
– Se sugiere medir niveles plasmáticos de testosterona en
3 ó 6 semanas después de iniciado el tratamiento, para
evaluar sobredosis. En caso de continuar terapia, se
sugiere controlar cada 6 meses para evaluar sobredosis.
– Se recomienda suspender tratamiento con testosterona a mujeres posmenopáusicas que tengan diagnóstico de TDSH según DSM-V, y que lleven 6 meses de
terapia sin efecto.
– Se recomienda no usar preparados farmacológicos
para hombres en mujeres, y usar sólo preparados no
orales, como geles, cremas y parches.
Aunque las guías no lo recomiendan, hay evidencia
de beneficio de tratamiento en mujeres con hipopituitarismo que involucre deficiencia de gonadotropinas
(FSH y LH) y corticotropina (ACTH), y que además
presenten TDSH30.
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Respecto a la evidencia de las recomendaciones, un
metaanálisis de 23 ensayos clínicos con un total de 1.957
pacientes perimenopáusicas, no encontró beneficio en
síntomas vasomotores, anímicos y cognitivos, ni en densidad mineral ósea31. Por tanto, sería razonable no tratar
con testosterona a mujeres menopáusicas sin TDSH.
Es más, en el estudio anterior, hubo efectos adversos
importantes, como disminución de HDL plasmático,
aparición de acné e hirsutismo.
En cambio, se ha acumulado evidencia en la literatura
sobre los efectos en la salud sexual femenina en mujeres
posmenopáusicas, que tiene la terapia con testosterona32.
Aumentaría la frecuencia de coito, orgasmos y satisfacción en las pacientes. El efecto también se extiende a
pacientes que sufrieron menopausia quirúrgica32.
Al margen de lo anterior, un metaanálisis de 10 ensayos clínicos encontró beneficio del uso de DHEA en
insuficiencia suprarrenal (ya sea primaria o secundaria),
en caso de persistencia de mala calidad de vida pese a la
sustitución con mineralocorticoides y glucocorticoides.
Pero este efecto no se extendió al bienestar sexual, a la
depresión o a la ansiedad33.

Efectos adversos de la testosterona exógena
Los principales efectos adversos reportados son acné e
hirsutismo31, en el 7% y 10% de las pacientes recibiendo
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