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“Yo creo que la vida prueba constantemente nuestro grado de compromiso y las 

recompensas más grandes de la vida son para aquellos que demuestran un 

compromiso sin fin de actuar hasta lograrlo. Este grado de resolución puede mover 

montañas, pero debe de ser constante y consistente. Tan simplista como esto puede 

oírse, es de todos modos el denominador común que separa a aquellos que viven sus 

sueños y a aquellos que viven en arrepentimiento 

Antonny Robbins 

 

 

 

 

“Lo que determina tu vida no son las circunstancias que te rodean, sino como las 

interpretas. Tu no eres tú historia, ni las decisiones que tomaste el día de ayer. Tú 

eres lo que piensas y las decisiones que tomas hoy” 

 

 

 

 

 

No importa cuantos digan que no se puede hacer, o cuanta gente lo haya intentado 

antes; lo importante es darse cuenta de que lo que sea que estés haciendo, es tu 

primer intento” 

Wally Amos 

 

 

 

 

 

“Para que la luz pueda brillar intensamente la oscuridad debe de estar presente. A mi 

forma de verlo, si quieres un arco iris tienes que soportar la lluvia” 

Dolly Parton 

 

 

 

 

 

“La vida es una promesa, cúmplela” 

 

Madre Teresa de Calcuta 
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V. RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas de salud que actualmente enfrenta la población en el 

ámbito mundial son las enfermedades cardiovasculares (ECV). Existen diferentes 

factores de riesgo que pueden influir en su desarrollo: dieta rica en lípidos, consumo de 

alcohol, tabaquismo, diabetes, hipertensión, y el estrés, entre otros. Además se han 

demostrado diferencias en la incidencia de enfermedad cardiovascular entre hombres y 

mujeres, sugiriendo que el género y el status hormonal pueden ser factores importantes 

en la génesis y el desarrollo de ECV, proponiendo al género masculino como un factor 

de riesgo para la presentación de ECV. Las hormonas sexuales esteroides, testosterona y 

estradiol están involucradas en este tipo de alteraciones. Otro tipo de hormonas 

esteroidales de origen no gonadal pueden estar involucradas, pero sus funciones 

fisiológicas no han sido esclarecidas todavía.   

Los estudios respecto al papel que desempeñan los andrógenos suprarrenales 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) y su metabolito Dehidroepiandrosterona Sulfato 

(DHEAS) sobre la fisiología y la fisiopatología cardiaca son controversiales. Algunos 

autores sugieren una relación directa entre la concentración plasmática de DHEA y la 

protección contra la ECV, en tanto que otros autores muestran discrepancias en cuanto a 

la protección que brinda la hormona en estos casos  

En este trabajo se evaluarón los efectos que ejercen los andrógenos suprarrenales, 

DHEA Y DHEAS en los cambios producidos en la presión arterial por la administración 

del agonista  1 adrenérgico Fenilefrina, en un modelo de rata descerebrada y 

desmedulada. Se investigó el efecto de la hormona de manera directa, eliminando los 

mecanismos de regulación de la presión arterial; 1) El Sistema Nervioso Central, fue 

suprimido por el proceso de descerebración y desmedulación. Se vagoectomizo, y se 

eliminó el sistema de barorreceptores, 2) La intervención de los receptores  cardiacos 

fue suprimida con Propanolol (10
-3

), 3) La intervención del Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona se bloqueó empleando Captopril (10
-3

), 4) Se analizaron los 

efectos de DHEA y DHEAS en presencia y ausencia de medio hormonal, usando ratas 

integras y castradas respectivamente.  

También exploramos la posibilidad de que DHEA ejerza efectos sobre la presión 

arterial, a través de su unión a receptores estrógenicos y/o andrógenicos, para lo cual 
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utilizamos el inhibidor de receptores de estrógenos (Tamoxifeno 1M) y el inhibidor de 

receptores de andrógenos (Flutamida, 1 M
.
). 

Nuestros resultados muestran que DHEA en ratas integras no inhibe el efecto presor 

inducido por Fenilefrina, pero no así en ratas castradas en donde DHEA si logra 

bloquear dicho efecto; esta inhibición es dependiente de la concentración de DHEA. 

 

DHEAS en ratas integras bloquea el efecto presor de fenilefrina, pero puede observar 

que tras la eliminación del medio hormonal dicho efecto se pierde, e incluso a la 

concentración 10M se incrementa. Al probar el efecto vasopresor de fenilefrina en 

presencia y ausencia de medio hormonal (gónadas), se puede observar que dicho efecto  

es independiente de este.  

En presencia de Flutamida, el efecto hipotensor de DHEA 0.1M (10
-7

), se pierde, lo 

cual sugiere que su efecto pudiera resultar de una posible interacción directa de DHEA 

o de sus metabolitos a receptores andrógenicos. Al utilizar DHEAS 10M en presencia 

de Flutamida y Tamoxifeno se puede observar que desaparece el efecto hipertensor que 

mostró fenilefrina al eliminar el medio hormonal. Esto puede sugerir que DHEAS 

pudiera estar ejerciendo su efecto de manera directa sobre receptores estrógenicos y 

andrógenicos, o de manera indirecta a través de sus metabolitos, regulando la expresión 

de diversas vías de señalización. 
 

Nuestros resultados muestran que DHEA y DHEAS son capaces de bloquear el efecto 

hipertensor inducido por la administración de fenilefrina, y que el medio hormonal es 

un factor determinante para que la estos andrógenos suprarrenales ejerzan su efecto. 
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IV. ABSTRACT 

 

Nowadays cardiovascular diseases (CVD) are one of the main problems that affect 

world-wide populations. Some factors such as rich lipid diet, alcohol consumption, 

smoke, diabetes, hypertension, and stress, between others, influence their development.  

In addition, has been showed that there are differences between men and women in the 

incidence of the disease. These data suggest that gender and hormonal state could affect 

the genesis and development of CVD, proposing that the masculine gender is more 

propend to be affected by the disease, because steroids sexual hormones as testosterone 

and estradiol are involved in this type of alterations. Besides, another type of steroidal 

hormones from nongonadal origin can be involved, but their physiological functions 

have not been still clarified.  

 Two of these types of hormones are the suprarenal androgens Dehydroepiandrosterone 

(DHEA) and its metabolite Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS), from which 

their paper on the cardiac physiopathology is controversial. Some authors suggest a 

direct relation between the plasmatic concentration of DHEA and the protection against 

CVD, however, exist results that differ from these propose.  

In this work we evaluated the effects that exert suprarenal androgens, DHEA and 

DHEAS, in arterial pressure changes produced by the administration of the agonist -1 

adrenergic phenylefrine; with a model of suffered brain damage and desmedulate rat, 

using integral and castrate animals, that is, with or without hormonal media. The 

hormone effect was investigated without arterial pressure mechanisms removing the 

Periferical Nervous System (baroreceptors),  cardiac receptors was blocked using 

propanolol [1x 10
-3 

M], and the Renina Angiotensina Aldosterone System, with 

Captopril [1x 10
-3

M].  

In the other hand, it was proposed that DHEA could regulate the arterial pressure 

changes trough conversion to estrogens or androgens. Therefore, this possibility was 

studied using Tamoxifeno [1x10
-6

 M] and Flutamida [1x10
-6

 M] as inhibitors of 

estrogens and androgens receptors respectively. Our results showed that hypertensive 

effect induced by phenylephrine in integral rats was not inhibiting by DHEA. However 

in castrate animals, this effect was inhibit by DHEA in a hormone concentration 

dependent way. Surprisingly, DHEAS inhibit the hypertensive effect of phenylephrine 

in integral rats; however it was lost when hormonal media was removed.  
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In the same context, the inhibition by DHEA [1x10
-7

 M] of the hypertensive effect of 

phenylephrine in presence of Flutamide was lost, but in the presence of Tamoxifene it 

was recovered. These data suggest that DHEA or its metabolites could have interacted 

with androgenic receptors. In respect of DHEAS, the presence of Flutamide and 

Tamoxifene provokes the lost of hypertensive effect, suggesting that this hormone could 

be acting trough both receptors. 

In resume our data showed that DHEA and DHEAS are capable of inhibit the 

hypertensive effect caused by the administration of phenylephrine and that the hormonal 

media plays an important role to make this possible. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Dehidroepiandrosterona (DHEA), y su metabolito sulfatado DHEAS, son los 

esteroides más abundantes circulantes en plasma.
1
 Son sintetizados y secretados en 

grandes cantidades por la zona cortical de las glándulas suprarrenales, en específico en 

la región reticular, de humanos y otros primates; sus concentraciones ocupan el segundo 

lugar después de las de colesterol. DHEA no es considerada una hormona, pero si un 

importante precursor hormonal, a partir del cual se sintetizan tanto andrógenos como 

estrógenos, en tejidos periféricos que cuenten con la maquinaria enzimática para 

hacerlo.
2 

Es el precursor andrógenico más abundante circulante en plasma
3,4

, su 

concentración en hombres adultos es 100 a 500 veces más elevada que las 

concentraciones plasmáticas de testosterona, y en mujeres entre 1,000 y 10,000 veces 

más que las concentraciones plasmáticas de estrógenos.
5,10 

En el suero las 

concentraciones de DHEAS son 300 a 500 veces más altas que DHEA y 20 veces más 

altas que cualquier otra hormona esteroide. 
9  

Las glándulas adrenales del recién nacido, ya sintetizan DHEA Y DHEAS, y secretan 

grandes cantidades durante sus primeros meses de vida, producción  que se interrumpe 

de manera drástica a los 6 meses, reapareciendo entre los 6 y 8 años de edad en la 

llamada etapa de la ―Adrenarca ―y que continúa aumentando en forma paralela con la 

edad en ambos sexos:
 6, 7

  

Las concentraciones de DHEA alcanzan su máxima producción a los 25 años de edad, y 

a partir de aquí DHEA disminuye progresivamente a razón de un 20% por cada década 

de vida
8
, y para los 90 años solo se encuentran concentraciones del 5 % con respecto a 

los niveles máximos, encontrados a los 20 años de edad. 
 

La importancia específica de DHEA y DHEAS, se centra en el hecho de que 

aproximadamente el 50% del total de andrógenos en hombres adultos derivan de estos 

precursores adrenales esteroidales, mientras que en las mujeres la formación intracrina 

de estrógenos en tejidos periféricos, es aproximadamente del 75% antes de la 

menopausia y cerca del 100% en la etapa posmenopáusica.
10, 11

  
 
A DHEA se le han atribuido una gran variedad de efectos biológicos, entre los cuales se 

incluyen efectos anticancerígenos, antienvejecimiento, antiproliferativos, 

antihipercolesteronémicos, antivirales, antifungícos, antiateroescleróticos, 
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antihipertensivos, favorece la densidad mineral ósea, estimula el sistema inmune, posee 

efectos neurotrópicos, cognoscitivos, mejora desordenes depresivos, evita problemas de 

disfunción sexual, mejora la sintomatología posmenopáusica, previene la presentación 

de enfermedades cardiovasculares (ECV), etc., sin embargo, la información basada en 

estudios en humanos todavía es limitada.
 2, 12

  

A DHEA se le ha relacionado con el aumento de enfermedad cardiovascular y además 

se le asocia con resistencia a la insulina, e hipertensión, sin embargo muy poco se sabe 

acerca de sus efectos vasculares.
13.14  

El efecto de este esteroide sobre el sistema 

cardiovascular ha sido objeto de numerosas investigaciones. Por décadas, los estudios  

enfocados a determinar los efectos de las hormonas en la presentación de ECV se han 

enfocado en dos hormonas de origen gonadal, los estrógenos y la testosterona, sin 

embargo el descubrimiento de DHEA a abierto nuevas perspectivas para el estudio de 

este tipo de enfermedades. Los efectos de DHEA en la prevención de ECV son 

atribuidos a la acción directa de la hormona en el árbol vascular, o a mecanismos 

indirectos, a través de su biotransformación en tejidos periféricos en andrógenos y 

estrógenos biológicamente activos.
5
 

Feldman HA y colaboradores (2001), proponen que las concentraciones plasmáticas de 

DHEA y DHEAS pueden ser útiles como marcadores de riesgo para la presentación de 

ECV
106

, y son considerados, como uno de los mejores índices cronológicos de 

expectativas de vida. 
15

  

No obstante, en otros estudios realizados por Newcomer LM y colaboradores en 1944, 

analizaron las concentraciones básales de DHEA en hombres que habían sufrido infarto 

al miocardio. Los resultados obtenidos en este estudio concluyen que no existe ninguna 

relación entre el incremento en las concentraciones plasmáticas de DHEAS y la 

disminución en el riesgo de padecer enfermedad coronaria en el género masculino.
189 

Por otra parte, Contoreggi CS y colaboradores en 1990, reportan que no existe 

asociación entre las concentraciones de DHEAS en sangre y los hombres que 

desarrollan enfermedad cardiovascular.
  

Sin embargo, estudios dirigidos por largos periodos de tiempo han asociado 

concentraciones altas de DHEAS con una disminución del riesgo de enfermedad 

cardiaca fatal en hombres de mediana edad, mientras que en mujeres no ofrecen ninguna 

protección.
17

 Estos mismos estudios reportaron efectos similares para la ateroesclerosis 

medida por angiografía. No obstante, existen estudios controversiales sobre el efecto 
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cardioprotector de estos esteroides, los cuales no muestran ninguna relación entre las 

concentraciones plasmáticas de DHEA, DHEAS y la presentación de ECV
18

. Estos 

estudios reportan que no existe una interrelación consistente entre las concentraciones 

plasmáticas de DHEAS y la subsecuente mortalidad cardiovascular en hombres y 

mujeres de edad avanzada, observándose un incremento en la taza de mortalidad en el 

grupo de hombres que presentaban bajas concentraciones plasmáticas de DHEAS, pero 

también así, en el grupo de mujeres cuyas concentraciones de DHEAS eran elevadas. 

Una reciente revisión de DHEAS y enfermedad cardiovascular indica que de 4 estudios 

prospectivos realizados, 2 reportan una reducción significativa en la mortalidad 

cardiovascular, con un incremento en los niveles de DHEAS en hombres; cabe destacar 

que en este tipo de estudios se incluyeron hombres jóvenes, a diferencia de los estudios 

realizados en hombres de edad avanzada.
19

  

Cappola y colaboradores reportan que en hombres de edad avanzada (mayores de 60 

años) la presencia de bajas concentraciones de DHEAS se asocian con un incremento en 

las tasas de mortalidad por ECV, en tanto que en su contraparte femenina tanto 

concentraciones altas como bajas de DHEAS constituyen un factor de riesgo para 

muerte por ECV, y que aquellas mujeres que presentan concentraciones intermedias 

entre parámetros considerados como bajos y los considerados como altos, se encuentran 

relativamente protegidas.
20 

 Como puede observarse, el efecto de DHEA parece estar 

influenciado por el medio hormonal presente en determinados momentos de la vida. 

Se ha sugerido que DHEA en hombres con un medio hormonal predominantemente 

androgénico, ejerce efectos de tipo estrogénico brindando protección contra ECV, en 

tanto que en mujeres premenopáusicas, con un ambiente hormonal netamente 

estrogénico, los efectos estrogénicos de DHEA se bloquean y predominan los 

androgénicos, aumentando así el riesgo de presentación de ECV; por otra parte, en 

mujeres en posmenopausia en las cuales el medio hormonal es bajo en estrógenos y 

andrógenos DHEA ejerce efectos netamente estrogénicos por su biotransformación a 

estrógenos, y la alta disponibilidad de receptores E2.
17

 

 Es evidente que existe gran controversia con respecto al papel que juega DHEA en 

relación con la presentación de eventos cardiovasculares, pero identificando la 

naturaleza de esta interrelación será posible clarificar de alguna manera muchos de sus 

efectos sobre la fisiología cardiaca. 
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2.- ANTECEDENTES 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), como el infarto al miocardio y la 

hipertensión arterial, afectan tanto a hombres como a mujeres,
 21

 y constituyen  una de 

las principales causas de muerte a nivel mundial (más de medio millón de mujeres 

mueren cada año por ECV). En este rubro, una de cada cuatro personas sufre algún tipo 

de enfermedad cardiovascular, dentro de las que destacan; Enfermedad Coronaria (EC) 

con 12 millones personas afectadas, infarto al miocardio con 7 millones, e insuficiencia 

cardiaca congestiva crónica con 4 millones
24

, su  impacto económico en 1999 se calculó 

en 286.5 millones de dólares (un aumento de cerca de 12 millones de dólares con 

respecto a 1998).
 23

 En los Estados Unidos alrededor de 58 800 000 personas sufren 

alguna enfermedad cardiaca.
22

   

En México cerca de medio millón de personas mueren anualmente por diversos 

padecimientos, de los cuales aproximadamente 160 mil se relacionan con ECV siendo 

este padecimiento la primera causa de muerte, incapacidad crónica y de incremento en 

los costos del sector salud 
24

. Las estadísticas del 2004 de la asociación Americana del 

Corazón (American Herat Associatión), reportan 273 muertes masculinas por cada 100 

000 habitantes en México, debidas a enfermedad cardiovascular.
22 

Hay evidencias claras 

que indican que en muchas ocasiones puede prevenirse y que un adecuado control de la 

presión arterial (PA) y de otros factores de riesgo desde la infancia pueden disminuir la 

incidencia de enfermedad coronaria y cardiovascular en la vida adulta.
25 

Entre los principales factores de riesgo para ECV, se encuentran: el sedentarismo, la 

hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, el estrés, la 

hipertensión, historia familiar de enfermedad coronaria y factores genéticos entre 

otros.
26

 En nuestro país existen mas de siete millones de adultos mayores de 60 años, de 

los cuales el 50 % padece hipertensión arterial.
24 

En un estudio realizado en México por 

Ciruzzi M y col. (2003), se estimó la taza de riesgo (PR) de sufrir Infarto al Miocardio 

(IM) para algunos factores de riesgo, que predisponen a sufrir un evento cardiovascular. 

Se demostró un riesgo del 3% para hipercolesterolemia; 15% para diabetes; 3% para 

obesidad. Juntos, hipercolesteronemia, diabetes, tabaquismo, obesidad, estrés, 

hipertensión, historia familiar de enfermedad coronaria, aportan un riesgo del 70% para 

Infarto al Miocardio.
 25,27 

El conocimiento de los factores de riesgo que predisponen a 
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ECV, pueden establecer estrategias de salud publica para prevenir la aparición de este 

tipo de enfermedades, sobre todo en países en donde los recursos para el cuidado de la 

salud son limitados.
28

 

 

2.1.- Género y Enfermedades Cardiovasculares.  

 

A pesar del gran número de reportes en la literatura identificando diferencias 

relacionadas al género en la incidencia de ECV y en la función cardiovascular, los 

mecanismos específicos aún no han sido determinados. Los hombres están en mayor 

riesgo de presentar ECV y enfermedades renales.
29

 No obstante la similitud de la 

anatomía cardiaca entre hombres y mujeres, existe dimorfismo cardiaco tanto anatómico 

como fisiológico, así como diferencias en adaptación de la función cardiaca respecto a 

la edad, que sugieren que el género es un potente factor modificador de la actividad 

miocárdica.
 29, 30 

 

Esta mayor susceptibilidad en los hombres a ECV puede deberse a factores genéticos, 

ambientales, hormonales, estilo de vida o a una combinación de todos estos 

mecanismos.
31

 Al nacimiento la expectativa de vida es consistentemente menor en 

hombres comparado con mujeres, en prácticamente todas las poblaciones.
32 

En México, 

la incidencia para ECV en mujeres antes de los 55 años de edad, es aproximadamente de 

una cuarta parte de la que se encuentra en hombres, aun bajo los mismos factores de 

riesgo, diversos estudios epidemiológicos reportan una menor incidencia de ECV en 

mujeres premenopáusicas comparada con mujeres posmenopáusicas y hombres 

maduros.
33, 34

 Sin embargo, esta relación tiende a igualarse, y después de los 75 años la 

taza de mortalidad en mujeres excede a la de los hombres en un 22% 
24, 35, 36

. La 

incidencia, y morbilidad/mortalidad de ECV se incrementa notablemente con la edad y 

la menopausia.
 33, 34, 37

Durante esta etapa se presentan un sin número de cambios en la 

mujer tanto en el aspecto físico, fisiológico y psicológico, dentro de estos, la deficiencia 

de estrógenos
 
ha sido asociada con un incremento en el riesgo para desarrollar ECV.

38  

De tal forma se ha sugerido que tanto el género, como el estado hormonal tienen gran 

importancia en la génesis y desarrollo de dichos procesos,
 39 

siendo mayor la incidencia 

en el hombre que en la mujer, e inclusive, se ha propuesto al género masculino como un 

factor de riesgo para ECV. 
40

 Las enfermedades cardiovasculares afectan cada vez más a 

la población joven. La prevalencia en hombres de 20 de años de edad, es del 6%, 
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incrementándose de manera directamente proporcional a la edad, alcanzando un 

incremento del 80% a los 70 años.
 40

 

Las diferencias en la presentación de enfermedad cardiovascular relacionadas con el 

género, así como el aumento en las muertes de mujeres posmenopáusicas, y hombres de 

edad avanzada, ponen de manifiesto que las concentraciones plasmáticas hormonales 

durante las distintas etapas de la vida, pueden ejercer un papel importante en el inicio y 

desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, en ambos géneros.
40

 

La diferencia más obvia que relaciona al género con la edad fisiológica en mujeres es la 

menopausia, la relación de este evento con ECV ha generado mucha controversia, 

especialmente con respecto a la terapia hormonal de reemplazo (THR).
 32 

  

Esta disparidad en la tasa de presentación asociada al género, se ha interpretado 

esencialmente como un reflejo de la protección mediada por los estrógenos en mujeres. 

35, 39, 41 
No obstante, estudios recientes han cambiado la visión acerca del papel protector 

estrogénico, ya que se ha observado que la terapia de reemplazo hormonal, en mujeres 

posmenopáusicas, incrementa la presentación de enfermedades cardiovasculares.
42 

Siguen siendo controversiales los datos respecto a la relación entre ECV y el género.  

 

2.2.- Controversias de la Terapia Hormonal de Reemplazo. 

 

Tres de los principales estudios diseñados para investigar si la terapia hormonal de 

reemplazo (THR) reduce la incidencia de ECV han cuestionado el efecto protector de 

los estrógenos. En el estudio ―The Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study‖ 

(HERS) se observo que la THR no solo no reduce la frecuencia de eventos coronarios, 

si no que puede incrementar las ECV en el primer año, con un 89% de incremento en 

eventos tromboembólicos. 
223

 En el estudio ―Estrogen and Atherosclesosis‖ (ERA) 

existió una disminución de la progresión de enfermedades arteriales coronarias en 

mujeres posmenopáusicas con THR con al menos una estenosis arterial coronaria. 
224

 En 

―The Women’s Health Initiative Hormona Replacement Trial‖ (WHI-HTR) se 

incluyeron mujeres posmenopáusicas con útero intacto que tomaron THR mas 

progestinas y mujeres histerectomizadas que tomaron solo THR; se observo un pequeño 

incremento en el numero de infarto, choque y tromboembolismo en mujeres que 

tomaron las hormonas activas en comparación con el grupo placebo. 
225 
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Estos estudios sugieren que la THR ―no tiene efectos cardioprotectores‖ en mujeres 

posmenopáusicas con ECV y puede incrementar los eventos arteriales coronarios y 

tromboembólicos.
42 

 

Diversas hipótesis se han propuesto para explicar estos hallazgos inesperados, la más 

ampliamente aceptada es que la trombosis puede ser limitada a un grupo de mujeres en 

THR que pudieran presentar una susceptibilidad incrementada a la trombosis, debido 

por ejemplo a mutaciones genéticas en factores trombogénicos (factor V de Leiden, 

mutaciones en el gen de protrombina y del activador de plasminógeno).
 43, 44

  

El uso de diversos tipos de conjugados estrógenicos puede contribuir también a dicha 

controversia, así como la asociación de otros factores que median los eventos 

trombóticos arteriales y venosos.  

Los mecanismos inflamatorios son esenciales en el proceso de formación de trombos 

arteriales, que siguen a la ruptura de la placa ateromatosa, por lo que la modulación de 

los procesos inflamatorios puede ser un medio potencial para reducir el riesgo 

cardiovascular. Las hormonas sexuales pueden influir en los procesos inflamatorios y 

así modificar el riesgo cardiovascular. Por otra parte, el incremento en el riesgo de 

cáncer endometrial asociado con terapias hormonales en mujeres posmenopáusicas se 

ha visto disminuido o casi eliminado con la adición de progestágenos a la terapia 

hormonal de reemplazo.
45, 46

 Se requiere de futuras investigaciones para identificar que 

mujeres serán más probablemente beneficiadas con la terapia hormonal de reemplazo, 

así como el efecto de la adición de progestinas a la terapia hormonal, en base a análisis 

de riesgos y beneficios.  

En términos de cardioprotección, es probable que no se trate de un asunto tan simple 

como considerar a los estrógenos benéficos y a los andrógenos dañinos para el sistema 

cardiovascular. 

 

2.3.- Síntesis y mecanismo de acción general hormonal. 

 

La coordinación de diferentes actividades celulares, se realiza, a través de sustancias 

químicas llamadas hormonas, sintetizadas por glándulas endocrinas, y posteriormente 

liberadas al torrente circulatorio, en donde la sangre las transporta, para ejercer efectos a 

distancia en células ―blanco‖ específicas (actividad endocrina clásica).
47 

Otro tipo de 

secreción hormonal es el intrácrino. El término intracrinológia fue introducido en 1988, 
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y describe la síntesis de esteroides activos cuya acción es ejercida dentro de la misma 

célula donde se sintetizó, sin necesidad de ser liberados al espacio extracelular o a la 

circulación general. (Figura 1) 

Las hormonas son liberadas como parte de la respuesta del organismo a estímulos 

internos ó externos. La concentración hormonal en sangre se encuentra regulada de 

manera muy precisa, a través de la síntesis y liberación controlada de las mismas. 
48

  

La concentración sérica de las hormonas esteroides varía de acuerdo a diversos factores 

como: el género, los ciclos o ritmos circadianos que dependen del horario, mes, año e 

incluso del estado fisiológico del ser humano.
49

  

Cada hormona es el centro de un sistema de regulación muy complejo. Las hormonas se 

sintetizan a partir de precursores, y frecuentemente se almacenan en células glandulares 

especializadas antes de ser liberadas al torrente sanguíneo, según se requiera. Los 

precursores de esteroides inactivos proveen al organismo de grandes reservorios, a partir 

de los cuales estos son convertidos en andrógenos o estrógenos dentro de tejidos 

periféricos.
47

  

Algunas hormonas, sobre todos las esteroides y las tiroideas, son transportadas en 

asociación con proteínas plasmáticas (transportadores hormonales) unidas en forma 

reversible. La ínterconversión química de hormonas en el hígado lleva, generalmente a 

su inactivación. Las hormonas y sus productos de degradación se eliminan 

generalmente por vía renal.
4, 50, 51

   

Se ha logrado avances en la elucidación de las estructuras de un gran número de cDNAs 

y genes localizados en tejidos periféricos específicos, que codifican para enzimas 

esteroideogenicas, responsables del metabolismo de hormonas esteroides sexuales. La 

taza de producción depende del nivel de expresión enzimática presente en cada tejido 

para la síntesis específica de cada esteroide.
47

  

Las hormonas liberadas por una célula también pueden ejercer efecto sobre células 

vecinas (actividad paracrina) o pueden ejercer un efecto sobre la misma célula 

(actividad autocrina). (Figura 1). 
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Figura 1. Tipos de secreción hormonal: endocrina, paracrina, autocrina e intracrina. 

Labrie F (2001) Intracrinology. Mol Cell Endocrinol 

 

2.4.- Clasificación Hormonal 

 

La clasificación de las hormonas se basa en la naturaleza química que presentan y la 

acción que promueven en el organismo. Por su naturaleza química se clasifican en: 

catecolaminas, peptidos, proteínas, derivados de ácidos grasos y esteroides. 
52 

 

2.4.1.- Catecolaminas 

 

La médula suprarrenal secreta noradrenalina, adrenalina y dopamina. La adrenalina 

(epinefrina) y la noradrenalina (norepinefrina) son producidas en las células cromafines 

de la médula suprarrenal. En sangre circulan libres o débilmente unidas a albúmina. 
52 

En los humanos la principal catecolamina es la adrenalina. La noradrenalina se forma 

por hidroxilación y descarboxilación de tirosina, y la adrenalina por la metilación de la 

noradrenalina. El 50% se elimina en orina. La adrenalina y noradrenalina no solo actúan 

como hormonas, sino también como neurotransmisores del sistema nervioso 

simpático.
52 

 

2.4.2.- Péptidos 

 

Los péptidos constituyen una amplia clase de sustancias endógenas que funcionan como 

hormonas locales y sistémicas, y como neurotransmisores. Los peptidos hormonales 
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incluyen: bradicinina, angiotensina, péptido intestinal vasoactivo, sustancia P, péptido 

natriurético auricular, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, vasopresina y 

glucagón.
 53 

 

2.4.3.- Proteínas      

 

Las hormonas polipeptídicas y proteicas son producto de la transducción de genes y 

varían considerablemente en tamaño, desde péptidos con sólo tres aminoácidos como la 

TRH (Hormona liberadora de tirotropina), hasta proteínas compuestas por cientos de 

ellos como la GH (hormona del crecimiento) y la PRL (prolactina).  

La hormona paratiroidea, insulina del páncreas, hormona leucotrófica o prolactina (PR), 

folículo estimulante (FSH), luteinizante (LH), son de naturaleza proteica. 
52 

 

2.4.4.- Derivados de ácidos grasos 

 

Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, llamados genéricamente eicosanoides, se 

originan de ácidos grasos poliinsaturados. El ácido araquidónico es el precursor más 

importante. Sus acciones primarias son del tipo autocrino o paracrino.
 52 

 

2.4.5.- Esteroides 

 

Se trata de moléculas policíclicas, desde el punto de vista químico derivan del ciclo 

pentanoperhidrofenantreno (Figura 2). A este grupo pertenecen los glucocorticoides, 

aldosterona y andrógenos de la corteza suprarrenal (Dehidroepiandrosterona -DHEA-, 

Dehidroepiandrosterona sulfato-DHEAS-), 1,25- dihidroxi D3, metabolito activo de la 

vitamina D3 y los esteroides gonadales estrógenos, progesterona y testosterona.
 52

 Los 

esteroides gonadales y suprarrenocorticales son de tres tipos: 1) Esteroides C21, los 

cuales tienen una cadena lateral de dos carbonos en la posición 17; 2) Esteroides C19, 

que tienen un grupo ceto o hidroxil en la posición 17; 3) Esteroides C18, que además de 

un grupo 17 ceto o hidroxil no tienen un grupo metil angular unido en la posición 10. La 

corteza suprarrenal secreta principalmente esteroides C21 y C19  la mayor parte de los 

esteroides C19 presentan un grupo ceto en la posición 17, y por tanto se llaman 17 

cetosteroides. 
4 
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Figura 2. Estructura del ciclo pentanoperhidrofenantreno. 

 

2.5.- Vía Biosintetíca de las Hormonas Esteroides 

 

Los esteroides desde el punto de vista biosintético son derivados del lanosterol o del 

cicloartenol 
4
 (Figura 3).  

Desde el punto de vista biológico, las hormonas esteroides derivan del colesterol, el cual 

esta constituido por tres anillos de ciclohexano (Anillos A, B y C), y uno de 

ciclopentano (el anillo D) posee una cadena lateral (C20 al C27) en la posición 17 de su 

estructura, además de dos grupos metilo en las posiciones 18 y 19 respectivamente 

(Figura 4). 

La remoción en la cadena lateral, en específico de los carbonos 20 al 27 de la molécula 

de colesterol genera compuestos de 21 carbonos, los cuales son de la serie pregnano 

(progestinas y corticosteroides). La eliminación de la cadena lateral del colesterol 

produce esteroides de 19 carbonos, formando la serie del androstano la cual incluye a 

los andrógenos 
53

 (Figura 5).
 
 

 

 

Fig. 3. Vía Biosintetíca para la producción de esteroides 
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Figura 4.Estructura del colesterol (Se muestran los anillos A, B, C y D) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La remoción de la cadena lateral del colesterol, forma las series Pregnano y 

Estrano. 

 

 

Por ultimo, la remoción química del grupo 19 -metil y la aromatización del anillo A, 

produce la serie estrano, donde se encuentran los estrógenos, metabolitos de la 

testosterona
 53

 (Figura 6).  
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Figura 6. Conversión de testosterona a estradiol. 

  

 

No obstante la diversidad de hormonas y la variedad de respuestas que cada una de ellas 

desencadena en el órgano efector, las acciones que promueven pueden agruparse en tres 

categorías:
 52

  

 

A. Efecto sobre mecanismos de transporte en membranas celulares. 

B. Modificación de la actividad enzimática. 

C. Efectos sobre la síntesis de proteínas 

 

Las hormonas sexuales esteroideas están involucradas en un gran número de procesos 

fisiopatologicos. En este sentido, los estudios respecto a la relación entre los esteroides 

hormonales y el desarrollo y prevención de ECV, han ido en aumento en las últimas 

décadas, principalmente el estudio de dos hormonas de origen gonadal: El Estradiol y la 

Testosterona.
54 

Sus efectos son considerados como moduladores de la trascripción 

nuclear. Sin embargo, otros de sus efectos se han reconocido como no genómicos o 

ejercidos a través de la membrana plasmática, requiriendo de la participación de vías de 

señalización intracelular y segundos mensajeros.
55 
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2.6  Acciones genómicas y no genómicas de las Hormonas sexuales Esteroides 

 

Las acciones de las hormonas esteroides pueden dividirse en dos tipos: aquellas que 

involucran efectos retardados, pero de acción prolongada llamados efectos ―genómicos‖ 

56,57
 y los que se llevan a cabo de manera rápida y de corta duración llamados efectos 

―no genómicos.‖ Los efectos no genómicos pueden llevarse a cabo en cuestión de 

milisegundos y están mediados por vías rápidas de señalización intracelular y segundos 

mensajeros. En tanto que los efectos genómicos se llevan acabo en minutos, horas e 

incluso días y requieren de eventos transcripcionales con la consecuente modulación en 

la expresión de proteínas.
58, 59, 60

 Su acción se afecta por el uso de inhibidores tanto de la 

trascripción como de la biosíntesis de proteínas. 
 

En contraste, los efectos esteroideos rápidos ―no genómicos ―se llevan acabo a nivel de 

la membrana plasmática y pueden deberse a cambios en las propiedades fisicoquímicas 

de la membrana (efectos inespecíficos), o la unión con proteínas de membrana (efectos 

específicos), tales como; receptores con propiedades farmacológicamente distintivas de 

los receptores de esteroides intracelulares, canales iónicos, enzimas en membrana, y 

otros receptores.
61 

 

 

2.6.1.- Efectos cardiovasculares de los estrógenos 

 

Las hormonas esteroides ejercen sus efectos a través de su unión a receptores 

citoplasmático/nucleares específicos. Existen dos tipos de receptores estrogénicos 

funcionales: receptor alfa estrogénico (ER) y receptor beta estrógenico (ER. 

Aunque, otros estudios señalan la existencia de un tipo de receptor para estrógenos 

presente en la membrana plasmática, similar estructuralmente al receptor alfa 

estrogénico intracelular.
61

 

Los receptores estrogénicos (ER’s) han sido encontrados en una gran variedad de 

tejidos, entre los que se encuentran; el Sistema Nervioso Central, tracto urinario, tubo 

digestivo, hígado, piel, sistema cardiovascular, hueso, tejidos blandos, testículos, 

glándula tiroides, glándula pineal, tiroides, paratiroides, glándulas adrenales, páncreas, 

carcinoma mamario y endometrial.
 59

 
 

En el humano los estrógenos no solamente son producidos en gónadas, sino que 

también se producen en tejidos periféricos extragonadales, incluyendo el endotelio 
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vascular, células de músculo liso vascular, en donde ejercen su efecto de manera local. 

35,177
 El estradiol se metaboliza, en los sistemas vascular y renal, por acción del 

citocromo P450 por lo menos en tres metabolitos: el 2 hidroxiestradiol, el 4-

hidroxiestradiol, y el 2-metoxiestradiol.
59 

Los estrógenos parecen reducir el riesgo de ECV a través de una combinación de 

efectos biológicos que incluyen; cambio en el perfil de lípidos, incremento en las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y disminuyendo las de baja densidad (LDL), 
63, 64

 

generación de oxido nítrico (ON) endotelial, proliferación celular
63 

y angiogénesis; 

efectos antioxidantes, así como regulación de los canales de potasio dependientes de 

calcio en células de músculo liso vascular.
60

 

El estradiol ejerce un efecto vasodilatador agudo mediado por más de un mecanismo; 1) 

aumento en la actividad y la expresión de la enzima sintasa de oxido nítrico endotelial 

(eNOS), 
60,63 

2) activación de distintos tipos de canales de potasio, como los canales de 

potasio activados por calcio, los canales BKCA, que son calcio y voltaje dependientes, 

y los canales maxi-K, que están presentes en las células del músculo liso vascular,
 63 

y
 
3) 

efecto en el sistema de adenilatociclasa 
63 

Otro efecto importante del estradiol es el aumento del factor de crecimiento endotelial, 

así como los receptores de dicho factor. El factor de crecimiento endotelial es 

importante en la endoteliogénesis, produciendo una recuperación endotelial rápida 

inhibiendo la formación de neoíntima. Se ha demostrado también que el estradiol 

bloquea la apoptosis de células endoteliales inducida por especies oxígeno-reactivas y 

por el Factor de Necrosis Tumoral (TNF ) .
59 

El estradiol, inhibe la proliferación celular y la formación de placas protegiendo a las 

células endoteliales contra la lesión e inflamación, actuando sobre la expresión de 

moléculas de adhesión: E-selectina, ICAM-1 y VCAM, entre otras
59

 (Figura 7). 

El estradiol aumenta la producción hepática de Angiotensinógeno, y disminuye los 

receptores para Angiotensina I (AT I) en aorta. 
65 

Disminuye la actividad de la enzima 

convertidora de Angiotensina (ECA), con la consecuente disminución tanto de los 

niveles plasmáticos de Angiotensina II (ATII), como del estrés oxidativo ocasionado 

por los iones superóxido producidos por ATII, eliminando otros efectos deletéreos en el 

sistema vascular (incremento del factor de crecimiento tisular  de remodelación 

vascular y el de proliferación de células del músculo liso vascular, e incremento en los 

niveles de endotelina) 
66

 (Figura 8) . 
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La expresión hepática de los genes que codifican para ciertas proteínas involucradas en 

la coagulación y procesos fibrinolíticos están regulados a través de receptores de 

estrógenos. La administración de estrógenos disminuye las concentraciones de 

fibrinógeno, antitrombina III y proteína S. Los estrógenos también disminuyen las 

concentraciones de la proteína antifibrinolitica: (activador-inhibidor de plasminógeno 

tipo 1), incrementando el potencial fibrinolítico ejercido por los estrógenos.
 67 

Los estrógenos ejercen efectos marcados sobre la angiogénesis. Incrementan la 

regeneración de células endoteliales dañadas y aceleran la capacidad de dichas células 

para reorganizarse dentro del lumen del vaso sanguíneo. Estudios empleando modelos 

in vivo de neovascularización demostraron que el proceso se incrementa en presencia de 

estrógenos y disminuye en su ausencia. Estos datos llevan a sugerir que los efectos 

angiogenicos ejercidos por los estrógenos desempeñan un papel potencial contra la 

enfermedad coronaria isquemica, restableciendo la perfusión y disminuyendo el impacto 

de la oclusión coronaria
67

. 
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Figura 7.- Daño endotelial y mecanismo de formación de placa ateromatosa.  

Jane Reckelhoff. (2001). Department of physiology and biophysics, University of 

Mississippi Medical Center). 
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Figura 8. Efectos del estradiol sobre el sistema Renina-Angiotensina. 

 

Jane Reckelhoff(2001) Departament of physiology an biophysics, University of 

Mississippi Medical Center. 

 

 

2.6.2.- Efectos de los andrógenos sobre el sistema cardiovascular 

Por décadas, las diferencias en la incidencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) 

relacionadas al género se han interpretado esencialmente como un reflejo de la 

protección mediada por los estrógenos contra la aterogénesis, enfocando los estudios 

casi exclusivamente en la acción cardioprotectora de los estrógenos. La hipótesis de un 
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efecto detrimental de los andrógenos es también posible, aunque menos estudiada. 

Ambas hipótesis proporcionan un punto de inicio para el diseño de experimentos para el 

estudio de los efectos de las hormonas sexuales sobre las funciones vasculares.
60, 68, 69  

La mayor susceptibilidad para ECV en hombres puede deberse una combinación de 

diversos factores (hormonales, ambientales y genéticos).
61

  

A pesar de las similitudes anatómicas, existen evidencias de que tanto la función como 

la estructura cardiovascular pueden presentar diferencias significativas en hombres y 

mujeres, proponiendo al género como un importante modulador de la fisiología 

cardiovascular. 
67

 Los efectos vasculares de la testosterona no son bien definidos y sus 

acciones en el sistema cardiovascular son contradictorias. Los andrógenos se han 

asociado con un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares en 

hombres.
60, 61, 69,70 

Incluso algunos trabajos han relacionado altas concentraciones de 

andrógenos como marcadores de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular.
71, 72, 73 

Otros reportes sugieren efectos cardiovasculares benéficos tales como; efecto 

antianginoso
74, 75

 efecto anti aterosclerótico
14, 72

 inducción de dilatación arterial 

coronaria
18,76, 77, 78,

 asociación de hipotestosteronemia en pacientes con enfermedades 

cardiacas.
17,60, 61 

y modulando factores de riesgo para su aparición tales como la diabetes 

y resistencia a la insulina 
75, 79

, obesidad
80

, hipercolesteronemia
81

 

A diferencia de la declinación brusca y predecible de cerca del 90% del estradiol sérico 

en mujeres durante la menopausia, la concentración de testosterona en los hombres 

comienzan a declinar entre la tercera y cuarta década de la vida, disminuyendo de forma 

constante a una frecuencia de 0.5 a 0.8% al año. Conjuntamente con la disminución de 

los niveles de testosterona, existe un incremento en niveles de globulinas de unión a 

hormonas sexuales (SHGB) con la edad, estimándose del 1-3% anual. El resultado de 

estos efectos combinados proporciona una disminución calculada en los niveles de 

testosterona libre de aproximadamente 2 a 3% anual. La relación entre los cambios en la 

testosterona total y SHBG no es clara.
82

  

Es aparente que existen diversos factores que contribuyen a una mayor incidencia de 

ECV en hombres y mujeres posmenopáusicas comparado con mujeres premenopáusicas 

y muchos de ellos no son completamente comprendidos. Un factor importante es las 

diferencias asociadas al género en la regulación del tono vascular.
83 

Otro factor 
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contribuyente puede relacionarse con la distribución, función y presencia de diferentes 

subtipos de receptores para esteroides sexuales en diferentes tipos celulares vasculares. 

Otros estudios, demostraron que la presión sanguínea es mayor en hombres comparados 

con mujeres de edades similares. Sin embargo, después de la menopausia, la presión se 

incrementa aún a niveles mayores que en los hombres. A pesar de que los mecanismos 

responsables de las diferencias sexuales en el control de la presión sanguínea no son 

claros, existe evidencia significativa que los andrógenos ejercen un papel importante en 

las diferencias asociadas al género en la regulación de la presión sanguínea.
84

La 

testosterona es un agente vasodilatador coronario con efectos comparables al uso de 

fármacos antiisquemicos convencionales. Ninguno de los estudios clínicos ha aclarado 

si en este efecto existe participación de las vías metabólicas; aromatización o 5-

reducción, o si es a través del receptor androgénico (AR), o por mecanismos no-

genómicos. 
61,85 

La testosterona causa vasodilatación de forma rápida y no-genómica que parece ser 

mediada por más de un mecanismo; la síntesis de ON derivado de endotelio 
86

 así como 

por la activación de canales de potasio en músculo liso vascular. 
87,88

 De esta forma, la 

testosterona parece ser un agente regulador en diversos procesos metabólicos, 

probablemente a través de un efecto regulador de la concertación intracelular de calcio 

([Ca
2+

] i).
 19,61 

 

Un punto clave en la actividad biológica de la testosterona es su conversión a 

metabolitos bioactivos. La testosterona es una pro-hormona, que se convierte in situ en 

E2 en tejidos esteroidogénicos. Solo una pequeña fracción de su producción diaria total 

sufre tal transformación (aproximadamente 5%). La conversión de la testosterona a su 

metabolito 5-reducido, dihidrotestosterona (DHT) por la 5-reductasa tipo 1 y 2 

amplifica su acción, la DHT tiene mayor potencia debido a mayor afinidad y menor 

frecuencia de disociación del AR.
78

 Los dos subtipos enzimáticos de la 5-reductasa 

(tipo 1 y tipo 2) han sido identificados en tejidos vasculares con estudios 

inmunoreactivos 
90

y de actividad enzimática, 
91

 pero las consecuencias biológicas de 

esta amplificación andrógenica en la pared de los vasos sanguíneos aún no ha sido 

clarificada. 

Por otra parte, la conversión de testosterona a E2 diversifica su acción por la activación 

de los receptores estrogénicos (ER´s). La expresión del gen de la aromatasa 
92,93

, la 

proteína 
92, 93

 y la actividad enzimática 
94

 se han detectado en tejidos vasculares, 
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incluyendo arterias coronarias humanas
95 

particularmente en endotelio y músculo liso 

vascular. Se ha reconocido al estradiol como un agente vasodilatador en una amplia 

variedad de lechos vasculares, y ya que la testosterona es convertida rápidamente a E2 a 

través de la enzima aromatasa, este representa un mecanismo potencial por medio del 

cual la testosterona puede inducir relajación vascular.  

 

 

2.7  Esteroides Hormonales de Origen Suprarrenal; DHEA Y DHEAS. 

 

Existen otro tipo de hormonas esteroides de origen no gonadal, producidas en las 

glándulas suprarrenales y cuyo papel en procesos fisiopatologicos de enfermedades 

cardiovasculares aún no han sido establecidos claramente.
96

 Una de ellas, la 

Dehidroepiandrosterona (DHEA), fue aislada de la orina por Butenandt y Dannenbaum 

en 1934, como un derivado 3 clorado. Más tarde, en el año l944 se comienza a especular 

que el precursor del posible conjugado podría ser DHEA 3 Sulfato, aislado de la orina 

por Munson, Gallagher y Koch.
97.98 

Entre tanto Migeon y Plager extrajeron DHEA del 

plasma humano por dilución ácida en 1954.
7
  

El médico francés Etienne-Emile Baulieu encontró DHEA en las glándulas 

suprarrenales en su forma sulfatada, y demostró que son los esteroides andrógenicos de 

mayor abundancia en el plasma.
99 

Muchos años han pasado desde su descubrimiento, y 

sin embargo muy poco se sabe acerca de su papel biológico.
100

  

Las hormonas esteroides: Dehidroepiandrosterona (DHEA) y la Dehidroepiandrosterona 

sulfato (DHEAS) son producidas en la zona reticular de las glándulas suprarrenales, y 

liberadas bajo estímulo de la hormona adrenocorticotrópina. DHEA es considerada 

como ―la madre de los esteroides,‖
101

 se trata de una molécula que deriva del colesterol 

y a partir de la cual el organismo sintetiza las hormonas sexuales masculinas; 

Testosterona (T) y Dehidrotestosterona (DHT); y femeninas; Estradiol y Estrona, así 

como el Androstenediol, que siendo un andrógeno, posee marcada actividad 

estrogénica.
 101, 102, 103, 104  105  

Los niveles sericos de DHEA y DHEAS se han asociado con un efecto cardioprotector;
 

106
 no obstante existen controversias sobre su papel en enfermedades cardiovasculares. 

Se ha reportado que concentraciones bajas de DHEA en hombres, disminuyen el riesgo 

de muerte por accidente cardiovascular, situación que no es observada en mujeres.
 107
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DHEA(S) pueden ejercer sus efectos biológicos de forma directa o indirecta. Las 

acciones directas de DHEA, se atribuyen a inhibición de la enzima glucosa -6- fosfato 

deshidrogenasa, que cataliza la transferencia de un ion hidrogeno desde la glucosa 6 

fosfato al carbono 1 del fosfato de nicotinamida adenin dinucleótido (NADP) para 

formar 6-fosfogluconolactona. La enzima es específica para NADP
+ 

y es inhibida por 

NADPH. 
100,108 

Esta enzima es necesaria para la generación de NADPH, utilizado en 

numerosas reacciones enzimáticas de diferentes vías metabólicas, entre las cuales se 

incluyen la lipólisis, y la activación de genes relacionados con el cáncer.
50 

Sin embargo 

DHEA presenta otras acciones, las cuales continúan en discusión, dado que no pueden 

ser explicadas por la acción directa de DHEA sobre la actividad enzimática.  

Las acciones indirectas se reconocen porque DHEA, DHEAS, androstenediona y 

androstenediol se transforman a testosterona, dihidrotestosterona, ó Estradiol, y por lo 

tanto pueden cambiar la respuesta estrogénica ó andrógenica, por interacción con 

receptores esteroides específicos, diversificando de esta forma sus acciones. 
7,97, 98 

 

En vista de que los esteroides sexuales muestran efectos en grado y magnitud variables 

sobre el sistema cardiovascular, y siendo la Dehidroepiandrosterona (DHEA) el 

precursor de hormonas sexuales, y el esteroide más abundante en sangre junto con su 

metabolito sulfatado (DHEAS), 
9,37,100 

puede sugerir su participación en procesos 

fisiológicos o fisiopatologicos cardiovasculares, actuando a través del metabolismo 

androgénico o estrogénico.  

 

 

2.8.- Biosíntesis de DHEA Y DHEAS 

 

La mayor parte de la Dehidroepiandrosterona (DHEA) y la Dehidroepiandrosterona 

sulfato (DHEA-S) son producidas en el organismo en la corteza suprarrenal, 

específicamente en la zona reticular, aunque también se producen en menor cantidad en 

gónadas.
109

El colesterol es el precursor esta clase de hormonas esteroides (Figura 9). 
112

. 

La enzima 17-20 liasa, es responsable de la producción de los andrógenos suprarrenales 

entre ellos la DHEA y DHEAS. 
109,110 

 Estas son secretadas por estímulo de las 

hormonas adrenocorticotrofina (ACTH) y corticotopina (CHR).
 111

 Existe un ciclo 

circadiano común para la secreción de cortisol y DHEA, por lo que bajo condiciones 

normales la (DHEA) es secretada de manera sincronizada con el cortisol.
109

 Las 
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concentraciones plasmáticas de ambas hormonas son dependientes de la edad y el 

género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Procesos de biosíntesis hormonal llevados a cabo en la corteza suprarrenal 

Gurr M.L and Harwood J.L. Lipid Biochemestry, 1991.  
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Figura 9’ Procesos de biosíntesis hormonal llevados a cabo en la corteza suprarrenal 

Gurr M.L and Harwood J.L. Lipid Biochemestry, 1991.  

 

 

La cadena lateral del colesterol en posición de los carbonos 20 y 21 es separada a nivel 

mitocondrial, por la enzima de corte de la cadena lateral, del citocromo P450cc (CYP 11 
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A1), para formar pregnenolona. Este es un paso limitante en la biosíntesis de hormonas 

esteroides en tejidos gonadales, adrenales y placentarios
112, 113, 114, 115, 116 

(Figura 11). 
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Figura 10. Sección de corte de la cadena lateral del colesterol. 

 D.E. Leszczynski and R. M Schafer. 1991. 

 

 

El siguiente paso involucra la hidroxilación de la pregnenolona en el carbono 17, por 

parte de la enzima 17 hidroxilasa para formar 17OH pregnenolona. Este derivado 

es el punto de inicio para la síntesis de los esteroides sexuales. La 17OH 

pregnenolona es transformada a Dehidroepiandrosterona tras la división del enlace 

entre el carbono 20-21 (punto clave para la formación de DHEA y Androstenediona) 

,
102

 por acción de un sistema enzimático 17 (CYP17), 17 hidroxilasa 17-20 liasa 

(citocromo P450 17. Este sistema enzimático esta presente en la corteza adrenal, 

testículos y células de la teca en el ovario. 

La 17hidroxilación es un paso clave en los procesos de formación de esteroides de 18 

y 19 carbonos, incluyendo DHEA 
117, 118

 (Figura 12). 

La Dehidroepiandrosterona es un esteroide que conserva el ciclo 

pentanoperhidrofenantreno del colesterol, con doble enlace 5-6 y que puede ser 

esterificable en el grupo 3hidroxilo. La cadena lateral del colesterol ha sido removida 

totalmente por la intervención de varios citocromos P450 con actividad específica de 

oxigenasa, actividad que ocurre esencialmente en células de las glándulas sexuales y de 

la corteza suprarrenal (Figura 13).  
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Figura 11. Biosíntesis y vias metabólicas de DHEA y DHEAS y otros esteroides: Aromatasa; 

Hidroxiesteroide Deshidrogenasa (HSD); hidoxiesteroide oxidoreductasa (HSO); 

Hidroxiesteroide Sulfatasa (HSS); cetocosteroide Reductasa (KSR); Sulfohidrolasa (SH); 

Sulfato de Pregnenolona (P-S). Patricia D. K. J Clin Pharmacol 1999. 
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Figura 12.- Estructura de la Dehidroepiandrosterona. Se puede observar el doble enlace en la 

posición 5-6 y el sitio de esterificación en el grupo 3 -hidroxilo. 

La Dehidroepiandrosterona (DHEA) se convierte en DHEAS por actividad de la enzima 

hidroxiesteroide sulfatasa 
119 (

Figura 14).  

Esta enzima es específica para esta reacción, su localización es citoplasmática, y su 

nombre es Dehidroepiandrosterona sulfotransferasa (DHEAST), conocida también 

como SULT 2AI.
120

 En el proceso de sulfatación se transfiere un grupo sulfato desde el 

3 fosfoadenosin 5
 
-fosfosulfato 

102
 (PAPS), a un componente aceptor para formar un 

éster sulfato o un sulfonato. Todas las sulfotransferasas de mamíferos utilizan PAPS 

como donador del grupo sulfato, y pueden estar unidas a membrana o libres en el 

citosol. Solo se ha reportado la intervención de la forma citoplasmática en los procesos 

metabólicos de sulfatación de esteroides, drogas y xenobioticos.
102 

 

 

 

Figura 13. Conversión de DHEA a DHEAS por la SULT 2A.1. 

Birkenhager-Gillese E. G, Derksen J, Lagaay a. M.1994. 
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Las sulfotransferasas unidas a membrana están localizadas en el aparato de Golgi de la 

célula, y sulfatan de igual forma a glucosaminoglucanos, glucoproteínas, tirosina, 

proteínas y peptidos.
121, 122

 La SULT 2A1 se expresa en la corteza adrenal humana, así 

como en hígado e intestino delgado. Esta enzima también cataliza la sulfatación del 

colesterol, estrona y ácidos biliares.
121  

La sulfatación de esteroides es un proceso 

importante en la síntesis y metabolismo de esteroides en tejidos humanos. Cuando un 

esteroide es sulfatado adquiere carga y un grado de disociación (pK); esto incrementa su 

solubilidad, disminuye su actividad biológica, y acelera su excreción. Así mismo, son 

incapaces de unirse y activar receptores esteroidales. El esteroide sulfatado más 

abundante formado en tejidos humanos es Dehidroepiandrosterona sulfato, su 

metabolismo es lento, y de esta manera constituye un reservorio  para  mantener 

concentraciones relativamente estables de DHEA 
102

 

 

 

2.9.- Concentraciones Plasmáticas de DHEAS   

 

Las concentraciones de DHEA-S en plasma, en hombres y mujeres adultos son 100 a 

500 veces más elevados que las concentraciones plasmáticos de testosterona, y de 1,000 

y 10,000 veces más elevados que las concentraciones de estrógenos respectivamente, lo 

cual aporta un gran reservorio de sustrato para ser convertido tanto en andrógenos como 

estrógenos en tejidos periféricos intracrinos en los que se encuentre la maquinaria 

enzimática adecuada para transformar a DHEA en estos esteroides sexuales activos. Por 

otra parte, la unión de la Dehidroepiandrosterona a un grupo sulfato, (DHEA-S) 

incrementa de manera importante su solubilidad, y disminuye su actividad biológica, 

debido a que los compuestos sulfatados no se unen a sus receptores, además que se 

favorece su excreción. 
10

 

La DHEA-S por lo tanto actúa como un reservorio para su conversión a andrógenos o 

estrógenos en tejidos periféricos.
102,103,123 

Los hombres presentan mayores 

concentraciones plasmáticas de DHEAS (93 ng/dl ± 224 ng/dl) que las mujeres (51 

ng/dl ± 62 ng/dl).
 124

 

  DHEAS puede ser metabolizada a DHEA por la enzima sulfohidrolasa, esta reacción 

puede ocurrir tanto en tejidos periféricos, como en tejido adrenal.
125

 Otros autores han 
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reportado la conversión de DHEA-S a DHEA en 64% para mujeres y en 74% para 

hombres;
126,125

 mientras que la conversión de DHEA a DHEAS, es solo del 13%.
127

 Por 

otra parte, existen datos controversiales aportados por Wayne Meikle y 

Longcope(1995), que reportan la conversión de DHEA-S a DHEA de un 40% para 

mujeres y de un 60% para hombres. 
108,104  

Desde el nacimiento hasta la edad de 15 años, las concentraciones de DHEA no 

muestran diferencias entre ambos sexos, pero a partir de esta edad los patrones de 

ambas hormonas difieren. En hombres, se produce un incremento súbito de DHEAS en 

cierto periodo de la pubertad, pero no de DHEA. 
6, 7,8, 128 

 

Al nacimiento, las glándulas adrenales ya sintetizan DHEA Y DHEAS en la zona 

reticular, los neonatos secretan grandes cantidades durante los primeros meses de vida. 

(125 ± 140 g/dl). Esta producción se interrumpe de manera drástica a los 6 meses (4.7± 

5.9g/dl) y reaparece cuando se reactivan los procesos de síntesis en las glándulas 

adrenales en la llamada ―Adrenarca ―, lo cual ocurre entre los 6 y 8 años de edad; y 

continúa aumentando en forma paralela con la edad en ambos sexos:
 6, 7

 (Figura 15). 

 7 - 8 años de edad   12-150 ng/dl.  

 9- 10 años de edad  17- 182 ng/dl. 

 11 - 12 años de edad  20 a 585 ng/dl.  

 13 - 14 años de edad  40 a 542 ng/dl  

Las concentraciones de DHEA continúan en aumento hasta la pubertad, alcanzando la 

máxima producción a los 25 años de edad, (3000 ±3500 ng/dl). A partir de aquí DHEA 

disminuye progresivamente a razón de un 20% por cada década de vida.
8 

 25 años    3000 a 3500 ng/dl.  

 50 años    1350 a1575 ng/dl.  

 60 años    980 a 1261ng/dl. 

Orentreich N, y colaboradores (1984),
 111

 reportan un decremento de entre 6 a 7g por 

decilitro por año de vida
 
hasta la edad de los 70 años. 

10, 124, 129
En la novena década de la 

vida las concentraciones disminuyen hasta alcanzar solo un 5 % de los niveles 

máximos, encontrados a los 20 años de edad (Figura 16).
 

La velocidad de secreción de esteroides adrenales en personas adultas es 

aproximadamente de 4 mg/día para DHEA y 25 mg/día para DHEAS. 
129

 En suero la 

concentración de DHEAS es 300 a 500 veces mayor que DHEA (> 1g/ml en sujetos 

jóvenes) y 20 veces más alta que cualquier otra hormona esteroide. 
9 
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Tanto DHEA como DHEAS se unen a proteínas plasmáticas, principalmente a 

albúmina, y en menor grado a globulinas de unión a hormonas sexuales (SHGB).  

Mientras que DHEA-S se une a albúmina y forma un reservorio en la circulación, 

DHEA probablemente sea más activa a nivel tisular y es considerada como un 

―andrógeno débil‖ .
130 

 

La importancia específica de DHEA y DHEAS, radica en que aproximadamente el 50% 

del total de andrógenos en hombres adultos derivan de estos precursores adrenales 

esteroidales. Labrie F y col. (1991) estimaron en mujeres, que la formación intracrina de 

estrógenos en tejidos periféricos, es alrededor del 75% antes de la menopausia y cerca 

del 100% en la etapa posmenopáusica.
10, 11
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Datos tomados de Morales A.J, et al. Clin Endocrinol Metab. 1994. 

 
 

Figura 14. Concentraciones de DHEA con respecto a la edad. Del nacimiento a los l2 años 
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Datos tomados de Orentreich N, et al. J. Clin. Endocrinol Metab.1992. 

  
 

Figura 15. Concentraciones de DHEA con respecto a la edad. 15 a 90 años. 

 

 

 

2.10.- Farmacocinética DHEA Y DHEAS 

 

El hígado es el encargado de metabolizar la mayor parte de los esteroides suprarrenales, 

a través de procesos de conjugación, forma principalmente glucorónidos, y en menor 

grado compuestos sulfatados. Alrededor del 25% son excretados en la bilis, y 

posteriormente eliminados por las heces; mientras que el 75 % restante es eliminado por 

la orina. Las concentraciones plasmáticas de DHEAS muestran una correlación directa 

con la formación de sus metabolitos para su excreción. 
108

  

La vida media de DHEA en sangre es de aproximadamente 15 a 30 minutos, con una 

tasa de depuración metabólica de 2000 L/ día, en comparación con la vida media de 

DHEAS, que es entre 8 y 10 horas; pero con una tasa de depuración de 5-10 L/día.
122. 

Las concentraciones plasmáticas de DHEA son menores que las del sulfato (2-4 ng /dl y 

2-6 ng/dl respectivamente).
104

  

La marcada reducción en la formación de DHEA-S por las glándulas adrenales asociada 

con la edad, conlleva a una dramática falla en la formación de andrógenos y estrógenos 

en tejidos periféricos (entre el 70 y 95%), una situación que se ha propuesto pudiera 
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estar involucrada en la patogénesis de enfermedades relacionadas a la edad, cómo: 

resistencia a la insulina, obesidad, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, perdida de 

masa muscular, perdida de tolerancia al stress, cáncer, y enfermedades ligadas con 
 

niveles
 
circulantes bajos

 
de DHEA y DHEAS como cáncer de seno, y próstata. 

10
 

Estudios realizados en ancianos, han demostrado que existe disminución en la 

producción de DHEA, que contrasta con un incremento en la producción de cortisol, 

después de la estimulación con ACTH, lo cual se puede correlacionar con alteraciones 

en la actividad de desmolasa del citocromo P450c17 en la zona reticular adrenal, debido 

al incremento del estado catabólico asociado a la edad, opuesto al estado predominante-

mente anabólico durante etapas tempranas de la vida, en donde DHEA(S) se encuentra 

en grandes concentraciones. 
124

 

Tomando en cuenta lo anterior podemos considerar a la adrenarca, y a la disminución de 

la secreción de DHEA(S), como uno de los mejores índices cronológicos de 

expectativas de vida. 
15,16 

A pesar de que el incremento en las concentraciones 

plasmáticas de DHEA se han relacionado con efectos antioxidantes, esta propiedad no 

aporta datos respecto a la expectativa de vida; y solo pasa a formar parte de unos de los 

muchos componentes que pueden influenciar la longevidad en los seres humanos. 
131

 

 Algunos trabajos definen que las concentraciones de DHEA(S) son marcadores 

individuales, altamente específicos, para la determinación de la función adrenal,
 131

 y 

otros basan sus mediciones en las concentraciones de cortisol en sangre.
132 

  

  

 

2.11.- DHEA y DHEAS: Posibles Mecanismos de Acción 

 

2.11.1.- Receptores hormonales  

 

Un estudio reciente llevado a cabo por Dongmin Liu y Joseph S. Dillon
218

 
 
en células 

endoteliales aorticas de bovino demostró que DHEA estimula la producción de oxido 

nítrico a través de su unión a un receptor específico de membrana, acoplado a proteínas 

G, en particular a los subtipos Gi2 y Gi3, los cuales median la activación de la sintasa 

de oxido nítrico endotelial (eNOS), posiblemente a través de la activación de 

Trosincinasa. La unión de DHEA en este sitio fue de alta afinidad (Kd= 48.7 pM), y 

saturable (Bmax = 500 fmol/mg de proteína) así como reversible. 
218
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Las vías de transducción de señales asociadas con la interacción ligando-receptor 

requieren de una investigación más exhaustiva, así como la purificación, caracterización 

y clonación de este posible receptor, para entender mejor la importancia  fisiológica de 

DHEA. Otras investigaciones ponen de manifiesto, los efectos de los esteroides (DHEA 

Y DHEAS) en el sistema nervioso central  como modulador de las respuestas de un 

receptor no propio; GABAA
133

, ligado al canal de cloro, produciendo inhibición 

presináptica o postsináptica, así como del receptor  N-metil-D Aspartato (NMDA.
134103

 

 Existen reportes de una afinidad relativamente alta de los 3  hidroxiesteroides 

(Estradiol, progestinas y andrógenos) por el receptor GABAA 
135, 136,

 el cual posee 

múltiples sitios de reconocimiento en sus sub unidades. 
137, 138

 Se especula que estos 3 

hidroxiesteroides modulan de manera endógena a los receptores GABAA  potenciando 

su respuesta, la cual lleva a una mayor entrada de cloro con la consecuente disminución 

de la excitabilidad celular. 
139, 124,

 
140

  

La función del receptor es reconocer un ligando; después de unirse a él transmite una 

señal que resulta en una respuesta biológica.  

Una vez dentro de la célula las hormonas esteroidales se unen a su receptor específico, 

localizado en el citoplasma o en fracciones nucleares; induce transformación o 

activación del receptor. El término de transformación hace referencia a un cambio en la 

conformación del complejo hormona-receptor que produce o revela un sitio de unión al 

DNA. En otros casos el receptor se encuentra unido a proteínas de choque térmico (hsp-

90); al unirse la hormona esteroidal se disocia de este complejo (activación del 

receptor), lo que permite una dimerización del mismo que, aumenta su afinidad por la 

secuencia adenosin desoxirribonucleótido (ADN) que lo reconoce. El dimero, se une a 

secuencias cortas de nucleótidos de la doble cadena de ADN, conocidas como 

elementos de respuesta a la hormona (HRE), que actúan como elementos amplificadores 

en la regulación de la transcripción. La especificidad en la interacción entre el complejo 

hormona-receptor y el HRE se debe a las diferencias en las secuencias de los diversos 

HREs. Sin embargo, el mismo HRE puede controlar diferentes genes, dependiendo de la 

presencia de otros factores de transcripción. Esto explica por que una misma hormona 

puede inducir diferentes efectos, en diferentes tejidos. El efecto final que ejerce la 

hormona esteroidal es la alteración en la cantidad de ARNm específicos que codifican 

para proteínas claves en las diferentes funciones celulares. 
53

 La unión de la hormona al 

receptor es un proceso saturable. En la mayoría de los casos la respuesta biológica 



                                                                                                                                           INTRODUCCIÓN 

 34 

máxima se observa a concentraciones de hormona menores a las necesarias para ocupar 

la totalidad de los receptores.  

En contraste a la vía tradicional de acción de las hormonas esteroides, existen procesos 

no genómicos, caracterizados por ser efectos rápidos, originados a nivel de la membrana 

plasmática, los cuales llevan a cabo respuestas fisiológicas importantes. 
57

  

Los efectos esteroideos rápidos, no genómicos son probablemente ejercidos a nivel de la 

membrana plasmática, y mediados a través de receptores con propiedades 

farmacológicas propias, e independientes de los receptores esteroideos intracelulares. La 

transmisión de la señal al interior celular ocurre a través de estos receptores localizados 

en la membrana (transducción de señal). Los receptores son proteínas integrales de 

membrana que unen la hormona en el exterior de la membrana y sufren una alteración 

en su estructura que dispara la liberación de segundos mensajeros en el interior de la 

membrana.  

 

2.11.2.- Transducción de señales por proteínas G y producción de Segundos 

mensajeros (AMP cíclico y Calcio) 

 

Otro posible mecanismo de acción a través del cual DHEA puede estar ejerciendo sus 

efectos es a través de proteínas G, las cuales pueden activar diversas enzimas como: a) 

adenilato ciclasa ubicada en la membrana y que cataliza la ciclización del ATP 

originando AMPc (segundo mensajero) y pirofosfato La actividad de la adenilato 

ciclasa es regulada por proteínas G. Las proteínas Gs y Gi estimulan e inhiben 

respectivamente a la adenililciclasa y, por lo tanto, aumentan o disminuyen los niveles 

de AMPc. 
50, 53

;b) la fosfolipasa C, cuyo sustrato es el fosfatidil inositol bifosfato, el 

cual es hidrolizado a inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol. Ambos productos pueden 

actuar como segundos mensajeros; c) activando una fosfodiesterasa específica para 

GMPC, la cual incrementa la velocidad de hidrólisis del GMPc, disminuyendo la 

concentración de este nucleótido cíclico;  y d) a través de la apertura de canales 

iónicos.
57

 Las hormonas esteroidales pueden inducir un aumento rápido en los niveles 

de calcio en el citoplasma, resultado de la apertura de canales de calcio en la membrana 

plasmática o liberación de los depósitos intracelulares del mismo, el cual actúa como 

segundo mensajero. 
53
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2.11.3.- Antagonista de estrógenos y andrógenos 

 

DHEA actúa dependiendo del medio hormonal en el cual se encuentre
141,142 

independientemente de la edad.
49

 La conversión de DHEA, DHEAS, Androstenediona y 

Androstenediol a Testosterona (T), Dehidrotestosterona (DHT) o Estradiol (E2) 

producirán diversos efectos anabólicos tras interactuar con los diversos receptores 

esteroides específicos, siendo capaces de modular respuestas de tipo estrógenico o 

andrógenico según sea el caso.
 143, 144, 145, 146

 
 

En mujeres premenopáusicas, DHEA actúa como un antagonista de estrógenos, tal vez a 

través de la unión competitiva de sus metabolitos 5 androstene 3 17 diol (ADIOL) 

con el receptor de estrógenos; o por su unión al receptor de andrógenos a través de sus 

metabolitos androstenediona y testosterona.
147

 En mujeres premenopáusicas las 

concentraciones altas de estrógenos pueden equilibrarse con los efectos andrógenicos de 

DHEA, pero en mujeres posmenopáusicas, el metabolismo de DHEA se desplaza hacia 

la producción de testosterona, lo que puede inducir un incremento en el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, dado que disminuye la unión de las  hormonas sexuales a 

globulinas de unión específica (SHGB), incrementándose de esta manera la 

concentración de testosterona libre; dicho efecto puede ser amortiguado por la 

disminución en la secreción de DHEA. En hombres con medio androgénico, DHEA 

muestra efectos estrogénicos, brindando protección contra ECV. (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. Efectos de los metabolitos de DHEA en mujeres premenopáusicas, 

posmenopáusicas y hombres (Ebeling E, and Koivisto V.A. 1994). 

 
 

2.11.4.- Inhibición enzimática 

 

Se sabe que DHEA es un potente inhibidor no competitivo de la glucosa- 6- fosfato 

deshidrogenasa, enzima limitante en el ciclo de las pentosas, este ciclo es necesario para 

la producción extramitocondrial de NADPH, coenzima importante en síntesis de ácidos 

grasos, colesterol, cortisol, aldosterona y tromboplastina.
100, 107,112, 148, 149, 150. 

Por lo 

tanto, una disminución en la tasa de producción de DHEA puede facilitar procesos 

lipogénicos, con la consecuente sobreproducción de NADPH, asociado a problemas de 

obesidad y ateroesclerosis.
9, 151
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 2.11.5.- Factor de crecimiento ligado a la insulina, y producción del oxido nítrico  

 

Las concentraciones sericas de DHEA junto con el factor de crecimiento ligado a la 

insulina (IGF-1) declinan con la edad. Morales y col. (1994) ,
152

 reportan que el uso de 

DHEA en la terapia de reemplazo hormonal en hombres de edad avanzada, incrementa 

la biodisponibilidad y los niveles de IGF-1, el cual posee un potente efecto 

vasodilatador, aparentemente mediado por estimulación de síntesis de oxido nítrico en 

células endoteliales.  

Dado que el GMPC es el segundo mensajero que genera Oxido nítrico, así como el el 

factor Natriurético auricular (FNA), se llevaron a cabo experimentos para dilucidar 

como contribuía él oxido nítrico en el incremento del GMPC, utilizando el antagonista 

de la sintasa de oxido nítrico L-NAME. Los resultados mostraron un abatimiento total 

de la producción de GMPC cuando se administro DHEA + L-NAME, y un incremento de 

GMPC tras la administración de DHEA sin L-NAME; estos datos sugieren que DHEA 

ejerce efectos cardioprotectores en el hombre, por estimulación directa de la síntesis de 

oxido nítrico o estimulando IGF-1.
153 

 

 

2.12.- Efectos de DHEA Y DHEAS 

 

2.12.1.-  Perfil de lípidos  

 

DHEA induce un cambio positivo en el perfil de lípidos. En seres humanos sanos la 

administración de DHEA, modifica el perfil lipídico disminuyendo los niveles de 

colesterol y grasa corporal. Tras la administración de dosis altas, por tiempos cortos de 

DHEA a pacientes de sexo masculino, estos mostraron una disminución del colesterol 

total, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL).
154

 Existen datos que sugieren una disminución de los niveles plasmáticos de 

DHEA en adultos con hipercolesterolemia.
15,37 

Estos datos no se han confirmado en 

pacientes obesos y mujeres posmenopáusicas.
155, 156, 157 

Sin embargo, esta en discusión 

su uso continuo, dado su ínter conversión hacia compuestos de tipo andrógenicos. 

En estudios en seres humanos, a los que se administro vía oral DHEA (1600 mg/Kg/), 

registraron disminución del 7.1% en el colesterol total, y 7.5% en LDL; mientras que en 
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mujeres tratadas con la misma dosis se registro una disminución de 11% en el colesterol 

total y 20% en HDL, sin cambios significativos en los niveles de LDL y triglicéridos.
112

 

En mujeres ovarioectomizadas tratadas con DHEA (40-80 mg/Kg) no se obtuvo ningún 

efecto en el perfil de lípidos .
112

 

Experimentos con conejos, alimentados a base de dietas hipercolesterolemicas, a los 

cuales se les administro DHEA (50mg/Kg/pv), mostraron una disminución de los 

niveles plasmáticos de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), con incremento en los niveles plasmáticos 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL).
140

 

 

2.12.2 Respuesta inmune y proceso inflamatorio 

 

 DHEA, retrasa el proceso de involución tímica inducido por la administración 

prolongada de glucocorticoides, y retarda la aparición de la desensibilización 

inmunológica, ligada a la edad, la cual esta relacionada con una pobre respuesta en la 

generación de anticuerpos ante la aplicación de vacunas. Es un inmunomodulador capaz 

de cambiar la expresión de linfocitos T y B, así como estimular la secreción de IL2, que 

disminuye conforme aumenta la edad, previene el incremento de IL6, el cual es uno de 

los elementos involucrados en la patogénesis de diversos procesos inflamatorios 

crónicos relacionados con la edad, tales como: Ateroesclerosis, Artritis reumatoide, 

Osteoporosis y Neoplasia de células B 
158, 159

 y modula la diferenciación de células 

asesinas naturales (NK)
. 160, 161,

 
162

 

 

2.12.3.- Inhibición de la agregación plaquetaria 

 

La activación plaquetaria se ha visto implicada en procesos aterogénicos, especialmente 

en respuesta al daño vascular.
148

De esta manera se cree que la inhibición de ciertas 

funciones plaquetarias inducidas por DHEA pueden contribuir como un mecanismo por 

medio del cual DHEA ejerce su actividad antiaterogénica. Jese y col 
148 

realizaron 

estudios para determinar si DHEA y DHEAS afectaban la agregación plaquetaria. Estos 

experimentos concluyen que DHEA inhibe la agregación plaquetaria tanto in vivo como 

in vitro, dependiendo de la concentración y el tiempo, y que DHEA puede contribuir de 
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manera efectiva contra procesos ateroscleroticos y brindar efectos cardioprotectores.
 9, 

148  

 

2.12.4.- Sistema nervioso central 

 

Estudios en animales de laboratorio sugieren que, DHEA incrementa el aprendizaje, 

disminuye la agresividad, es antidepresivo y antiestrés, interviene de manera favorable 

en patologías degenerativas como la enfermedad de Alzheimer, así como patologías 

conductuales y posee efectos neurotróficos en neuronas y en células de la glía.
 164, 140,

 
21

  
 

Dado que las concentraciones de estas hormonas en el cerebro son 6 veces mayores que 

los niveles sanguíneos,
 8

 DHEA y DHEAS actualmente se consideran neuroesteroides, 

pudiéndose llevar a cabo su síntesis de novo en el sistema nervioso central 
8, 165. 

 

2.12.5.- Obesidad, resistencia a la insulina y Efectos antitumorales 

 

Se sugiere que altas concentraciones de DHEA(S) en especial en mujeres con escaso o 

nulo medio estrogénico (posmenopáusicas) desarrollan un circulo vicioso: Efecto 

androgénico elevado  incremento de la grasa abdominal hiperinsulinemia 

disminución en la concentración de SHGB incremento de testosterona libre 

incremento en grasa visceral, y consecuente aumento en el riesgo de padecer 

ateroesclerosis y ECV. 
166, 167, 168, 169, 170  

DHEA interviene de manera directa limitando 

el uso de NADPH (regulando a la enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) en los 

procesos oxidativos de varios agentes químicos carcinogénicos.
 45, 103, 122, 160, 171, 172, 173,

 

174, 175, 176, 177
.
 
 

 

2.12.6.- Sistema cardiovascular  

 

La identificación de DHEA y su sulfato son recientes (1931-1958). En l959 Khaw
178 

concluyó, ―.....niveles bajos de DHEA acompañan, y posiblemente causen enfermedad 

ateroesclerótica. Las personas con abundancia en Dehidroepiandrosterona pueden estar 

relativamente protegidas.‖ Desde aquella primera especulación basada en datos 

observacionales, las evidencias sugieren que DHEA puede ejercer un papel importante 

en la patogénesis de la ateroesclerosis coronaria.
9,107, 179

 DHEA y DHEAS han sido 
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asociadas con problemas de hipertensión, vasculopatia cardiaca, ateroesclerosis, 

enfermedad coronaria fatal y muerte relacionada con deficiencia cardiovascular en 

humanos.
176,180,181,182 

Numerosos estudios se han realizado con la intención de 

caracterizar la asociación de DHEA y DHEAS con las enfermedades cardiovasculares. 

La significancia biológica y el o los mecanismos mediante los cuales DHEA logra 

ejercer sus efectos sobre el sistema cardiovascular son controversiales.
107

  

El papel que ejerce DHEA, en relación con las variaciones en su tasa de producción 

puede facilitar procesos lipogénicos, debido  a una sobreproducción de NADPH, lo cual 

daría origen a la presentación de problemas de obesidad y ateroesclerosis. 
9, 148

  

Diversos estudios relacionan concentraciones plasmáticas altas de DHEAS con 

reducción de riesgo para enfermedad cardiovascular. 

Otros estudios demuestran que la administración vía oral de DHEA, proporciona 

protección contra la aterosclerosis y concentraciones altas de colesterol en modelos 

animales de daño vascular .
140, 183, 184

 

En modelos de conejos ateroescleróticos e hipercolesterolémicos, a los cuales se les 

suplemento con DHEA( 5%), y posteriormente se les provocó daño endotelial aórtico 

mediante un catéter de balón, se observó una reducción del 50% en el tamaño de la 

placa ateroesclerótica, así como un aumento importante en los niveles plasmáticos de 

DHEA, con ganancia de peso, disminución en los niveles de colesterol total, LDL, 

VLDL y aumento en los niveles de HDL, en comparación con el grupo control. 
112, 185, 

140.  

Experimentos realizados en cultivos de tejidos, demostraron que DHEA inhibe el 

crecimiento 
 
y la diferenciación de fibroblastos, sugiriendo que puede influenciar el 

componente proliferativo de la ateroesclerosis.
186, 146

 

Las concentraciones urinarias 
131

 y sanguíneas 
111,129

 de DHEA y DHEAS disminuyen 

con la edad, lo que coincide con incremento en la incidencia de enfermedad 

ateroesclerótica asociada con esta. Estudios poblacionales de casos y controles han 

demostrado una correlación inversa entre las concentraciones de DHEA, DHEAS o 17-

cetosteroides urinarios con las manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria, 

ateroesclerosis cerebrovascular, e infarto al miocardio prematuro no fatal.
9,

 
187, 98, 189

 

Los datos anteriores concuerdan con resultados de estudios realizados valorando 

concentraciones de DHEA y DHEAS, que sugieren que bajas concentraciones de estos 

esteroides en orina o en suero se asocian con infarto al miocardio,
 168, 190,191. 
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Hipercolesterolemia 
191 

e Hipertensión en hombres mayores de 50 años,
 30, 112, 179, 190 

en 

tanto que concentraciones elevadas de DHEAS en suero se han asociado con 

disminución del riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en este tipo de 

pacientes, mientras que en su contraparte femenina, estas mismas concentraciones 

incrementan la incidencia y el riesgo de ECV.
9,

 
26  

En hombres con concentraciones sericas normales de testosterona y un medio hormonal 

normal andrógenico, DHEA puede actuar como un estrógeno, Después de la 

administración de DHEA se presenta una disminución de colesterol y LDL, lo cual se 

asocia directamente con disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin 

embargo, estos efectos no se observan en paciente obesos ,
136

 en los cuales es frecuente 

que exista un incremento en las concentraciones de estrógenos.
147,151

 Hasta el momento 

se ha observado que en hombres ancianos, DHEA proporciona efectos estrogénicos 

benéficos, en tanto que en mujeres ancianas mantiene un efecto androgénico que puede 

favorecer a la presentación de enfermedades cardiovasculares.
169

  

Por otra parte, mujeres premenopáusicas a las cuales se les administro DHEA las tasas 

de mortalidad por enfermedad cerebro vascular y cardiovascular, fueron menores en 

comparación con grupos de mujeres no tratadas.
192

  

  Sin embargo en mujeres posmenopáusicas con concentraciones bajas de estrógenos, 

DHEA incrementa la concentración de testosterona libre, y disminuye los niveles de 

HDL, 
169 

lo cual puede explicar la asociación existente entre concentraciones elevadas 

de DHEA y la alta tasa de mortalidad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas.
26

 
 

Herrington y colaboradores
179

 llevaron a cabo dos estudios; uno en hombres y mujeres 

con diagnóstico de aterosclerosis coronaria por angiografía, y otro en pacientes con 

trasplante cardiaco bajo riesgo de presentar vasculopatia cardiaca acelerada. En estos 

estudios se pudo observar que en hombres existe una correlación inversa entre DHEA-S 

y la ateroesclerosis coronaria, lo cual no se presentó en mujeres.
152

 Sin embargo, 

Barrett-Connor y Khaw
9 

reportan que en hombres la enfermedad cardiovascular guarda 

una correlación directa con las concentraciones de DHEA-S. 
45

 
 

Estos dos procesos (ateroesclerosis y vasculopatia cardiaca acelerada) poseen en común 

los atributos histopatológicos de proliferación celular descontrolada en el espacio íntimo 

medial. Esta característica común puede ser a través de la cual DHEA puede influenciar 

inhibiendo o retardando el desarrollo o progresión de los síndromes de enfermedad 

vascular, debido a sus propiedades como un potente agente antiproliferativo. La 
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estenosis que sigue a los procesos de revascularización mecánica es otro síndrome de 

enfermedad coronaria que al igual que la vasculopatia de aloinjerto, es dominada por la 

proliferación celular y que también puede ser influenciada de manera importante por los 

niveles plasmáticos de DHEA.
165

  

En un estudio de enfermedad coronaria definida angiográficamente, el riesgo de 

presentar ateroesclerosis coronaria se incremento a razón de un 15% por una 

disminución en las concentraciones de DHEA de 6.8 pmol/ml. La diferencia en la 

prevalencia de la vasculopatia de aloinjerto después de 5 años en pacientes con 

trasplante cardiaco con niveles bajos de DHEA libre contra pacientes con niveles altos 

de DHEA, fue de un 19% (P= 0.02).
193

 

Los estudios de monitoreo de concentraciones sanguíneas de DHEA sugieren que 

DHEA aumenta la sobrevida postinfarto, pero se requiere de más estudios que permitan 

clarificar los mecanismos de esta asociación.
23

  

 

2.13.- Control de la presión arterial sistémica 

 

Las hormonas sexuales esteroides ejercen un papel importante en el control de la 

presión arterial en el organismo.
220, 221,222

  

Existen una serie de sistemas fisiológicos que interaccionan para controlar la presión 

arterial. Entre ellos se encuentran los barorreceptores, el sistema adrenérgico, diversas 

hormonas, factores liberados en el sistema nervioso central, corazón y vasos que regulan 

el tono vascular, así como la excreción urinaria de sodio.
 50 

 

2.13.1.- Barorreceptores 

 

Constituye un mecanismo de regulación de presión rápida, que actúa de manera refleja. 

Se localizan en el seno carotideo, el cayado de la aorta, la arteria pulmonar y la aurícula 

izquierda. Los receptores carotideos y aorticos son receptores de alta presión y los 

pulmonares y auriculares de baja presión. Sus fibras aferentes pasan a través de los 

nervios glosofaríngeo y vago hasta el bulbo raquídeo, a las áreas vasomotoras y 

cardioinhibidoras, y las vías eferentes procedentes de estas áreas constituyen un 

mecanismo de retroalimentación reflejo que opera estabilizando la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca. Cualquier descenso en la presión arterial sistémica disminuye la 
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descarga inhibidora en los nervios amortiguadores, y hay un aumento compensador en 

la presión arterial y el gasto cardiaco. Cualquier incremento en presión produce 

dilatación de las arteriolas y disminuye el gasto cardiaco hasta que la presión arterial 

retorna a su nivel normal previo.
50, 53

  

 

2.13.2  Sistema Renina -Angiotensina 

 

Se trata de un mecanismo de control de la presión arterial a plazo intermedio, que entra 

en acción cuando disminuye la presión arterial sistémica. El riñón libera Renina, enzima 

que actúa sobre el Angiotensinogeno plasmático transformándolo en Angiotensina I. La 

enzima convertidora de Angiotensina (ECA estabiliza a la Angiotensina I convirtiéndola 

en Angiotensina II (AG II). Los efectos fisiológicos de la AG II los ejerce a través de 

receptores específicos denominados AT 1 y AT2. La ECA esta ampliamente distribuida 

en la membrana de las células endoteliales de todo el sistema vascular, sobre el epitelio 

de absorción intestinal y renal, sobre los plexos coroideos y la sustancia negra del 

sistema nervioso central, también se encuentra en menores cantidades en el plasma y 

células germinales de los testículos.
48, 53

  

El sistema Renina Angiotensina se activa principalmente, cuando baja la presión arterial 

por disminución del volumen sanguíneo y/o de las concentraciones de sodio plasmático. 

También la activa la hipoperfusión de la corteza renal de cualquier etiología y la 

estimulación de los receptores simpáticos 2 del aparato yuxtaglomerular
53

.  

La Angiotensina II aumenta las resistencias periféricas totales a través de mecanismos 

directos e indirectos. 

Mecanismos Directos: 

A) Vasoconstricción directa de arteriolas precapilares y, en menor grado de venulas 

poscapilares actuando sobre receptores AT2 localizados en músculo liso.  

B) Aumento de la neurotransmisión noradrenergica periférica. 

C) Reduce la descarga simpática mediada por barorreceptores y aumenta la 

liberación de vasopresina desde la neurohipofisis. 

D) Despolariza células cromafines de la médula suprarrenal, estimulando la 

liberación de catecolaminas. 

Mecanismos Indirectos: 
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A) Reduce la excreción urinaria de sodio y agua e incrementa la excreción de 

potasio. 

B)  Aumenta la reabsorción de sodio, cloro y bicarbonato en el tubulo proximal. 

C) Estimula la síntesis y secreción de Aldosterona. Efecto que se ve incrementado 

bajo condiciones de hiponatremia e hipokalemia. 

D) Reduce el flujo sanguíneo renal mediante constricción directa del músculo liso 

vascular renal, aumento del tono simpático y facilitación de la neurotransmisión 

adrenergica. 

Otros factores están involucrados directa o indirectamente en el control de la presión  

 

2.13.3.- La vasopresina, (Hormona Antidiurética), es producida en los núcleos 

supraopticos y paraventriculares del hipotálamo. Su acción reguladora sobre la presión 

arterial sistémica se atribuye a su potente efecto vasoconstrictor de los vasos de 

resistencia mediado por receptores V1.
48 

 

2.13.4.- El péptido Natriurético auricular liberado por el corazón y otros órganos, 

provoca relajación directa del músculo liso vascular, principalmente de las grandes 

arterias (aorta, renal e iliaca), reduce el gasto cardiaco por desviación del volumen del 

líquido intravascular al extravascular y reducción de la precarga debida a la relajación 

de músculos lisos venosos, aumenta la capacitancia venosa y disminuye el retorno 

venoso. Disminuye la secreción de Renina y Angiotensina; bloquea la secreción de 

aldosterona y disminuye la síntesis y secreción de vasopresina. 
48, 53  

 

2.13.5.- Oxido nítrico (ON). En el sistema cardiovascular las cinasas producen 

vasodilatación, mediada por producción oxido nítrico. No obstante su papel en la 

regulación de la presión sanguínea en sujetos normales parece ser modesto, pero ejercen 

un importante efecto vasopresor en estados hipertensivos. A nivel renal aumentan el 

flujo sanguíneo y el transporte electrogenico de cloro en el tubulo colector.
48

 El oxido 

nítrico es la molécula ejecutora (segundo mensajero) de las acciones vasodilatadores de 

sustancias como la acetilcolina, la histamina, la serotonina, los nucleótidos de 

adenina, la noradrenalina y la trombina. Todas ellas causan vasodilatación al 

interactuar con receptores específicos sobre la membrana de la célula endotelial, lo cual 
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aumenta la concentración de calcio citoplasmático, induciendo la síntesis de oxido 

nítrico.
48, 53

  

 

2.13.6.- Péptidos opìoides: Endorfinas, encefalinas y dinorfinas, intervienen en la 

regulación de la presión sanguínea. Las  endorfinas disminuyen gradualmente la 

presión arterial, sin afectar la frecuencia respiratoria. Por el contrario, las encefalinas 

aumentan la presión y la frecuencia cardiaca.
 48

  

 

2.13.7.- Hormona adrenocorticotrópica (ACTH), alcanza la circulación periférica 

participando en la modulación de la presión arterial sistémica. regulando la síntesis de 

aldosterona.  

 

2.13.8- Hormona del crecimiento y prolactina, por sus efectos sobre la hemodinámica 

renal.
 48  

 

2.13.9- La aldosterona una hormona mineralocorticoide producida en la zona 

glomerular de la corteza suprarrenal regula el balance de agua y electrólitos, ayudando 

así a la regulación de la presión arterial. La histamina ejerce efectos vasodilatadores a 

través del receptor H1 localizados sobre las células endoteliales de los vasos de 

resistencia.
48, 53 

 

2.13.10- Serotonina: La interacción con su receptor 5-HT1 causa liberación de oxido 

nítrico y por consiguiente vasodilatación, pero su unión a receptores 5-HT2 causa 

vasoconstricción al aumentar la concentración de calcio intracitoplásmatico.
48, 50, 53

  

 

2.13.11- Endotelina: Es un poderoso péptido vasoconstrictor que suma sus efectos al 

de otros vasoconstrictores de producción local como la Angiotensina AII y algunos 

prostanoides.
48

  

 

2.13.12- Riñones: Mantienen, el control de la presión arterial mediante dos mecanismos 

básicos; la filtración y la reabsorción de líquidos y solutos
48
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en la tasa de 

morbimortalidad general; datos estadísticos en nuestro país revelan que una de cada 

tres muertes se debe a infarto al miocardio, y que el riesgo de presentar ECV se 

incrementa con la edad, siendo diversos los factores de riesgo que pueden influir en 

su desarrollo. Se han demostrado diferencias entre hombres y mujeres en la 

incidencia de enfermedad cardiovascular, e inclusive existen diferencias dentro del 

mismo género, en donde se ha podido observar un incremento en la presentación de 

ECV durante la menopausia que en la etapa reproductiva, en mujeres. Mas hombres 

(39%) que mujeres mueren por enfermedad cardiovascular entre los 45 y 64 años 

de edad. Sin embargo después de los 65 años la tasa de mortalidad en mujeres 

excede a la de los hombres en un 22%, sugiriendo que tanto el género como el 

status hormonal son factores importantes en la génesis y desarrollo de dichos 

procesos patológicos. 

Las hormonas esteroideas pueden ejercer efectos, no solo relacionados con el 

control de las funciones reproductivas, si no que también afectan la función del 

sistema cardiovascular. 

Durante los últimos años los estudios referentes a la etiología, prevención y 

tratamiento de la ECV desde el punto de vista hormonal, se han enfocado 

básicamente a las principales hormonas sexuales esteroides: Testosterona y 

Estradiol. Sin embargo existen otro tipo de hormonas de origen no gonadal, y cuyos 

efectos y funciones fisiológicas no han sido estudiados a fondo.  

Los estudios respecto al papel que desempeñan los andrógenos suprarrenales, en 

específico DHEA y DHEAS sobre la fisiología cardiovascular son controversiales, 

algunos reportes ponen de manifiesto una relación directamente proporcional entre 

la concentración de DHEA, y la protección contra ECV; sin embargo otros estudios 

relacionan a las concentraciones plasmáticas de DHEAS de manera inversamente 

proporcional con todas las causas  de muerte por ECV en hombres, 

independientemente de la edad, hábitos tabaquicos, presión sanguínea sistólica, 

índice de masa corporal, colesterol sanguíneo, etc. pero sus efectos en mujeres no 

han sido dilucidados satisfactoriamente, y existen pocos datos al respecto. 
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DHEA y DHEAS, son las hormonas esteroides más abundantes en el organismo 

secretadas por las glándulas suprarrenales humanas, hasta hace poco tiempo no se 

consideraban importantes, pero su interés ha aumentado, debido a que son 

precursores de otros esteroides, actuando como pro hormonas y de esta forma 

ejercen sus efectos biológicos en una gran variedad de tejidos.  

DHEA puede ejercer su acción de acuerdo al medio hormonal estrogenico o 

androgenico en que se encuentre. En hombres, con un medio hormonal netamente 

androgenico, DHEA actúa como estrógeno, brindando protección contra ECV. Por 

otra parte, en mujeres posmenopáusicas, se postula que DHEA es metabolizada a 

testosterona incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular. DHEA y 

DHEAS pueden ser utilizados, e interconvertidos en tejidos periféricos, 

transformándose o produciendo esteroides sexuales para ser utilizados de acuerdo a 

los requerimientos locales, en un momento específico de la vida.  

Es evidente que existe gran discrepancia referente a los efectos que ejercen los 

esteroides suprarrenales DHEA y DHEAS sobre la fisiología cardiaca, y los 

beneficios que brindan en la protección contra las enfermedades cardiovasculares 

directa o indirectamente, tanto en hombres como en mujeres. Esto hace necesario 

explorar los efectos de estas hormonas para comprender como pueden contribuir en 

la protección contra la Enfermedad Cardiovascular. 

Por lo tanto la propuesta del presente estudio fue analizar parte de los efectos que 

ejercen los andrógenos suprarrenales, en específico DHEA Y DHEAS, en el sistema 

cardiovascular, sobre los cambios producidos por el agonista 1 adrenergico 

fenilefrina, en la presión arterial, en un modelo ―in vivo‖de rata macho descerebrada 

y desmedulada, integra y castrada, analizando las posibles vías involucradas en estos 

efectos. 
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4.- HIPÓTESIS 

 

  

Los andrógenos suprarrenales, Dehidroepiandrosterona (DHEA) y sulfato de 

Dehidroepiandrosterona (DHEAS) son capaces de bloquear los efectos hipertensores 

inducidos por la fenilefrina en un modelo in vivo de rata macho descerebrada y 

desmedulada.  
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5.- OBJETIVOS 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar los efectos de los andrógenos suprarrenales Dehidroepiandrosterona (DHEA) y 

sulfato de Dehidroepiandrosterona (DHEAS), sobre la presión arterial, en rata wistar 

macho. 

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Evaluar el efecto de DHEA y DHEAS, sobre los efectos de fenilefrina en 

presión arterial en modelo de rata macho descerebrada y desmedulada, tanto 

integra como castrada. 

 

  Evaluar el efecto de DHEA y DHEAS, sobre los efectos de fenilefrina en 

presencia del inhibidor específico de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

(ECA), captopril y del inhibidor de receptores  cardiacos, propanolol, en 

modelo de rata macho descerebrada y desmedulada, tanto integra como castrada. 

 

 Evaluar el efecto de DHEA y DHEAS, sobre los efectos de fenilefrina en 

presencia de Captopril, propanolol  y del antagonista de receptores estrógenicos, 

Tamoxifeno, en modelo de rata macho descerebrada y desmedulada, tanto 

integra como castrada. 

 

 Evaluar el efecto de DHEA y DHEAS, sobre los efectos de fenilefrina en 

presencia de Captopril, propanolol y del antagonista de receptores andrógenicos, 

Flutamida, en modelo de rata macho descerebrada y desmedulada, tanto integra 

como castrada. 
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6.- MATERIAL Y METODOS   

 

6.1.- Material Biológico 

 

Ratas wistar macho entre 200 y 250g de peso. Se dividieron en 2 grupos 

experimentales: animales castrados y animales íntegros.  

 

6.2.- Protocolo Experimental 

La realización del presente trabajo fue sometido previamente a la aprobación del 

emérito comité de ética de la Escuela superior de Medicina del Instituto politécnico 

Nacional 

Las ratas se anestesiaron con éter etílico, y se llevo a cabo una traqueotomía, por donde 

se introdujo una cánula endotraqueal para facilitar la ventilación pulmonar del animal. 

Posteriormente se introdujo un estilete a través del foramen supraorbitario dirigiéndolo 

hacia los huesos occipitales a través del cerebro, proceso mediante el cual se logro la 

descerebración del animal, luego se localizo e introdujo la cánula por el canal medular, 

para desmedular, con la finalidad de eliminar la participación del sistema nervioso 

central sobre el control de la presión arterial. El animal de experimentación se conecto 

por medio de la cánula endotraqueal a una bomba de respiración asistida (Harvard 

modelo 683), para  proporcionarle 2 cm
3
 de volumen de aire por cada 100 gramos de 

peso; una vez que se logro la estabilización de la rata se localizaron, disecaron y 

cortaron los nervios vagos de ambos lados del cuello, para eliminar la participación del 

sistema nervioso autónomo a través del sistema de barorreceptores  

Se canúlo la arteria carótida izquierda con un catéter previamente heparinizado, para el 

registro de la presión arterial. Las venas femorales izquierda y derecha fueron también 

disecadas y canuladas con el fin de contar con vasos permeables para la administración 

de los diferentes fármacos. 

Se realizarón los registros de presión arterial, para lo cual el catéter en la arteria carótida 

se acoplo a un transductor de señales, conectado a un polígrafo (modelo grass 5C serie 

A, 212T8) por medio del cual, se obtuvierón los registros gráficos de los cambios 

observados en la presión arterial de las ratas. 
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6.3.-Efecto de la Fenilefrina sobre la Presión Arterial en rata macho descerebrada y 

desmedulada, integra y castrada 

 

En el presente trabajo se empleó el agonista  1 adrenergico Fenilefrina (SIGMA), 

como una herramienta farmacológica para inducir cambios en la presión arterial de ratas 

no castradas (integras) y ratas castradas, para observar si la administración de los 

esteroides suprarrenales DHEA y DHEAS influían sobre estos cambios. Se realizaron 

curvas dosis-respuesta a fenilefrina 1, 3, 10, 30 y 50 g/Kg/pv, en presencia de DHEA y 

DHEAS [0.1M,
 
1M, y 10M]. Antes de iniciar el experimento se elaboro una curva 

patrón para descartar la participación del vehículo en el que se diluyeron las hormonas 

(alcohol al .028). 

La administración de fenilefrina se llevo a cabo de manera intermitente a través de la 

arteria carótida. El volumen administrado para cada concentración fue de 1l /gr. /pv  

Se registrarón los cambios producidos en la presión arterial por la administración de 

cada una de las dosis empleadas y se espero a que la presión retomara su estado de 

registro basal después de la administración de cada dosis. La ―n‖ para estos grupos fue 

8. 

6.4.- Efecto de DHEA y DHEAS sobre los cambios inducidos por Fenilefrina, en la 

Presión Arterial en rata macho descerebrada y desmedulada, integra y castrada 

 

Haciendo uso de una bomba de perfusión, calibrada para un diámetro de 4.78 mm, 

(diámetro de una jeringa Becton Dickinson plastic ―plastipack‖ de 1 cc); y a una 

velocidad de perfusión de 10 l por minuto, se prefundió DHEA en tres diferentes 

concentraciones, para crear tres diferentes grupos experimentales: [2.884µg/dl (0.1 

M), 28.841 µg/dl (1 M), y 288.41 µg /dl (10
 
M)]. Esta perfusión se mantuvo durante 

el resto del experimento.  

Tras un periodo de perfusión de DHEA de 10 a 15minutos, se repitió la administración 

de fenilefrina, y se comparo con los registros obtenidos en la fase experimental con el 

control, en el cual no se hizo uso de DHEA. Cabe mencionar que la cantidad de DHEA 

total administrada a la rata durante el lapso de perfusión de una hora para cada una de 

las concentraciones empleadas fue de 17.3 ng, 173.046ng y 1730.460ng 

respectivamente, y considerando un volumen de sangre total aproximadamente de 20ml 

en la rata, las concentraciones alcanzadas en este volumen fuerón de 86.52ng/ml, 
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865.23ng/ml y 8652.3ng/ml respectivamente, para cada una de las concentraciones de 

DHEA empleadas. 

La fase experimental en la cual se evalúo el efecto del sulfato de 

Dehidroepiandrosterona (DHEAS) se mantuvo de manera integra la metodología antes 

descrita, excepto que las concentraciones a las que se utilizo fueron las siguientes: 

[3.375 µg/dl (0.1 M), 33.750 µg/dl(1 M) y 337.50 µg /dl (10
 
M)]. La cantidad total 

de DHEAS administrada a la rata durante el lapso de perfusión de una hora para cada 

una de las concentraciones empleadas fue de 20.250 ng, 202.500ng y 2025.000ng 

respectivamente, y considerando un volumen de sangre total aproximadamente de 20ml 

en la rata, las concentraciones alcanzadas en este volumen son de 101.25ng/ml, 

1012.5ng/ml y 10125ng/ml respectivamente, para cada una de las concentraciones de 

DHEAS empleadas. 

 

6.5.- Efecto del Captopril y Propanolol sobre los cambios inducidos por Fenilefrina, 

en la Presión Arterial en rata macho castrada descerebrada y desmedulada. 

 

Partiendo del planteamiento que propone que DHEA y DHEAS pueden actuar 

dependiendo del medio hormonal en el cual se encuentren, se desarrollo una serie 

experimental en la cual solo se utilizaron animales castrados. Cabe mencionar que se 

realiza una curva concentración- respuesta para comparar los controles empleados en 

animales íntegros contra los empleados en animales gonadoectomizados, con la 

finalidad de observar si existían cambios en las respuestas mostradas tras la 

administración de Fenilefrina.  

En esta serie experimental, se bloqueo el sistema de regulación de presión arterial 

Renina-Angiotensina-Aldosterona mediante el uso de Captopril, el cual es un potente 

inhibidor de la enzima convertidora de Angiotensina. También se inhibió a los 

receptores  cardiacos utilizando Propanolol, esto con el fin de evitar variaciones en la 

presión arterial mediados por estos dos sistemas.   

Después de estabilizar la presión arterial de los animales de experimentación, y antes de 

proceder a administrar las diferentes dosis de fenilefrina, se administro un bolo de 

propanolol (SIGMA) por vía intravenosa, en concentración de [10
-3 

M]
 
y en dosis 

directamente proporcional al peso de los animales (1l /gr/pv). Transcurridos 5 minutos 

se procedió a administrar un bolo intravenoso del inhibidor de la enzima convertidora 



                                                                                                                             MATERIAL Y METODOS 

 53 

de Angiotensina, captopril (SIGMA) 10
-3 

M Posteriormente se administro la fenilefrina 

(1, 3, 10, 30 y 50g/Kg.), obteniendo los registros correspondientes, y sé prefundió 

nuevamente DHEA a una velocidad de 10l /min, haciendo uso de la bomba de 

perfusión. Transcurrido un lapso de perfusión de 10 minutos se administro nuevamente 

fenilefrina manteniendo la perfusión de DHEA durante el resto del experimento. Para el 

sulfato de Dehidroepiandrosterona se sigue el procedimiento antes descrito.  

 

6.6.- Efecto del Tamoxifen y Flutamida sobre los cambios inducidos por Fenilefrina, 

en la Presión Arterial en rata macho castrada descerebrada y desmedulada. 

 

En esta fase solo se utilizarón las concentraciones de DHEA [0.1
 
M]. Y DHEAS [10 

M], dado que fueron las concentraciones con las que se observo un mejor efecto. 

Tras la administración de un bolo de propanolol [10
-3 

M]
 
por vía intravenosa, 1l /gr/pv, 

se administro un bolo de captopril a la misma concentración y bajo la misma 

dosificación que el propanolol, dejando transcurrir un periodo de 10 minutos entre una y 

otra administración.  

Tras estabilizar la presión arterial de inicio, se administro el antiandrógeno Flutamida [1 

M] en dosis de 1mg/Kg de peso, por vía intraperitoneal, proporcionando un lapso de 

estabilización de diez minutos para inmediatamente después aplicar las diferentes dosis 

de fenilefrina. Posteriormente y haciendo uso de la bomba de perfusión DHEA 

[0.1

M], es prefundida a una velocidad de 10 l /Min. Transcurridos 10 minutos se 

retomo la administración de fenilefrina (en la misma rata)
 
a las concentraciones antes 

mencionadas y se mantuvo la perfusión de DHEA durante el resto del experimento. Para 

esta misma concentración, se aplico el inhibidor estrogénico Tamoxifeno [1 M] en 

dosis de 1mg/Kg, manteniendo el protocolo de administración antes descrito para 

Flutamida.  

En lo referente a la concentración del sulfato Dehidroepiandrosterona (DHEAS) 

[10M], también se administro el antiandrógeno Flutamida a dosis de 1mg/Kg., así 

como el inhibidor de receptores estrogénicos Tamoxifeno [1M] a razón de 1mg/Kg. de 

peso, siguiendo la misma secuencia y protocolo de administración que DHEA. 

El análisis estadístico que se empleo fue el análisis de varianza de una sola vía, y la 

prueba de comparación de Tuckey. 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1.- Efectos de DHEA y su metabolito sulfatado (DHEAS) sobre los cambios 

producidos en la Presión Arterial por Fenilefrina en ratas  íntegras. 

 

 

La figura 16, muestra las curvas dosis-respuesta a la fenilefrina en animales íntegros, en 

presencia de Dehidroepiandrosterona (DHEA) a diferentes concentraciones [0.1M a 

10M]. En esta gráfica se puede observar que el efecto vasopresor inducido por 

Fenilefrina, no es afectado por ninguna de las concentraciones empleadas de DHEA.  

 

Al administrar DHEAS [0.1M, 1M, y 10M] observamos una disminución en la 

presión arterial dependiente de la concentración, la cual muestra significancia 

estadística, a las concentraciones de0.1M y 1M. Este efecto se muestra en la 

figura17, en donde se observa que DHEAS [1M], inhibe el efecto presor inducido por 

el agonista  1 adrenérgico, lo cual significa, que se requiere de una mayor 

concentración de fenilefrina en presencia de DHEAS para alcanzar el efecto hipertensor. 

Sin embargo, al aumentar la concentración de DHEAS ([10M]), se puede observar que 

no existe diferencia estadística significativa respecto al control.  
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R A T A S   I N T E G R A S
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Figura 16. Curva dosis-respuesta a Fenilefrina [1,3, 10, 30, 50 ug/Kg] en presencia de 

DHEA [ 0.1M, 1 M y  10 M ].Rata integra. Cada punto representa la media +/- el 

E.E.M de 8 experimentos.
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R A T A S   I N T E G R A S
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Figura 17.-Curva dosis-respuesta a fenilefrina(1,3,10,30,50 g/Kg) en presencia de DHEAS 

[0.1M, 1 M  y  10 M ]. Rata integra. Cada punto representa la media de +/- 8 experimentos. 

*P=0.015 **P= 0.019  con respecto al control.
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7.2.- Efectos de DHEA y DHEAS sobre los cambios producidos en la Presión Arterial 

por Fenilefrina en ratas castradas. 

 

 Con la finalidad de determinar si el ambiente hormonal influye sobre las respuestas 

mostradas por DHEA, se trabajó con lotes de ratas castradas, las cuales se utilizaron 21 

días postcastración. Previo a esta fase, se realizo una curva concentración-repuesta a 

fenilefrina, comparando sus efectos en ratas integras y castradas, para determinar si el 

medio hormonal influía sobre el comportamiento del agonista 1 fenilefrina. 

Los resultados se muestran en la Figura 18. La curva dosis-respuesta a Fenilefrina en 

ratas íntegras y castradas, pone de manifiesto que el efecto vasopresor, es independiente 

de la presencia o ausencia de medio hormonal (gónadas). Cada punto de la grafica 

representa la media de 16 experimentos (n) para cada grupo. El análisis estadístico 

mostró una P = 0.860. 
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Figura 18. Curva dosis-respuesta a Fenilefrina (1,3,10,30,50 g/Kg) en ratas machos 

integras y castradas. Cada punto representa la media +/- E.E.M de 16 experimentos.  
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En la figura 19 se muestra la curva dosis-respuesta a fenilefrina, en ratas castradas en 

presencia de DHEA [0.1M, 1M, y 10M]. Se observa una inhibición 

estadísticamente significativa del efecto presor de Fenilefrina, el cual es dependiente de 

la concentración de DHEA. La administración de Dehidroepiandrosterona [1M y 10 

M], inhibe notablemente el efecto presor de Fenilefrina, efecto que en magnitud es 

muy parecido para ambas concentraciones.  

La administración de Dehidroepiandrosterona [0.1 M], inhibe el efecto producido por 

fenilefrina desde el inicio de la administración del agonista, a diferencia del efecto que 

ejercen DHEA [1M y 10 M]. 

Al usar DHEAS, [0.1M, 1M, y 10M], observamos que no se logra suprimir el 

efecto presor inducido por la administración de Fenilefrina. De hecho, la concentración 

de DHEAS [10M] aumenta el efecto del agonista. Es importante mencionar que 

estadísticamente no hay diferencia significativa entre las concentraciones de DHEAS 

[1M, y 10M] sobre el efecto vasopresor del agonista; como se puede observar en la 

figura 20, las curvas se traslapan.  

    En la figuras 21 y 22 se compara el efecto de DHEA y DHEAS [1M y 0.1 M] 

respectivamente, sobre los cambios inducidos por Fenilefrina en la presión arterial, y se 

puede observar, que la inhibición del efecto vasopresor mostrada por DHEAS en ratas 

íntegros, se inhibe y no esta presente después de la castración. Por lo tanto, la inhibición 

del efecto vasopresor ejercido por DHEAS en presencia de medio hormonal, es abatida 

en ausencia del mismo.  

Por otra parte, se puede observar en ambas figuras que la administración de DHEA 

[1M, y 0.1M] que en ratas íntegras no mostraban
 
ningún cambio sobre los efectos de 

fenilefrina, ahora en ausencia de medio hormonal, muestran una clara inhibición de los 

mismos. Resultado que se muestra por un desplazamiento de la curva hacia la derecha 

respecto al control, tanto al usar DHEA [0.1M], como al usar DHEA [1
 
M]. 
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*

**

***

Figura 19. Curva dosis-respuesta a Fenilefrina [1,3,10,30,50 g/Kg] en presencia de 

DHEA [0.1M, 1M y 10 M]. Rata castrada. Cada punto representa la media de  

E.E.M de 8 experimentos.*P=0.054 **P=0.008 ***P=0.007 con respecto al control.
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Figura 20.  Curva dosis-respuesta a Fenilefrina (1, 3, 10, 30,50g/Kg) en presencia de 

DHEAS [0.1M, 1M y 10 M] Rata castrada. Cada punto representa  la media +/ - 
el E.E.M de 8 experimentos.*P=0.033 con respecto al control.
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 Figura 21. Curva dosis-respuesta a Fenilefrina [1,3,10, 30, 50 g/Kg] en  presencia de 

DHEA [1M] y DHEAS [1M]. Rata castrada. Cada punto representa la media +/- el E.E.M

 de  8 experimentos. *P=0.054 Con respecto al control.  



                                                                                                                                                RESULTADOS 

 63 

RATAS CASTRADAS

Log  Fenilefrina  (g)

-6.4 -6.0 -5.6 -5.2 -4.8 -4.4 -4.0

I
N

C
R

E
M

E
N

T
O

 E
N

 L
A

 P
R

E
S

I
O

N
 A

R
T

E
R

I
A

L
(m

m
H

g
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160 Control 

DHEA [0.1M] 

DHEAS [0.1M] 

Figura 22. Curva dosis-respuesta a Fenilefrina [1,3,10,30,50 g/Kg] en  presencia de 

DHEA [0.1 M] y DHEAS [0.1M].Rata castrada. Cada punto representa la media +/-

 el E.E.M de  8 experimentos. *P=0.007 con respecto al control.
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7.3.- Influencia de DHEA y DHEAS sobre los cambios producidos en la Presión 

Arterial por Fenilefrina en ratas castradas en presencia de Captopril y Propanolol. 

 

En esta serie experimental se elimino la participación de mecanismos reguladores de la 

presión arterial: el sistema Renina-Angiotensina -Aldosterona y los receptores  

cardiacos, empleando los inhibidores captopril y propanolol respectivamente en rata 

castrada. El objetivo al emplear estos fármacos, fue eliminar la participación de dichos 

mecanismos sobre el control de la presión arterial, y valorar si los efectos observados 

son ejercidos únicamente por DHEA.  Los resultados obtenidos con el uso de  DHEA y 

DHEAS en presencia de Captopril y Propanolol, no mostraron variación alguna con 

respecto a los resultados obtenidos sin el uso de estos. Los resultados son básicamente 

los mismos, y por lo tanto ni la Enzima Convertidora de Angiotensina, ni los receptores 

 cardiacos parecen ser factores que influyan sobre la respuesta ejercida por la hormona 

sobre la presión arterial, al menos, en el modelo de rata descerebrada y desmedulada. 

(Datos no mostrados) 

 

7.4.- Efectos producidos por Dehidroepiandrosterona (DHEA) y 

Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEAS), sobre el incremento en la Presión 

Arterial producido por Fenilefrina, en presencia de inhibidores de receptores 

androgénicos y estrogénicos en rata macho castrada. 

 

En esta serie experimental se utilizó el inhibidor de receptores androgénicos flutamida, 

y el inhibidor de receptores estrogénicos tamoxifeno, para determinar si DHEA-S ejerce 

sus efectos a través de la unión a este tipo de receptores. 

En presencia de flutamida, DHEA [0.1M], pierde el efecto mostrado sobre el 

incremento en la presión arterial ejercido por la administración de fenilefrina, en 

comparación con el observado por la misma concentración de DHEA sin la presencia de 

flutamida, y tiende a mostrar un comportamiento similar al control Figura 23.  

Por otra parte, DHEA [0.1M] en presencia del inhibidor de receptores estrogenicos 

Tamoxifeno no muestra  efecto sobre el incremento en la presión arterial ejercido por  la 

administración de fenilefrina. Figura 23.  
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Figura 23. Curva  dosis- respuesta a Fenilefrina [1.3,10,30,50 g/Kg]  con  DHEA [0.1M] 

 en  ausencia  y presencia de Flutamida [1M] ,Tamoxifeno [1M] . Cada punto representa 

 la media +/- E.E.M de 8 experimentos. * p=0.007   **P=0.001 con respecto al  control.
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En la figura 24 se puede apreciar que el efecto mostrado por DHEAS [10 M], en 

animales castrados se pierde tras la inhibición de receptores androgénicos, y 

estrogénicos, empleando Flutamida y Tamoxifeno respectivamente 

En esta figura, se observa un desplazamiento de la curva a Fenilefrina a la derecha, 

estadísticamente significativo en presencia de DHEAS, respecto al control.  

DHEAS inhibe de manera eficaz el efecto vasopresor de la Fenilefrina, en presencia de 

Flutamida y Tamoxifeno, pero se observa que dicho efecto es más evidente al 

administrar el inhibidor de receptores de estrógenos Tamoxifeno. 
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Figura 24. Curva  dosis- respuesta a Fenilefrina [1,3,10,30,50g/Kg] con DHEAS [10M] 

en ausencia  y  presencia de Flutamida [1M] ,Tamoxifeno [1M].Cada punto representa 

la  media +/- E.E.M de 8 experimentos. *p=0.033 **p=0.007 ***p=0.001 con  respecto al 

control.
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8. DISCUSIÓN 

La incidencia de las ECV difiere significativamente entre hombres y mujeres, debido en 

parte a las diferencias en el medio hormonal entre ambos géneros. Las hormonas 

sexuales desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología cardiaca. Sin embargo, 

la mayoría de los estudios se han centrado a los principales esteroides sexuales de 

origen gonadal; Testosterona y estradiol.
60, 82,89

 

Existen otro tipo de hormonas esteroides de origen no gonadal, a las cuales se les ha 

atribuido efectos directos sobre la fisiología cardiaca, estas hormonas están 

representadas por la Dehidroepiandrosterona y su metabolito sulfatado DHEAS, las 

cuales son producidas en las glándulas suprarrenales y son consideradas como las 

hormonas más abundantes en el cuerpo humano. Algunos estudios han centrado su 

atención en la relación que existe entre DHEA y la presentación de ECV, pero sus datos 

son controversiales, lo cual ha generado polémica al respecto.
67

 

DHEA y DHEAS son enzimáticamente ínter convertibles en casi todos los tejidos, 
194, 

172, 195
 aproximadamente el 50% de los andrógenos en hombres adultos deriva de este 

precursor adrenal, y en mujeres la formación de estrógenos en tejidos periféricos es 

cerca del 75% antes de la menopausia y del 100% después de ésta.
172, 195    

Aparentemente, DHEA no posee actividad intrínseca estrogénica o androgénica, si no 

que es convertida en androstenediona y posteriormente en andrógenos o estrógenos en 

tejidos periféricos esteroidogénicos,
 141,142 

permitiendo de esta manera controlar los 

niveles hormonales tisulares locales dependiendo de sus necesidades,
 171

 esto sugiere 

que el papel que ejerce DHEA en el riesgo de ECV puede ser diferente en hombres y en 

mujeres.
70  

La disminución de los niveles plasmáticos de DHEA y DHEAS asociados a la edad, se 

ha relacionado con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas.
69, 74

 El género 

masculino parece representar un factor de riesgo independiente para ECV.
194

 Existe una 

relación inversa entre las concentraciones de DHEA, y el riesgo de muerte por ECV en 

hombres después de los 50 años, mientras que en mujeres esta relación se invierte.
194, 196 

Feldman HA et al (2001) proponen que los niveles plasmáticos de DHEA y DHEAS 

pueden ser marcadores de riesgo para ECV.
14

 Sin embargo, existen estudios 

controversiales sobre el efecto cardioprotector de estas hormonas, por ejemplo la 

administración de DHEA por infusión intravenosa causa vasoconstricción a través de la 
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inhibición de receptores adrenérgicos, mientras que otros estudios no muestran 

ninguna relación entre los niveles plasmáticos de DHEA, DHEAS y ECV.
18

 Son 

muchos y variados los efectos que marcan estos esteroides adrenales sobre la fisiología 

cardiaca. Estudios de casos y controles dirigidos por largos periodos de tiempo asocian 

concentraciones altas de DHEAS con disminución del riesgo de enfermedad cardiaca 

fatal en hombres de mediana edad, mientras que en mujeres no ofrecen protección.
17

 

Estos mismos estudios reportaron efectos similares para la ateroesclerosis medida por 

angiografía. Schunkert H et al (1999) reportaron que existe una interrelación entre los 

niveles endogenos de DHEAS y la presión sanguínea.
83

 DHEAS en mujeres 

premenopáusicas puede ejercer efectos andrógenicos y puede acelerar la proliferación 

fibroblástica, y en mujeres posmenopáusicas la acción de DHEAS parece ser 

predominantemente estrogénica con efectos antiproliferativos en las células cardíacas.
8 4 

Por otra parte existen trabajos que sugieren que concentraciones plasmáticas altas de 

DHEAS brindan un  efecto protector en hombres contra la progresión de 

ateroesclerosis.
85,183 

En el presente estudio, utilizamos a la fenilefrina (agonista 1 adrenergico), para inducir 

incrementos en la presión arterial en ratas macho integras y gonadoectomizadas (figura 

18), y poder así evaluar los efectos de los esteroides suprarrenales; DHEA Y DHEAS en 

la presión arterial. La fenilefrina aplicada exógenamente ejerce su acción principal en el 

sistema cardiovascular, produciendo un incremento en la resistencia vascular periférica 

dependiente de la concentración tras unirse a receptores1, originando vasoconstricción 

mediada por actividad de adenilciclasa, formación de AMPc, y liberación intracelular de 

Ca
++

 en músculo liso vascular, lo cual se traduce en un efecto directo promoviendo la 

contracción del músculo liso en vasos sanguíneos, así como aumento de la frecuencia y 

fuerza de contracción cardiaca.
50

 

Se realizaron además en todos los sujetos experimentales, procedimientos dirigidos a 

eliminar las influencias del control de la presión arterial; control nervioso, sistema 

renina-angiotensina y receptores 1 cardiovasculares (desmedulación, descerebración y 

vagoectomización, así como el uso de captopril y propanolol respectivamente) y de esta 

manera tratar de disecar el efecto neto ejercido por DHEA y DHEAS sobre el 

incremento en la presión arterial inducido por fenilefrina.  

La disminución en los niveles sanguíneos de DHEA y DHEAS se ha asociado con 

hipertensión, vasculopatia cardiaca, ateroesclerosis, enfermedad coronaria y muerte.
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87,180, 182, 181, 176 
Nuestros datos muestran que DHEA no es capaz de afectar el incremento 

en la presión arterial inducida por fenilefrina, en animales con medio hormonal intacto, 

(no gonadoectomizadas), a ninguna de las concentraciones utilizadas (figura16).  

Sin embargo, en estudios realizados por Bonnet S, y col. (2003), en un modelo de 

hipertensión pulmonar crónica en ratas integras, reportan que DHEA (30mg/kg), es 

capaz de disminuir rápidamente el cuadro hipertensivo, además de que disminuyen los 

niveles de calcio intracelular en células de músculo liso de la arteria pulmonar.
197

 

Por otra parte, en este estudio,  DHEAS disminuye el incremento de la presión arterial, 

de manera dependiente de la concentración [1M y 0.1M]. Sin embargo, no se observa 

diferencia a la concentración de 10M (figura 17).  

DHEAS representa la forma circulante de almacenamiento hidrofílico, y, puede ser 

convertida a andrógenos y estrógenos intracelularmente, a través de la hidrolización y 

remoción del grupo sulfato. Algunos estudios epidemiológicos han mostrado que las 

concentraciones endógenas de DHEAS se asocian con efectos benéficos en la presión 

arterial sistólica en pacientes hipertensos, comparados con pacientes normotensos.
83

 Se 

ha reportado una disminución en las concentraciones séricas de DHEAS en pacientes 

sometidos a tratamientos antihipertensivos, y existe una relación inversamente 

proporcional entre las concentraciones de DHEAS y el riesgo de ECV.
88 

Okamoto K y 

col. (1995) sugieren que los niveles de DHEAS en suero pueden ser utilizados como 

marcadores biológicos de riesgo para la presentación de enfermedad cardiovascular, de 

tal forma que el incremento de 100 g/dl de DHEAS en hombres con historial de 

enfermedad cardiaca, se ha asociado con una disminución en la mortalidad de hasta 

48%.
19  

En pacientes mayores de 60 años con cuadros hipertensivos se observa una disminución 

de las concentraciones plasmáticas de DHEAS así como una relación inversa entre estas 

y la presión sanguínea sistólica 
198, 162 

Las variaciones en la presión arterial diurna, y niveles bajos de DHEAS son importantes 

indicadores del aumento en la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular. 

Estudios realizados en pacientes normotensos y con hipertensión esencial de ambos 

sexos, monitoreando la presión sanguínea de manera ambulatoria, y realizando 

mediciones de DHEAS en sangre, encontraron una relación estrecha (P < 0.001) entre la 

variación de los índices diurnos de presión sanguínea y los niveles plasmáticos de 

DHEAS. Las variaciones en la presión sanguínea sistólica y diastolica tuvieron cambios 
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paralelos en relación con los cambios en las concentraciones plasmáticas de DHEAS en 

ambos géneros, independientemente de si se presentaron o no cuadros de 

hipertensión.
199

  

Homma M (1988), realizó un estudio en ratas hipertensas a las que administró 10 mg de 

DHEAS por día, vía intraperitoneal durante 70 días, y midió los cambios en presión 

sanguínea así como las concentraciones sericas de corticosterona, dihidrocorticosterona, 

y la actividad de la enzima 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11 beta-HSD). Sus 

resultados muestran que los valores de presión arterial disminuyeron significativamente 

inmediatamente después de la administración de DHEAS. Las concentraciones séricas 

de corticosterona y dihidrocorticosterona en el grupo al que se administró DHEAS 

disminuyeron significativamente en comparación con el grupo control, sugiriendo que 

DHEAS elimina el desarrollo de cuadros hipertensivos incrementando la actividad de la 

11 beta-HSD a nivel renal, lo cual resulta en una menor concentraciones de 

corticosterona, reflejándose en disminución del cuadro hipertensivo.
90

 Estudios 

realizados en anillos de arteria caudal de rata con medio hormonal integro, sugieren que 

DHEAS ejerce un efecto de relajación dependiente de la concentración, inhibiendo de 

forma reversible el incremento de calcio citosólico inducido por KCl en músculo liso 

vascular.
200 

 Por otra parte, Suzuki M y col. (1999) reportan que los niveles plasmáticos 

de DHEAS en pacientes hipertensos, se encuentran disminuidos, comparados con 

pacientes normotensos, y que existe una correlación inversamente proporcional entre los 

niveles plasmáticos de DHEAS y la presión sanguínea sistólica.
201

 
 

La presencia del medio hormonal parece ser determinante en las acciones ejercidas por 

DHEA Y DHEAS en el sistema cardiovascular; los resultados reportados referentes a la 

actividad de estas, sugieren que brindan mejores perspectivas de vida al disminuir el 

riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en hombres de edad avanzada, y que el 

efecto se ve influenciado por el medio hormonal presente. 
17, 92, 200 

Esto marco la pauta 

para determinar los efectos de DHEA y DHEAS en ratas sin medio hormonal 

(castradas), sobre las bases de que la castración quirúrgica es la forma clásica de 

supresión androgénica por medio de la orquiectomía bilateral, la cual garantiza 

disminuir los niveles de testosterona circulantes en más de un 90%, y de manera 

rápida.
93  

La posibilidad de que exista variación en el efecto que ejerce la fenilfrina sobre la 

presión arterial en ausencia y presencia de hormonas gonadales, condujo a evaluar los 



                                                                                                                                                    DISCUSIÓN 

 72 

efectos de fenilefrina en ambos medios, de lo cual se observa que el incremento 

inducido por fenilefrina en la presión arterial, no se ve afectado por el medio hormonal 

presente (ratas macho integras o ratas macho castradas) (Fig.18).  

En la figura 19 observamos el efecto de DHEA en ratas macho gonadoectomizadas. 

DHEA actúa disminuyendo el incremento de la presión arterial inducido por fenilefrina, 

en forma dependiente de la concentración [0.1M a 10M]. La ausencia del medio 

hormonal (testosterona) parece influir en el efecto que ejerce DHEA sobre la presión 

arterial, ya que cuando existe un medio hormonal integro, DHEA no ejerce efecto 

alguno (Figura 16).  

Los niveles hormonales ejercen un papel importante en la incidencia de enfermedades 

crónico degenerativas asociadas a la edad, tales como; hipercolesterolemia, diabetes 

mellitus, disfunción sexual, hipogonadismo, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial entre otras. Son dos los cambios hormonales que marcan este tipo 

de alteraciones. En las mujeres se presenta una disminución drástica de los niveles de 

esteroides sexuales, principalmente estrógenos, alrededor de los 50 años, iniciándose 

una sintomatología compleja llamada ―menopausia‖. En el hombre, alrededor de los 40 

años el descenso hormonal, principalmente de testosterona, ocurre gradualmente a 

través del paso de los años, y da lugar a una sintomatología un poco más difícil de 

reconocer denominada ―andropausia‖. La disminución de estos esteroides sexuales 

puede ser el primer signo de enfermedad vascular sistémica. 
94 

DHEA puede metabolizarse a testosterona o estrógenos según el medio hormonal en el 

cual se encuentre.
8, 136

 En ambientes sin testosterona, incrementa su conversión hacia la 

producción de andrógenos, sin embargo, también presenta efectos estrogénicos por el 

incremento en la disponibilidad de receptores E2. 
95

 Es posible bajo esta premisa, que el 

efecto modulador de DHEA en la respuesta presora de fenilefrina en ratas castradas, 

este mediado por su conversión a estrógenos.  

En hombres con concentraciones normales de testosterona, DHEA puede actuar como 

estrógeno, y se ha podido observar que tras la administración de DHEA se presenta una 

disminución en las concentraciones plasmáticas de colesterol y LDL, lo cual conlleva 

directamente a disminuir el riesgo de ECV.
147, 151,136

 Hasta el momento se ha observado 

que en hombres ancianos, con disminución en las concentraciones de andrógenos 

(testosterona), DHEA proporciona efectos estrogénicos benéficos, mientras que en 

mujeres mantiene un efecto androgénico.
202  
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A pesar de los efectos benéficos en el sistema cardiovascular atribuidos a los 

estrógenos, existen otro tipo de estudios que sugieren que la testosterona puede estar 

involucrada en procesos cardioprotectores. En un estudio realizado por Castillo C y col. 

(2006) en anillos de aorta sin endotelio, sumergidos en solución libre de calcio y 

precontraidos con fenilefrina, demostraron que la testosterona es capaz de inhibir la 

contracción de músculo liso vascular, actuando a nivel de la membrana plasmática e 

interfiriendo con las vías de señalización intracelular dependientes de proteínas G q-11. 

Estos efectos son de tipo no genómico, y no requieren de la conversión de testosterona a 

estrógenos. Es importante resaltar que las interacciones bioquímicas en un modelo in 

vivo son muy diferentes a las realizadas en un modelo in vitro de tejido aislado, dado 

que intervienen diferentes factores, dentro de los cuales podemos mencionar, la unión a 

proteínas plasmáticas, ínter conversiones bioquímicas, entre otros 
218

  

Otros estudios, también han demostrado que la testosterona provoca vasodilatación 

coronaria, aórtica y bronquial por medio de mecanismos dependientes e independientes 

de endotelio. 
82, 83, 84

 

Por otra parte, al utilizar DHEAS en ratas macho castradas, podemos observar que no 

existe disminución sobre el efecto presor de fenilefrina, a ninguna de las 

concentraciones de DHEAS empleadas [0.1M, 1M y 10M], y por el contrario 

DHEAS 10M [10
-5 

M] incrementa el efecto presor del agonista 1 (Figura 20). 

DHEAS en ratas no gonadoectomizadas, induce una disminución de la presión arterial, 

dependiente de la concentración (Figura 17). No tenemos explicación para el efecto de 

DHEAS a concentraciones altas (10M) tanto en ratas macho integras como 

gonadoectomizadas, sin embargo, existen reportes como el de Hautanen A y col. (1994) 

donde describen que existen alteraciones en la reactividad vascular (incremento en la 

presión sistólica y diastolica) asociadas a concentraciones plasmáticas elevadas de 

DHEAS.
217

 En otro estudio donde se evaluó la asociación entre las concentraciones 

séricas de DHEAS y el riesgo de presentar hipertensión arterial, demostraron que las 

concentraciones elevadas de DHEAS, se relacionan de forma directamente proporcional 

con el incremento en la presión arterial sistólica y diastólica. 
93

 

Los rangos de concentración fisiológica bajo los cuales las hormonas ejercen sus efectos 

específicos en un organismo vivo oscilan entre 10
-8

 M a 10
-12

 M.
 119

 Los efectos 

producidos por concentraciones mayores se pueden considerar como efectos 
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inespecíficos, en los que pueden estar involucradas interacciones hormonales de 

cualquier tipo y a cualquier nivel.
37

  

Otro estudio llevado a cabo Schunkert H y colaboradores en pacientes normotensos e 

hipertensos mostró que altas concentraciones de DHEAS se asocian con incrementos en 

la presión arterial sistémica, así como con un incremento en los niveles de aldosterona  

y androstenediona pero no así con los niveles de renina. Ambas, aldosterona y DHEAS 

pero no la androstenediona fueron relacionadas con incrementos en la presión sanguínea 

sistólica y diastolica y aparición de hipertensión.
199

 
 

No obstante otros autores han relacionado niveles plasmáticos altos de DHEAS con la 

disminución de eventos cardiovasculares fatales, mediante mecanismos similares a los 

que emplea DHEA. 
132

 Se han realizado estudios en hombres mayores de 50 años los 

cuales revelan que concentraciones altas de DHEAS en el suero se asocian con una 

disminución en el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, mientras que en 

mujeres posmenopáusicas, estas mismas concentraciones incrementan su incidencia.
 9,

 
26

 

Otros estudios en mujeres posmenopáusicas muestran que concentraciones altas de 

DHEAS brindan un efecto predominantemente estrogénico con efectos 

antihipertensivos y regulación en el perfil de lípidos.
147, 136, 151  

También existen reportes 

en las cuales no se encuentra relación alguna entre los niveles de la hormona y la muerte 

por enfermedad cardiovascular 
203, 204, 205, 206, 200. 

Las concentraciones de DHEA Y DHEAS que se utilizaron para continuar el análisis 

del efecto de estos esteroides fueron 0.1M, 1M, en base a aquellas concentraciones 

que disminuian efectivamente el efecto hipertensor de fenilefrina. Las figuras 21 y 22 

muestran el efecto comparativo entre el control fenilefrina, DHEA y DHEAS 1M y 

0.1M en ratas macho gonadectomizadas. Se observa la inhibición del incremento en la 

presión arterial ejercido por DHEA, en tanto que DHEAS no ejerce ningún efecto, 

comportándose de manera similar al control.  

Se realizó el análisis de los efectos de DHEA y DHEAS, en presencia de los inhibidores 

de receptores de esteroides sexuales, Flutamida (receptores androgénicos) y Tamoxifeno 

(receptores estrogénicos), para determinar si estos efectos son ejercidos a través de la 

unión a este tipo de receptores. Los efectos observados persisten usando DHEA 0.1M 

en presencia de tamoxifeno, es decir que existe una disminución en la respuesta presora 

a fenilefrina comparada con el uso de DHEA 0.1M sin participación del inhibidor, lo 

cual indica que su acción persiste a pesar del bloqueo de receptores estrogénicos (ER), 
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sugiriéndose la no participación de este tipo de receptores en el efecto mostrado por 

DHEA (Figura 23). Es importante mencionar que DHEA en presencia de Tamoxifeno 

ejerce un mayor efecto inhibitorio en el incremento de la presión arterial inducido por 

fenilefrina, aun cuando no existan diferencias estadísticas significativas 

El tamoxifeno, sintetizado en 1966, es un compuesto antiestrogénico no esteroideo, sus 

principales efectos se deben a su capacidad de competir por los sitios de unión del 

receptor E2 citoplasmático.
 207 

 El mayor efecto mostrado por DHEA en presencia de 

Tamoxifeno puede explicarse por estudios que lo proponen como un modulador 

selectivo de receptores estrogénicos; ejerciendo efectos protectores contra la ECV. 

Estos estudios concluyen que el Tamoxifeno incrementa la fluidez de la membrana del 

eritrocito disminuyendo su rigidez a través de mecanismos dependientes de GMPc y 

Oxido Nítrico, lo cual mejora notablemente la viscosidad, regulando de esta manera el 

flujo sanguíneo, y controlando la aparición del cuadro hipertensivo.
208 

Por otra parte, el efecto de DHEA en presencia del inhibidor de receptores andrógenicos 

(RA) Flutamida se pierde y tiende a presentar un comportamiento similar al control.. 

Este hecho puede sugerir la participación de receptores androgénicos en la respuesta 

mostrada por DHEA (Figura 23). La flutamida es un antiandrógeno sintético no 

esteroide, actúa bloqueando los receptores andrógenicos por competencia. La flutamida 

se absorbe por vía oral y su metabolismo es principalmente hepático.
209  

Existen reportes experimentales como los mostrados por Iliescu R (2003) y col. que 

proponen que la Flutamida muestra un efecto antihipertensor directo. Los efectos 

vasculares de la flutamida fueron estudiados en tejido aislado de aorta de ratas Sprague-

Dawley, machos y hembras sin expresión de receptores de andrógenos funcionales 

(mutación testicular feminizante); asimismo se estudiaron sus efectos sobre el flujo 

coronario en modelo de corazón aislado, y en modelos in vivo en ratas machos 

hipertensas, en las cuales se monitoreo la presión sanguínea. Se pudo observar en todos 

los modelos empleados, que la flutamida inducía relajación en el tejido de aorta e 

incrementaba el flujo coronario. La relajación de la aorta inducida por flutamida fue 

abolida al remover el endotelio o cuando se inhibía la NOS (sintasa de oxido nítrico), la 

Guanilato Ciclasa o la Tirosin Cinasa, pero no así, al inhibir la calmodulina. 

Concluyendo que la flutamida produce vasodilatación en aorta de manera directa 

induciendo la liberación de oxido nítrico en endotelio, con la subsecuente activación de 

Guanilato ciclasa soluble.
210
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En el caso de nuestro modelo experimental, sí están expresados los receptores 

androgénicos (RA), y la acción ejercida por el antiandrógeno puede ser diferente a los 

reportados por Iliescu. El efecto de la Flutamida en presencia de receptores 

andrógenicos es precisamente competir por los sitios de unión. En el presente trabajo no 

se evaluaron los efectos antihipertensivos propuestos para la Flutamida. Nosotros 

sugerimos que Flutamida, puede ocupar los sitios de unión a receptores androgénicos, 

pudiendo bloquear el efecto que ejerce DHEA, ya sea de forma directa o por su posible 

conversión metabólica a testosterona. Al parecer, la testosterona, en presencia de 

fenilefrina muestra mayor afinidad por los receptores 1 y bloquea por competencia la 

acción de fenilefrina, o posiblemente por la estimulación de receptores 2, lo cual 

produce bradicardia, vasodilatación y efecto inotrópico negativo con disminución del 

gasto cardíaco e hipotensión.
210

  

Por otra parte, el efecto presor que se observa con DHEAS 10M en ratas castradas, nos 

condujo a utilizar esta concentración para determinar su comportamiento, en presencia 

de los inhibidores Flutamida y Tamoxifeno. En la figura 24 se observa que el efecto 

presor mostrado directamente por DHEAS 10M, en ratas castradas, se bloquea con el 

uso de los inhibidores; tamoxifen (ER) y flutamida (AR), observando inclusive un 

efecto hipotensor similar al presentado por DHEAS en ratas integras a concentraciones 

0.1M, 1M (figura 17). Es evidente la participación de los receptores androgénicos y 

estrogénicos en el efecto que ejerce DHEAS sobre el incremento de la presión ejercida 

por fenilefrina, sugiriendo la participación de ambos receptores en la respuesta de 

DHEAS, a diferencia de DHEA que solo involucra al receptor andrógenico.  

DHEAS puede estar actuando de manera directa sobre estos receptores, o de manera 

indirecta a través de sus metabolitos, regulando la expresión de diversas vías de 

señalización. Estudios por Barbagallo et al (1995), donde investigaron el posible efecto 

protector de DHEAS [0.1M y 10M] en la enfermedad cardiovascular, demostraron la 

acción vascular directa por parte de DHEAS a concentraciones normales in vivo y 

sugiere que estos efectos son regulados por modulación del metabolismo del calcio 

intracelular. Proponiendo a DHEAS como un amortiguador, responsable de una gran 

variedad de depolarizaciones celulares 
211

.  

Otros estudios evaluaron la activación del receptor estrogénico en líneas celulares con 

expresión de RE, (MCF-7 y T47D) y en células sin expresión de RE (MDA-MB-231) 

estimuladas por estrógenos, y los esteroides sulfatados Estrona 3 sulfato (E1S), 
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Estradiol 3 sulfato (E2S), Estriol 3 sulfato (E3S) y, DHEAS, encontrado que solo 

DHEAS a las concentraciones fisiológicas de 1µM, mostró afinidad y activación directa 

del receptor estrogénico  En contraste, los estrógenos sulfatados no tuvieron ningún 

efecto. Estos datos sugieren que las células MCF-7 y T47D pueden convertir DHEAS 

en estrógenos por actividad de aromatasa. Siendo esta la primera demostración de que 

los esteroides sulfatados actúan a través de sus metabolitos sobre receptores 

estrogenicos . Por lo tanto sugieren que DHEAS a las concentraciones observadas en 

condiciones fisiológicas, puede contribuir en la reserva de compuestos con actividad 

estrogénica.
212

. Kublickiene K (2005) y colaboradores en un estudio para evaluar la 

protección en la función endotelial y la resistencia vascular periférica, aportada por 

diferentes compuestos estrogenicos in vitro, en mujeres sanas pre y posmenopáusicas, 

concluyen que el ER puede contribuir en la protección vascular brindada por los 

estrógenos es el receptor estrogenico 


 

Los trabajos realizados por Poulin R y Labrie FW (1986), demostraron que el 5 

androstene -3 ,17 diol (adiol), metabolito directo DHEA y DHEAS, es capaz de actuar 

de manera directa uniéndose a RE’s, sin estar involucrada con su conversión a estrona o 

estradiol. Esto sugiere que a concentraciones fisiológicas, estos esteroides de origen 

adrenal pueden ejercer actividad estrogénica. 
215 

Como se puede observar, el papel que 

pueden ejercer DHEA, DHEAS y sus metabolitos en la actividad estrogénica es 

importante en los efectos sobre la presión arterial.  

Es evidente la participación del RA en la actividad mostrada por DHEAS 10M, ya sea 

de manera directa o a través de sus metabolitos en ratas castradas. Existen estudios 

como los realizados por Feldman HA y col. (2001) que mencionan que los andrógenos 

juegan un papel importante en la patogénesis de ateroesclerosis y la hipertensión, donde 

investigó la asociación entre Testosterona libre (TL) y DHEAS con los niveles de 

presión sanguínea y los factores de riesgo cardiovascular en mujeres jóvenes. Estos 

trabajos mostraron que las concentraciones TL/DHEAS probablemente sea un potente 

marcador de cambios de presión sanguínea más que los niveles plasmáticos de otras 

hormonas solas. Estos datos sugieren que las concentraciones de andrógenos son 

indicadores independientes importantes que predicen el incremento de factores de riesgo 

cardiovascular y que la tasa TL/DHEAS es un marcador independiente de los cambios 

en la presión sanguínea en mujeres jóvenes.
14

 Asimismo estos autores mencionan que 
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los niveles de DHEAS en suero muestran una relación inversa con el riesgo de 

enfermedad cardiovascular independiente de los factores de riesgo para esta.
14

 

Finalmente, es importante reiterar la importancia del papel que juegan las hormonas 

esteroideas sobre la fisiología cardiaca, en específico DHEA y su metabolito sulfatado 

DHEAS, hormonas a las que se les ha atribuido un papel trascendental en la prevención 

y o aparición de ECV, dependiendo de sus concentraciones plasmáticas.  
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9.- CONCLUCIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

En base a los resultados obtenidos  en el presente trabajo se concluye lo siguiente:  

a) La Dehidroepiandrosterona (DHEA) no mostró efectos en los cambios producidos 

por la administración de Fenilefrina en animales íntegros .Al parecer la presencia de 

medio hormonal impide que la hormona, ejerza efectos en lo que a la regulación de la 

presión arterial se refiere.  

b) Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) considerado como un reservorio, con una 

actividad todavía no muy clara en lo que respecta a su posible papel como regulador de 

los cambios en la presión arterial, inhibe el efecto hipertensor de Fenilefrina, efecto que 

no se ve influenciado, al parecer, por la presencia de medio hormonal. 

 c) DHEA en ausencia de medio hormonal bloquea los incrementos en la presión arterial 

producidos por Fenilefrina. Se logra una inhibición estadísticamente significativa 

concentración dependiente de DHEA. 

 d) En ausencia de medio hormonal, la disminución en la presión arterial mostrada por 

DHEAS en animales no castrados, desaparece; e incluso se incrementa en presencia de 

DHEA 10m. 

 e) El efecto hipotensor de DHEA 0.1M (10
-7

) en presencia de Flutamida, se pierde. La 

posible unión de DHEA o de sus metabolitos a receptores andrógenicos, pudiera estar 

involucrada en el efecto de DHEA.  

f) Al usar Tamoxifeno, el efecto de DHEA 0.1M (10
-7

) se mantiene, lo cual sugiere la 

no participación de este tipo de receptores en el efecto mostrado por DHEA contra los 

incrementos en la presión arterial producidos por Fenilefrina.  

g) DHEAS 10M en presencia de Flutamida y Tamoxifeno bloquea, el efecto 

hipertensor ejercido por fenilefrina mostrado al eliminar el medio hormonal. Esto puede 

sugerir que DHEAS pudiera estar ejerciendo su efecto de manera directa sobre 

receptores estrógenicos y andrógenicos, o de manera indirecta a través de sus 

metabolitos, regulando la expresión de diversas vías de señalización.  

 

Es necesario identificar en estudios posteriores si el efecto hipotensor mostrado por 

DHEA y DHEAS es atribuible a un efecto directo de estos esteroides o a su 
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ínterconversión a testosterona/ estrógenos, o a través de la regulación de otras vías de 

señalización en el árbol vascular. Dichos experimentos pudieran ir encaminados a 

valorar posibles variaciones de las concentraciones plasmáticas de testosterona y de 

estrógenos, antes y después de la administración de DHEA y DHEAS, en el modelo 

empleado, para tratar de disecar si los efectos producidos por estos esteroides es a través 

de su ínterconversión a este tipo de metabolitos o no. Por otra parte, pudiera 

considerarse el emplear un marcador radioactivo unido a la molécula de DHEA, sin 

afectar la actividad de la hormona, para seguir la o las vías metabólicas de estos 

esteroides in vivo. Son múltiples y variadas las perspectivas que de este trabajo emanan, 

y que quedan a consideración para trabajos futuros que en un tiempo no muy lejano, 

contribuyan a dilucidar de una manera mucho más explicita, los efectos tan 

controversiales que expresan estos esteroides de origen suprarrenal sobre la fisiología 

cardiaca, contribuyendo de esta manera a prevenir y por ende disminuir los eventos 

cardiovasculares en los humanos mejorando su calidad de vida, y prolongando la 

misma. 
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