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Estudios clínicos y epidemiológicos sugieren que el danazol ha sido considerado como un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Para proporcionar información adicional acerca de este fenómeno, en este trabajo
fue caracterizado el efecto inducido por el danazol y el hemisuccinato de
danazol sobre la presión de perfusión y la resistencia vascular en corazón
aislado de rata a flujo constante (modelo de Langendorff). Los resultados,
mostraron que; 1) el hemisuccinato de danazol [10-9 M] incrementa la presión de perfusión en comparación con el danazol [10-9 M]; 2) los efectos del
derivado de danazol [10-9 M - 10-4 M] sobre la presión de perfusión fueron
inhibidos por flutamida [10-6 M]; 3) la nifedipina [10-6 M], bloqueó los efectos ejercidos por el hemisuccinato de danazol [10-9 M -10-4 M] sobre la presión de perfusión y 4) el efecto del derivado de danazol [10-9 M - 10-4 M]
sobre la presión de perfusión en presencia del montelukast [10-6 M] fue
inhibido significativamente (p=0,008). En conclusión, los efectos inducidos por el danazol y hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión y la resistencia vascular podrían depender de su estructura química.
Este fenómeno podría involucrar la interacción del receptor de andrógenos
e indirectamente la activación de la síntesis de leucotrienos D4 (LTD4) y
consecuentemente inducir variaciones en la presión de perfusión.
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Epidemiological and clinical studies suggest that danazol has been considered a risk factor for hypertension development. In order to provide additional information about this phenomenon, the effect induced by both
danazol and hemisuccinate of danazol on perfusion pressure and vascular
resistance was characterized in isolated rat heart at constant flow
(Langendorff model) and it was evaluated in this work.The results showed
that; 1) hemisuccinate of danazol [10-9 M] increases perfusion pressure
and vascular resistance in comparison with danazol [10-9 M]; 2) the effects
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of danazol-derivative [10-9 M - 10-4 M] on perfusion pressure were inhibited by flutamide
[10-6 M]; 3) nifedipine [10-6 M] blockaded the effects exerted by hemisuccinate of danazol [109 M -10-4 M] on perfusion pressure; and 4) the effect of danazol-derivative [10-9 M - 10-4 M] on
perfusion pressure in presence of montelukast [10-6 M] was significantly inhibited
(p=0.008). In conclusion, the effects induced by both danazol and hemisuccinate of danazol on perfusion pressure and vascular resistance could depend on their chemical structure.
This phenomenon could involve the interaction of androgene steroid-receptor and indirect
activation of leukotriene D4 (LTD4) synthesis and consequently, induce variations in the
perfusion pressure.
Keywords: danazol * Langendorff model * perfusion pressure

Introducción
La hipertensión (HTA) es uno de los principales
factores de riesgo involucrados en el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares (1-3). Existen varios
factores de riesgo como: tabaquismo, alcoholismo,
diabetes y altas concentraciones de lípidos entre otros,
que incrementan la progresión de esta patología clínica(4). Además, estudios epidemiológicos y clínicos
han demostrado que las hormonas sexuales están involucradas en la variación de la presión sanguínea(5-8).
En el caso de los varones se ha señalado que los andrógenos en general juegan un papel muy importante en
la regulación de la presión sanguínea(9-10) y en particular se ha encontrado que el danazol (derivado
andrógenico), puede afectar indirectamente los niveles de la presión sanguínea(11). Ejemplos de esto son
los estudios realizados por Wu et al quienes sugieren
que existe una relación entre el danazol y un efecto
hipertensor (12). Estos datos son avalados por los trabajos de investigación realizados por Bretza et al (13),
donde se señala que la administración de danazol
puede inducir hipertensión por incrementos en la
retención de sodio, lo que trae como consecuencia
aumentos en el estado presor. Sin embargo, es importante señalar que existen datos que sugieren que la
terapia farmacológica con danazol puede ser un factor
de riesgo independiente del efecto hipertensor, lo que
podría inducir una trombosis arterial(14).
Todos estos estudios enfocados a analizar los efectos del danazol sobre la presión sanguínea, que es uno
de sus blanco de su acción (12)(14), no solamente son
escasos sino que han arrojado hasta la fecha resultados
frecuentemente difíciles de interpretar y a menudo
contradictorios. Parte de la dificultad en la interpretación puede ser el abordaje que cada investigador realiza o porque el danazol induce su efecto a través de
interferir con diferentes mecanismos de acción
(15)(16). Por lo tanto, el presente trabajo tuvo el propósito de evaluar el efecto que ejerce el danazol y el
hemisuccinato de danazol sobre la capacidad de los
vasos coronarios y sobre la resistencia vascular, tradu-
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cido por cambios en la presión de perfusión en corazón aislado de rata (Modelo de Langendorff) (17).
Además, se usaron como herramientas farmacológicas varias sustancias como: flutamida (antagonista de
receptores de andrógenos)(18), nifedipina (antagonista de canales de calcio tipo-L)(19) y montelukast (inhibidor de receptores de leucotrienos LTD4) (20) para
tratar de caracterizar el posible mecanismo involucrado
en el efecto ejercido por el hemisuccinato de danazol,
tal como lo hacen otro tipo de conjugados de andrógenos que involucran indirectamente la síntesis y liberación de algunas sustancias vasoactivas y que ejercen
indirectamente efectos sobre el tono vascular (21)(22).

Materiales y Métodos
El hemisuccinato de danazol (Figura 1) fue sintetizado usando técnicas descritas por Figueroa et al. (23).
El danazol y los otros reactivos fueron obtenidos de
Sigma-Aldrich Chemical Co.
Todos los protocolos fueron aprobados por el
Comité de Ética de la Universidad Autónoma de
Campeche; su aprobación se basó en la Guía para
Cuidados y Uso de Animales de Laboratorio, publicada
por la Academia Nacional de Ciencias (Washington
D.C., 1996) (24). Se utilizaron ratas Wistar (con un peso
de 220-250 g), que antes de la experiencia fueron mantenidas a una temperatura de 22 °C y se alimentaron
con una dieta balanceada (purina) y agua para garantizar condiciones deseables.
DISEÑO EXPERIMENTAL
La población de estudio consistió en 54 ratas íntegras (machos, no castradas), de las cuales se formaron 6
grupos para evaluar el efecto inducido por danazol y el
hemisuccinato de danazol en un modelo de corazón
aislado y perfundido a flujo constante (10 mL/min).
Cada corazón fue su propio control (para cada serie de
experimentos, n=9).

Danazol y presión de perfusión
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Figura 1. Estructura química del danazol (1) y del hemisuccinato de danazol (2)

Método de Langerdoff. Los animales fueron anestesiados con pentobarbital por vía intraperitoneal (50
mg/kg de peso). Después de la inducción de anestesia, el corazón se extrajo del animal, por medio de una
laparatomia toraco-abdominal, y se depositó en un
vaso de precipitado que contenía solución de KrebsHenseleit (H-K), la cual estaba compuesta de: NaCl
[127 mM], KCl [6 mM], CaCl2 [1,8 mM], NaH2PO4
[1,2 mM], MgSO4 [1,2 mM], NaHCO3 [25 mM], dextrosa [5 mM], ácido pirúvico [2 mM]. Esta solución se
ajustó a un pH de 7,4 (con NaHCO3), y se burbujeó
con una mezcla de gases (5% CO2 y 95% O2), a una
temperatura de 35-36 °C, regulada por un termostato.
En este método el corazón fue perfundido con la solución de H-K retrogradamente a través de una cánula
insertada en la aorta. El tiempo de recuperación del
corazón fluctuó entre 10 y 15 min. Después de este
lapso se realizó la evaluación farmacológica en tiempos no mayores de una hora.
Presión de perfusión. Los cambios en la presión de
perfusión inducidos por la aplicación de danazol y
hemisuccinato de danazol en ausencia y en presencia
de las sustancias involucradas en este estudio, fueron
cuantificados mediante una derivación de la cánula (la
cual estaba insertada en cada corazón) conectada a un
transductor de presión (Statham, Biopac Systems Inc;
EE.UU.), que a su vez estaba acoplado a un sistema de
captura de datos computarizado (MP100, Biopac
Systems Inc; EE.UU.).
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS
FARMACOLÓGICOS
Evaluación del efecto inducido por el danazol y el
hemisuccinato de danazol sobre la presión de
perfusión.
Se registró el efecto ejercido por la administración
de danazol y hemisuccinato de danazol a dosis de 10-9
M. El efecto del danazol y su análogo fueron evaluados
en tiempos de 3 a 18 min. El danazol y el hemisuccinato de danazol se disolvieron en metanol 1 mg/mL y

las diferentes concentraciones de trabajo se obtuvieron diluyendo esta solución concentrada con solución
de K-H (0,01% v/v).
Determinación del efecto ejercido por danazol y
hemisuccinato de danazol sobre la resistencia vascular
Se obtuvo el registro del efecto sobre la resistencia vascular en condiciones control, en presencia de
danazol y de hemisuccinato de danazol a una concentración de 10-9 M. El danazol y el derivado de
danazol fueron perfundidos en lapsos no mayores
de 18 min. La resistencia vascular se calculó dividiendo la presión de perfusión inducida por el flujo
coronario por el valor de flujo que la indujo (mm
Hg/mL/min).
Cuantificación del efecto inducido por el hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión en
ausencia y en presencia de flutamida
Se administraron diferentes dosis [10-9 a 10-4 M] del
análogo de danazol y se registró la presión de perfusión.
La curva dosis-respuesta registrada (control), fue repetida bajo perfusión continua de flutamida [10-6 M]. La
preincubación con flutamida fue realizada por 10 min.
Efecto del hemisuccinato de danazol sobre la presión
de perfusión mediado a través de canales de calcio.
Fueron administradas diferentes dosis [10-9 a 10-4 M]
del análogo de danazol y se registró la presión de
perfusión. La curva dosis-respuesta (control) fue
repetida bajo perfusión continua de nifedipina [106 M]. La duración de la preincubación con nifedipina fue de 10 min.
Evaluación del efecto ejercido por el hemisuccinato de danazol sobre la síntesis de receptores de leucotrienos (LTD4).
Se administraron diferentes dosis [10-9 a 10-4 M]
del derivado de danazol y se registró la presión de perfusión. La curva dosis-respuesta registrada (control),
fue repetida bajo perfusión continua de montelukast
[10-6 M]. La duración de preincubación con montelukast fue de 10 min.
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de perfusión. Además, los datos registrados de la evaluación del efecto del flujo coronario sobre la resistencia vascular (Figura 3) en ausencia, así como en
presencia de danazol y de hemisuccinato de danazol a
una concentración de 10-9 M, muestran que el análogo de danazol aumenta significativamente (p=0,006) la
resistencia vascular en comparación con el danazol y
las condiciones control.
Los resultados de la evaluación del efecto inducido por el hemisuccinato de danazol sobre la presión
de perfusión en ausencia y en presencia de flutamida
[10-6 M], mostraron que el derivado de danazol incrementa la presión de perfusión (Figura 4) en una manera dosis-dependiente [10-9 M a 10-4 M], sin embargo en
presencia del antagonista de receptores andrógenicos
este efecto disminuye (p=0,005).
Por otro lado, los resultados donde se evaluó el
efecto del hemisuccinato de danazol sobre la presión
de perfusión en ausencia y en presencia de nifedipina
[10-6 M] señalan que el efecto inducido por el hemisuccinato de danazol [10-9 M a 10-4 M] sobre la presión
de perfusión fue bloqueado (p=0,005) por el antagonista del calcio (Figura 5).
Por último, los datos obtenidos de la evaluación del
efecto del hemisuccinato de danazol en presencia y en
ausencia de montelukast [10-6 M], señalan que el aumento en la concentración 10-9 M a 10-4 M del análogo de
danazol trae como consecuencia incrementos en la pre-

Es importante mencionar que la dosis [10-6 M]
administrada de los compuestos como son montelukast, nifedipina y flutamida usados en este estudio se
determinó en base a estudios realizados anteriormente para otros esteroides (25)(26) y a las curvas dosisrespuesta (no mostradas) de cada uno de ellos en presencia del hemisuccinato de danazol.
Análisis estadístico
Los valores obtenidos se expresan como media ±
E.E.M.; cada corazón fue su propio testigo (n=9). Los
datos obtenidos fueron sometidos a una prueba t de
Student y análisis de varianza (ANOVA) con factor de
corrección de Bonferroni (27). Las diferencias se consideraron significativas con p ≤ a 0,05.

Resultados
En este estudio se evaluó, en primer lugar, el efecto
que inducen el danazol y su derivado (hemisuccinato de
danazol) sobre la presión de perfusión y la resistencia
vascular. Los resultados señalan que en ausencia (control) o en presencia del danazol [10-9 M], la presión de
perfusión no varía significativamente con respecto al
tiempo (Figura 2). Sin embargo, la administración continua de hemisuccinato de danazol [10-9 M] induce
incrementos significativos (p=0,005) sobre la presión
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Figura 2. Efecto ejercido por el danazol y el hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión en un modelo de rata aislada y perfundido a flujo constante (Langendorff). Los efectos se observan en cada barra que expresa la media ± EEM de 9 experimentos
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Figura 3. Registro del efecto ejercido por danazol y hemisuccinato de danazol sobre la resistencia vascular. Los efectos se expresan en
cada barra como la media ± E.E.M., de 9 experimentos

sión de perfusión (Figura 6). Sin embargo, este efecto
en presencia del antagonista de receptores de leucotrienos disminuye significativamente (p=0,008).

Discusión
En este trabajo fue evaluado el efecto inducido por
el danazol y el hemisuccinato de danazol sobre la capacidad de los vasos coronarios y sobre la resistencia vascular, traducido por cambios en la presión de perfusión
en corazón aislado de rata (Modelo de Langendorff)
(21). Los resultados obtenidos mostraron que la presión de perfusión en condiciones control (Figura 2) y en
presencia de danazol [10-9 M] no varió con el tiempo (118 min); sin embargo, en presencia del análogo de danazol [10-9 M] se incrementó significativamente (p=0,005).
Estos datos indican que el hemisuccinato de danazol
induce mayor efecto sobre la presión de perfusión que el
danazol, lo que podría traer como consecuencia modificaciones en el tono vascular y subsecuentemente sobre
la resistencia vascular. Para comprobar esta premisa, se
determinó el efecto inducido por este andrógeno y su
análogo sobre la resistencia vascular (a un flujo coronario de 10 mL/min), lo cual se traduce en cambios en la
presión de perfusión. Los datos obtenidos indican que
la resistencia vascular aumenta significativamente

(p=0,006) en presencia del hemisuccinato de danazol
(Figura 3) en comparación con las condiciones control
y el danazol. Por lo tanto, estos datos sugieren que el
hecho de cambiar la funcionalidad estructural del danazol en el anillo D (ciclopentano) para producir el hemisuccinato de danazol (Figura 1) trae como consecuencia directa que este andrógeno ejerza un mayor efecto
sobre el tono vascular.
Es importante mencionar que este fenómeno indirectamente podría estar condicionado por la activación
del receptor de andrógenos, como sucede en otro tipo
de hormonas androgénicas (28). En este sentido, dicha
activación involucra la interacción del receptor con el
esteroide androgénico. Este fenómeno depende de los
grupos funcionales de su estructura química, así como
del acoplamiento del sistema anular (ciclopentanoperhidrofenantreno) del esteroide con su receptor (29), lo
que puede traer como consecuencia un efecto específico. Analizando estos datos y los informes de otros investigadores (30), los cuales sugieren que los andrógenos
pueden inducir su efecto sobre la presión sanguínea a
través de un mecanismo genómico, en este trabajo se
evaluó la posibilidad de que el hemisuccinato de danazol ejerciera su efecto sobre la presión de perfusión
mediante este mecanismo molecular, usando como
herramienta farmacológica a la flutamida que es un
potente antagonista de receptores de andrógenos (31).
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Figura 4. Evaluación del efecto del hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión en ausencia y en presencia de flutamida. Los
efectos se observan en cada punto que expresa la media ± E.E.M. de 9 experimentos.
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Figura 5. Efecto del hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión mediado a través de canales de calcio. Los efectos se observan en cada punto que expresa la media ± E.E.M. de 9 experimentos.
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Figura 6. Evaluación del efecto del hemisuccinato de danazol sobre la síntesis de receptores de LTD4. Los efectos se observan en cada
punto que expresa la media ± E.E.M., de 9 experimentos.

En este sentido, los resultados obtenidos por la aplicación de hemisuccinato de danazol a dosis de 10-9 M a
10-4 M (Figura 4), mostraron incrementos en la presión de perfusión, sin embargo en presencia de flutamida este efecto se vio parcialmente disminuido.
Estos datos sugirieron que el efecto inducido por el
derivado de danazol sobre la presión de perfusión y la
resistencia vascular, podría estar condicionado por
otros mecanismos diferentes que no involucran receptores andrógenicos. En este sentido, cabe mencionar
que existen datos de los efectos que inducen algunos
andrógenos sobre la presión de perfusión y que involucran a los canales de calcio (32) y consecuentemente ejercen su efecto sobre la presión sanguínea. Ante
la posibilidad de que el hemisuccinato de danazol
estuviera ejerciendo su efecto sobre la presión de perfusión a través de la activación de canales de calcio, en
este trabajo fue evaluado el efecto del hemisuccinato
de danazol sobre la presión de perfusión en ausencia
y en presencia de nifedipina [10-6 M] (antagonista de
canales de calcio) (19). Los resultados mostraron que
el efecto ejercido por el hemisuccinato de danazol en
dosis de 10-9 M a 10-4 M sobre la presión de perfusión
es inhibido parcialmente por la presencia de nifedipina. Estos datos indican que el análogo de danazol
podría indirectamente tener influencia sobre los canales de calcio, lo que traería como consecuencia incrementos en el calcio intracelular y subsecuentemente

en el estado presor inducido por este derivado hormonal. Sin embargo, es importante señalar que el
efecto inducido por el hemisuccinato de danazol no es
inhibido totalmente por el antagonista del calcio, lo
que supone que el efecto vasoconstrictor inducido por
este análogo androgénico puede estar condicionado
por la síntesis y/o liberación de alguna sustancia vasoconstrictora involucrada en la regulación del tono vascular (33). Para probar esto, en este trabajo se evaluó
el efecto ejercido por el hemisuccinato de danazol en
presencia y en ausencia del montelukast, un antagonista de receptores de LTD4 (20) sobre la presión de
perfusión, para saber si este derivado androgénico
pudiera tener influencia sobre la liberación y/o síntesis de LTD4. Los resultados indican que en presencia
de montelukast, el efecto ejercido por el hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión disminuye
significativamente (p=0,008). Estos datos sugieren que
el mecanismo molecular por el cual el hemisuccinato
de danazol induce su efecto sobre la presión de perfusión podría ser a través de la activación de la vía de
la síntesis de LTD4. Aquí cabe señalar que LTD4 ha
sido asociado a efectos vasoconstrictores y a cambios
en la presión sanguínea(34-36). Por lo tanto, los datos
encontrados en este trabajo sugieren que el hemisuccinato de danazol podría condicionar variaciones en
los niveles de LTD4 y, consecuentemente, cambios en
la presión de perfusión.
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Conclusiones
Los resultados hallados en este trabajo hacen pensar que los efectos inducidos por el danazol y el hemisuccinato de danazol sobre la presión de perfusión y la
resistencia vascular podrían depender de su estructura
química. Este fenómeno podría involucrar la interacción del receptor de andrógenos e indirectamente la
activación de la síntesis de LTD4 y, consecuentemente,
inducir variaciones en la presión de perfusión.
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