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Trabajo Científico

Efectos de la testosterona y del complejo dextrano-
ácido aminocaproíco-6-testosterona sobre corazón 

aislado y perfundido a flujo constante
Effects of testosterone and dextran-aminocaproic acid-6-testosterone complex on 

isolated rat heart and perfused to constant flow

1Figueroa V. L., 2Luna C.H, 3Ceballos R. G., 3Yánez A. R., 3Castillo H.C., 1Tolosa M.L., 1Escalante M. R. 
1Universidad Autónoma de Campeche, 2Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 

3Esc. Sup. de Medicina del I.P.N.

RESUMEN: estudios epidemiológicos y clínicos sugieren que la testosterona es considerada como un factor de riesgo de enfer-
medades cardiovasculares. Sin embargo, existen pocos datos acerca de los efectos a nivel cardiovascular. Además, el mecanismo 
de acción de la testosterona y su sitio de acción celular son poco claros. Recientemente, se ha sugerido que los efectos extrace-
lulares de la hormona son envueltos con mecanismos no genómicos. Para proveer más información acerca de este fenómeno, 
nosotros evaluamos los efectos de la testosterona libre y el complejo dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona sobre corazón 
aislado de rata a flujo constante (modelo de Langendorff). Nuestros resultados mostraron que la testosterona libre y el complejo 
dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona: 1) incrementan la presión de perfusión y la resistencia vascular y  2) bloquean 
la vasodilatación inducida por adenosina. Estos datos indican que los efectos inducidos por la testosterona libre y el complejo 
macromolecular fueron similares e indistinguibles y posiblemente ocurren a través de mecanismos no genómicos.

ABSTRACT: epidemiological and clinical studies suggest that testosterone is considered a significant risk factor for cardiovascular disease. 
Nevertheless, there is few data about the effects of testosterone at cardiovascular level. In addition, the mechanism of action of testos-
terone and its cellular site of action are still unclear. Recently, it has been suggested that extra cellular effects of the hormone are likely 
involved with non-genomic mechanism. As to provide further information about this phenomenon, we evaluated the effects of free 
testosterone and dextran-aminocaproic acid-6-testosterone complex on isolated rat hearts at constant flow (Langendorff model). Our 
results showed that both free testosterone and dextran-aminocaproic acid-6-testosterone complex: 1) increase the perfusion pressure 
and vascular resistance and 2) block adenosine-induced vasodilation. These, data indicate that effects induced by free testosterone and 
macromolecular complex were similar and indistinguishable and possibly occur through non-genomic mechanisms.
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (EC) son la principal causa 
de muerte a nivel mundial.1 Existen varios factores de riesgo 
como son: tabaquismo, alcoholismo, diabetes, hipertensión y 
altas concentraciones de lípidos entre otros, que incrementan 
la progresión de estos desordenes cardiovasculares.2 Además, 
estudios epidemiológicos3-7 y clínicos8 han demostrado que hay 
diferencias entre los dos sexos sobre la incidencia  de enferme-
dades cardiovasculares. Esto se ve reflejado en el hecho de que la 
mujer premenopáusica tiene una baja incidencia de enfermedades 
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coronarias e infartos al miocardio comparado con hombres de 
la misma edad.9, 10,11 En este contexto, se ha observado que los 
estrógenos endógenos  promueven un efecto cardioprotector 
en mujeres premenopáusicas, sin embargo,  su producción es 
marcadamente reducida en la etapa de la menopausia.12,13 En 
contraste, a los efectos de los estrógenos se ha postulado que 
los andrógenos en general y la testosterona en particular, son 
ampliamente asociados como un factor de riesgo en EC en 
hombres.14,15 En este sentido, varios estudios caso-control han 
mostrado que existe una disminución en los niveles de testoste-
rona en hombres supervivientes de infartos de miocardio,16 sin 
embargo, en dos estudios prospectivos los niveles de testosterona 
fueron normales en hombres quienes murieron de enfermedades 
cardiovasculares.17,18 

Otros datos encontrados por algunos investigadores señalan 
que existe una relación entre la concentración de testosterona 
y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, esto puede 
ser porque la hormona afecta indirectamente la formación de 
trombos plaquetarios.19,20,21 Aunado a esto, existen reportes donde 
se sugiere que la testosterona está negativamente asociada con 
algunos factores involucrados en la coagulación sanguínea, 22-24 
ejemplo de esto es que la hormona induce efectos indirectos sobre 
el metabolismo del fibrinógeno25 y el factor VII en  hombres.26 
Por lo tanto, esas observaciones indican que la testosterona puede 
incrementar la oclusión vascular por modificar la formación de 
las plaquetas. Es conocido que este fenómeno, puede ser depen-
diente en parte de la generación de una sustancia vasoactiva27 
denominada la tromboxano A2 (TXA2). En este contexto, ha sido 
sugerido que la testosterona induce un incremento significativo 
en la densidad de receptores a TXA2.28,29 

Todos estos estudios soportan la hipótesis de que la testoste-
rona contribuye a enfermedades cardiovasculares trombotícas. Sin 
embargo, el mecanismo por el cual la testosterona ejerce su efecto 
y su sitio celular de acción a nivel cardiovascular no son muy claros 
y la caracterización de esos eventos ha sido relativamente más 
complicado. Aunque  existen  datos experimentales que indican 
que los efectos inducidos por este andrógeno pueden ser mediante 
el mecanismo genómico de las hormonas esteroidales,30-34 el cual 
envuelve la interacción de la hormona con receptores intrace-
lulares. Sin embargo, recientemente se ha descrito un nuevo 
mecanismo a nivel no-genómico.35-37 Este mecanismo envuelve la 
activación del endotelio vascular por hormonas circulantes o por 
su aplicación exógena, ejemplo de esto, son los trabajos realizados 
por Chou y colaboradores donde se señala que la administración 
de testosterona induce vasodilatación coronaria y que este efecto 
es mediado en parte por el óxido nítrico derivado del endote-
lio.38 Otros experimentos, muestran que la testosterona induce 
relajación independiente del endotelio en arterias coronarias de 
conejo y que es mediado parcialmente por canales  de potasio 
dependientes de ATP y que nos es dependiente del género ni del 
receptor clásico de las hormonas esteroidales.39 Es importante 
mencionar que recientemente demostramos que la restricción de 

la testosterona al lúmen vascular y consecuentemente limitando 
su libre difusión dentro de las células, induce incrementos en la 
resistencia vascular,40 esos experimentos sugieren que la hormona 
puede jugar un papel importante en la regulación del lecho vascu-
lar. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo el propósito de evaluar el 
efecto que ejerce la testosterona libre o unida a macromoléculas de 
alto peso molecular (2 x 106 Da) sobre  la capacidad de los vasos 
coronario y sobre la resistencia vascular traducidos por cambios 
en la presión de perfusión en corazón aislado de rata (Modelo de 
Langendorff ). Es importante mencionar que se usó el complejo 
macromolecular dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona 
con la finalidad de restringir la libre entrada de la hormona unida 
al dextrano al interior de la célula para tener la certeza que los 
efectos que se observaran fueran a nivel membranal y que no se 
presentaran efectos genómicos. 

Aunado a esto, se usó como herramienta farmacológica la 
adenosina  que es un potente vasodilatador para comparar los 
cambios inducidos por este nucleósido  contra el efecto ejercido 
por la hormona libre o unida a dextranos. Los resultados muestran 
que la testosterona libre  y el complejo macromolecular bloquea-
ron significativamente el efecto vasodilatador de la adenosina e 
incrementaron la resistencia vascular. Asimismo, se observó que 
los efectos inducidos por el andrógeno libre y el complejo ma-
cromolecular fueron similares e indistinguibles y posiblemente 
de origen no-genómico.

Material y Métodos 
La concentración de la testosterona y el complejo macromolecular 
dextrano-testosterona fueron medidos en metanol sobre un es-
pectrofotómetro Perkin Elmer modelo 552. El conjugado dextra-
no-testosterona fue sintetizado como se describe previamente.40,41 
Los otros reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich Chemical 
Co. Todos los protocolos fueron aprobados por el comité de 
ética de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Universidad Autónoma de Campeche, su aprobación se basó en 
la guía para cuidados y uso de animales de laboratorio, publicado 
por la Academia Nacional de Ciencias, Washington D.C., 1996. 
Lo animales fueron obtenidos de la UAM-X.  La cepa que se 
utilizo fue  Wistar (machos), antes de su experimentación se 
mantuvieron a una temperatura de 22 oC y fueron alimentadas 
con una dieta balanceada (purina) y agua para mantenerlas en 
condiciones deseables. 

Método de Langerdoff 40

Se usaron ratas ( n = 6) macho Wistar (200-250 g) para cada 
uno de los diferentes experimentos realizados las cuales fueron 
anestesiadas con  pentobarbital por vía intraperitoneal (50 
mg/kg de peso). El corazón se extrajó del animal, por medio de 
una   laparatomia toráco-abdominal y se depositó en un vaso de 
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precipitados que contenia solución de Krebs-Henseleit (H-K), 
la cual estaba compuesta de; NaCl [127 mM], KCl [6 mM], 
CaCl2  [1.8 mM],  NaH2PO4  [1.2 mM], MgSO4 [1.2 mM], 
NaHCO3 [25 mM], dextrosa [5 mM], ac. pirúvico [2 mM]. En 
este método el corazón fue perfundido retrógradamente a través 
de una   cánula insertada en la aorta. El corazón se perfunde 
con la solucion de H-K. Esta solución se  ajustó a un pH de 
7.4 (con NaHCO3), y se burbujeó con una   mezcla de gases 
(5% CO2  y 95% O2), a una temperatura de 35.5oC, regulada 
por un termostato.

Presión de perfusión

Se obtuvo mediante una derivación de la cánula, que se 
conecta a un transductor de presión (Statham), que a su vez 
está acoplado a un sistema de captura de datos computari-
zado (Biopac).

Evaluación de los efectos farmacológicos

Evaluación del Efecto de la testosterona libre o unida a 
macromoléculas sobre la vasodilatación inducida por la 
adenosina

Se registró la vasodilatación inducida por la administraron 
de diferentes volúmenes (20, 40, 60 y 80 µl) de adenosina 
[10-5 M] (que se disolvió en solución de Krebs-Henseleit) 
en ausencia y en presencia  de  testosterona libre o unida a 
dextrano (a través de la posicion C-6)  a  concentraciónes 
de 10-12 hasta 10-8 M. La hormona libre o unida a macro-
moléculas fue perfundida continuamente durante tiempos 
no mayores a 1 hora. La testosterona libre se disolvió en 
metanol 1mg/mL y las diferentes concentraciones de trabajo 
se obtienen diluyendo esta solución concentrada con solución 
de K-H (0.01%, v/v). 

Cuantificación del efecto del complejo dextrano-ácido ami-
nocaproíco-6-testosterona sobre  la vasodilatación inducida 
por adenosina en presencia de flutamida (antagonista de 
receptores intracelulares) o ciclohexamida (bloqueador de 
síntesis de proteínas)

Se administraron   diferentes volúmenes (20, 40, 60 y 80 µl) de 
adenosina [10-5M], y se registró la presión de perfusión. La curva 
dosis-respuesta (testigo), fue repetida bajo perfusión continua 
de flutamida [10-6 M] o ciclohexamida [10-6M]. Es importante 
mencionar que la duración de preincubación con flutamida 
y cicloheximida fue realizado por un espacio de 10 minutos. 
Posteriormente se repitió la administración de la adenosina en 
presencia de los conjugados  dextrano-ácido aminocaproíco-6-
testosterona,  en concentraciónes  de 10-12 M a 10-8 M. Aquí cabe 
señalar que el complejo de testosterona fue disuelto en solución 
de Krebs-Henseleit.

Evaluación del efecto del flujo coronario sobre la presión de 
perfusión y la resistencia vascular en ausencia y en presencia 
de testosterona libre o unida al dextrano

Se obtuvieron curvas donde se registró el efecto producido por 
incrementos en el flujo coronario, sobre la presión de perfusión y 
la resistencia vascular en ausencia y en presencia de testosterona 
libre o unida al dextrano en concentraciones de 10-9 M. La hor-
mona ya sea sola o unida fue perfundida en lapsos no mayores 
de 1 h y la presión de perfusión se cuantificó directamente del 
registro. Asimismo, es importante señalar que la resistencia 
vascular se calculo dividiendo la presión de perfusión inducida 
por el flujo coronario entre el valor de flujo que la indujo (mm 
Hg/mL/min). 

Determinación del efecto del complejo macromolecular de 
testosterona sobre la síntesis de óxido nítrico

La determinación de la síntesis de óxido nítrico fue realizada indi-
rectamente,  a través de la cuantificación de nitritos usando la técnica 
de Greiss mencionada por Hampl en 1996.42 Se colectó el efluente 
venoso (5 mL), en cada aplicación  de adenosina  (20-80 µl) a una   
concentración de 10-5 M en presencia y en ausencia del complejo 
macromolécular [10-9 M]. Se añadieron  a 250 µl de  las muestras 
colectadas (50 µl)  de E. colli (ATTC 1775) como una fuente 
de nitrato reductasa y se incubó por 1 h a 37o C. Después de la 
incubación las muestras fueron centrifugadas (3000 rpm) y se 
agregaron 50 µl  de sulfanilamida (1%) en  H3PO4 (5%)  y 25 
µl de N-naftiletilendiamina (1%) en H3PO4 (5%) con agitación 
constante hasta homogenizar. La concentración de nitritos fue 
calculada comparando la absorbancia de las muestras con curvas 
dosis-absorbancia patrón. La absorbancia fue determinada en un 
espectrofotómetro a un longitud de onda de 540 nm.  
  
Análisis estadístico 

Los valores obtenidos son expresados como media ± E.E.M., cada 
corazón fue su propio testigo. Los datos obtenidos fueron some-
tidos a una prueba t-studen y análisis de varianza (ANOVA) con 
factor de corrección de Bonferoni. Las diferencias se consideraron 
significativas cuando p tiene un valor igual o menor a 0.05.

Resultados
Nosotros evaluamos la actividad biológica de la testosterona libre 
y del complejo dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona 
a través de curvas dosis-respuesta usando como herramienta 
farmacológica a la adenosina que induce un efecto vasodilatador 
mediado por receptores tipo A2 y que ha sido plenamente identi-
ficado por diversos investigadores. En este sentido, los resultados 
obtenidos señalan que cambios en la presión de perfusión induci-
dos por la aplicación de diferentes volúmenes de adenosina [10-5 



31

M] sobre corazón aislado (expresados como área bajo la curva) 
fueron bloqueados por la perfusión continua de la testosterona 
libre (Figura 1) o testosterona ligada  al  dextrano (Figura 2) en 
concentraciones de 10-12 hasta 10-8 M.  Es importante mencionar 
que se realizaron otros experimentos donde se evaluó el efecto 
del conjugado dextrano-aminocaproíco y el dextrano sobre la 
vasodilatación inducida por la adenosina (no mostrado) y no se 
observaron cambios sobre dicho efecto. Ademas, con la finalidad 
de detectar si podría sufrir una hidrólisis el conjugado dextra-
no-ácido aminocaproíco-6-testosterona por su paso a través 
del lúmen vascular y así dejar libre a la testosterona, se colectó 
efluente durante la perfusión del complejo macromolecular 
dextrano-ácido aminocaproico-6-testosterona, para detectar  la 
posibilidad de que se encontrase este andrógeno separado del 
complejo macromolecular se usaron técnicas de espectrofoto-
metría, sin embargo no se detectó testosterona libre.

Figura 1. En la gráfica se muestra el efecto vasodilatador in-
ducido por la aplicación de diferentes volúmenes de adenosina 
en  concentración  de  10-5 M  en ausencia y  en presencia de 
testosterona. Los resultados indican que los efectos ejercidos 
por el  nucleósido son bloqueados significativamente en pre-
sencia del andrógeno. Es importante señalar que los efectos 
se expresan como área bajo la curva y cada barra representa  la 
media  ± E.E.M., de  6 experimentos (p≤0.05).  

 Figura 2. Aquí se muestra la vasodilatación inducida por la 
aplicación de diferentes volúmenes de adenosina en concen-
tración de 10-5 M en ausencia y  en presencia del complejo 
dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona a concentra-
ciones de 10-12 M a 10-8 M. Se observa que el efecto ejercido 
por el nucleósido es inhibido significativamente en presencia 
del complejo macromolecular. Los efectos se presentan como 
área bajo la curva y cada barra representa la media ± E.E.M. 
de 6 experimentos (p≤0.05).

Por otro lado, otros experimentos realizados en presencia de 
flutamida (Figura 3) [10-5 M] (antagonista de receptores intra-
celulares) o ciclohexamida (Figura 4) [10-5 M] (inhibidor de la 
síntesis de proteínas) no afectaron el bloqueo inducido por el 
andrógeno y el complejo macromolecular sobre la vasodilatación  
producida por aplicaciones de adenosina. Es importante mencio-
nar, que sólo se muestran los datos de la concentración 10-9 M 
del complejo macromolecular, debido a que esta concentración 
puede inducir un efecto inhibitorio submáximo y representa las 
concentraciones fisiologicas del esteroide (las concentraciones 
expresadas son relacionadas al esteroide ligado al dextran).
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Figura 3. En la gráfica se muestran los efectos de la testoste-
rona libre o del complejo macromolecular  (dextrano-ácido 
aminocaproíco-6-testosterona) sobre el efecto vasodilatador 
del núcleosido en ausencia o en presencia de flutamida. En los 
resultados se observa que el efecto inducido por adenosina no 
es afectado significativamente en presencia de flutamida, sin 
embargo cuando además de este antagonista receptores de 
andrógenos, está presente la hormona libre o unida al dextrano 
este efecto disminuye. Los efectos son expresados como el área 
bajo la curva y cada barra representa la media ± E.E.M. de 6 
experimentos (p≤0.05).

Figura 4. En la gráfica se muestran los efectos de la testoste-
rona libre o ligada al dextrano sobre el efecto vasodilatador 
de adenosina en ausencia y presencia de cicloheximida. Se 
observa que el efecto inducido por adenosina no es afectado 
significativamente en presencia de cicloheximida, sin embargo 
cuando además de este inhibidor de la síntesis de proteínas 
esta presente el andrógeno libre o unido al dextrano este 
efecto disminuye. Los efectos son expresados como el área 
bajo la curva y cada barra representa la media ± E.E.M. de 6 
experimentos (p≤ 0.05).

Otros resultados de experimentos donde se evaluó el efec-
to de la testosterona sobre el flujo coronario, muestran que 
incrementos en la presión de perfusión inducidos por cambios 
en el flujo en presencia o en ausencia de testosterona libre 
[10-9 M] y del complejo macromolecular [10-9 M] (Figura 5), 
fueron significativamente más altos que el incremento en la 
presión de perfusión bajo condiciones control. Asimismo, de 
estos resultados se obtuvieron datos para evaluar la resistencia 
vascular que fue calculada como la relación entre la presión 

de perfusión y el flujo coronario (Figura 6). Por otro lado, los 
resultados de la evaluación indirecta del efecto del conjugado 
dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona sobre la sínte-
sis del óxido nítrico muestran que la aplicación de bolos de 
adenosina [10-5 M] incrementan la concentración de nitritos 
y consecuentemente la concentración de oxido nítrico en una 
manera dosis-dependiente y que este efecto fue bloqueado por la 
perfusión con el complejo macromolecular a una concentración 
de 10-9 M (Figura 7).

TESTIGO

CICLOHEXIMIDA [10-5 M]

TESTOSTERONA [10-9 M] + CICLOHEXIMIDA [10-5 M]

DEXTRANO-ACIDO AMINOCAPROICO-6-TESTOSTERONA [10-9 M]
+ CICLOHEXIMIDA [10-5 M]
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Figura 6. En la gráfica se muestran los resultados de los efectos 
de la testosterona libre o de la testosterona ligada  al dextrano a 
una concentración [10-9 M] sobre la resistencia vascular (que fue 
calculada como la relación entre la presión de perfusión y el flujo 
coronario). Se observa que en presencia de testosterona libre o 
del complejo macromolecular dextrano-ácido aminocaproíco-6-
testosterona la resistencia vascular aumenta significativamente. 
Los efectos son expresados como área bajo la curva  y cada barra 
representa la media ± SE de 6 experimentos (p≤ 0.05).

Figura 7. Efecto de la testosterona libre o del complejo 
dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona dextrano-
ácido aminocaproíco-6-testosterona [10-9 M] sobre la 
concentración de nitritos e indirectamente sobre la síntesis 
de óxido nítrico. Se observa que aumentos en el volúmen 
de adenosina trae como consecuencia incrementos en la 
concentración de nitritos sin embargo, este efecto es inhi-
bido en presencia de la testosterona unida al dextrano. Los 
efectos son expresados como área bajo la curva  y cada barra 
representa la media ± SE de 6 experimentos (p≤ 0.05).

Figura 5. En la gráfica se muestran los efectos inducidos por el 
flujo coronario sobre la presión de perfusión en ausencia o en 
presencia de la testosterona libre o el complejo dextrano-ácido 
aminocaproíco-6-testosterona. Se observa que cambios en el 
flujo coronario trae como consecuencia aumento en la presión de 
perfusión, sin embargo en presencia del andrógeno libre o unido al 
dextrano este efecto se incrementa significativamente. Los efectos 
son expresados como el área bajo la curva y cada barra representa 
la media±  E.E.M. de 6 experimentos (p≤0.05).
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Discusión 
Los estudios para analizar los efectos de la testosterona sobre el 
sistema cardiovascular son pocos y frecuentemente difíciles de 
evaluar, posiblemente la dificultad en la evaluación puede estar 
relacionada con la habilidad del andrógeno para actuar a través 
de diversos mecanismos celulares. En este sentido, varios inves-
tigadores30-34 sugieren que los efectos de la testosterona pueden 
ser explicados por medio del mecanismo clásico de las hormonas 
esteroidales  el cual envuelve la interacción de la testosterona con 
su receptor intracelular  a nivel cardiovascular. La unión del este-
roide al receptor lleva a un cambio conformacional en la proteína 
receptora que genera las siguientes respuestas: una proteína de 
shock térmico (hsp-90), se disocia del receptor lo que permite 
que el receptor ingrese al núcleo formando dímeros que al ejercer 
su acción sobre el ADN, estimularán (y menos frecuentemente, 
inhibirán) de forma directa o indirecta, la transcripción de los 
genes controlados por estas hormonas. Es así que, la activación de 
la transcripción puede ocurrir como resultado de una alteración 
en la estructura del núcleosoma o a través de una interacción 
directa del dímero del receptor con el complejo transcripcional 
(ARN polimerasa y otros diversos factores proteicos). El efecto 
final de la hormona en la célula es la alteración de la cantidad de 
especies de ARNm específicas que codifican para proteínas claves 
que afectan las funciones celulares. 

Sin embargo, en años recientes se han reportado otros pro-
cesos, no genómicos,35-37 que se encuentran involucrados en el 
efecto que induce la testosterona a nivel cardiovascular y que 
son independientes del receptor intracelular siendo ejercidos 
a nivel del plasmalema.  Estos efectos por lo general son de 
acción rápida (de segundos a minutos), al compararlos con los 
efectos genómicos, los cuales requieren de horas a días para que 
se presenten y  además, estos efectos no son bloqueados por an-
tagonistas específicos de receptores androgénicos (flutamida) e 
inhibidores de la síntesis de proteínas (ciclohexamida).  Debido 
a esa gran diferencia entre los efectos genómicos y no-genó-
micos de las hormonas esteroideas, el modelo del mecanismo 
clásico genómico no es suficiente para explicar en su totalidad 
los resultados experimentales y clínicos señalados en múltiples 
reportes, por lo que el mecanismo de acción no-genómico últi-
mamente adquirió una gran relevancia. En este sentido, nosotros 
evaluamos los efectos de la testosterona libre y del complejo 
dextrano-ácido aminocaproíco-6-testosterona sobre corazón 
aislado y perfundido usando el método de Langendorff .40 Con 
este sistema es posible evaluar cambios en la presión de perfusión 
que son caracterizados por cambios en el diámetro de los vasos 
coronarios. Los cambios pueden responder a manipulaciones 
farmacológicas en el sistema, por la aplicación de sustancias que 
inducen vasodilatación o vasoconstricción y por diferentes niveles 
de flujo coronario. En este contexto, esta técnica fue usada para 
evaluar el efecto vasodilatador inducido por  la administración 
de adenosina en ausencia y en presencia de la testosterona libre 

o unida al dextrano. Es importante señalar, que la adenosina es 
un potente vasodilatador43 cuyos efectos farmacológicos son me-
diados por receptores específicos a nivel endotelial denominados 
purinergícos  tipo A2

44-45 y que el efecto vasorelajante  producido 
puede ser vía óxido nítrico.46 Los resultados muestran que el 
efecto vasodilatador de la adenosina fue bloqueado significa-
tivamente por la perfusión continúa de la testosterona libre en 
concentraciones de 10-12 hasta 10-8 M. Aquí cabe mencionar, que 
la hormona  fue perfundida en tiempos menores a una hora para 
disminuir la posibilidad  de la aparición de efectos genómicos, sin 
embargo, este periodo de perfusión  no descarta la posibilidad de 
que se presenten éstos efectos, dada su complejidad generalmente 
el mecanismo de estos efectos requiere de horas a días para que 
se presente31. Sin embargo, otras investigaciones47 realizadas 
recientemente señalan que existen respuestas genómicas  en 
células de tumor mamario de ratón  en tiempos de 7.5 minutos. 
Por lo tanto, en este trabajo para descartar la posibilidad de que 
se encontraran involucrados efectos genómicos, se restringió la  
libre entrada a las células usando el complejo macromolecular 
dextrano-ácido aminocaproico-6-testosterona. Así, los efectos de 
la testosterona ligada al dextrano sólo pudieran ser a nivel de la 
membrana endotelial por el tamaño del dextrano (2 x 106 Da). 
En este contexto, es importante señalar que Taylor48 analizó la 
difusión de dextranos de diferentes tamaños a través del endotelio 
vascular, postulando un modelo de poros intermembranales que 
fluctúan entre 0.024 to 0.032 µm de diámetro. El dextrano que en 
este trabajo se ligado a la hormona, tiene un diámetro  de 0.1 µm, 
asimismo es importante señalar que el complejo macromolecular 
es impermeable a la membrana celular debido a sus características 
químicas permaneciendo prisionero en el lúmen vascular. En este 
sentido, los resultados de la evaluación del efecto del complejo 
macromolecular sobre la adenosina, muestran que la aplicación 
de bolos (20 to 80 µl) del nucleósido  a  una concentración de 
10-5 M induce vasorelajación y que este efecto es dependiente 
de la concentración administrada, sin embargo este efecto fue 
bloqueado significativamente por la perfusión continua del 
complejo macromolecular [10-9 M]. 

Por otro lado, de los experimentos donde se evalúa el efecto 
de la testosterona libre o del complejo dextrano-ácido amino-
caproíco-6-testosterona sobre  la vasodilatación inducida por 
adenosina en presencia de flutamida o cicloheximida, no afecta el 
efecto producido por el nucleósido ni tampoco interfiere sobre el 
efecto que ejerce la hormona libre o el complejo macromolecular 
sobre la adenosina. Estos resultados sugieren que los efectos del 
andrógeno libre o unido al dextrano no son mediados por el 
tradicional receptor andrógenico intracelular como lo señalan 
algunos autores  y que además no requiere de la síntesis de 
proteínas.35-37

Otros resultados de los experimentos realizados, donde se 
analiza el efecto que ejerce el flujo coronario sobre la presión 
de perfusión en ausencia y en presencia de testosterona libre o 
unida al dextrano señalan que en condiciones testigo la presión de 
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perfusión aumenta con incrementos en el flujo coronario y  con-
secuentemente un incremento en la contracción. Por lo tanto, la 
relación que existe entre la presión de perfusión y el flujo corona-
rio envuelve muchas facetas de la fisiología miocardial y coronaria. 
Por lo que es necesario mencionar que el efecto inducido por el 
flujo coronario, que es traducido por cambios en la presión de 
perfusión en condiciones del testigo, se puede explicar mediante la 
premisa postulada por  Bevan,49 que sugiere que el efecto  ejercido 
por el flujo coronario es dependiente del endotelio vascular  y 
que actúa mediante dos fuerzas hemodinámicas; la primera que 
es una fuerza de fricción ó de roce (shear-stress) que actúa en la 
interfase entre la sangre50 que fluye y las células endoteliales; la 
segunda es una fuerza de presión sobre los vasos sanguíneos que 
induce un estiramiento circunferencial del tejido. 

Otro estudio, 51 sugiere que el endotelio vascular actúa como 
una interfase traductora de señales para las fuerzas asociadas con 
el flujo sanguíneo regulando el tono vascular. Ese sistema de seña-
lización se refiere al glicocalix que incluye moléculas enlazadas a 
la membrana plasmática de las células endoteliales y componentes 
adsorbidos del plasma. El glicocalix tiene influencia sobre varios 
aspectos de la función vascular incluyendo el status de las células 
endoteliales, la permeabilidad para el agua y solutos. En este 
contexto, se ha postulado que el endotelio es capaz de detectar 
cambios producidos por el efecto ejercido por el flujo coronario 
y otras sustancias hormonales que trae trae como consecuencia 
la liberación de sustancias vasoactivas como es el caso del oxido 
nítrico, la prostaciclina, el tromboxano, entre otros.52        

Por lo tanto, con base a lo anteriormente mencionado y a los 
resultados obtenidos de la evaluación de incrementos en el flujo 
coronario trae como consecuencia aumentos en la presión de 
perfusión en condiciones testigo. Sin embargo, en presencia de 
testosterona libre y/o unida al dextrano este efecto se incrementa 
significativamente. Estos resultados sugieren que la testosterona 
puede tener influencia indirectamente sobre el tono vascular, 
pensando en esto se analizó el efecto por cambios en el flujo 
coronario sobre la resistencia vascular. 

Aquí es importante mencionar que la relación que existe entre 
la presión de perfusión y el flujo coronario envuelve cambios en 
la resistencia vascular. Es así, que varios factores se encuentran 
involucrados en cambios en la resistencia vascular in vivo como 
son; irregularidad del lúmen de los vasos, efectos de entrada 
en puntos de ramificación, propiedades del flujo sanguíneo 
y restricción del flujo por una  capa macromolecular sobre la 
superficie endotelial. Los estudios realizados en diversos mode-
los,50  sugieren de alguna manera que estos factores iniciales no 
son suficientes para explicar cuantitativamente el aumento en la 
resistencia vascular. Por lo que en esta  investigación se evaluó 
el efecto que induce la testosterona libre y/o unida a dextranos 
sobre la resistencia vascular. Los resultados indican que aumentos 
en el flujo coronario trae como consecuencia disminución en la 
resistencia vascular en condiciones control, sin embargo, en pre-

sencia del andrógeno libre o del complejo macromolecular esta 
resistencia aumenta. Estos resultados, nos vuelven a hacer pensar 
que la testosterona tiene influencia sobre la regulación del  tono 
vascular, alterando la relación que existe entre la vasodilatación 
y la vasoconstricción. En este contexto,  se sabe que uno de los 
factores involucrados en la vasodilatación es el óxido nítrico, es 
importante señalar, que la liberación de óxido nítrico es inducido 
indirectamente por el efecto producido por la adenosina46 incre-
mentando indirectamente la actividad de esta sustancia.

Por lo tanto para corroborar este efecto y evaluar el efecto del 
andrógeno sobre la síntesis de óxido nítrico, se realizaron  expe-
rimentos  donde se evaluó el efecto inducido por la adenosina  
sobre la síntesis del óxido nítrico en presencia y ausencia de el 
complejo macromolecular dextrano-ácido aminocaproíco-6-tes-
tosterona. Los resultados de estos experimentos señalan que la 
administración de adenosina [10-5 M] aumenta la concentración 
de nitritos e indirectamente la síntesis  de óxido nítrico. Sin 
embargo en presencia de la testosterona este efecto disminuye 
significativamente. Estos resultados nos vuelven a corroborar 
que la testosterona está regulando el tono vascular, por un lado 
al decrementar indirectamente la síntesis de óxido nítrico lo que 
indica que la testosterona actúa indirectamente aumentando las 
fuerzas vasoconstrictoras. En resumen, todos estos resultados de 
los experimentos realizados en este trabajo en conjunto, sugie-
ren que la testosterona actúa a nivel no genómico en el sistema 
cardiovascular y que, además, evaluando el efecto del complejo 
macromolecular unido dextrano-ácido aminocaproíco-6-testos-
terona ejerce efectos sobre el tono vascular.

Conclusiones
De los resultados obtenidos se deduce que: 1) Los efectos que 
induce la testosterona libre o unida al dextrano, inhiben significa-
tivamente el efecto vasodilatador de la adenosina. Probablemente  
ejerciendo algún efecto sobre el sistema por el cual la adenosina 
ejerce su efecto; 2)  es posible que este andrógeno esté afectando la 
fluidez de la membrana produciendo un efecto inespecífico y, así 
modulando el efecto inducido por  la adenosina y  3) también es 
probable que la testosterona esté interaccionando con  receptores 
propios para esta hormona  ya que tanto el andrógeno ligado al 
dextrano ejerce los mismos efectos que la testosterona libre.

En cuanto a los experimentos realizados para evaluar el efecto 
que ejerce la testosterona sobre el tono vascular, que está regulado 
por la relación que existe entre la vasodilatación y la vasocons-
tricción, tal parece que este andrógeno es capaz de afectar esta 
relación, debido a que la testosterona ejerce un efecto sobre flujo 
coronario y la síntesis del óxido nítrico que a su vez inducen un 
efecto sobre el tono vascular.  Por lo tanto, todos estos resultados 
indican que la testosterona debe estar ejerciendo su efecto sobre 
las células endoteliales a nivel no-genómico. 
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