
Diagnóstico de problemas: “La última vez no me sirvieron los pelets” 
 

La liberación de testosterona desde el implante en pelet es muy constante. Siempre están 
liberando testosterona. Los ingredientes que hay en los implantes son testosterona y ácido 
esteárico. Ambos se encuentran también en el cuerpo. Ni la presión de compresión ni el 
contar con ingredientes adicionales cambia la liberación de testosterona. Los estudios 
demuestran que el lugar donde se coloca el implante tampoco tiene impacto alguno en la 
liberación. La dosis, o cantidad, de testosterona sí puede alterar los resultados. Las dosis 
mayores se asociación con mayor alivio en cuanto a los síntoma, sin embargo si implica 
mayor crecimiento de vello.  
 
 Las razones más comunes por las que podría NO estar recibiendo los mismos 
“grandes resultados” que recibía anteriormente son:  
 

1. ESTRÉS: el aumento en los niveles de estrés, ya sea físico o mental, sin duda 
alguna afectará cómo se siente tanto física como emocionalmente. El estrés por si 
mismos puede ser el causante de los bochornos. El estrés puede alterar la duración 
del implante. Los síntomas regresan semanas antes que en tratamientos anteriores.  

2. MEDICAMENTOS: los antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir y los 
medicamentos para el control de la presión alta tienen efectos secundarios los cuales 
a su vez interfieren con los efectos de la terapia con testosterona. Algunos de los 
efectos secundarios son: reducción de la libido y del desempeño sexual, fatiga, 
ansiedad, bochornos, trastorno del patrón del sueño, problemas de memoria, 
aumento de peso y depresión (no sentirse bien).  

3. DIETA: una dieta alta en alimentos refinados y carbohidratos procesados y baja en 
grasas afectara definitivamente los resultados del tratamiento con testosterona. La 
fatiga, irritabilidad y ansiedad se pueden asociar con el tipo de dieta. Alimentos 
integrales, grasas buenas y proteína puede modificar de manera benéfica el estado 
de ánimo y la disponibilidad de energía. La testosterona aumenta la masa muscular 
y se deshace de los depósitos de grasa. La ingesta de carbohidratos refinados y 
granos integrales ayuda a prevenir la pérdida de peso que usualmente se da con la 
terapia con testosterona.  

4. FALTA DE EJERCICIO CONSTANTE: el ejercicio aeróbico es un 
extraordinario liberador de estrés. Aumenta los niveles de energía y del 
metabolismo y reduce la ansiedad. El ejercicio mejora los patrones de sueño. Los 
mejores resultados de la terapia de implantes se dan en mujeres que hacen ejercicio. 

5. FALTA DE SOL: la falta de sol afecta el estado de ánimo, la sensación de 
bienestar y la energía física. La falta de sol y su consecuente reducción en los 
niveles de vitamina D son muy dañinos para la salud.  

6. ALTO ESTRÓGENO (predomino del estrógeno): retención de líquidos, aumento 
de peso, dolor en los senos, ansiedad, síndrome premenstrual, resistencia a la 
insulina y falta de “sensación de bienestar” son los síntomas que se presentan 
cuando los niveles de estrógeno están en exceso. Con frecuencia una mujer no logra 
bajar de peso o reducir los niveles de grasa por que tiene altos niveles de estrógeno. 



Además, las células grasas contienen aromatasa, la enzima que convierte la 
testosterona en estrógeno.   

Con cierta frecuencia las quejas de que “no funciona el implante” se dan durante los 
meses de invierno. El estrés de los días de fiesta, el cambio en la dieta, la falta de sol, el 
cambio en los niveles de actividad puede afectar lo que uno siente a nivel físico y 
mental. Algunos pacientes pueden mejorar considerablemente con una dosis más alta de 
testosterona durante los meses del invierno, especialmente las que muestran el 
“trastorno afectivo estacional”.  

La testosterona se puede convertir a estradiol. Así es como el cuerpo crea los niveles 
saludables de estrógeno. Sin embargo, si los niveles de estrógeno suben demasiado se 
contribuye a la aparición de los síntomas causados por la predominancia del estrógeno 
que señalamos anteriormente. El ejercicio, los alimentos integrales, la fibra, la pérdida 
de peso y el eliminar los carbohidratos refinados ayudan a mantener los niveles de 
estrógeno bajos. En algunas ocasiones se recetan algunos medicamentos (Arimidex®, 
Letrozole®) en conjunto con el implante de testosterona (anastrozole) para reducir el 
exceso de estrógeno.  

El factor que no cambia es la liberación constante de la testosterona desde el 
implante  

 

 


