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RESUMEN 

La isquemia miocárdica es una de las principales causas de muerte en 
México, predominando en el sexo masculino. Esta incidencia específica de género 
es consistente entre países y no se debe a factores de riesgo cardiovasculares 
clásicos. Una posible explicación de este fenómeno contempla que el 17β-
estradiol, en mujeres premenopáusicas, actúa como un agente protector. Estudios 
recientes han propuesto que el balance entre la inhibición de las enzimas 
responsables de las reacciones metabólicas que permiten la formación de anillos 
aromáticos (aromatasa) así como las que permiten la reducción de la testosterona 
(5α-reductasa), pueden favorecer o contrarrestar el daño al miocardio. El objetivo 
de este trabajo fue analizar el efecto de la testosterona, finasteride  y 4-
hidroxiandrostendiona, sobre la actividad de las plaquetas (porcentaje de 
agregación plaquetaria, y adenosin trifosfato liberado por las plaquetas durante la 
agregación plaquetaria (nmol)) y los productos de digestión de la fibrina, dímeros-
D, (μmol) en un modelo de isquemia/reperfusión coronaria en rata. La agregación 
plaquetaria y la liberación de ATP de las plaquetas se determinó en un Lumi-
agregómetro. Y, la concentración de dímeros-D se determino mediante una 
técnica inmunoturbidimetrica. Los resultados indican que el mayor daño a las 
plaquetas esta dado por el proceso de isquemia/reperfusión en si, debido a que la 
producción de ATP disminuye considerablemente. Inhibir a la aromatasa produce 
un daño similar al observado con testosterona, debido a que las plaquetas tienen 
una respuesta menor ante un estímulo; mientras que la inhibición de la 5α-
reductasa, disminuye considerablemente el daño, al producir una concentración de 
ATP similar al grupo que no se sometió al reto de isquemia/reperfusión y además, 
en agregación plaquetaria se observa una tendencia que muestra que las 
plaquetas del grupo tratado con finasteride tienen un mejor desempeño en 
respuesta ante un estímulo. Los diferentes tratamientos no muestran diferencias 
en los productos de digestión de la fibrina, dímeros-D, lo que nos permite sugerir 
que el daño provocado por la isquemia/reperfusión es más evidente en la 
hemostasia primaria en dónde participan las plaquetas y que el deposito de fibrina 
es similar en todos los grupos tratados. Estos resultados sugieren que el efecto 
deletéreo sobre la actividad de las plaquetas inducido por el proceso de 
isquemia/reperfusión coronaria es generado por el andrógeno mas potente la 
dihidrotesteosterona o por la ausencia de 17β-estradiol. Además, también los 
resultados señalan un efecto protector del 17β-estradiol, lo cual podría explicar la 
diferencia en incidencia de genero de esta enfermedad. 
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ABSTRACT 

 
The myocardial ischemia is a major cause of death in Mexico, mostly in males. 
This gender-specific incidence is consistent across countries and is not due to 
cardiovascular risk factors classics. One possible explanation for this phenomenon 
provides that the 17 β- estradiol, in premenopausal women, acts as a protective 
agent. Recent studies have suggested that the balance between inhibition of the 
enzyme responsible for the metabolic reactions that allow the formation of aromatic 
rings (aromatase), as well as allowing the reduction of testosterone (5a-reductasa) 
may favor or counteract the damage the myocardium. The aim of this study was to 
analyze the effect of testosterone, finasteride and 4-hidroxiandrostendiona, on the 
activity of platelets (percentage of platelet aggregation, and adenosin triphosphate 
released by platelets during platelet aggregation (nmol)) and products digestion of 
fibrin, dímeros-D (μ mol) in a model of ischemia / reperfusion in the rat heart. The 
platelet aggregation and release of ATP platelets was determined in a Lumi-
agregómetro. And the concentration of dímeros-D was determined using a 
technique inmunoturbidimetrica. The results indicate that the greatest damage to 
platelets is given by the process of ischemia / reperfusion itself, because the 
production of ATP decreases considerably. Inhibit aromatase to produce damage 
similar to that observed with testosterone, because the platelets have a lower 
response to a stimulus, whereas inhibition of 5a-reductasa significantly reduces the 
damage, to produce a concentration of ATP similar to group that did not go to the 
challenge of ischemia / reperfusion and also in platelet aggregation is a trend 
showing that platelets in the group treated with finasteride have a better 
performance in response to a stimulus. Different treatments show no differences in 
the products of digestion of fibrin, dímeros-D, allowing us to suggest that the 
damage caused by ischemia / reperfusion is most evident in the primary 
haemostasis where platelets are involved and that the deposit fibrin is similar in all 
treated groups. These results suggest that the deleterious effect on the activity of 
platelets induced by the process of ischemia / reperfusion coronary is generated by 
the more potent androgen the dihidrotesteosterona or by the absence of 17 β- 
estradiol. In addition, the results also indicate a protective effect of 17 β- estradiol, 
which could explain the gender difference in incidence of this disease. 
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ANTECEDENTES  

Las enfermedades degenerativas cobran importancia a medida que la 

esperanza de vida se incrementa y el estilo de vida permite que las “aparentes 

comodidades” influyan en el sobrepeso, la hipertensión y, en general, en el 

síndrome metabólico, cuyas manifestaciones pueden variar de un individuo a otro.  

Existe consensoi respecto a las circunstancias y gravedad de las situaciones 

particulares que caracterizan al síndrome, como obesidad, diabetes, alta 

concentración de triglicéridos, baja concentración de HDL e hipertensión arterial. 

 

En este contexto el estudio de los procesos fisiopatológicos que lo originan, 

así como de las posibles alternativas terapéuticas adquieren singular importancia, 

ya que el síndrome metabólico culmina con trastornos isquémicos cardiacos o 

cerebrales, y las enfermedades cardiovasculares son una de las principales 

causas de muerte en el mundo. En el 2002 el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, publicó que ésta es la principal causa de muerte en 

México y predomina en el sexo masculino.   

 

Cardiopatía isquémica 

El término cardiopatía isquémica agrupa a un espectro de enfermedades de 

diversa etiología, las que tienen como factor común un desbalance entre el aporte 

de oxígeno al miocardio y las demandas de este último. Este desbalance está  

generalmente relacionado a una reducción absoluta en el flujo sanguíneo 
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coronario o a una imposibilidad para aumentar este flujo coronario en respuesta a 

aumento de las demandas cardiacas. 

 

Infarto del Miocardio 

Se denomina infarto del miocardio a la muerte celular de las miofibrillas 

causada por falta de aporte sanguíneo a una zona del corazón que es 

consecuencia de la oclusión aguda (isquemia), ya sea relativa o absoluta, de la 

arteria que irriga dicho territorio.  

 

           La causa de la oclusión coronaria, en la mayoría de los casos, es debida a 

trombosis consecutiva a la fractura de una placa de ateroma intracoronaria 

independientemente del grado de obstrucción que causaba antes de su ruptura. 

Sin embargo, pueden provocar isquemia miocárdica otras lesiones obstructivas 

coronarias no ateromatosas, tales como embolia, estenosis del ostium coronario 

asociada a una aortitis por sífilis, espasmo de las arterias coronarias, o más 

raramente, arteritis de los vasos coronarios. El infarto del miocardio también puede 

ocurrir cuando existe una obstrucción significativa de una arteria coronaria por una 

placa de ateroma y los cambios de tono normales de la arteria pueden ocluirla 

completamente, con o sin ruptura de la placa. 

 

La presencia de un trombo por oclusión coronaria, disminuye el flujo 

sanguíneo, oxígeno y nutrientes al tejido cardiaco y daña la estructura y función de 

las células miocárdicas.ii,iii La isquemia produce un daño irreversible a las células 
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cardiacas, debido a que durante este periodo se producen inadecuadamente tanto 

los fosfatos de alta energía como las enzimas que los producen, se acumulan 

metabolitos tóxicos (como ácido láctico, H+ y K+), que alteran la función del 

endotelio (existe una pérdida casi instantánea de la contractibilidad). Por eso, la 

mayoría de las terapias se dirigen a restaurar el suministro de sangre a través del 

uso de enzimas proteolíticas, implantación de  puentes coronarios (stents). Sin 

embargo, paradójicamente, el principal daño de las células isquémicas se produce 

al restablecer nuevamente el flujo sanguíneo (reperfusión), debido a un 

incremento en la producción de radicales libres de oxígeno (superóxido, peróxido 

de hidrógeno, radicales hidroxilo, peroxinitritos y otros), y, además, por una 

sobrecarga de calcio intracelular (Ca2+
i).iv

 

Modelo agudo

El infarto al miocardio es una de las cardiopatías isquémicas coronarias 

más frecuentes. Debido a esto, diferentes grupos de investigación están 

enfocados al estudio de diferentes tratamientos para disminuir o evitar el daño al 

miocardio inducido por isquemia/reperfusión (I/R). Por lo tanto, existen una gran 

variedad de modelos experimentales de I/R crónica o aguda, que han sido 

utilizados para evaluar las contribuciones de ésta sobre diferentes sistemas, uno 

de los modelos más empleados es el de isquemia/reperfusión coronaria en 

rata.v, ,vi vii
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Cambios metabólicos en isquemia/reperfusión coronaria 

El músculo cardiaco es un tejido aeróbico. Bajo condiciones normales, obtiene 

toda la energía del  metabolismo oxidativo y la restricción del suministro de sangre 

al músculo cardiaco tiene serias consecuencias patológicas. 

 

Durante la isquemia, el aporte de O2 a la cadena respiratoria disminuye, se 

bloquea el ciclo de krebs y se genera desabasto de energía para la fosforilación 

oxidativa con el incremento de NADH citoplasmático. En anoxia, las 

concentraciones de ATP se mantienen por la glicólisis. La concentración de ATP 

disminuye más lentamente, de 40-50% después de 30min y se acompaña de un 

acúmulo de lactato, una disminución del pH citoplasmático (5.5-6 después de 

30min de isquemia), e inhibición de la glicólisis. viii

 

 La concentración de creatinin fosfato disminuye precipitadamente (a menos 

de 10% después de 10min de isquemia), reflejando un marcado incremento de 

ADP libre. En general, las concentraciones de nucleótidos de piridina se pierden 

hasta 30% del total. 

 

El contenido iónico del sarcolema también se modifica durante la  isquemia. 

Debido a la baja concentración de ATP tanto la ATPasa Na+/K+ como la ATPasa-

Ca2+/H+ que favorece el flujo de calcio del retículo sarcoplásmico se vuelven 

ineficaces, como consecuencia aumenta tanto la concentración de Na+ como de 

Ca2+ citoplásmico (Ca2+
c). 6
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La ausencia prolongada de las reacciones oxidativas de la mitocondria 

conduce a la abolición del potencial de membrana con diferentes consecuencias: 

(i) disminución de canales de Ca2+ en la mitocondria lo que se traduce en un 

incremento de  Ca2+ intracelular (ii) la sintasa de ATP funciona a la inversa como 

una ATPasa.3 Aunque existe controversiaxi se postula que la actividad de la 

ATPasa contribuye a la perdida significativa de ATP (35-50%) en la isquemia, que 

si persiste durante largos periodos, la síntesis de DNA y proteínas se suprime, 

aunque persiste para algunas proteínas especificas como HSP 70, PKC ε, y iNOS. 

 

Durante la reperfusión aún cuando se recuperan la concentración de 

fosfatos, la transferencia de electrones, la síntesis de ATP y el pH citoplasmático, 

los miocitos pueden desarrollar hipercontractura y daño en la membrana, lo que 

culmina en muerte celular. La rápida y excesiva salida de Ca2+, por la re-

oxigenación de la mitocondria, se asocia a trastornos electrofisiológicos, 

incluyendo la presencia de arritmias dependientes de Ca2+.      

 

Durante el tratamiento clínico de la isquemia, el daño que reciben las 

células es menor si se alternan breves periodos de reperfusión con periodos de 

isquemia, situación conocida como “precondicionamiento”.
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Especies reactivas de oxígeno en isquemia y reperfusión 

coronaria 

Diversas investigaciones han enfatizado que la responsable del daño celular 

durante la I/Rix es la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (ROS). 

Los cardiomiocitos, como muchas otras células, generan continuamente 

especies reactivas de oxígeno. Se estima que, bajo condiciones fisiológicas, 1-2% 

del flujo de electrones de la cadena respiratoria ocasiona un aumento de pro-

oxidantes. Su velocidad de producción puede alterarse por varias condiciones 

fisiológicas o patológicas. Podría esperarse que la isquemia, causada por un 

pobre suministro de O2, disminuya la producción de ROS, pero paradójicamente 

se incrementa.  

 

Las especies reactivas de oxígeno más comunes son el anión superóxido 

(·O2
-), peróxido de hidrógeno (H2O2), y el radical hidróxilo (HO-). El anión 

superóxido se produce durante la respiración mitocondrial y por la NADPH 

oxidasa, por la xantino oxidasa, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, NOS y citocromo 

P450. El ·O2
- espontáneamente gana un electrón para formar H2O2; tres isoformas 

de la superóxido dismutasa (SOD) catalizan esta reacción. Mn-SOD se encuentra 

en la mitocondria y las otras isoformas en el citosol. Una vez producido, el 

peróxido de hidrógeno se convierte en agua por la catalasa o por la glutation 

peroxidasa en la presencia de glutation (GSH). La descomposición del H2O2 en la 

presencia de Fe2
+ produce un radical hidrófilo, también conocido como la reacción 

de Fenton (figura 1). 
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NADPH oxidasa 
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Figura 1. Producción y metabolismo de especies reactivas de oxígeno. (a) El ·O2
- 

se produce en una gran variedad de procesos celulares (b) La ganancia 

espontánea de un electrón para formar peróxido de hidrógeno (H2O2) puede 

catalizarse por tres isoformas de la SOD (Mn, manganeso; Cu, cobre; Zn, zinc) (c) 

En la presencia de hierro catalítico, el HO- se forma del H2O2 mediante la reacción 

de Fenton. El H2O2 también puede descomponerse a agua por (d) metmioglonina 

(MbFe), (e) catalasa o (f) glutation peroxidasa. GSH, glutation reducido; GSSG, 

glutation oxidado. (Modificado de Schnackenberg)x

 

Las especies reactivas de oxígeno participan en la disfunción isquémica, sin 

embargo, juegan un doble papel. Ciertas respuestas protectoras son inducidas por 

bajas concentraciones de ROS como la trascripción genética y la proliferación 

celular, pero elevadas concentraciones conducen a la muerte celular por apoptosis 

o necrosis. La alteración o daño de la función celular podría ocurrir a través de 
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mecanismos que involucran la peroxidación de lípidos, la modificación covalente 

de proteínas (particularmente en grupos -SH) y la oxidación del DNA mitocondrial, 

liberan citocromo c, activan la producción de pro-oxidantes, contribuyen a la 

sobrecarga de Ca2+ y promueven la transición de permeabilidad mitocondrial 

(MPT) inducida por Ca2+.xi, xii

 

Bajo condiciones normales, operan mecanismos que disminuyen el exceso 

de especies reactivas de oxígeno. La superóxido dismutasa en el citosol opera 

para el anión superóxido (Cu/Zn-SOD) y en la mitocondria (Mn-SOD), el peróxido 

de hidrógeno resultante es desechado por la catalasa y/o glutation oxidasa.xiii Sin 

embargo elevadas concentraciones de especies reactivas de oxigeno pueden 

anular los mecanismos protectores de la célula (sistema antioxidante endógeno), y 

son una causa importante de daño por I/R, como por ejemplo: activan el 

intercabiador de Na+/Ca2+ (NCX) durante la re-oxigenación provocando el 

subsiguiente aumento de concentración de Ca2+
i.xiv

 

En resumen, en la fase de isquemia y por tanto de aporte de oxígeno 

insuficiente, un fallo energético de la bomba ATPasa Na+/K+ de membrana 

provoca un aumento de Ca2+ en el interior de la célula. Evento que activa una 

proteasa que irreversiblemente convierte a la xatino deshidrogenasa en xantino 

oxidasa. De forma paralela el ATP celular se cataboliza hasta hipoxantina y se 

acumula. Sin embargo, durante la reperfusión, el oxigeno, la hipoxantina y la 

xantino oxidasa se combinan para generar superóxidos y peroxido de hidrogeno   

que dañan a la célula (figura 2). 
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Figura 2. Mecanismos de producción de especies reactivas de oxígeno en la I/R. 

(Modificado de Granger y col.)xv

 

En general, las especies reactivas de oxígeno provienen de la xantino 

oxidasa citoplasmática. En el corazón, sin embargo, la mitocondria probablemente 

constituye la principal fuente de ROS, ya que la cadena respiratoria distribuye la 

mayoría del potencial eléctrico capaz de reducir el O2. Los componentes redox de 

la cadena respiratoria si presentan deterioro, particularmente los complejos I 

(NADH deshidrogenasa) y III (citocromo bc1), producen  ROS.xvi

  

Papel de la mitocondria 

Aunque la mitocondria mantiene la función normal del corazón al proveerlo 

de ATP y en la homeostasis de Ca2+ intracelular, también es responsable del 

desarrollo de daño isquémico. Inicialmente, provee algunos mecanismos que 

protegen contra el daño isquémico (tal como inhibidores endógenos de la F1F0-



ATPasa y enzimas antioxidantes). También genera especies reactivas de oxígeno, 

abre poros no selectivos de transición de permeabilidad mitocondrial y libera 

factores apoptoticos.xvii

 

Oxidación mitocondrial 

La cadena respiratoria de las mitocondrias actúa como la principal fuente de 

ROS en tejidos sanos. La reducción del oxigeno  hasta agua para producir ATP 

transcurre durante el metabolismo aerobio mediante la donación de 4 e- al O2 

(reducción tetravalente). Sin embargo el oxígeno puede reducirse de modo 

monovalente. La mayor parte de las especies reactivas de oxígeno generadas en 

la cadena respiratoria mitocondrial se producen por la oxidación de la ubiquinona o 

del citocromo b. Otras reacciones de óxido-reducción catalizadas por las enzimas 

NADPH reductasa, la xantino-oxidasa, citocromo C reductasa, deshidrogenasas, 

etc, que actúan en condiciones fisiológicas y en algunas circunstancias 

patológicas, también generan ROS. En muchos casos hay un escape de pro-

oxidantes desde la mitocondria hacia el medio citoplasmático acentuándose 

conforme la célula envejece. 

 

En situaciones de isquemia aumenta la actividad de la sintaza de oxido 

nítrico (NOS) y desciende de manera marcada la arginina, se oxida el NADPH y se 

forman radicales superóxido (figura 3). Se crea así un ambiente citotóxico por 

exceso de oxido nítrico (NO) y la producción de radicales libres. El daño celular 

afecta al endotelio, los macrófagos y las plaquetas. Una actividad reducida de la 
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NOS endotelial, vasoespasmo y un aumento de la agregación plaquetaria son 

algunas manifestaciones in vivo de esta condición. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo que ilustra la generación de ·O2. En ausencia de L-arginina el 

oxigeno es el substrato preferido para recibir un electrón. Las flechas indican el 

flujo electrónico. (Tomado de Pou y col.)xviii  

 

Por otro lado una extensa familia de transportadores de aniones 

(intercambiador Pi/OH-, ATP/ADP, malato/aspartato, etc), presente en la zona 

interna de la membrana de la mitocondria, garantiza la selectividad en el 

transporte de sustratos y de iones. En un estado conocido como transición de 

permeabilidad mitocondrial, se altera la permeabilidad y permite el paso de 

moléculas mayores a 1500Da, el estado depende de varios factores, como el 

incremento de calcio, durante la isquemia/reperfusión. 

 

Entre los poros de transición de permeabilidad mitocondrial (MPTp) 

mitocondriales se incluye: al translocador de nucleótidos de adenina (ANT), a los 

canales de aniones voltaje dependientes (VDACs), a la  Cyp-D  y a la Hexosinasa 

II. La apertura de los MPTp lleva a un repentino aumento de la permeabilidad de la 

membrana interna, a la perdida del potencial de membrana mitocondrial, se 
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desacopla la fosforilación oxidativa, aumenta el volumen de la matriz mitocondrial, 

pérdida de nucleótidos (especialmente NAD+ y ADP) y otras moléculas pequeñas 

de la matriz mitocondrial, ruptura de la membrana mitocondrial externa, liberación 

de moléculas de señalización apoptotica tal como citicromo c del espacio 

intermembrana, daño irreversible a la mitocondria y muerte celular.xix Tanto las 

ROS como los ácidos grasos no esterificados también promueven la MPT. Debido 

a que el papel celular de la mitocondria es tanto generar ATP como modular el 

calcio citosolico, el daño de la función mitocondrial durante y después de la 

isquemia causa un rápido agotamiento de energía, deterioro de la contractibilidad 

y pérdida de la integridad celular, los cuales pueden detonar la necrosis y 

apoptosis celular.xx, xxi, xxii

 

Debido a que la recuperación funcional cardiaca en última instancia 

depende de la recuperación de la mitocondria, la cardioprotección isquémica y 

precondicionamiento farmacológico deben dirigirse a la prevención de la MPT.xxiii

 

 La recuperación de la función fisiológica de las mitocondrias después de un 

periodo isquémico se correlaciona con la presencia de adenosin trifosfato.xxiv

 

Metabolismo del Adenosin Trifosfato durante la 

isquemia/reperfusiónxxv

La concentración de ATP mitocondrial así como la fosforilación oxidativa 

disminuyen progresivamente durante la isquemia, lo cual genera una 
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concentración insuficiente de fosfatos de alta energía que serán utilizados por el 

miocardio. La concentración de AMP y ADP se incrementan transitoriamente 

durante el metabolismo del ATP (figura 4). 

ATP ADP AMP ADENOSIN 

ADENIN 

INOSINA 

HYPOXANTHINA 

Apirasa Apirasa 5’-Núcleotidasa 

Núcleosidasa 
Fosforilasa 

Adenosina 
Diaminasa 

Núcleosidasa 
Fosforilasa 

Figura 4. Metabolismo de adenin nucleótidos. Los productos del metabolismo del 

AMP  difunden fácilmente a través de la membrana celular y son susceptibles a 

perderse durante la reperfusión seguida de daño isquémico.  

(Tomado de Pasque y col.)25

 

Durante la reperfusión con moderados periodos de isquemia disminuye la 

concentración de ATP. Bajas concentraciones de ATP se correlacionan con la 

recuperación incompleta de la función miocárdica.  

 

Son múltiples los factores que participan en una recuperación incompleta de 

la concentración de ATP en la célula miocárdica después de la isquemia. Por 

definición la recuperación de ATP es limitada por: 1) la fosforilación de AMP a ATP 

o 2) la disponibilidad de AMP para la fosforilación. 
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Los procesos que permiten mantener la concentración de ATP miocárdico 

durante la isquemia protegen la función del miocardio.3

 

Papel de las hormonas en la isquemia/reperfusión coronaria 

La incidencia creciente de la enfermedad cardiovascular en el hombre comparado 

con las mujeres premenopáusicas sugiere un efecto desfavorable de la 

testosterona en el sistema cardiovascular. Sin embargo, recientemente numerosos 

estudios clínicos y epidemiológicos aportan evidencias que sugieren lo contrario. 

 

En la literatura se pueden encontrar publicaciones analizando la acción de 

la concentración endógena de la testosterona, así como de estudios clínicos en 

dónde se administró testosterona en dosis variables. Los resultados fueron: 

positivos,xxvi, , , , , ,xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii negativosxxxiii,xxxiv o sin ningún efectoxxxv, lo cual 

podría ser consecuencia de los diversos modelos utilizados. Otra circunstancia 

que genera confusión son los resultados obtenidos con los modelos animales, se 

han empleado varias especies (cerdo, conejo, rata, etc.), estados fisiológicos 

(normal, aterosclerosis experimental, hipertensión experimental e 

isquemia/reperfusión experimental) y diferentes condiciones de exposición a los 

andrógenos (crónica, aguda, fisiológica y suprafisiológica). 

 

Por otro lado, la diferencia en incidencia de enfermedades cardiovasculares 

que se observa entre hombres y mujeres puede deberse a que los estrógenos 

retardan significativamente el desarrollo de enfermedades cardiovascularesxxxvi, 
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modifican favorablemente el perfil de lípidos,xxxvii incrementan el efecto relajante 

del endotelioxxxviii, etc. Aunque, varios estudios in vitro proponen un efecto 

benéfico de los estrógenosxxxix, la información es inconsistente en los estudios in 

vivo por el incremento en los casos de trombosis que aparecen durante el primer 

año de terapia.  

 

Otros posibles mecanismos son la disminución de vasoconstrictores, 

inductores de la aterosclerosis y del crecimiento, tal como endotelina, 

homocisteina, angiotensina II, catecolaminas, LDL. Incremento en la concentración 

de NO, prostaciclinas, AMPc  y adenosina. xl  

 

Por otro lado, estudios recientesxli, , ,xlii xliii xliv plantean la posibilidad de un 

tratamiento farmacológico empleando inhibidores de las enzimas responsables de 

las reacciones metabólicas que permiten la formación de anillos aromáticos 

(CYP19P450arom) así como la reducción de la testosterona (5α-reductasa), figura 

5. 
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Figura 5. Vías de diversificación de la Testosterona. 
 (Modificado de Liu y col.) xlv

 

Inhibidores enzimáticos: 

 
Inhibidores de la aromatasa 
 
 

 La citocromo P450 aromatasa (P450arom) es la enzima responsable de la 

transformación irreversible de andrógenos a estrógenos, está presente en el 

retículo endoplásmico de numerosos tejidos. La P450arom esta compuesta de dos 

proteínas: una ubiquinona NADPH-citocromo P450 reductasa y una citocromo 

P450 aromatasa, las cuales contienen un grupo hemo y un sitio de unión a 

esteroides. En la Tabla 1 se muestran algunos inhibidores de esta enzima. 
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Tabla 1. Inhibidores de la enzima P450arom. 

INHIBIDOR CARACTERISTICAS 

 
 
 
Aminoglutatimida 

Inhibe las reacciones de hidroxilación dependientes 

de citocromo P450 que son necesarias para las 

reacciones de aromatización. Se administra en 

dosis de 250mg/día por vía oral en combinación con 

20mg de hidrocortisona. 

 

 

 

 

 

 

 

Formestano  

(4-hidroxiandrostendiona) 

Se une de forma irreversible a la aromatasa, siendo 

más específico que la aminoglutetimida.  

Se administra en dosis de 250mg cada 2 semanas 

vía intramuscular. Tiene una vida media de 5 a 10 

días y en estudios in vivo se ha reportado inhibición 

de la actividad de la aromatasa de 50% y 90% a 

concentraciones de 1nmol/L y 0.1µmol/L, 

respectivamente. 

Es principalmente metabolizado en el hígado y se 

excreta principalmente por la orina como 

metabolitos glucoronide. 

Su gama de toxicidad comprende cambios 

andrógenicos cutáneos y en el pelo, bochornos, 

labilidad emocional, náuseas y otros efectos 

secundarios menores.  

Esta aprobado en el tratamiento de cáncer de 

glándula mamaria,  carcinoma de próstata. 

 

 
Exemestano 

Inhibe de forma irreversible a la aromatasa. Se 

administra por vía oral en dosis de 25mg/día. Tiene 

un perfil de toxicidad similar al formestano. 
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Inhibidores de la 5α-reductasaxlvi

 
 La 5α-reductasa es la enzima que cataliza la transferencia de un grupo 

hidrogeno del NADPH en la posición 5α de la testosterona para producir el 

andrógeno más potente, la dihidrotestosterona. Existen dos tipos de isoenzimas 

diferentes: tipo I y tipo II. La tipo I se encuentra principalmente en el hígado y la 

piel y, la tipo II esta presente en mayor proporción en la próstata. En la Tabla 2 se 

muestran algunos inhibidores de esta enzima. 

 

Tabla 2. Inhibidores de la enzima 5α-reductasa. 

INHIBIDOR CARACTERISTICAS 
 
 
MK-386 

Es un potente inhibidor lento y selectivo de la 5α-reductasa tipo I. 

Una dosis de 10mg reduce significativamente la dihidrotestosterona 

sérica después de 24h de su administración.  

 

 
 
 
MK-434 

Es un inhibidor de 5α-reductasa tipo II. Es un compuesto de 

estructura química parecida al finasteride. La supresión máxima de 

dihidrotestosterona, hasta aproximadamente, un 50% se obtiene con 

dosis superiores a 0.5mg. 

 

 

Finasteride

Es un antagonista de la 5α-reductasa, en especial del tipo II, el cual 

suprime las concentraciones tanto séricas como tisulares de la 

dihidrotestosterona. El finasteride esta aprobado en el tratamiento de 

la hiperplasia prostática benignaxlvii y alopecia androgénicaxlviii,  

(5mg/día y 1mg/día, respectivamente). 

Tiene una biodisponibilidad del 63% y una vida media de 8h.  

La concentración requerida para una reducción de un 50% de la 
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actividad (IC50) de la 5α-reductasa es de 8.5x10-9mol/L y la constante 

de afinidad (Ki) es de 2.6x10-8mol/L. 

Se metaboliza principalmente, a través de la P450 en el hígado, 

eliminándose los metabolitos por las heces y en menor grado por la 

orina y semen.  

Los efectos secundarios son: disminución de la libido, disfunción 

eréctil y trastornos de la eyaculación. 

  

 

Fisiología plaquetaria 

Las plaquetas son células especializadas, anucleadas, que se originan en la 

médula ósea por fragmentación de los megacariocitos. Estas células circulan en la 

sangre en forma de disco y sirven como depósito para moléculas muy diversas 

que participan en la hemostasia, la cifra normal de plaquetas en la sangre humana 

oscila entre 140 - 440 x 109/l mientras que el volumen plaquetario varía de forma 

inversa con el recuento plaquetario y su valor oscila entre 6 - 7fl. 

 

Las plaquetas son células sensibles que responden a diferentes estímulos 

formando seudópodos que se retraen de forma espontánea. Cuando se modifica 

el estado basal de las plaquetas, cambian de forma y sus organelos se organizan 

en el centro de la célula. Estos eventos obedecen a cambios en la concentración 

intracelular de Ca2+.  

 

La extrusión o expulsión del contenido de los gránulos de almacenamiento 

requiere de una mayor fuerza contráctil. Los productos secretados facilitan la 
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aglutinación de plaquetas y conducen a la agregación irreversible para formar una 

masa plaquetaria fusionada e impermeable. 

 

La principal función fisiológica de las plaquetas es participar en la 

hemostasia. Su papel en este fenómeno es mediado por su habilidad de agregar y 

secretar el contenido de sus gránulos citoplasmáticos.xlix, .l

 

Las plaquetas se activan a través de procesos bioquímicos 

interdependientes precisamente en el sitio de una lesión vascular. El delicado 

balance entre la activación e inhibición de las paquetas in vivo debe ser 

determinado mediante una transducción coordinada de señales extracelulares. 

 

La activación de las plaquetas se desarrolla en varias etapas: adhesión, 

activación-secreción y agregación. 

 

Adhesividad plaquetaria 

Después del daño vascular, las plaquetas se agrupan en la lesión y se 

adhieren a  través del factor de Von Willebrand (fvW) y la glicoproteína IbIX (GP 

IbIX) de la superficie plaquetaria.  
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Activación-secreción plaquetaria 

Tras la adhesión, la activación plaquetaria puede iniciarse por diversos 

estímulos físicos o químicos, como son la presencia de turbulencias o de 

agonistas en la sangre. Los agonistas, se unen a receptores específicos de la 

superficie plaquetaria; al ocupar el receptor, se producen señales intracelulares y 

segundos mensajeros (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Agregación Adhesión  Activación 

Entrada de 
calcio 

Entrada de 
calcio 

Entrada de 
calcio 

FvW 
GP 

Fuerzas de  
cizalla 

Coestímulos 
adhesivos 

Figura 6. Representación esquemática de la adhesión, activación y agregación 

plaquetaria. (Tomado de Jackson y col.) li

 

Después de la activación plaquetaria las células cambian de forma, se 

libera el contenido de los gránulos amplificándose la respuesta. Acompañando a 

este evento las plaquetas emiten pseudópodos que les permiten cubrir una mayor 

superficie endotelial. Las plaquetas exponen fosfolípidos de su membrana con 

carga negativa que ofrecen una superficie catalítica para las reacciones de los 

factores de la coagulación que se anclan en éste sitio. 
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Agregación plaquetaria 

Las plaquetas se agregan unas con otras a través del receptor a fibrinógeno 

o GP IIb/IIIa. 

 

La Gp IIb/IIIa también se une a otras proteínas adhesivas, por lo que 

también participa en la adhesión. En condiciones de alto flujo / fricción, tanto la 

adhesión como la agregación plaquetaria dependen de la interacción de la GP 

IIb/IIIa con el fvW. 

 

En resumen, durante la activación y agregación plaquetarias ocurren 

mecanismos que  facilitan las reacciones: a) reorientación de los fosfolípidos de la 

membrana, b) se exponen sitios de acoplamiento de factores de coagulación, c) 

liberación de las proteínas de la coagulación desde los gránulos alfa y densos. 

 

Sistema fibrinolítico 

La hemostasia fisiológica asegura la permeabilidad vascular y la circulación 

sanguínea gracias a un perfecto balance entre los mecanismos de coagulación, 

encargados de la formación de fibrina, y los de fibrinolisis responsables de retirar 

los depósitos de fibrina del endotelio vascular, también, favorece la angiogénesis y 

los mecanismos de remodelación vascular.  

 

Por acción de la trombina, el fibrinógeno se convierte en fibrina. Los 

monómeros de fibrina resultantes se polimerizan y se modifica su estructura hasta 
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formar depósitos estables a través del enlaces cruzados mediante el Factor XIII, 

para formar un coágulo de fibrina estable e insoluble.  

 

La plasmina, enzima fibrinolítica, sólo se genera sobre la superficie de 

fibrina, de ésta manera se protege al organismo de su acción generalizada. El 

activador tisular del plasminógeno, convierte la proenzima circulante, 

plasminógeno, en una enzima activa, plasmina, sobre la superficie de fibrina. 

Aunque tanto el fibrinógeno como la fibrina son desdoblados por la enzima 

fibrinolítica plasmina, generando productos de digestión (fragmentos D, E y 

dímeros-D), sólo los productos de digestión que provienen de la fibrina presentan 

enlaces cruzados 1-3; es decir, que proviene de una malla estable de fibrinalii 

(figura 7). Por consiguiente, los derivados de la fibrina que contienen dímeros-D 

son marcadores específicos de fibrinólisis. 

 
Trombina 

Otros FDPs F XIIIa 

Dímeros D-D  
Malla de fibrina 

estable 
Malla de fibrina 

 

Figura 7. Resumen de la generación de los productos de digestión de la fibrina 

entrecruzada. (Modificado de Mosesson y col.)liii

 

Existen diferentes marcadores sanguíneos que indican el estatus del 

sistema de coagulación. La conversión de protrombina a trombina genera  

fragmentos protrombina (F1+2). La concentración en el plasma del F1+2 refleja la 

actividad enzimática del factor Xa sobre la protrombina, y su generación de 
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trombina. La formación de trombina con su inhibidor natural la antitrombina III (el 

complejo TAT) puede además ser un marcador de la generación de trombina, así 

como el medir los productos de degradación de la fibrina.  

 

Identificar fragmentos de dímeros-D circulantes asegura que provienen 

exclusivamente de una malla de fibrina estable, por lo tanto, es un método que se 

utiliza para diagnosticar la presencia de un trombo. Se utiliza como ayuda en el 

diagnóstico de coagulación intravascular diseminada,liv,lv isquemialvi y 

enfermedades trombóticas tanto venosas como arteriales incluyendo trombosis 

venosa profunda,lvii y embolia pulmonar.lviii,lix Algunos autores han sugerido que 

los niveles elevados del dímeros-D pueden incluso predecir futuros 

acontecimientos trombóticos arteriales. 

 

Métodos para medir la actividad de las plaquetas 

Recientemente se ha publicado una revisión sobre los métodos con los que se 

mide la actividad de las plaquetas y resalta las ventajas y limitaciones de cada 

uno. En este trabajo se discutirá con mayor detalle el método de transmisión de 

luz y el método bioluminiscente, ya que ambos se emplearon para determinar la 

actividad plaquetaria. 

 

El método turbidimétrico,lx descrito por Bohrn, permite cuantificar la 

agregación plaquetaria en plasma rico en plaquetas (PRP)lxi, ,lxii lxiii e identificar la 

hipo- o  hiperactividad que se presenta en condiciones patológicas.lxiv La 
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agregación se induce con diferentes agonistas: adenosin de difosfato, epinefrina, 

colágena, ácido araquidónico, entre otros.  

 

Cada agonista interactúa con receptores específicos y los resultados 

orientan tanto para el diagnóstico de diferentes trastornos plaquetarios como en el 

efecto de diferentes condiciones experimentales o fármacos empleados. 

 

El método de luminiscencia, descrito por Ingerman-Wojensky y 

colaboradores,lxv emplea un compuesto con actividad bioluminiscente. 

 

Agregación plaquetaria 

La actividad de las plaquetas se determina en un espectrofotómetro 

modificado, llamado agregómetro, el cual estima el paso de luz entre el PRP y el 

plasma pobre en plaquetas (PPP). La transmitancia es directamente proporcional 

al número de plaquetas que se activan y agregan, y el porcentaje de transmitancia 

representa la medida de agregación plaquetaria. El lumi-agregómetro esta 

acoplado a un equipo de transducción de señales que cuenta con un programa 

que analiza la información, la muestra gráficamente como una curva y presenta el 

resultado de tiempo de latencia en la respuesta, porcentaje máximo de respuesta, 

área bajo la curva y pendiente de la curva. 

 

Las curvas de agregación plaquetaria permiten calcular tanto la intensidad 

como la rápidez de la respuesta, conforme transcurre el tiempo se identifica el 
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cambio de forma, generación de pseudópodos, secreción del contenido de los 

gránulos. Cuando la respuesta no es completa la agregación es reversible. Cada 

agente inductor tiene características gráficas particulares que son el resultado de 

activar diferentes receptores en las plaquetas. 

 

Agregación inducida por ADP

El ADP estimula  a las plaquetas después de unirse a los receptores P2Y1 y 

P2Y2, proviene del medio externo o de los gránulos, éste mecanismo permite que 

la respuesta se amplifique y hace más potente la acción de otros agonistas.lxvi

 

 Al estimular las plaquetas con ADP, en el registro de agregación, lo primero 

que se observa es un desplazamiento hacia el margen de menor transmitancia; 

esto se explica por el cambio de forma plaquetaria que las convierte en esferas 

con seudópodos, lo que origina una mayor densidad óptica en la muestra; este 

proceso dura aproximadamente 16segundos y luego el trazo se dirige hacia el 

margen de la máxima transmitancia.  

 

 La curva de agregación inducida por ADP es bifásica. La primera fase se 

considera como el proceso que involucra la formación de puentes de fibrinógeno 

interplaquetario. Cuando una plaqueta se estimula, el cambio de forma lleva a una 

mayor superficie de contacto con la concomitante exposición de receptores para el 

fibrinógeno. Hasta el momento, se considera como receptor al complejo IIb/IIIa 

presente en la membrana plaquetaria. La segunda fase de la agregación 
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plaquetaria corresponde a la fase de liberación o secreción del contenido de los 

gránulos. Al liberarse al medio sustancias proagregantes (ADP, serotonina, Ca2+) 

se amplifica el estímulo original. 

 

Determinación de ATP por bioluminiscencia 

Se refiere a la luz que se produce por una reacción química en un 

organismo. La molécula que produce la luz se llama genéricamente luciferina y la 

enzima que cataliza la reacción oxidativa luciferasa. Como se muestra en la 

siguiente reacción, figura 8. 

  

Luciferin + ATP + O2 
Luciferasa 

Mg2+
Oxiluciferin + PPi + CO2 + AMP + LUZ 

Figura 8. Producción de luz, mediante la reacción de luciferin-luciferasa. 

 

El Lumi-agregómetro permite detectar simultáneamente, y en la misma 

muestra, la agregación plaquetaria y la secreción de ATP. La liberación de ATP se 

mide utilizando el complejo enzimático luciferín-luciferasa, el cual, en presencia de 

oxígeno y ATP libera energía (como se observa en la figura 8), emitiendo 

luminiscencia que es captada por un tubo fotomultiplicador de alta ganancia, 

donde la intensidad de la luz despedida es directamente proporcional a la 

concentración de ATP. 
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Receptor para hormonas esteroidales en plaquetas 

La actividad biológica de la testosterona y dihidrotestosterona ocurre 

predominantemente a través de su receptor androgénico intracelular.lxvii, lxviii La 

mayoría de los receptores esteroidales en las células blanco, localizados en el 

citoplasma, necesitan llegar al núcleo para modular la trascripción genética (ADN, 

ARNm y síntesis de proteínas). Ese proceso se lleva a cabo en al menos 30 o 

60min. En contraste, otras acciones regulatorias de hormonas esteroidales se 

manifiestan en unos pocos segundos o minutos. Esos periodos de tiempo tan 

cortos no permiten hacer cambios en la lectura del gen, por lo tanto, son llamados 

efectos rápidos o no genómicos.  

 

Los receptores de hormonas esteroidales se han identificado en el citosol 

de varios tipos de células, incluyendo el endotelio, el músculo liso vascular, los 

megacariositos y las plaquetas. 

 

La revisión bibliográfica efectuada para la escritura de este manuscrito 

muestra que se ha caracterizado la existencia o función de receptores de 

estrógenos o andrógenos en células anucleadas. Khetawal y colaboradores 

determinaron la expresión del receptor α y β estrogénico (ER α y β),  receptor a 

progesterona (PR) y receptor a andrógenos (AR) en los megacariocitos, y 

encontraron que la expresión del AR es regulado por la testosterona. Además, 

sugieren que la expresión del AR ocurre a principios de la hematopoyesis. 

 

28 



Mediante microscopía inmunofluorescente identificaron el AR en plaquetas 

de hombres y mujeres normales, pero no fueron capaces de observar ER β en 

plaquetas de ambos sexos mediante esta técnica. Sin embargo, mediante el 

análisis de Western blot identificaron el ER β y AR en plaquetas humanas.lxix

 

En un trabajo previo, en un modelo con plaquetas y hormonas esteroidales 

encontramos que las plaquetas presentan un receptor específico para testosterona 

calcio dependiente en el citosol.lxx

 

Las plaquetas son células anucleadas así que los efectos de las hormonas 

esteriodales que observamos sobre ellas son de acción rápida. Las vías de 

señalización involucradas en los efectos no genómicos de las hormonas 

esteroidales, incluyen activación de receptores unidos a proteína G (la cual puede 

estimular canales de calcio, fosfolipasa C de membrana, trifosfato de inositol (IP3) 

y diacilglicerol (DGA), de la proteína cinasa A  y C (PKA, PKC), y de la proteína 

cinasa activadora de mitógenos (MAPK).lxxi

 

Efectos de las hormonas esteroidales sobre la hemostasia 

Existe evidencia experimental de que esteroides tales como testosterona, 

5α-dihidrotestosterona, androsterona y 5β-dihidrotestosterona pueden alterar la 

función plaquetaria.lxxii,lxxiii  
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La actividad de los andrógenos sobre la función de las plaquetas es tema 

de debate. Algunos indican que los andrógenos a concentraciones fisiológicas 

inhiben la agregación plaquetaria,lxxiv in vitro, e inhiben la liberación de tromboxano 

A2 de las plaquetas.lxxv También, otro probable mecanismo contempla que el 

aumento de concentración de andrógenos, disminuye la actividad de la 

ciclooxigenasa y por lo tanto aumenta la función de las plaquetas.lxxvi

 

Un mecanismo cardioprotector del 17β-estradiol se asocia a la disminución 

de la agregación y secreción plaquetaria.lxxvii  

 

El efecto pro-trombótico que muestran los estrógenos solos o asociados a 

progesterona se asocia a trastornos de la regulación anti-trombótica no a la 

actividad plaquetaria.lxxviii

 

Alteraciones hemostáticas durante la isquemia/reperfusión coronaria 

La hemostasia puede definirse como el cambio de estado físico de la sangre, de 

líquido a sólido, por la actividad de enzimas que se hidrolizan parcialmente en una 

secuencia definida y autolimitada. Culmina con la formación de una malla estable 

de fibrina. El proceso asegura que el endotelio vascular recupere sus 

características anticoagulantes después de una lesión. 

 

Diferentes estudios han demostrado que durante la isquemia/reperfusión se 

activa la hemostasialxxix, se activan las plaquetaslxxx,lxxxi y se incrementa la P-

30 



selectina,lxxxii,lxxxiii se incrementa el activador tisular del plasminogeno (t-PA) como 

su inhibidor PAI-1.lxxxiv

 

Proteínas que participan en el sistema hemostático aseguran que la sangre 

permanezca en estado líquido, cuando se pierde el equilibrio el balance se inclina 

entre la hemorragia o la trombosis.  

 

Con fines de estudio la hemostasia se divide en: hemostasia primaria, 

coagulación regulación antitrombótico y fibrinolisis.  

 

Los trastornos de la actividad de las plaquetas se manifiestan en la 

enfermedad aterotrombótica e isquemia miocárdica. 

 

Se considera que los agregados de plaquetas presentan un potencial pro-

coagulante y pro-trombótico.lxxxv
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JUSTIFICACIÓN 

La cardiopatía isquémica es un problema de salud mundial, el análisis y 

estudio de las alteraciones hemostáticas causadas por el proceso de 

isquemia/reperfusión, permitirá el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 

para prevenirlo y tratarlo exitosamente. Además, no existe información consistente 

sobre el efecto de la testosterona y sus metabolitos en la hemostasia durante la 

isquemia/reperfusión coronaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS 

La inhibición de la 5α-reductasa, mediante el uso de finasteride, protege del 

daño mitocondrial inducido por el proceso de isquemia/reperfusión coronaria en 

las plaquetas.  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la testosterona y el finasteride en la hemostasia 

primaria, en ratas, después de un periodo de isquemia/reperfusión. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Determinar el efecto de la testosterona sobre la actividad de las plaquetas, 

la liberación de ATP y la generación de dímeros-D.  

2. Determinar el efecto del finasteride (inhibidor de la 5α-reductasa) sobre la 

actividad de las plaquetas, la liberación de ATP y la generación de dímeros-

D.  

3. Determinar el efecto de la 4-hidroxiandrostendiona (inhibidor de la 

aromatasa) sobre la actividad de las plaquetas, liberación de ATP y 

generación de dímeros-D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

EL proyecto contempla la evaluación de la agregación plaquetaria 

expresado en porcentaje de agregación, liberación del ATP de las plaquetas y de 

uno de los productos de la digestión de la fibrina entrecruzada Dímeros-D en ratas 

que recibieron tratamiento, vía subcutánea, durante una semana con: finasteride 

(37μg/kg), 4-hidroxiandrostendiona (32μg/kg), testosterona (0.003μg/kg). Y α-

dihidrotestosterona (571μg/kg) dosis única. Al finalizar el tratamiento se someten a 

un reto agudo de isquemia/reperfusión. 
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FINASTERIDE (P.M. = 372.55) 

CL = 2.3ml/min·Kg lxxxvi          

F = 63 % en tabletas 72 

Concentración efectiva 50 (IC50) en próstata humana = 8.5x10-9mol/l lxxxvii

                                                                                       = 3.2µg/l 

Dosis administrada = 37.3µg/Kg peso 

Asumiendo que se alcanza un estado estable con esta constante de inhibición. Y 

como la concentración en estado estable es: 

TCL
DosisFssC
×

×
= ……………………………………………………..……Ecuación 1 

Despejando el tiempo de la Ecuación 1, tenemos: 

ssCCL
DosisFT
×

×
= …………………………………………………….…….…Ecuación 2 

Sustituyendo en la Ecuación 2, tenemos el tiempo al cual debemos de administrar 

el Finasteride. 

63.0
=T

Kg
gμ3.37

mL
Kg

3.2
min⋅

g
L
μ2.3 L

mL1000 min8.192,3=  

                                                               h53=  

Se administro el finasteride cada 48h para asegurar la inhibición enzimática. 
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4-HIDROXIANDROSTENDIONA (P.M. = 316.4): 

CL = 4.2 l/h·Kg lxxxviii        

F = suponiendo un 100%  

IC50 = 1nmol/l lxxxix

         = 0.3164µg/l 

Dosis administrada = 32µg/Kg peso 

    

Asumiendo que se alcanza un estado estable con esta constante de 

inhibición. Despejando y sustituyendo de la Ecuación 1, tenemos el tiempo al cual 

debemos de administrar la 4-hidroxiandrostendiona. 

1
=T

Kg
gμ32

L
Kgh
2.4
⋅

g
L
μ3164.0

h24=                                            

 

Se administro cada 48h debido a resultados in vitro que demuestran que con esa 

cantidad de 4-hidroxiandrostendiona existe inhibición enzimática. xc  
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I. Isquemia y reperfusion 

El modelo de isquemia - reperfusión consiste en reducir el aporte sanguíneo 

en el corazón de una rata, después de anestesiarla con pentobarbital sódico 

(50mg/Kg peso) vía intraperitoneal. Posteriormente se instaló un tubo 

endotraqueal, el cual se conectó a un ventilador para roedores. Después, se 

expuso el corazón haciendo una incisión en la cavidad torácica y se localizó la 

arteria coronaria descendente anterior izquierda y se indujo isquemia sujetando la 

arteria con seda negra de calibre 6-0. Después de 1h de isquemia se retiró la 

ligadura, iniciándose el periodo de reperfusión por 2h. Posteriormente, se procedió 

a tomar una muestra de sangre de la aorta, para medir los parámetros 

hemostáticos. 

 

La presencia de daño isquémico se corroboró identificando la presencia de 

troponina T cardiáca.  

 

Determinación de la troponina T cardiaca. 

La prueba se realiza con dos anticuerpos monoclonales específicos para la 

troponina T cardiaca (cTnT), uno de los cuales está marcado con oro y otro con 

biotina, ambos anticuerpos forman junto con la cTnT un complejo sándwich, ELISA 

tipo sándwich. 
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II. Determinación de la actividad de las plaquetas (Agregación 

plaquetaria y ATP liberado) 

Sujetos 

Ratas macho de la cepa Wistar del Bioterio del Instituto Nacional de 

Cardiología “Ignacio Chávez”, con peso entre 250 y 300g. Ingesta de alimento y 

agua ad libidum, ciclos de luz-obscuridad (12h – 8h) y se cumplieron todas las 

disposiciones Oficiales para el manejo de animales con fines de experimentación 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. xci

Procedimiento 

i. Obtención de la muestra de sangre 

Para cada ensayo se extrajeron de 4-7ml de sangre por punción venosa, 

con jeringa estéril desechable. Se depositó en tubos de plástico, se mezcló 

suavemente con citrato de sodio 0.129mM , relación 1:10 (1 de citrato y 9 de 

sangre), como anticoagulante. 

ii. Obtención del plasma rico en plaquetas, diluido a 250 x103 

plaquetas/µl 

La muestra se centrifugó a 1500 x g durante 5 minutos a temperatura 

ambiente, en una centrífuga Beckman Coulter modelo allegra 6R. Posteriormente, 

PRP se separó cuidadosamente con pipetas de plástico, y se transfirió a tubos de 

plástico, que se taparon. 
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El resto de la sangre se centrifugó nuevamente durante 15min, a 3500 x g, 

para obtener el PPP. 

 

La muestra se ajustó a 250 x103 plaquetas/µl para evitar la interferencia de 

este parámetro en el resultado. 

 

iii. Ensayo 

La prueba de agregación plaquetaria consiste en someter a las plaquetas a 

un reto fisiológico con un agonista. El equipo hace incidir un rayo simultáneamente 

a través de dos cubetas, una con PPP y  la otra con PRP. Cuando las plaquetas 

se agregan permiten el paso de la luz libremente por ambas cubetas y este 

fenómeno se muestra como la amplitud de una curva que se traza en una pantalla 

acoplada al equipo. 

 

En cada prueba se utilizó una cubeta de vidrio silicónizada con 450μl de 

plasma diluido, a la que se le incorporó una barra agitadora. 

 

Después de la calibración del equipo se colocó la muestra de PRP, se 

incorporó el reactivo Chrono-lume, Luciferin-luciferase (62.5nM), y se dejó agitar la 

muestra durante 2min a 37 °C, seguida de la adición de ADP (10µM), provocando 

la agregación plaquetaria, y los cambios en el sistema óptico y luminiscencia 

(creada por el reactivo de Chrono-lume al reaccionar con el ATP secretado de las 
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plaquetas). Se registraron los cambios en las curvas generadas por ambos 

sistemas, durante 8 min, en una pantalla acoplada al equipo. 

 

 

III. Determinación inmunoturbidimétrica de los productos de la 

digestión de la fibrina entrecruzada (Dímeros-D) 

El Dímero-D (D-D) Plus es una prueba inmunoturbidimétrica con partículas de 

látex que determinan cuantitativamente los productos de digestión de la fibrina 

entrecruzada (Dímeros-D). 

 

Los anticuerpos presentes en el reactivo empleado reconocen una zona 

proveniente de la fibrina entrecruzada, el dominio D-D.  
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RESULTADOS 

I. Determinación de Troponina T cardiaca (cTnT). 

En la tabla 3 se presentan los resultados de una técnica cualitativa donde se 

asigna un valor positivo a los 0.1ng/ml de concentración de cTnT. Los resultados 

del grupo al que no se le indujo daño mediante isquemia/reperfusión fueron 

menores a 0.1ng/ml y los resultados de los grupos sometidos a este reto agudo 

rebasan el valor umbral y fueron positivos. 

 

Tabla 3. Concentraciones de cTnT  obtenidas. 

GRUPO CONCENTRACIÓN DE cTnT 

Sin tratamiento y sin I/R Negativo 

Vehículo + I/R Positivo 

Finasteride ( F )+ I/R Positivo 

4-Hidroxiandrostendiona ( 4-OH )+ I/R Positivo 

Testosterona ( T ) + I/R Positivo 

F + 4-OH + I/R Positivo 

F + T + I/R Positivo 

α-DHT Positivo 
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II. Determinación de la actividad plaquetaria 

Tanto las curvas generadas durante la agregación plaquetaria, así como las 

de liberación de ATP de las plaquetas durante la agregación permiten calcular 

tanto la intensidad como la rapidez de la respuesta, como se aprecia en la figura 9. 

Los resultados se presentan de acuerdo a los diferentes parámetros que se 

pueden analizar en dicha figura que se obtiene del Lumi-agregómetro Chrono-Log 

Aggro/link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados obtenidos de Agregación plaquetaria, trazo 1, y ATP liberado 

de la plaquetas durante el proceso de agregación, trazo 2, en el Lumi-agregómetro 

Chrono-Log Aggro/link. 
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La figura 10 muestra cómo cada evento de la fisiología de las plaquetas se 

asocia a un trazo en la curva, conforme transcurre el tiempo se identifica el cambio 

de forma, generación de pseudópodos, secreción de gránulos y formación de la 

malla de fibrina para la generación de un coagulo estable. 

A 

B 

C 

D

 

Figura 10. Registro de curvas de agregación plaquetaria  

y la liberación de ATP de las plaquetas. 

 

La zona A corresponde al tiempo que transcurre después de haber 

adicionado un agonista a la cubeta de reacción o tiempo de latencia. 
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Otro parámetro que analiza el programa es la respuesta máxima o punto B, 

que alcanza una meseta estable y corresponde al área bajo la curva o zona C. 

 

La respuesta máxima se obtiene con diferente rapidez y se analiza con la 

pendiente de la curva o variable D. 

 

Los resultados de este estudio se presentan tanto para la agregación 

plaquetaria como para la secreción de ATP en dos tablas.  

 

 



Tabla 4. Resultados obtenidos de la curva generada durante la agregación plaquetaria, en el equipo y la diferencia 

en porcentaje de los diferentes grupos estudiados respecto al control. Se concentran los promedios y los errores estándar 

de siete diferentes experimentos.  

Agregación plaquetaria 

(%) 

Pendiente de agregación 

plaquetaria 

Tiempo de latencia de 

agregación plaquetaria 

Área bajo la curva de 

agregación plaquetaria 
 

Diferentes 

tratamientos 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Control 66.3 ± 6.3 0 ± 6.3 78.3 ± 7.3 0 ± 7.3 76.6 ± 41.5 0 ± 41.5 183.4 ± 42.5 0 ± 42.5 

F 72.7 ± 2.4 10.0 ± 2.4 96.1 ± 5.0 22.7± 5.0 98.9 ± 50.2 96.2 ± 50.2 167.0 ± 13.0 -9.0 ± 13.0 

4-OH 52.3 ± 5.7 -21.1 ± 5.7 61.4 ± 8.5 -21.6 ± 8.5 106 ± 46.1 109.4 ± 46.1 141.8 ± 34.6 -22.7 ± 34.6 

T 54.3 ± 5.8 -18.1 ± 5.8 69.0 ± 10.3 -11.9 ± 10.3 106 ± 46.1 109.4 ± 46.1 128.1 ± 20.2 -30.2 ± 20.2 

F + 4-OH 60.9 ± 4.8 -8.1 ± 4.8 67.0 ± 2.3 -14.4 ± 2.3 173.7 ± 42.8 194.3 ± 42.8 110.0 ± 13.1 -40.0 ± 13.1 

F + T 68.0 ± 7.0 2.6 ± 7.0 99.3 ± 11.1 26.8 ± 11.1 146.4 ± 48.4 154.7 ± 48.4 161.3 ± 17.9 -12.1 ± 17.9 

α-DHT 55.2 ± 1.9 -16.7 ± 1.9 65.2 ± 2.9 -16.7 ± 2.9  45.5 ± 35.7 -40.6 ± 35.7 145.6 ± 20.9 -20.6 ± 20.9 

 

F = finasteride, 4-OH = 4-hidroxiandrostendiona, T = testosterona y α-DHT = α-Dihidrotestosterona. 
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Tabla 5. Resultados obtenidos de la curva generada durante la liberación de ATP de las plaquetas durante la 

agregación, en el equipo y la diferencia en porcentaje de los diferentes grupos estudiados respecto al control. Se 

concentran los promedios y los errores estándar de siete diferentes experimentos.  

ATP liberado de las 

plaquetas (nM) 

Pendiente de liberación 

de ATP 

Tiempo de latencia de 

liberación de ATP 

Área bajo la curva de 

liberación de ATP 
 

Diferentes 

tratamientos 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Resultados 

sin procesar 

Diferencia 

respecto al 

control 

Control 0.85 ± 0.1 0 ± 0.1 89.4 ± 17.4 0 ± 17.4 211.6 ± 2.1 0 ± 2.1 2.2 ± 0.4 0 ± 0.4 

F 1.75 ± 0.3 105.9 ± 0.3 230.1 ± 21.9 157.4 ± 21.9 122.9 ± 40.6 -41.9 ± 40.6 4.1 ± 0.7 86.4 ± 0.7 

4-OH 0.93 ± 0.2 9.4 ± 0.2 102.4 ± 20.8 14.5 ± 20.8 168.7 ± 31.5 -20.3 ± 31.5 2.7 ± 0.6 22.7 ± 0.6 

T 0.61 ± 0.2 -28.2 ± 0.2 64.7 ±17.1 -27.6 ±17.1 206.3 ± 8.4 -2.5 ± 8.4 1.5 ± 0.3 -31.8 ± 0.3 

F + 4-OH 0.83 ± 0.1 -2.4 ± 0.1 101.9 ± 14.0 14.0 ± 14.0 182.6 ± 30.1 -13.7 ± 30.1 2.1 ± 0.4 -4.5 ± 0.4 

F + T 1.56 ± 0.3 83.5 ± 0.3 197.4 ± 47.4 120.8 ± 47.4 221.4 ± 6.1 4.6 ± 6.1 3.6 ± 0.7 63.6 ± 0.7 

α-DHT 0.51 ± 0.1 -40.0 ± 0.1 55.2 ± 6.5 -38.3 ± 6.5 219.7 ± 3.5 3.8 ± 3.5 1.2 ±  0.2 -45.5 ±  0.2 

 

F = finasteride, 4-OH = 4-hidroxiandrostendiona, T = testosterona y α-DHT  = α-Dihidrotestosterona. 
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Los resultados más relevantes también se muestran en gráficas que muestran las diferencias en porcentaje de los 

diferentes grupos estudiados con respecto al grupo control. Las gráficas muestran errores estándar. 
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Figura 11. Efecto en la agregación plaquetaria del tratamiento con  finasteride (F), testosterona (T), α-dihidrotestosterona 

(α-DHT) o mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata. 
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δ P < 0.05 vs. finasteride 

 

Figura 12. Efecto en la agregación plaquetaria del tratamiento con  finasteride (F), 4-hidroxiandrostendiona (4-OH) o 

mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata.  
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δ P < 0.05 vs. finasteride; Φ P < 0.05 y ΦΦ P < 0.0005 vs. dihidrotestosterona 

 

Figura 13. Efecto en la pendiente de la agregación plaquetaria del tratamiento con  finasteride (F), testosterona (T), α-

dihidrotestosteona (α-DHT) o mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata. 
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Figura 14. Efecto en la pendiente de la agregación plaquetaria del tratamiento con  finasteride (F), 4-

hidroxiandrostendiona (4-OH) o mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata. 
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*P < 0.05 vs. control; δ P < 0.01 vs. finasteride; Φ P < 0.05 vs. finasteride+testosterona 

 

Figura 15. Efecto en la liberación de ATP de las plaquetas del tratamiento con  finasteride (F), testosterona (T), α-

dihidrotestosteona (α-DHT) o mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata. 
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* P < 0.05 vs. control; δ P < 0.05 vs. finasteride 

 

Figura 16. Efecto en la liberación de ATP de las plaquetas del tratamiento con  finasteride (F), 4-hidroxiandrostendiona (4-

OH) o mezclas de ellos, sobre el daño por isquemia/reperfusión coronaria, en rata. 
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III. Determinación de los productos de degradación de la fibrina entrecruzados Dímeros-D. 

En este trabajo se analizó también la presencia de dímeros-D. Los dímeros-D son un fragmento que se desprende 

de la fibrina después de que el factor XIII le confirió estabilidad a través de enlaces cruzados. Los resultados se 

presentan en la figuras 17 y 18, donde se observa que en ningún grupo se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Figura 17. Efecto en los productos de digestión de la fibrina entrecruzados dímeros-D del tratamiento con finasteride (F), 

testosterona (T), α-dihidrotestosteona (α-DHT) o mezclas de ellos, sobre el daño por I/R coronaria, en ratas. 
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Figura 18. Efecto en los productos de digestión de la fibrina entrecruzados dímeros-D del tratamiento con finasteride (F), 

4-hidroxiandrostendiona (4-OH) o mezclas de ellos, sobre el daño por I/R coronaria, en ratas. 
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ANALISIS ESTADISTICO UTILIZADO 

Para el análisis estadístico de los resultados empleamos pruebas de 

tendencia central para todos los datos ya que mostraban distribución paramétrica. 

Con la prueba de Harthey se determinó la presencia o ausencia de homogeneidad 

de varianzas. 

 

Los datos con varianzas homogéneas se trataron con ANOVA y 

posteriormente se determinó si existía o no diferencias estadísticamente 

significativas con la prueba de Tukey. En caso de varianzas no homogéneas se 

calculó la diferencia estadística con la prueba de t, dos colas,  para datos 

pareados. 

 

 Además, se identificaron diferencias entre la fuerza y la relación lineal de 

las posibles combinaciones de las variables estudiadas mediante la prueba de 

correlación de Pearson, así como también, se  analizó los datos con regresión 

lineal y no lineal. 
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DISCUSIÓN 

La reperfusión sanguínea después de un periodo isquémico, contribuye en 

el deterioro de la función cardiáca, en los enfermos. No sólo el daño causado por 

el periodo de un bajo aporte de oxígeno al tejido, sino también,  como se ha 

mencionado en la Introducción, la presencia de especies reactivas de oxígeno, 

daño mitocondrial o ambas circunstancias generan un micro-ambiente tóxico al 

tejido. 

 

Existen varias publicaciones que relacionan el buen desempeño de las 

mitocondrias y la consecuente producción de ATP como un marcador de 

protección de los tejidos ante el daño causado por la reperfusión.26

 

En agregación plaquetaria (%), figuras 11 y 12, se observa una tendencia 

que muestra que las plaquetas del grupo tratado con finasteride tienen un mejor 

desempeño en respuesta ante un estímulo. Sin embargo cuando se administra 

testosterona o 4-hidroxiandrostendiona se observa un efecto contrario, lo cual se 

revierte con la administración concomitante de finasteride. Además, con α-

dihidrotestosterona se observa un pobre de desempeño de las plaquetas en 

respuesta a un estímulo.  

Pero, los resultados de la pendiente de agregación agregación plaquetaria 

además de las tendencias antes mencionadas muestran que existen diferencias 

entre los diferentes grupos estudiados y como hay una relación estrecha entre 

respuesta máxima de agregación plaquetaria (%) y la pendiente generada en este 
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proceso, se decidió también analizar la pendiente de agregación plaquetaria.  

Donde podemos observar, figuras 13 y 14, que los resultados sugieren lo mismo 

que en agregación. Pero la pendiente generada por el grupo tratado con 

finasteride es significativamente diferente que el tratado con testosterona, 4-

hidroxiandrostendiona o α-dihidrotestosterona; además, del grupo tratado con 

finasterie+testosterna vs α-dihidrotestosterona. 

 

El buen estado de las plaquetas, no solo se refleja por su capacidad para 

responder ante un estimulo, sino también, por la cantidad de ATP que liberan las 

mitocondrias de las plaquetas durante el proceso de agregación. En el ATP 

liberado de las plaquetas, figuras 15 y 16, los resultados indican que la inhibición 

de la 5α-reductasa, mediante el uso de finasteride, protege a las mitocondrias de 

las plaquetas del daño provocado por isquemia/reperfusión coronaria. Debido a 

que liberan una concentración de ATP significativamente mayor que el grupo 

control (1.75nM vs 0.85nM, respectivamente) y similar a la del grupo que no se 

sometió al reto de isquemia/reperfusión (2nM). Sin embargo, en el tratamiento con 

testosterona, α-dihidrotestosterona, y 4-hidroxiandrostendiona se observa un claro 

deterioro de la actividad de las mitocondrias, lo cual se revierte con tratamiento 

conjuntamente con finasteride. Además, existe diferencia estadística entre la 

concentración de ATP del grupo tratado con finasteride vs testosterona, α-

dihidrotestosterona, 4-hidroxiandrostendiona y 4-hidroxiandrostendiona+finasteride 

y finasteride+testosterona vs testosterona y α-dihidrotestosterona.  
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Considero éste punto cómo la principal evidencia de que el Finasteride es un 

fármaco que protegió favorablemente la actividad mitocondrial de las plaquetas. 

 

En los diferentes tratamientos, figuras 17 y 18, los productos de digestión 

de la fibrina entrecruzada (dímeros-D) no muestran diferencias en este parámetro 

estudiado. 

 

También considero importante señalar el deterioro plaquetario que se 

observa con la α-dihidrotestosterona, el cual es muy similar al que se observa con 

la testosterona. Ya que el grupo tratado con testosterona+finasteride protege del 

daño mencionado se podría concluir que la producción de α-dihidrotestosterona 

interviene en este mecanismo deletéreo. 

 

Estos resultados sugieren que el daño provocado a las plaquetas durante la 

isquemia/reperfusión coronaria no es mediado por la testosterona per se, el papel 

negativo es ejercido por su metabolito dihidrotestosterona. Debido a que la 

inhibición de la aromatización, mediante el uso de 4-hidroxiandrostendiona, 

favorece el daño miocardioco y la inhibición de la  reducción, mediante el uso de 

finasteride, protege del efecto deletéreo provocado por el proceso de 

isquemia/reperfusión. 
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CONCLUSIONES 
Los resultados en los productos de digestión de la fibrina, dímeros-D, 

muestran evidencia de la generación de fibrina con lo que culminan las reacciones 

de coagulación sanguínea, los tratamientos con testosterona, 4-

hidroxiandrostendiona y finasteride no muestran diferencias en este parámetro 

estudiado. Lo que nos permite sugerir que el daño provocado por la 

isquemia/reperfusión es más evidente en la hemostasia primaria en dónde 

participan las plaquetas. 

 

Los resultados que se obtienen tanto en agregación plaquetaria como en la 

producción de ATP de los grupos tratados con testosterona y 4-

hidroxiandrostendiona muestran un claro deterioro de la actividad de las 

mitocondrias de las plaquetas. 

 

 Los resultados que se obtienen tanto en agregación plaquetaria como en la 

producción de ATP del grupo tratado con finasteride muestran protección a las 

plaquetas ante el reto de isquemia/reperfusión. El fármaco protege a las células al 

punto que el resultado del grupo tratado finasteride en el que la concentración de 

ATP es de 1.75nM es similar a la del grupo que no se sometió al proceso de 

isquemia/reperfusión, es decir, a lo que consideraríamos la respuesta normal de la 

célula, que fue de 2nM. 
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