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B R E V ES
DE LA MEDICINA

¿Qué es el
cáncer de cérvix?
El cáncer cervicouterino o cáncer del cuello del
útero es una enfermedad en la cual se
encuentran células cancerosas (malignas) en los
tejidos del cuello uterino. Es un cáncer común en

la mujer. El cuello del útero es la parte baja
del útero (donde se desarrolla el feto) y lo
conecta con la vagina (canal de
nacimiento). Este cáncer suele crecer
lentamente. Antes de que se encuentren células
cancerosas en el cuello uterino, sus tejidos
experimentan cambios y empiezan a aparecer
células anormales , conocido como displasia.
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La terapia de testosterona: ¿se
debería regular su uso o no?
Un panel de expertos en Estados Unidos ha recomendado regular
estrictamente el uso de los medicamentos con testosterona.
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S e ha pedido regular a
la Administración de
Alimentos y Medica-

mentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en in-
glés) regular estrictamente
el uso de los medicamentos
con testosterona ya que di-
cen que pueden poner en
riesgo la salud cardiovas-
cular y su uso se ha ex-
pandido sin controlar ni
evaluar la salud general de
los pacientes. Otros exper-
tos tiene un punto de vista
d i f e r e n t e.

Cuando llega la crisis de
los 40 o de la mediana edad,
muchos hombres recurren a
la terapia de testosterona
porque quieren aumentar su
virilidad, mejorar la memo-
ria, su masa muscular y has-
ta su estado de ánimo. En
resumidas cuentas, la usan
para sentirse mejor “co m o
h o m b r es ”. Por supuesto,
también lo hacen los hom-
bres que ya tienen 60 años o
más, con el ánimo de sen-
tirse más jóvenes.

Sin embargo, un panel de
expertos en Estados Unidos
ha advertido a la agencia
federal que regula los me-
dicamentos (FDA) que es
necesario hacer estudios de-
tallados para saber si los

hombres que recurren a los
medicamentos con testos-
terona, podrían estar au-
mentando su riesgo de de-
sarrollar cáncer de próstata
y problemas cardiovascula-
res como la formación de
coágulos o trombos. Es de-
cir, sugieren que se esta-
blezcan regulaciones más
estrictas para recetar estos
m e d i ca m e n t o s .

La FDA aprobó la uti-
lización la testosterona en
algunos casos y cuando el
caso particular lo exigía. Sin
embargo, el uso de la tes-

El uso de medicamentos con testosterona para los hombres, puede
poner en riesgo salud cardiovascular sin un adecuado control médico.

tosterona se ha extendido
desde el principio de la dé-
cada en los hombres de 40
años, y se estima que uno de
cada 25 hombres de 60 años
los toma. En 2013, se reportó
que 2.3 millones de esta-
dounidenses estaban reci-
biendo terapia con testos-
terona. Esto es alarmante si
se tiene en cuenta que la
quinta parte de los hombres
que están recibiendo terapia
con testosterona ni siquiera
se han sometido a una prue-
ba para determinar su nivel
de la hormona masculina.


