
Usted ha sido premiado por un artículo escrito -en coautoría con otros 
ocho profesionales- sobre el Hipogonadismo en hombres de avanzada 
edad. ¿Podría explicar en qué consiste el trabajo premiado?
Se trata de un estudio observacional y descriptivo que trata de averiguar, 
por un lado, la prevalencia del hipogonadismo –es decir, niveles bajos 
de testosterona sérica‒ en el varón anciano hospitalizado por una enfer-
medad aguda y, por otro, su asociación con el resultado del ingreso hos-
pitalario. Es la primera vez que se analiza con detalle la importancia del 
hipogonadismo en este grupo de población. Como principales hallazgos 
encontramos que, aproximadamente, la mitad de los pacientes presenta-
ban hipogonadismo y éste se asociaba a una mayor mortalidad hospitala-
ria. Esto sugiere que los niveles bajos de testosterona en suero se pueden 
considerar como un marcador de supervivencia al ingreso hospitalario 
por un proceso agudo en el varón anciano.

Para quien no haya oído hablar nunca sobre el hipogonadismo, ¿a qué 
tipo de personas suele afectar y cómo se presenta?
El hipogonadismo se define como la presencia de niveles de hormonas 
sexuales por debajo del límite inferior a la normalidad. En el caso que nos 
ocupa y, al tratarse de varones, se refiere a niveles bajos de testosterona 
sérica. La testosterona sérica disminuye con la edad en el varón, y se ha 
descrito una prevalencia que oscila entre el 6% y el 9,5% de los varones 
con edades comprendidas entre 40 y 70 años. Esta prevalencia puede 
aumentar al 15-30% en varones diabéticos y obesos. Las causas son múl-
tiples, pero algunas enfermedades agudas y crónicas pueden ser factores 
de riesgo a la hora de desarrollar un hipogonadismo en el anciano.

Cuando se investiga sobre un trastorno como éste, 
¿qué problemas principales se plantean? 
En nuestro caso, la detección de un hipogonadismo 
durante el ingreso hospitalario nos plantea la duda 
de si se debe a un proceso permanente ‒en cuyo 
caso habría que plantearse un tratamiento hormonal 
sustitutivo con testosterona‒ o si pudiera tratarse de 
un problema transitorio asociado a un proceso agu-
do intercurrente o bien asociado a la edad de los pa-
cientes estudiados. 

¿En qué aspectos fundamentales ve uno reconocido 
su trabajo cuando se le otorga un premio como el 
‘Dr. Antonio García Tapia’ al mejor artículo científico 
publicado?
Siempre es satisfactorio ver recompensado el es-
fuerzo investigador, por lo que pueda suponer como 
avance científico en el tratamiento y bienestar de los 
pacientes o bien como línea de investigación sobre la 
que seguir trabajando.

¿Cree que la investigación en endocrinología está lo 
suficientemente considerada y valorada en España?
La investigación en endocrinología está hoy día su-
ficientemente reconocida, tal y como demuestra la 
importante aportación científica a revistas naciona-
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“resultados indican que la
testosterona sérica podría 
considerarse un marcador de 
mala salud”



les e internacionales de elevado factor de impacto gracias al trabajo de 
diferentes grupos de investigación procedentes de diferentes centros 
hospitalarios y de sociedades científicas como la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición.

Para completar el estudio premiado, ustedes han evaluado a un total 
de 150 pacientes de una edad superior a los 65 años; ¿cuál era el de-
nominador común de estos hombres y en qué medida considera que 
trabajos como el suyo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de 
este prototipo de personas?
Nuestro objetivo fue estudiar el significado clínico del hipogonadismo en 
la población anciana hospitalizada, por lo que estudiamos a todos los 
varones que ingresaron de forma consecutiva en el Servicio de Geriatría 
del Hospital General de Segovia durante los años 2010 y 2011. No hubo 
criterios de exclusión en dicho estudio para poder conocer realmente la 
importancia de que esta población presentase niveles séricos reducidos 
de testosterona.

En el artículo hacen constar que se encontró una asociación entre hipo-
gonadismo y los problemas típicos de corazón, pero no con problemas 
de hipertensión, diabetes, hiperlipemia, anemia o próstata. ¿Qué sen-
sación provocan estos resultados y estas asociaciones?
Diferentes trabajos asocian los niveles séricos reducidos de testosterona 
con el riesgo cardiovascular en el anciano. En nuestro estudio encontra-
mos no solo una asociación entre el hipogonadismo y la historia previa 
de enfermedad cardiovascular, sino también con cáncer, patología respi-
ratoria e insuficiencia renal, lo que sugiere un riesgo elevado de padecer 
problemas cardiacos además de otras enfermedades en esta población. 
Nuestros resultados indican que la testosterona sérica podría considerar-
se un marcador de mala salud.

¿Qué nivel de preocupación y concienciación existe en esta sociedad 
sobre la investigación en trastornos como éste?
En los últimos años se están llevando a cabo múltiples estudios para 
conocer el nivel óptimo de testosterona sérica en el anciano y saber si 
realmente es beneficioso o no el tratamiento hormonal sustitutivo con 
testosterona en el hipogonadismo asociado a la edad en el varón. 

Una vez realizado el estudio, ¿sienten que se han quedado con alguna 
cuestión no resuelta?
Tras finalizar el estudio, nos planteamos la necesidad de conocer si la 
deficiencia hormonal en estos pacientes era o no una alteración perma-
nente y si realmente se asociaba a un mejor pronóstico vital a largo plazo. 
Estas cuestiones se han analizado en otros dos estudios llevados a cabo 
en esa misma población. Uno de ellos se ha publicado recientemente y 
otro está admitido para su próxima publicación. 

Para finalizar, el lunes recibirá, además del reconocimiento científico y 
propio de los compañeros, una dotación económica de 1.000 euros. ¿En 
qué debe ser invertida esta cantidad?
La cuantía de este premio servirá para ayudar a la financiación de los 
estudios que han surgido a partir de los resultados obtenidos en el tra-
bajo premiado, con los que continuamos nuestra investigación sobre el 
hipogonadismo.
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