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Introducción
La hipertensión (HTA) es uno de los principales factores de 
riesgo involucrados en el desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares1,2,3. Existen datos epidemiológicos que señalan que 
en edades tempranas, la presión sanguínea juega un papel muy 
importante en el desarrollo de la hipertensión, ejemplo de esto 
son los estudios realizados en adolescentes brasileños donde se 
muestra que aumentos en la edad se asocian con incrementos 
en la presión sistólica4. Aunado a esto, en otras investigaciones5 
realizadas en niños y adolescentes de ambos sexos (13-17 años) se 
observó un incremento en la presión sanguínea, siendo la presión 
sistólica más alta en varones (108-117 mm Hg) que en mujeres 
(107-111 mm Hg). Esto es similar a otros estudios6 realizados 
en niños y adolescentes israelitas (6 a 17 años) donde se señala un 
incremento significativo de la presión sistólica  (100-123 mm Hg) 
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en hombres en comparación con las mujeres (99-111 mm Hg) 
de la misma edad. 

Otros estudios7, realizados en la Escuela de Medicina de 
Indianápolis (E.U.) en hombres y mujeres (11 a 16 años) de 
raza blanca y negra señalaron que el incremento en la presión 
sanguínea fue muy similar entre las dos razas, sin embargo, este 
efecto se incrementa en el sexo masculino significativamente  
(p < 0.001) con respecto al sexo femenino. Todos estos datos 
sugieren que las hormonas sexuales están involucradas en la 
variación de la presión sanguínea8, en el caso de los varones se 
ha señalado que los andrógenos en general y en particular la tes-
tosterona, juegan un papel muy importante en la regulación de 
la presión sanguínea, ejemplo de esto, son los estudios donde se 
muestra que incrementos en la concentración de este andrógeno 
inducen indirectamente variaciones en la presión sanguínea en 
hombres9. Sin embargo, otros estudios epidemiológicos sugieren 
que el andrógeno está inversamente relacionado con la presión 
sanguínea en hombres10,11. Estos datos son sustentados por estudios 
de metanálisis12 y otros datos que muestran que con la edad disminuyen 
los niveles de la hormona y se incrementa el estado presor.13 

Sin embargo, las diferencias entre los resultados obtenidos 
por cada uno de los diversos investigadores, pueden deberse 
a los diferentes abordajes experimentales o por los diferentes 
mecanismos por el cual la testosterona induce su efecto sobre la 
presión sanguínea. Pensando en esto, varios investigadores han 
realizado algunos estudios que indican que los efectos ejercidos 
por la testosterona sobre la presión sanguínea, involucran varia-
ciones en los niveles de  colesterol y triglicéridos14,15. Estos datos 
son corroborados por otros resultados obtenidos por Zmuda y 
colaboradores donde se señala que existe una asociación de este 
andrógeno con el colesterol y los triglicéridos y subsecuentemente 
con la presión sanguínea.16

 Otros datos señalan que este andrógeno puede afectar el 
metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y baja 
densidad (LDL) trayendo como consecuencia la posibilidad de 
inducir indirectamente cambios en la presión sanguínea17. Esto 
es sustentado por estudios realizados por Kirkland18 en hombres 
adolescentes donde se evaluó la concentración de lipoproteínas 
y su interrelación con la testosterona, los resultados encontrados 
indicaron que los decrementos en los niveles de HDL están aso-
ciados con aumentos en los niveles del andrógeno. Otros estudios 
señalan que la administración de enantato de testosterona (200 
mg/semana) en hombres jóvenes sanos induce una disminución 
en los niveles de HDL.19 

Todos estos datos señalan que la testosterona tiene la capaci-
dad de afectar los niveles lípidicos  trayendo como consecuencia 
variaciones en la presión sanguínea, en este sentido, nosotros 
evaluamos el efecto que ejerce la testosterona sobre diversos 
factores de riesgo como son; los triglicéridos, el colesterol total, 
la HDL y la LDL en jóvenes, aquí es importante mencionar que 

este trabajo traerá como consecuencia directa la caracterización 
de la asociación entre la testosterona, la presión sanguínea y el 
perfil lípidico, para comparar si existen diferencias entre la pobla-
ción de estudio de esta investigación con respecto a otros datos 
presentados para otras comunidades donde señalan diferencias 
en los factores de riesgo que pueden condicionar variaciones en 
la presión sanguínea.  

Material y Métodos
Se realizó un estudio transversal en 314 hombres jóvenes del sexo 
masculino de la Universidad Autónoma de  Campeche a los cuales 
se les determinó la presión sanguínea. Se determinaron los niveles 
de andrógenos con pruebas de inmunoensayo y la concentración 
de lípidos con técnicas específicas usando un analizador semi-
automático  (Multiskan AFCENT).

Variables incluyentes:  jóvenes del sexo masculino, edad 15 a 19 años.

Variables excluyentes: con tratamiento farmacológico, alcohó-
licos, con disfunción de algún órgano. 

Monitoreo de Presión sanguínea
Las presiones sistólica y diastólica se midieron con un esfig-

momanómetro portátil (Microlife), en un día típico de actividad 
de clases (7-9 hs) por 3 días tomando como antecedentes el Sép-
timo Informe del Comité Internacional sobre Prevención, Detec-
ción, Evaluación, y el Tratamiento de la Tensión Arterial.20

Técnicas de laboratorio
Se tomaron muestras sanguíneas (4 mL) a todos los individuos 

involucrados en esta investigación con las siguientes caracterís-
ticas; presentarse en ayunas (12 h) y con un lapso de 72 h de 
abstinencia de etanol y sin tratamiento farmacológico. El plasma 
obtenido fue inmediatamente almacenado a -20 oC, las muestras 
colectadas en todos los jóvenes participantes  fueron analizadas 
para cada una de las pruebas abajo mencionadas.

Determinación de testosterona. La concentración de testoste-
rona se cuantificó usando la técnica de ELISA, este método se basa 
en la pruebas de inmunoensayo para la detección cuantitativa de niveles 
de testosterona total en suero y plasma humanos21. A 50 µL de la 
muestra (plasma) se le adicionaron 100 µL de solución del conju-
gado (testosterona-peroxidasa) y 100 µL de antisuero (policlonal) 
de conejo frente a testosterona en una solución amortiguadora 
constituido por albúmina sérica bovina con agente conservante 
no mercurial. La mezcla obtenida se incubó  a una temperatura 
de  25 oC con agitación a 700 rpm, seguidamente se lavó con 
una solución de suero fisiológico tamponado con detergente no 
iónico. A la solución obtenida se le agregaron 100 µL de solución 
de cromógeno (tetrametilbenzidina en un tampón de citrato 
con peróxido de hidrógeno) y  se incubó durante 30 minutos a 
25 oC a 700 rpm. A la mezcla obtenida se le añadieron 100 µL 
de ácido sulfúrico (0.2 M)  y se determinó la absorbancia de la 
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solución a una longitud de 450 nm con corrección de onda de 
fondo programada a 600 nm.

Determinación de Androstendiona. La técnica para la con-
centración se determinó por el análisis de inmunoensayo22  
usando kits específicos para esta hormona. A 50 µL de la muestra 
(plasma) se le adicionaron 100 µL de solución del conjugado 
(androstendiona-peroxidasa) y 100 µL de antisuero (policlonal) 
de conejo frente a androstendiona en un tampón constituido por 
albúmina sérica bovina con agente conservante no mercurial. La 
mezcla obtenida se incubó  por 1 h a temperatura ambiente con 
agitación a 200 rpm, seguidamente se lavó 3 veces con 300 µL 
de solución de suero fisiológico tamponado con detergente no 
iónico. A la solución obtenida se le agregaron 150 µL de solución 
de cromógeno (tetrametilbenzidina en un tampón de citrato 
con peróxido de hidrógeno) y  se incubó durante 15 minutos 
a temperatura ambiente. A la mezcla obtenida se le añadieron 
50 µL de ácido sulfúrico (1 M)  y se determinó la absorbancia 
de la solución a una longitud de 450 nm con corrección de onda 
de fondo programada a 405 nm.

Determinación de triglicéridos. La concentración de tri-
glicéridos se obtuvo mediante la técnica glicerol fosfato 
oxidasa/peroxidasa23. A 10 µL de suero o plasma se le 
adicionó 1 mL del reactivo de trabajo que está compuesto de: 
pipes (ácido 1,4-piperazina-dietano-sulfonico, 45 mmol/L),  
p-clorofenol (6 mmol/L), cloruro de manganeso (5 mmol/L),  
lipasa > 100 U/mL, glicerol quinasa > 1.5 U/mL, glicerol-3-fos-
fato oxidasa > 4 U/mL, peroxidasa > 0.8 U/mL, 4-aminoantipi-
rina 0.75 mmol, ATP 0.9 mmol, pH 7.0. La solución obtenida 
se mezcló hasta homogenizar y se incubó durante 5 minutos 
a 37 oC. El registro de la absorbancia  de la muestra se realizó 
a 500 nm y la concentración de triglicéridos se calculó por el 
método reportado por Bucolo.24 

Determinación de colesterol. Los niveles de colesterol 
fueron cuantificados enzimáticamente usando la técnica de 
colesterol oxidasa/peroxidasa25. Se adicionó 1 mL del reactivo 
de trabajo (Reactivo 4-aminofenazona/Enzimas + Reactivo 
Fenol [solución de fenol 5 mmol/L en buffer de fosfato 50 
mmol/L, pH = 7.0]) a 10 µL de muestra (plasma) y se agitó 
hasta obtener una mezcla homogénea. La solución obtenida  
se incubó a 37 oC durante 15 minutos a temperatura am-
biente. La cuantificación de los niveles de colesterol se llevó 
a cabo mediante lecturas de absorbancia, aquí es importante 
mencionar que la determinación de colesterol se basa en la 
conversión de colesterol a colest-4-en-3-ona, este compuesto 
tiene un espectro de  absorción a 240 nm. 

Cuantif icación de  HDL. La concentración de la lipopro-
teína de alta densidad  (HDL) se evaluó por el método de 
Burnstein26 y colaboradores. A 2 mL de plasma se añadieron 
200 µL de fosfotungstato de sodio (40 g/L de ácido fosfo-
tungésico (Fisher) de una mezcla de NaOH (1 mol/L) y agua 

destilada (16:84, v:v). Después se agitó la muestra y se incubó 
a temperatura ambiente y se centrifugó a 4000 rpm por 10 
minutos a 4 oC.  De la mezcla obtenida se separó el sobrena-
dante y se realizó la determinación de HDL a una longitud 
de onda  de 546 nm.

Determinación de LDL. La cuantificación de LDL se reali-
zó por el método de precipitación con heparina reportado por 
Wieland  y col.27. Se agregaron 80 µL de solución de heparina 
(5000 ku/L) a 2 mL de plasma y se agitó hasta homogenizar. 
A la mezcla obtenida se le adicionaron 100 µL de MnCl2 
(1 mol/L) y se homogenizó con agitación constante. La solu-
ción se dejó reposar por 10 minutos a temperatura ambiente 
y se centrifugó por 15 minutos a 4000 rpm, después de este 
proceso se separó el sobrenadante. La determinación de LDL 
se realizó a una longitud de onda  de 546 nm.

Análisis estadístico
Los valores obtenidos fueron expresados como la media ± la 

DS (desviación estándar). El coeficiente de Pearson y el análisis 
de regresión múltiple se realizó como prueba estadística15,28  
para determinar la correlación entre la edad, la testosterona, la 
presión sanguínea (sístole, diástole) y el perfil lipídico. Todos 
los análisis se desarrollaron usando el Software SPSS 12.0. 
Las diferencias se consideraron significativas cuando p tiene 
un valor igual o menor a 0.05.

Resultados
Relación entre la edad  y cambios en la presión sanguínea 

Los datos obtenidos del registro de la presión sanguínea 
(presión sistólica y diastólica) en hombres cuyo intervalo de 
edad fluctuó entre 15 y 19 años se muestran en la tabla 1. Estos 
resultados indican que existe una diferencia significativa aproxi-
madamente de 7 mm Hg (figura 1) en la presión sistólica de los 
individuos  de  15  a  19  años , mostrando una asociación 
(r = 0.952, p = 0.013) con la edad, sin embargo, la presión diastólica 
(figura 2) no mostró cambios significativos  (p = 0.056, r = 0.869) 
por incrementos en la edad. 

Análisis de la relación de la edad con los niveles de testosterona 
y androstendiona

En la tabla 2 se observan los datos registrados de los niveles 
de testosterona, en este sentido, se observa que la concentración 
de testosterona (figura 3) se incrementa desde 5.58 hasta 6.11 ng/dL y 
que este efecto está relacionado (r = 0.896, p = 0.040) con el aumento 
en la edad como lo muestran los datos contenidos en la tabla 4. Por 
otro lado, la concentración de la androstendiona (figura 4) tiende  
a incrementarse de 15 a 17 años (9.70 a 10.61 ng/dL), sin embargo, 
después hay un decremento a los 18 años (8.36 ng/dL) seguido con un 
aumento a los 19 años (10.08 ng/dL), estos resultados no  muestran 
una asociación significativa (r = - 0.177, p = 0.776) entre este 
andrógeno  e incrementos de la edad.
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EDAD n P.Sistólica (mm Hg)* P.Diastólica (mm Hg)**
(años)       (media  ±  DS)        (media  ±  DS) 

15 63 113.80 ± 0.66 75.10 ± 0.51
16 62 114.50 ± 1.12 76.00 ± 0.09
17 75 115.50 ± 1.08 75.50 ± 0.07
18 64 120.00 ± 1.31 76.20 ± 0.07
19 50 121.00 ± 1.12 76.75 ± 0.08

Tabla 1. Promedios ± DS  de la presión sanguínea en hombres jóvenes de 15 a 19 años de edad

Caracterización de la concentración de triglicéridos y colesterol
En la tabla 3 se muestran las diferentes concentraciones de 

triglicéridos (figura 5). Los resultados señalan que de 15 a 19 
años existe un aumento en los niveles de triglicéridos y que esto 
se asocia con incrementos en la edad (r = 0.962, p = 0.009). 

Los resultados de la determinación de los niveles de colesterol 
(tabla 3) indican que al aumentar la edad (figura 6) se incrementa 

significativamente  (p = 0.010; r = 0.959) la concentración de 
colesterol en aproximadamente 17 mg/dL.

Cuantif icación de los niveles de HDL y LDL
Los resultados encontrados indican que existen variaciones 

en la concentración de HDL que fluctúan entre 56.0 mg/dL y 
48.97mg/dl (tablas 3 y 4; figura 7) y que existe una relación 
negativa con la edad (r = - 0.754; p = 0.141). Otros resultados  

EDAD n Testosterona (ng/dL)* Androstendiona (ng/dL)**
(años)  (media ± DS)            (media ± DS)

15 63 5.59 ± 0.06 9.70 ± 0.14
16 62 5.52 ± 0.09 10.07 ± 0.11
17 75 5.63 ± 0.08 10.62 ± 0.20
18 64 6.05 ± 0.07 8.37 ± 0.16
19 50 6.11 ± 0.08 10.08 ± 0.19

Tabla 2. Datos obtenidos (promedio ± DS) de los niveles de andrógenos (testosterona y androstendiona)  en hombres jóvenes de 15 a 19 años de edad

*p = 0.013; ** p=  0.056; DS = desviación estándar 

*p = 0.040; **p = 0.776; DS = desviación estándar

Figura 1. Efecto de la edad sobre la presión sanguínea sistólica. En la 
gráfica se muestra el efecto que induce la edad sobre la presión sistólica 
(cada punto representa la media ± la DS). Estos datos  señalan una relación 
directa entre la edad y la presión sistólica (r = 0.952, p = 0.013).     
DS =desviación estándar

Figura 2. Efecto inducido por la edad sobre la presión sanguínea diastóli-
ca.  En la gráfica no se observan incrementos significativos en la presión 
diastólica (cada punto representa la media ± la DS) relacionados con 
incrementos en la edad (r = 0.869, p = 0.056). 
DS =desviación estándar
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Tabla 3. Promedio ± DS del perfil lipídico analizado  en  hombres   jóvenes  de  15  a   19 años

EDAD n Triglicéridos (mg/dL)1 Colesterol (mg/dL)2 HDL (mg/dL)3 LDL (mg/dL)4

(años) (media ± DS) (media ± DS) (media ± DS) (media ± DS)

15 63 85.50 ± 1.86 161.25 ± 1.87 56.00 ± 0.52 105.25 ± 1.51
16 62 85.67 ± 2.12 160.29 ± 1.67 52.00 ± 0.55 108.29  ± 1.97
17 75 121.50 ± 1.78 169.00 ± 1.51 49.16 ± 0.68 120.84 ± 1.43
18 64 127.33 ± 2.57 175.00 ± 1.39 48.97 ± 0.70 126.03 ± 1.07
19 50 154.00 ± 1.94 178.00 ± 1.68 50.66 ± 0.56 127.33 ± 1.88

HDL = lipoproteínas de alta densidad; LDL; lipoproteínas de baja densidad
 (1) p = 0.009; (2) p = 0.010; (3) p = 0.141; (4) p = 0.009

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson (n = 314) de la asociación entre la edad y  la testosterona sobre la presión sanguínea y el perfil lipídico 

Variables Edad P.Sistólica P.Diastólica TG COL HDL LDL ANDROST

Edad - 0.952* 0.869 0.962** 0.959** - 0.754 0.960** - 0.177
n= 314
Testosterona 0.896* 0.985** 0.779 0.875 0.944* - 0.496 0.862 - 0.493

TG = triglicéridos; COL = colesterol; HDL = lipoproteínas de alta densidad; LDL; lipoproteínas de baja densidad; ANDROST = androstendiona
* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)

Figura 3. Asociación de la edad con la testosterona. Aquí se observa que 
incrementos en la edad trae como consecuencia una variación en la con-
centración de testosterona. Los datos están representados como la media 
± DS. Por lo que se observa que existe una asociación entre la edad y la 
testosterona  (r = 0.896, p = 0.040) en hombres jóvenes de 15 a 19 años. 
DS = desviación estándar

Figura 4. Relación de la edad con la androstendiona. En la gráfica se 
observa que existen variaciones en los niveles de androstendiona (los 
datos están representados como la media ± DS), sin embargo, éstos se 
relacionan negativamente con aumentos en la edad (r = -0.177, p = 0.776). 
DS = desviación estándar

donde se determinó la concentración de LDL (tablas 3 y 4; 
figura 8) señalan que existe un incremento en los niveles de LDL 
y que éste es asociado con la edad  (r = 0.960, p = 0.009).

Análisis de la correlación entre la testosterona, la presión san-
guínea y el perfil lípidico

Los resultados encontrados por medio del análisis del coefi-
ciente de correlación (Pearson) muestran una relación positiva 

entre la testosterona, la edad (r = 0.896), la presión sistólica  
(r = 0.985), la presión diastólica (r = 0.779), los triglicéridos  
(r = 0.875), el colesterol (r = 0.944), las LDL (r = 0.862), 
sin embargo, las HDL mostraron una correlación  negativa  
(r = -0.496) y la androstendiona (r = -0.493) con la testosterona. 

Otros resultados, del análisis de regresión múltiple  para 
evaluar la correlación entre la edad, la testosterona, la presión 
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Figura 7. Efecto de la edad sobre la concentración de HDL. Aquí se ob-
servan variaciones en los niveles de HDL (los datos están representados 
como la media ± DS) dependientes de la edad. Sin embargo, se registro 
existe una relación negativa entre la edad y la  concentración de HDL          
(r = -0.754, p = 0.141) en jóvenes de 15 a 19 años. HDL = lipoproteínas 
de alta densidad, DS = desviación estándar

Figura 8. Asociación de la edad sobre la concentración de LDL. En la 
gráfica se muestran variaciones en los niveles de LDL (los datos están 
representados como la media ± DS) y esto es relacionado con incrementos 
en la edad  (r = 0.960, p = 0.009). DS = desviación estándar

sanguínea (sístole, diástole) y el perfil lípidico se muestran en la 
tabla 5. Estos resultados indican una correlación significativa entre la 
testosterona, la edad (R2 = 0.802,   p = 0.040), la presión sistólica (R2 = 
0.944, p  = 0.006), los triglicéridos (R2 = 0.765, p  = 0.050), el colesterol 
(R2 = 0.847, p  = 0.027) y las LDL (R2 = 0.793, p  = 0.043) , sin em-
bargo los datos analizados por este método indican  que no existe una 
correlación significativa de la testosterona con la presión diastólica 
(R2 =0.607, p  = 0.121) y las HDL (R2 = 0.246,  p  = 0.395). 

Discusión

En este trabajo se evaluó la asociación de testosterona con la 
presión sanguínea y algunos factores que están involucrados con 

las variaciones en la presión sanguínea, para llevar a cabo esto, se 
usaron diversas herramientas, entre las que se encuentran la deter-
minación de la presión sanguínea sistólica y diastólica en hombres 
jóvenes de 15 a 19 años. Los resultados encontrados indicaron 
que al aumentar la edad trae como consecuencia incrementos 
significativos (p = 0.013) en la presión sistólica (PS) demostrando 
una relación entre la PS y la edad (r = 0.952), sin embargo, nos 
parece importante mencionar que la presión diastólica (figura 
2) no mostró cambios significativos (p = 0.056, r = 0.869). Estos 
datos son similares a otros estudios29 donde se usó una técnica 
de monitoreo de presión ambulatoria en adolescentes asiáticos 
(14-18 años) que señalan  incrementos en la presión sistólica (113 
a 116 mm Hg) y que este efecto fue dependiente de la edad. Au-
nado a esto, otros datos reportados por Paradis y colaboradores30, 

Figura 5. Efecto de la edad sobre los niveles de triglicéridos en jóvenes de 
15 a 19 años. Los resultados registrados indican que existe un aumento en 
la concentración de triglicéridos (los datos están representados como la 
media ± DS) y éstos se relacionan con incrementos en la edad (r = 0.962, 
p = 0.009). DS = desviación estándar

Figura 6. Efecto inducido por la edad sobre los niveles de colesterol. En 
la gráfica se observan variaciones en la concentración de colesterol (los 
datos están representados como la media ± DS) y éstos se relacionan 
directamente con incrementos en la edad (r = 0.959, p = 0.010).
DS = desviación estándar
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Tabla 5. Modelo de regresión múltiple para explicar la correlación entre la testosterona y los factores que afectan a la presión sanguínea 

Variable dependiente Parámetro β ES p *R2

Edad Intersección -12.460 8.447 0.237 0.420
 Testosterona 5.098 1.460 0.040 0.802

Presión sistólica Intersección 37.119 11.338 0.047 0.781
 Testosterona 13.886 1.960 0.006 0.944

Presión diastólica Intersección 65.595 4.801 0.001 0.984
 Testosterona 1.785 0.83 0.121 0.607

Triglicéridos Intersección -419.138 171.005 0.092 0.667
 Testosterona 92.402 29.566 0.052 0.765

Colesterol Intersección 31.988 33.119 0.405 0.237
 Testosterona 23.378 5.726 0.027 0.847

HDL Intersección 81.003 29.957 0.074 0.709
 Testosterona -5.130 5.179 0.395 0.246

LDL Intersección -48.986 48.701 0.389 0.252
 Testosterona 28.505 8.420 0.043 0.793

Androstendiona Intersección 18.456 8.872 0.129 0.591
 Testosterona -1.504 1.534 0.399 0.243

p ≤ 0.05.    β =  coeficiente de correlación; ES =error estándar;  R2 = coeficiente de regresión al cuadrado

muestran que en niños y adolescentes se incrementó la presión 
sistólica y que este efecto es mayor en hombres (103 a 119 mm 
Hg) que en mujeres (103 a 114 mm Hg). Estos datos indican 
la posibilidad de que los niveles hormonales estén ejerciendo un 
efecto indirecto sobre la presión sanguínea, es así, que en este 
trabajo se determinó la concentración de testosterona para evaluar 
si este andrógeno ejercía un efecto sobre la presión sanguínea. 
Los resultados indican que existe un incremento significativo 
en la concentración de testosterona  y que este efecto se  asocia 
con aumentos en la edad (r = 0.896, p = 0.040), aunado a esto,  el 
análisis de regresión múltiple mostró una correlación entre este 
andrógeno y  la presión sistólica  (R2 = 0.944, p = 0.006). Estos 
datos son avalados por estudios realizados por varios investiga-
dores que señalan que los niveles de esta hormona se asocian con 
variaciones en la edad31 e incrementos en la presión sanguínea9 
Sin embargo, es importante mencionar que existen otros datos 
donde se indica que la concentración de esta hormona puede 
estar determinada por los niveles de otro andrógeno denominado 
androstendiona32, por lo tanto nos pareció importante determinar 
la concentración de esta hormona para evaluar si se asociaba con 
cambios en los niveles de testosterona y subsecuentemente con la 
presión sanguínea. Los resultados señalan que existen variaciones 
en la concentración de androstendiona que fluctúan entre 8.36 a 

10.61 ng/dL y que se relacionan negativamente con los niveles 
de testosterona (r = -0.493), estos datos son soportados por otras 
investigaciones realizadas por Richards y col.,33 donde se indica 
que durante la pubertad existen variaciones en la concentración 
de la androstendiona. Por lo tanto, estos datos sugieren que los 
cambios en la concentración de este andrógeno involucran varia-
ciones en los niveles de testosterona existiendo la posibilidad de 
que indirectamente induzcan cambios en la presión sanguínea. 

Sin embargo, otros investigadores han propuesto que la 
presión sanguínea puede estar condicionada por otros factores, 
por ejemplo, la variación en los niveles de  triglicéridos34 y que 
éstos a su vez pueden ser modulados indirectamente por la tes-
tosterona35. En este sentido, se determinó la concentración de 
triglicéridos para evaluar si esta clase de lípidos se asociaban con 
incrementos en la presión sanguínea y subsecuentemente sobre la 
concentración de testosterona. Nuestros resultados señalan que 
existe un incremento significativo (p = 0.009) en los niveles de 
triglicéridos en los jóvenes involucrados en este estudios (tabla 
3) y que este efecto está asociado con aumentos en la edad (r = 
0.962) y que además variaciones en los niveles de triglicéridos se 
correlacionan con cambios en la concentración de testosterona 
(R2 = 0.765) como lo muestra el análisis de regresión múltiple. 
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Esto está de acuerdo con los datos encontrados por otros in-
vestigadores, en niños y adolescentes donde señalan que existe 
una asociación entre la concentración de triglicéridos, la presión 
sanguínea36,37 y la testosterona.38 

Por otro lado, además del efecto que induce este andrógeno 
sobre los  triglicéridos se ha observado que la testosterona afecta 
los niveles de colesterol39, un factor implicado en variaciones en 
la presión sanguinea40, en este sentido, se evaluó la asociación de 
testosterona y el colesterol y su relación con la edad. Los resulta-
dos indican que existe una variación en los niveles de colesterol 
observándose un aumento de aproximadamente de 17 mg/dL 
en la población de estudio asociándose con incrementos en la 
edad (r = 0.959, p = 0.010). Aunado a esto, otros datos señalan 
una correlacion directa entre la concentración de colesterol y los 
niveles de testosterona (R2 = 0.847, p = 0.027). Estos datos son 
semejantes a los encontrados por  Freedman 41 en hombres de 
10 a 14 años con una concentración promedio de 160 mg/dL 
y de 15 a 17  con niveles de colesterol  con una media de 150 
mg/dL, sin embargo, en mujeres la concentración fue de 165 
mg/dL para el caso de edades entre 10 y 14 años y con respecta a 
adolescentes del sexo femenino de 15 a 17 años los niveles fueron 
de 163 mg/dL, estas variaciones en la concentración de colesterol 
además de relacionarse con la edad, pueden estar relacionados 
con cambios en los niveles hormonales, como se sabe para el caso 
de los hombres existe una mayor producción de andrógenos con 
respecto a la mujer, por lo que algunos investigadores señalan el 
colesterol está asociado indirectamente con cambios en los niveles 
de presión sanguínea15 y en la concentración de testosterona.42

 Sin embargo, otros datos proporcionados por varios investi-
gadores señalan que cambios en la edad inducen variaciones en la 
concentración de  lipoproteínas (HDL, LDL)43,44, en este sentido, 
nosotros evaluamos si incrementos en la edad inducen cambios 
en los niveles de HDL. Los resultados indican que  variaciones 
en los niveles de HDL están  relacionados negativamente con 
incrementos en la edad (r = -0.754) y en la concentración de 
testosterona (R2 = -0.246, p = 0.395) como lo señalan los aná-
lisis estadísticos realizados. Esto es avalado por otros estudios 
realizados45 en una población de niños y adolescentes cherokees 
(13-19 años) donde se muestra que existen variaciones en la 
concentración de HDL. Sin embargo, es importante mencionar 
que otros datos del análisis por el método de Pearson encontrados 
en esta investigación señalan que cambios en la concentración de 
HDL son asociados negativamente (r = -0.496) con variacio-
nes en la  concentración de testosterona, esto es avalado por 
estudios18 donde se señala  que variaciones en los niveles 
de HDL se asocian a cambios en la concentración de an-
drógenos y que estos a su vez condicionan los niveles de 
presión sanguínea. 

Otros datos46 señalan que existe otro tipo de lipoproteína 
que puede afectar indirectamente a la presión sanguínea como 
es el caso de las LDL, en este sentido, en esta investigación se 

cuantificaron los niveles de LDL. Los resultados obtenidos 
indicaron que existió una variación de la concentración de 
LDL de aproximadamente en 22 mg/dL en jóvenes de 
14-19 años siendo este efecto asociado con incrementos en 
la edad (r = 0.960, p = 0.009), esto es avalado por estudios 
realizados por Harrabi y colaboradores47 en jóvenes de 13 a 
19 años, donde se señaló que hubo cambios en los niveles de 
LDL y que esto es dependiente de la edad. Aquí es importante 
mencionar que  existen datos donde se indica que cambios 
en la concentración de LDL pueden estar condicionados  por 
variaciones en los niveles de testosterona14,42, en este sentido, 
en estos estudios se encontró una correlación entre la concen-
tración de LDL y testosterona (R2 = 0.793,   p = 0.043) . 

Conclusiones
Nuestros resultados señalan que los incrementos en la edad 
traen como consecuencia variaciones en los niveles de la 
testosterona y que estos están relacionados con cambios en 
la presión sanguínea y el perfil lípidico. Aquí, es importante 
señalar que la detección temprana de los niveles de testoste-
rona y de algunos factores involucrados en variaciones en la 
presión sanguínea traerá como consecuencia la disminución 
del desarrollo de hipertensión que es uno de los factores de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 
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