
P15) EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON CITRATO DE 
CLOMIFENO PARA EL TRATAMIENTO DEL HIPOGONADISMO 

EXPOSITOR: Dr. Nicolás Vera Arroyo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile

AUTORES: Dr. Marcelo Marconi (1); Dr. Nicolás Vera (1); Sr. Cristóbal Nazar (1)

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

RESUMEN:
INTRODUCCIóN: Las Terapias de Sustitución Androgénica (TSA) ya sea en gel o inyec-
tables en pacientes hipogonádicos son efectivas para elevar los niveles de Testosterona 
Total. Sin embargo, todas bloquean el eje Hipotálamo – Hipófisis – Testículo (HHT), 
generando atrofia testicular, infertilidad e hipogonadismo prolongado al momento 
de suspender el tratamiento. En ese contexto la búsqueda de tratamientos mas fisio-
lógicos y conservadores para estos pacientes resulta primordial, más aún conside-
rando que la demanda por este tipo de terapias ha aumentado en el ultimo tiempo.  
ObjETIVO: Evaluar la respuesta al tratamiento con Citrato de Clomifeno (CC) 
para aumentar los niveles de Testosterona Total (TT) en hombres hipogonádicos. 
PACIENTES y MéTODOS: Veinte pacientes hipogonádicos fueron reclutados en un policlínico 
de Andrología de forma prospectiva para evaluar el efecto del CC sobre los niveles de TT. 
Dieciséis pacientes tenían diagnóstico de Hipogonadismo de Inicio Tardío (HIT) y en cuatro 
pacientes el diagnóstico hipogonadismo se realizo en un estudio por infertilidad masculina. 
A todos los pacientes se les midió niveles de: FSH, LH, TT, APE y TSH. El promedio de TT al 
momento del diagnostico fue de 230 ng/dlt (rango 155-340). Sólo se les ofreció tratamiento 
con CC a pacientes con niveles de FSH y LH normales. A todos los pacientes se le indico 
50 mgs. diarios de CC por 50 días. Al término del tratamiento 18 de los 20 pacientes (90%) 
aumentaron la TT a rango normal, promedio 615 ng/dlt (rango 392 - 1100). No se registraron 
efectos adversos por el consumo de CC. Al termino de los 50 días el tratamiento con CC 
se suspendió; los pacientes permanecen en seguimiento monitorizando los niveles de TT. 
CONClUSIóN: El tratamiento con CC es efectivo para aumentar los niveles de Testosterona 
Total en hombres hipogonádicos con niveles normales de FSH y LH. Además de ser un 
tratamiento más fisiológico que el uso de Testosterona exógena ya sea inyectable o en 
gel, presenta la ventaja de no bloquear el eje Hipotálamo – Hipófisis – Testículo, lo cual 
es primordial en el subgrupo de pacientes que consultan por infertilidad. 


