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RESUMEN

Objetivo General: Determinar la asociación  entre alopecia 
androgenética e hipertensión arterial, como indicador clínico 
en varones jóvenes.
Material y Métodos: Estudio observacional, analítico y 
retrospectivo, para determinar la asociación de AGA e 
hipertensión en varones de 20 a 35 años. Diseño: Casos y 
controles. Espacio: Unidad de Medicina Familiar No.43 del 
IMSS, Villahermosa. Tabasco. Muestra: Cálculo mediante 
fórmula de casos y controles pareados, con 178 casos y 178 
controles. Instrumento de medición: Hoja de recolección 
de datos sociodemográficos y clínicos. Programa SPSS, 
se empleó estadística descriptiva y analítica (medidas de 
tendencia central, frecuencia, porcentajes, t de Student, Chi 
cuadrada y Razón de Momios). 
Resultados: No se encontró asociación significativa entre la 
hipertensión y la AGA grado III o superior con un  OR= 1.897, 
respecto a la asociación entre hipertensión y los diversos 
grados de alopecia: Grado I OR= .584, (IC 95%  .366- .932), 
grado II OR= .757, (IC 95%  .456-1.258), grado III OR= 
1.493 (IC 95%  .970 - 2.297) grado IV: OR= 5.588 (IC 95% 
.265 – 24.692). El diagnóstico de HAS en los pacientes con 
AGA III fue de 65.6% y con AGA IV 88.9% (p= 0.006).
Conclusión: Encontramos una asociación significativa 
entre la alopecia androgenética grado IV con el diagnóstico 
de hipertensión, esta asociación se fue incrementando 
con el aumento progresivo de alopecia androgenética, es 
pertinente la detección oportuna en este tipo de pacientes 
para disminuir las complicaciones asociadas a enfermedades 
cardiovasculares.
Palabras clave: Alopecia androgenética, hipertensión 
arterial, varones.

SUMMARY

General Objective: To determine the association between 
androgenetic alopecia and arterial hypertension, as a clinical 
indicator in young males.
Material and Methods: Observational, analytical and 
retrospective study to determine the association of AGA and 
hypertension in men aged 20 to 35 years. Design: Cases and 
controls. Space: Family Medicine Unit No.43 of the IMSS, 
Villahermosa. Tabasco Sample: Calculation by formula of 
cases and paired controls, with 178 cases and 178 controls. 
Measurement instrument: Sociodemographic and clinical 
data collection sheet. SPSS Program, descriptive and 
analytical statistics were used (measures of central tendency, 
frequency, percentages, t student, Chi square and Reason of 
Momios).
Results: No significant association was found between 
hypertension and AGA grade III or higher with OR = 1.897, 
regarding the association between hypertension and the 
different degrees of alopecia: Grade I OR = .584, (95% CI 
.366- .932), grade II OR = .757, (CI 95% .456-1.258), grade 
III OR = 1,493 (95% CI .970-2.297) grade IV: OR = 5,588 
(95% CI .265 - 24,692). The diagnosis of hypertension in 
patients with AGA III was 65.6% and with AGA IV 88.9% 
(p = 0.006).
Conclusion: We found a significant association between grade 
IV androgenetic alopecia with the diagnosis of hypertension, 
this association was increased with the progressive increase 
of androgenetic alopecia, timely detection is relevant in this 
type of patients to reduce the complications associated with 
cardiovascular diseases.
Keywords: Androgenetic alopecia, hypertension, males.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por 
el aumento persistente de las cifras de presión arterial (PA) 
> 140/90 mm/hg. Generalmente asociada si no se detecta 
y controla a tiempo, con enfermedades cardiovasculares 
(ECV), las cuales incluyen infarto del miocardio, enfermedad 
cerebro vascular y enfermedad renal crónica. La prevalencia 
de HAS en México es de 25.5%, el 40% no conocía que 
presentaba esta enfermedad y solo el 58.7% de los pacientes 
hipertensos se encuentran bajo control.1

El presente estudio de investigación tiene por objetivo 
determinar la asociación entre alopecia androgenética según 
clasificación Hamilton Norwood (Figura 1) e hipertensión 
arterial de acuerdo a las nuevas guías de la asociación 
americana del corazón 2017, lo que contribuirá a la detección 
oportuna y tratamiento eficaz en nuestras unidades. De 
esta manera se podrá disminuir el impacto en la salud de 
los derechohabientes y el costo del tratamiento de una 
enfermedad crónica que genera grandes pérdidas a nivel 
institucional, con la prevención adecuada y un seguimiento 
sistemático al paciente.2,3

En el 2017 según las nuevas guías de hipertensión de la 
AHA     (Asociación Americana del Corazón), aumentará 
el diagnóstico de hipertensión, debido a las nuevas cifras 
para estadificar la hipertensión arterial. La  clasificación 
de hipertensión de la AHA 2017 (Tabla 1), menciona que 
cualquier cifra sistólica de 130 mm hg o mayor, o cualquier 
cifra igual o mayor a 80 mm hg será diagnosticado como 
hipertensión. Los dos factores que determinan los cambios en 
la presión arterial (PA) son el gasto cardiaco y las resistencias 
periféricas. Esta se presentará cuando se encuentre un 
incremento del gasto cardiaco con resistencias vasculares 
periféricas normales o bajas, incremento de la resistencia 
vascular periférica y gasto cardiaco normal o alto, elevación 
del gasto cardiaco y de las resistencias vasculares periféricas.4

El cabello ha tenido una gran relevancia en todos los aspectos 
de la vida humana desde la antigüedad. En el ser humano 

el cabello es un remanente evolutivo a diferencia de otros 
mamíferos, el cual tiene como función protección y regulación 
de la temperatura corporal. La alopecia androgenética (AGA) 
es el resultado de un proceso degenerativo folicular en el 
cual hay una perdida anormal de cabello debido al exceso de 
andrógenos circulantes en el organismo.5

La alopecia androgenética afecta a 80% de la población 
masculina al alcanzar la etapa de senectud. La alopecia 
androgenética se caracteriza por una disminución 
progresiva de tamaño de los folículos pilosos.6  El efecto 
de los andrógenos en el cuero cabelludo se reporta desde la 
antigüedad con la evidencia de hombres eunucos castrados 
antes de la adolescencia, al realizar este procedimiento 
se detuvo el avance de la alopecia androgenética.7 La 
testosterona deriva del colesterol y para convertirse en DHT 
es necesaria la acción de la 5 alfa reductasa. También debe 
mencionarse que existe mayor cantidad de receptores para 
esta enzima se encuentran en el cuero cabelludo en mayor 
proporción que en el resto del cuerpo humano. 

Figura 1. Escala de Hamilton-Norwood Alopecia 
Androgenética.

Tabla 1. Clasificación de la Hipertensión arterial AHA 2017.

CATEGORIA SISTOLICA MMHG DIASTOLICA MMHG
Normal Menor de 120 Y Menor de 80
Elevada 120-129 Y Menor de 80

Presion arterial alta grado 1 130-139 O 80-89
Presion arterial alta grado 2 140 o mayor O 90 o mayor

Crisis hipertensiva Mayor de 180 Y/o Mayor de 120
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Se ha relacionado a la AGA con enfermedades crónicas, 
resistencia a la insulina, hiperplasia prostática y dislipidemia 
en numerosos artículos.8 Recientemente se están realizando 
más artículos que intentan establecer una asociación entre 
la AGA con el síndrome metabólico (SM), dentro de estos, 
se han asociado la AGA con hipertensión, concentraciones 
elevadas de lípidos, resistencia a la insulina, enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad.9 Varios estudios sugieren 
que elevados niveles de andrógenos pueden provocar placas 
de ateroma y vasoconstricción de la circulación periférica, 
también mencionan que  hay micro inflamación a nivel 
del folículo capilar el cual puede ser una manifestación de 
inflamación sistémica precediendo un síndrome metabólico e 
enfermedad cardiovascular en la población con AGA.10 Los 
andrógenos involucrados en la patogénesis de la AGA se unen 
a receptores vasculares y favorecen el aumento de la presión 
arterial y segundo el hiperaldosteronismo se ha estudiado 
como un factor subyacente en la mayoría de los casos de 
hipertensión al reabsorber mayor cantidad de sodio, provocar 
mayor ansiedad y vasoconstricción periférica, también se ha 
reportado en diversos estudios mayores concentraciones de 
aldosterona en los pacientes con AGA la cual proviene de la 
síntesis de colesterol de igual manera que la testosterona en 
los pacientes con alopecia.11,12

Debido a la magnitud antes mencionada de la hipertensión 
arterial en nuestro país, el alto índice de obesidad y el 
aumento de nuevos casos de AGA cada vez en edades 
más tempranas es necesario detectar y diagnosticar las 
enfermedades de manera inmediata para evitar su progresión 
a etapas más avanzadas e incidir en los cambios al estilo de 
vida y alimentación de nuestros pacientes adultos jóvenes 
con datos de AGA III o superior, generalmente esta población 
se encuentra inadvertida de los posibles efectos metabólicos 
que se estén desarrollando y que clínicamente son visibles y 
que se pueden alertar con una detección rápida mediante una 
inspección del cuero cabelludo por lo cual esta investigación 
tiene como objetivo determinar la asociación entre alopecia 
androgenética e hipertensión arterial en nuestros adultos 
jóvenes.

MATERIAL Y MÉTODOS

El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación  
entre alopecia androgenética e hipertensión arterial, como 
indicador clínico en varones jóvenes.
Se realizó un estudio de casos y controles, analítico, 
observacional retrospectivo en la población derechohabiente 
de la unidad de medicina familiar No 43 del IMSS delegación 
Tabasco, en adultos jóvenes de 20 a 35 años de edad. La 
investigación se llevó a cabo en septiembre del 2018, se 
recabó la información de manera directa mediante encuesta 

de datos sociodemográficos y clínicos el cual incluyó edad, 
región de origen, estado civil, escolaridad, ocupación, 
actividad física, alimentación sana, el uso de toxicomanías, 
peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia 
abdominal, tensión arterial sistólica y diastólica, grado de 
hipertensión arterial según la asociación americana del 
corazón 2017 y la clasificación de alopecia androgenética 
según Hamilton Norwood. Los pacientes se agruparon en 
4 grupos. Pacientes con AGA≥ GIII e hipertensión arterial, 
pacientes sin AGA ≥ GIII con hipertensión arterial, pacientes 
con AGA ≥ GIII sin hipertensión arterial, pacientes sin AGA 
≥ GIII sin hipertensión arterial.

Estudios de casos y control pareado.

Cuando se decide efectuar apareamiento, las unidades 
de estudio se analizan por pares y el grado de asociación 
entre las variables se mide mediante razón de momios, que 
corresponde solamente al análisis de los pares discordantes, 
(casillas b y c del cuadro tetracórico).

El cálculo del tamaño de la muestra se basa en la fórmula 
para casos y controles pareados para poblaciones infinitas 
con la siguiente fórmula:
 

En donde:

RM: razón de momios que se espera encontrar.
Pdisc: proporción o porcentaje de discordancia entre los 
casos, controles y corresponde al cálculo de b+c /n pares.
Zα: Distancia de la media que tendrán los valores de 
probabilidades de α.
Zβ: Distancia de la media que tendrán los valores de 
probabilidad asignados a β
Razón de momios esperada a encontrar: 2.75 o superior.

Proporción del 10%. Con significancia poder del 80%. Casos 
de 178 y controles de 178. Total= 356
Definición de caso: Paciente con alopecia androgenética 
Hamilton Norwood ≥ grado III con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial.

Definición de control: Paciente sin alopecia androgenética 
Hamilton Norwood ≥ grado III con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial.   

El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula de 
casos y controles pareados 1:1, Razón de momios esperada a 
encontrar: 2.75 o superior. OR ≥ 2.75 si hay asociación, OR 
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˂ 2.75 no hay asociación con una proporción del 10%, con 
significancia poder del 80% con un total de 356 sujetos de 
estudio 178 casos y 178 controles. 

Dentro de los criterios de inclusión casos: Pacientes 
masculinos de 20-35 años de edad, pacientes con alopecia 
androgenética escala Hamilton-Norwood igual o mayor a III, 

y solamente fueron para los fines de la investigación. Esta 
investigación no implicó ningún riesgo para el objeto de 
estudio, no se realizó ningún procedimiento hasta obtener el 
consentimiento firmado del paciente.
Este estudio se apegó a lo establecido en Ley general de 
salud en materia de investigación, en los siguientes artículos: 
13, 14, 16, 17,18, 19, 20 y 22. Avalado por la comisión de 
ética de investigación de la CNIC del IMSS.
En relación a lo anterior se trató con respeto, protegiendo 
su bienestar y los derechos de los pacientes, explicándole 
el objetivo del estudio y los procedimientos propios de la 
investigación, la investigación se ajustó a los principios de 
ética y científicos. Se obtuvo el consentimiento informado 
por escrito, se protegió su privacidad de los participantes 
mediante la confidencialidad de uso del nombre y dirección, 
se registró los datos con número de identificación para el 
investigador.

RESULTADOS

El diagnóstico de hipertensión arterial grado I en 38.5% de 
los pacientes con alopecia e hipertensión arterial grado II en 
21.9% de los sujetos de estudio, no se registraron casos de 
crisis hipertensiva al momento de la encuesta (Tabla 2).
 La media sistólica (129.63 mmhg) de los pacientes con 
alopecia ≥ GIII fue mayor respecto a los grados menores de 
alopecia (I y II) con una tensión arterial sistólica media de 
126.23 mmhg  t= 2.969 (p=.003) (Tabla 3). 
La media diastólica (81.08 mmhg) de los pacientes con 
alopecia  ≥ GIII  fue mayor respecto los grados menores de 
alopecia (78.88 mmhg)  t= 2.493 y p= .013 (Tabla 4).
En lo que respecta con el grado de alopecia androgenética y 
el diagnóstico de hipertensión arterial, 88.9% de los pacientes 
con AGA grado IV y 65.5% con AGA III presentaron el 
diagnóstico de hipertensión arterial  en mayor proporción a 
los pacientes con alopecia androgenética con menor grado de 
severidad: Grado 1 51% y grado II 55.1%, x2= 12.534, p=  
.006 (Tabla 5). 
En relación al grado de alopecia de los pacientes de estudio 
el grado III predominó con 44.9% posteriormente el grado I 
(28.1%), grado II (21.9%) y por último el grado IV (5.1%) 
(Tabla 6). En relación a la asociación entre los pacientes 
con y sin  alopecia androgenética grado III o superior con 
la hipertensión arterial se encontró una OR= 1.897 (IC 95% 
1.233-2.919) (Tabla 7). 
En cuanto a la asociación por separado de cada uno de los 
grados de alopecia, el grado I de alopecia y la hipertensión 
arterial presentó OR= .584 (IC 95% .366-.932) (Tabla 8), 
al grado II de alopecia e HAS encontramos una OR= .757, 
(IC 95%  .456-1.258) (Tabla 9). El grado III de alopecia 
y la hipertensión arterial un valor de OR= 1.493 (IC 95%  
.970 - 2.297) (Tabla 10). La asociación entre el grado IV 

pacientes con IMC menor de 30 kg/m2, derechohabientes del 
IMSS UMF No 43, pacientes con o sin diagnóstico previo 
de hipertensión arterial. Criterios de exclusión de casos, 
pacientes con alteración de la función de la glándula tiroides. 
Pacientes con enfermedad renal aguda o crónica, uso crónico 
de medicamentos esteroideos, pacientes con ingesta reciente 
de antihistamínicos, pacientes con enfermedades de las 
glándulas suprarrenales pacientes con cardiopatías, criterios 
de inclusión de controles: pacientes masculinos de 20-35 
años de edad, pacientes con alopecia androgenética escala 
Hamilton-Norwood menor de III, pacientes con IMC menor 
de 30 kg/m2, derechohabientes del IMSS UMF No 43, 
pacientes con o sin diagnóstico previo de HAS, criterios de 
exclusión controles: Pacientes con alteración de la función 
de la glándula tiroides. Pacientes con enfermedad renal 
aguda o crónica, uso crónico de medicamentos esteroideos, 
pacientes con enfermedades de las glándulas suprarrenales, 
pacientes con ingesta reciente de antihistamínicos, pacientes 
con cardiopatías.

Para determinar la asociación se concentró la información en 
una base de datos de SPSS. Se utilizó la prueba de hipótesis 
de X2 y Radio de Odds con IC del 95%.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La información proporcionada por los entrevistados en 
la ficha de identificación de los cuestionarios, la toma de 
presión arterial, sus medidas antropométricas, y su grado 
de alopecia androgenética fueron totalmente confidenciales 

Alopecia G III o superior

Con

(casos)

Sin

(Controles)

Hipertensión

Arterial

Si a b

No c d
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Tabla 5. Grado de alopecia con y sin diagnóstico de hipertensión arterial.

Grado de Alopecia

Total
Grado 

I
Grado 

II
Grado 

III
Grado 

IV X2 Gl p
Con Hipertensión

%

51 43 105 16 215
51 55.1 65.6 88.9 60.4

Sin Hipertensión

%

49

49

35

44.9

55

34.4

2

11.1

141

39.6

12.534 3 .006

Total
%

100 78 160 18 356

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con Alopecia androgenética

Tabla 7. Asociación entre la hipertensión arterial y la alopecia androgenética agrupada. 

Variable

f

Con Alopecia 
Androgenética G 
III o superior

Sin Alopecia 
Androgenética

Grado III o superior
Total

OR IC 95%% f % f %
Hipertensión 
Arterial

Si 121 56.3 94 43.7 215 100 1.897 1.233-2.919

No 57 40.4 84 59.6 141 100
Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 6. Total de pacientes según el grado de alopecia androgénetica. 

Grado de AGA                                    f                      %
Grado I 100 28.1
Grado II 78 21.9
Grado III 160 44.9
Grado IV 18 5.1
Total 356 100.0

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones 
jóvenes con alopecia androgenética
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Tabla 8. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia I.

Con alopecia 
grado I

Sin alopecia 
grado I OR IC 95%

Con hipertensión 51 164 215
% 51.0 64.1 60.4
Sin hipertensión 49 92 141       .584       .366-.932
% 49.0 35.9 39.6
Total 100 256 356
% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 9. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia II.

Con alopecia 
grado II

Sin alopecia 
grado II OR IC 95%

Con hipertensión 43 172 215

% 55.1 61.9 60.4

Sin hipertensión 35 106 141 .757 .456-1.258
% 44.9 38.1 39.6

Total 78 278 356

% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Con alopecia 
grado III

Sin alopecia 
grado III OR IC 95%

Con hipertensión 105 110 215

% 65.6 56.1 60.4

Sin hipertensión 55 86 141 1.493 .970-2.297
% 34.4 43.9 39.6

Total 160 196 356

% 100 100 100

Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 10. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia III.
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Con alopecia 
grado IV

Sin alopecia 
grado IV OR IC 95%

Con hipertensión 16 199 215

% 88.9 58.9 60.4

Sin hipertensión 2 139 141

% 11.1 41.1 39.6 5.588 1.265-24.692
Total 18 338 356

% 100 100 100
 Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 11. Asociación entre la hipertensión arterial y el grado de alopecia IV

Grado de Alopecia

Grado I Grado II Grado III Grado IV
OR .584 .757 1.493 5.588

 Fuente: Encuesta de datos sociodemográficos y clínicos en varones jóvenes con alopecia androgenética

Tabla 12. Resultado de odds ratio según grado de alopecia androgenética.

DISCUSIÓN

Existe una asociación positiva entre la alopecia androgenética 
grado IV y la hipertensión arterial, la cual se puede 
considerar como un indicador clínico en varones jóvenes 
para la detección oportuna de hipertensión arterial en nuestra 
población de la UMF No 43 delegación Tabasco.
Cheril Lie et al, define de manera esquemática la asociación 
entre AGA y alteraciones metabólicas la cual incluye a la 
HAS encontrando una asociación positiva con un OR=1.73 
y para enfermedad coronaria OR=1.22.13 Similares a los 
resultados reportados por Godoy et el cual reporta misma 
asociación significativa.14 Estos resultados son consistentes 
con los reportados en nuestro estudio con un OR= 1.89, pero 
resultando no significativo para la OR esperada, en relación al 
grado IV específicamente se encontró  una mayor asociación 
con OR= 5.588.
Roth MM et al, menciona a la AGA se encuentra asociada 
a hipertensión arterial, la cual puede deberse a niveles 
elevados de aldosterona presentes en los pacientes con 
alopecia androgenetica,15 el cual se correlaciona con nuestros 
resultados a mayor grado de alopecia mayor grado de 

hipertensión arterial.
En nuestros resultados el grupo de edad de 24 a 27 años 
presentó mayor frecuencia de AGA y se incrementa con 
la edad, similar al estudio realizado por Zafar et al, donde 
reportan mayor asociación de AGA e HAS en la edad de 23 
años, y mayor correlación de elevación de cifras tensionales, 
el IMC reportado en nuestro estudio tuvo una media de 27.52 
similar al resultado de Zafar et al, el cual reporta un IMC 
25.13, encontrando el sobrepeso como característica común 
en la Alopecia Androgenética reportado anteriormente en 
estudios similares al nuestro. En relación a cifras tensionales 
Zafar et al, reporta una media de presión arterial sistólica de 
124.4 mmhg y una diastólica de 81.0 mmhg para los pacientes 
con AGA, similar a nuestros resultados 127.9 mmhg y 79.9 
mmhg respectivamente.16 También se encontró una PA 
media mayor (sistólica 129.3 mmhg (p=.003) diastólica 
81.08 (p=.013) mmhg) en los pacientes con AGA≥ GIII a 
diferencia de controles (sistólica 126.23 mmhg) y diastólica 
78.88 mmhg). En relación con la circunferencia abdominal 
los pacientes diagnosticados con hipertensión presentaron 
un mayor perímetro abdominal con una media de 94.69 cm 
a diferencia de los pacientes sin hipertensión 92.23 cm. El 

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019



70

grado de Hipertensión arterial fue mayor en los pacientes con 
AGA grado III y IV al igual que en los grupos de mayor edad, 
lo cual se relaciona con lo reportado por Triantafyllidi et al  
(2017), el cual reporta mayores cifras sistólicas y diastólicas 
en pacientes masculinos con AGA severa a diferencia de 
pacientes con AGA leve a moderada.17

En relación al grado de alopecia androgenética grado III 
con la edad, nuestros resultados reportan que la mayoría de 
los casos se presentan en el grupo de 24 a 27 y de 28 a 31 
años con una media de 27.45, a diferencia de los resultados 
reportados por Salman et al, en el cual el grupo de mayor 
prevalencia con AGA III es el de 30 a 39 años.18

Ertas et al, reporta un mayor incremento de cifras tensionales 
sistólicas y diastólicas en el grupo de AGA III y IV,19 similar 
a los resultados encontrados por Singh et al,20 los cuales 
se confirman con nuestros resultados donde la HAS grado 
I se presentó con mayor frecuencia en los pacientes con 
alopecia androgenética grado III. Caso contrario con Ozbas 
et al el cual únicamente reporta diferencias significativas en 
las cifras de tensión arterial sistólica, este resultado podría 
deberse al limitado tamaño de la muestra.21

La selección de casos y controles se realizó con base a 
criterios de inclusión como el  límite de edad, el descarte de 
patologías previas que pudieran alterar las cifras de tensión 
arterial, ingesta de medicamentos e índice de masa corporal 
menor a 30 para evitar sesgos que alteren los resultados de 
nuestro estudio, por lo cual representan la fortaleza de nuestra 
investigación. Otra fortaleza es el tamaño de la muestra, 
el cual fue calculado con la fórmula de casos y controles 
pareados 1:1, por lo cual se contó con el poder suficiente para 
demostrar la asociación de hipertensión arterial con alopecia 
androgenética grado IV.
Dentro de las limitaciones del estudio no podemos descartar 
la existencia de un sesgo de información, ya que la ingesta 
de sodio, cafeína, alcohol, exposición al stress, urgencia 
miccional y ansiedad no fueron tomados en cuenta antes de 
la toma de las cifras tensionales. Por otra parte, aunque en el 
análisis se controló por los principales factores de error para 
variables como el límite de edad, la obesidad y enfermedades 
endocrinas, cardiacas o renales preexistentes pudo existir 
cierto grado de confusión residual. Así mismo la aplicación de 
la escala Hamilton Norwood fue realizada por el investigador 
y no un especialista en dermatología, por lo cual puede haber 
variaciones en la interpretación de la misma.
Los resultados de este estudio pueden servir de base para 
establecer detección oportuna de hipertensión arterial en los 
varones jóvenes en edad productiva los cuales se encuentran 
asintomáticos. 
Se requieren de estudios posteriores para profundizar en 
el mecanismo por el cual la exposición a altos niveles de 
andrógenos pueda incrementar las cifras de tensión arterial 
y provocar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico de hipertensión arterial se presentaba en 
mayor proporción conforme aumentaba el grado de alopecia 
androgenética, encontrando que los pacientes con AGA grado 
III presentaron en 50% HAS grado I  y el grupo con AGA 
grado IV presentó 88.9% HAS grado II. La media de presión 
arterial sistólica y diastólica fueron mayores en los pacientes 
con AGA ≥ III en relación a controles y la diferencia fue 
estadísticamente significativa. Para finalizar se observó 
una asociación significativa entre el grado de Alopecia 
Androgenética IV con el aumento de las cifras de tensión 
arterial, por lo cual es pertinente la detección oportuna en 
este tipo de pacientes en el primer nivel de atención y así 
disminuir las complicaciones asociadas a enfermedades 
cardiovasculares, lo que beneficiaría a una mayor calidad y 
aumento de la esperanza de vida de la población en riesgo, 
así como disminuir costos en  tratamiento de enfermedades 
crónicas y estancias hospitalarias prolongadas. 
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