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Resumen 

Las enfermedades renales representan un problema de salud en el país a todas 

las edades. Las etiologías son diversas y las consecuencias pueden llegar a ser 

severas, comprometiendo la vida del enfermo. Además, el daño renal en los fetos 

durante su desarrollo o en los recién nacidos puede afectar posteriormente la 

salud y se consideran una población de riesgo por el bajo desarrollo de la función 

renal en estas etapas. Por lo tanto, es importante contar con nuevos métodos de 

diagnóstico temprano del daño renal que permitan dar un mejor seguimiento y 

tratamiento.  

 El presente trabajo tiene como objetivo determinar la expresión génica de 

biomarcadores de daño renal de nueva generación (Kim-1, clusterina y 

osteopontina) en el tejido renal de fetos expuestos a gentamicina.  

 Ratas Wistar hembras gestantes fueron administradas entre los días  de 

gestación 8 y 20 con gentamicina por vía subcutánea a tres dosis diferentes: 4.5, 

22.5 y 45 mg/kg de peso corporal. En el día de gestación 21 se obtuvieron las 

muestras: los riñones fetales, el plasma fetal y el plasma de las madres. Se 

cuantificó la creatinina plasmática en madres y fetos por el método de Jaffé. A 

partir del tejido renal se determinó la expresión génica de los mensajeros Kim-1, 

clusterina y osteopontina mediante qRT-PCR.  

 La creatinina resultó ser el biomarcador menos sensible para determinar el 

daño renal tanto en fetos como en las ratas gestantes. Los mensajeros Kim-1 y 

clusterina fueron los más sensibles para detectar el daño renal agudo. El 

mensajero de osteopontina también resultó ser más sensible que la creatinina 

pero con un comportamiento diferente a los otros dos mensajeros. 

 El uso de los tres biomarcadores Kim-1, clusterina y osteopontina permite 

establecer una mejor perspectiva de los efectos tóxicos ocasionados por la 

gentamicina.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sistema urinario  

El riñón es importante porque contribuye a la homeostasis del organismo. Para 

hacerlo dicho órgano se encarga de muchas funciones de las cuales cabe enlistar 

las siguientes (Guyton y Hall, 2006): 

 Excreción de productos metabólicos de desecho y de xenobióticos.  

 Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. 

 Regulación de la osmolaridad.  

 Regulación de la presión arterial. 

 Regulación del equilibrio ácido-base. 

 Síntesis, secreción, metabolismo y excreción de hormonas. 

 Gluconeogénesis. 

 Por todo lo anterior, cuando el riñón llega a fallar el organismo se ve 

descompensado e incluso si la falla renal es severa, ésta puede llevar hasta la 

muerte.  

1.2. Anatomía renal     

Los riñones junto con los uréteres, la vejiga y la uretra forman parte del sistema 

urinario. En el humano el par de riñones se encuentra en la pared abdominal 

posterior por detrás del peritoneo a ambos lados de la columna vertebral, 

ligeramente arriba de la cintura. El riñón derecho habitualmente se ubica unos 

centímetros más abajo que el izquierdo. En los adultos, el peso de cada riñón 

oscila entre los 115 y 170 gramos y sus dimensiones aproximadas son: 11 cm de 

longitud, 6 cm de ancho y 3 cm de grosor (Stanton y Koeppen, 2009). 

 Cada riñón es irrigado por una arteria renal y una vena renal que entran y 

salen del riñón en el hilio a nivel de la parte cóncava que le da a este órgano su 
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forma característica de "frijol" (Sherwood, 2011). La sangre arterial penetra a 

través de las arterias interlobulillares y se distribuye a través de las arterias 

arqueadas, que corren entre la corteza y la médula (Fesce y Benfenati, 2010a). 

Por el hilio pasan además vasos linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta 

la orina que produce el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que ésta es 

vaciada (Guyton y Hall, 2006).  

 Como muchos órganos, el riñón posee una capa de tejido conjuntivo, 

fibrosa y tensa, que lo rodea y se denomina cápsula renal, cuya función es la de 

proteger las estructuras internas. Al realizar un corte longitudinal se pueden 

diferenciar dos regiones, una externa que es la corteza y una interna que es la 

médula (figura 1).  

 

Figura 1. Anatomía del riñón humano (Tomada de Stanton y Koeppen, 2009) 
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 La médula a su vez presenta divisiones en forma de cono llamadas 

pirámides renales. La base de cada pirámide se encuentra entre los límites de la 

médula y la corteza renal y su punta termina formando una papila, que se proyecta 

en el espacio pélvico. La pelvis renal es una ampliación de la porción superior del 

uréter en forma de abanico y cuyo borde externo se divide en "bolsas abiertas" 

llamadas cálices mayores; éstos se extienden y se dividen para dar origen a los 

cálices menores que son los encargados de recoger la orina desde cada papila y 

dirigirla al uréter (Guyton y Hall, 2006; Stanton y Keppen, 2009). 

 Para poder desplazar a la orina, tanto los cálices como la pelvis y el uréter 

contienen elementos contráctiles para poder empujarla hasta la vejiga.  

1.2.1. Nefrona 

La unidad funcional, que se define como la unidad más pequeña dentro de un 

órgano capaz de realizar todas las funciones de éste, del riñón de los mamíferos 

es la nefrona (figura 2), un intricado tubo epitelial que se encuentra cerrado por el 

extremo inicial, pero abierto por la parte terminal. La cantidad de nefronas que 

contiene el riñón en el humano es vasta, cerca de 1.2 millones de nefronas. De 

manera general, la nefrona consta de una parte corpuscular y de una tubular. En 

el extremo cerrado la nefrona se ensancha y toma la forma de una copa, 

denominada cápsula de Bowman y que junto con el glomérulo, que es una red de 

capilares, forman la parte corpuscular de la nefrona. La luz de la cápsula continúa 

por la luz estrecha que se extiende por la parte tubular y que está dividida en tres 

partes principales: a) túbulo contorneado proximal, b) asa de Henle y c) túbulo 

contorneado distal (Randall et al., 1998).  

 El túbulo proximal forma al inicio varias curvas a las que sucede un 

segmento recto que desciende hacia la médula. El siguiente segmento es el asa 

de Henle, que se compone de una parte recta que continúa al túbulo proximal, y 

se denomina asa descendente delgada (que termina en una horquilla), seguida del 

asa ascendente delgada (sólo en las nefronas con asas de Henle largas), y el asa 
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ascendente gruesa. Casi al terminar el asa ascendente gruesa, la nefrona pasa 

entre las arteriolas aferente y eferente de la misma nefrona. Este corto segmento 

del asa ascendente gruesa se denomina mácula densa. El túbulo distal comienza 

un poco más allá de la macula densa y se extiende hasta un punto en la corteza 

en el que dos o más nefronas se unen para formar el conducto colector cortical. 

Este conducto penetra en la médula y se transforma en el conducto colector 

medular externo y, después, en el conducto colector medular interno (Stanton y 

Koeppen, 2009). 

 

Figura 2. Estructura de una nefrona que incluye un esquema de las células que 

conforman cada parte de la misma (Tomada de Stanton y Koeppen, 2009) 

 La formación de la orina por medio de las nefronas, requiere de tres 

procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. 

Dichos mecanismos son explicados a continuación. 
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1.2.2. Filtración glomerular 

Es el primer paso en la formación de orina y se lleva a cabo en los corpúsculos de 

Malpighi, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman (figura 3), en donde el 

plasma es filtrado y posteriormente la orina que se genera pasa al espacio 

formado por la invaginación del glomérulo en la cápsula de Bowman (espacio de 

Bowman). La capa visceral del epitelio capsular está formada por podocitos que 

interdigitan sus pedicelos de modo tal que crean una membrana porosa cuyos 

poros tienen un diámetro de aproximadamente 5 nm. Entre los podocitos y el 

endotelio capilar se encuentra con numerosas fenestraciones (poros de 50 a 100 

nm), una membrana basal que contribuye a definir las propiedades del filtrado 

glomerular (Fesce y Benfenati, 2010b), a estas tres capas se les conoce como 

membrana glomerular.  

 

Figura 3. Esquema de un corpúsculo de Malpighi y ampliación de los capilares 

glomerulares (Tomada de Randall et al., 1998) 
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 Por las características anatómicas del filtro glomerular, éste puede ser 

atravesado por todas las sustancias disueltas en el plasma con masa molecular 

inferior a 5 kDa. Entre 5 y 70 kDa (radio molecular entre 1 y 4 nm) la filtración es 

parcial, pero por encima de 70 kDa la filtración es nula. Además del tamiz 

molecular que ofrece el filtro glomerular por el tamaño de las moléculas presentes 

en la sangre, las características eléctricas también juegan un papel importante.  

 Aquellas moléculas con carga negativa y un tamaño similar al diámetro del 

poro de la membrana basal, la cual es rica en cargas negativas por la presencia 

de proteoglucanos y mucopolisacáridos ácidos, son rechazadas por la membrana 

basal e impide su paso. Es debido a este filtro eléctrico que las proteínas de peso 

entre 5 y 70 kDa ven restringido su paso a través del filtro glomerular. Existen 

casos especiales como la albúmina, que pesa 69 kDa y tiene carga negativa, pero 

logra ser filtrada (Fesce y Benfenati, 2010b; Stanton y Koeppen, 2009).  

 Por todo lo anterior el filtrado glomerular carece de elementos celulares 

(hematíes, leucocitos y plaquetas) y la cantidad de proteínas es mínima. La 

concentración de sales y compuestos orgánicos (aminoácidos y azúcares, entre 

otros) es similar en el plasma y en el filtrado. La diferencia de presión existente a 

ambos lados del glomérulo, conocida como fuerza de Starling, permite que la orina 

se desplace hacia el espacio de Bowman (Stanton y Koeppen, 2009). 

1.2.3. Reabsorción tubular 

Comparando la filtración con la reabsorción, la primera se lleva a cabo 

indiscriminadamente, es decir se filtran tanto sustancias útiles para el organismo 

como productos de desecho o sustancias tóxicas; el segundo es un proceso 

altamente selectivo (Sherwood, 2011). Una vez que el filtrado glomerular alcanza 

la parte tubular de la nefrona, su composición varía debido a la reabsorción de 

diversos solutos como, iones, glucosa o agua por ejemplo. Como muestra de la 

capacidad de reabsorción de los riñones, éstos filtran aproximadamente 180 L de 
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agua al día, pero sólo forma entre 1.4 y 1.5 L de orina, es decir que se reabsorbe 

más del 99% de agua.  

 La reabsorción de una sustancia requiere que ésta atraviese cinco barreras 

distintas que son: 1) Debe dejar el fluido tubular al cruzar la membrana luminal de 

la célula tubular, 2) debe pasar a través del citosol de un lado de la célula tubular a 

otro, 3) debe cruzar la membrana basolateral de la célula tubular para entrar al 

líquido intersticial, 4) debe difundirse a través del líquido intersticial y 5) debe 

penetrar la pared capilar para entrar al plasma sanguíneo. A la secuencia 

completa de estos pasos se le conoce como transporte transepitelial (Sherwood, 

2011). 

 Un compuesto que se encuentra en el filtrado puede ser reabsorbido tanto 

pasivamente como activamente. En la reabsorción pasiva, todos los pasos del 

transporte transepitelial no requieren de energía y el movimiento ocurre bajo su 

gradiente electroquímico u osmótico. Por el contrario, en la reabsorción activa se 

lleva a cabo si alguno de los pasos en el transporte transepitelial requiere de 

energía, inclusive si el resto de los pasos son pasivos. En este tipo de reabsorción 

el movimiento neto de la sustancia ocurre contra su gradiente electroquímico 

(ibídem). 

 El túbulo proximal es el encargado de iniciar este proceso de reabsorción, 

concentra el filtrado glomerular y es importante en la reabsorción activa de iones. 

Por ejemplo, cerca del 70% del sodio filtrado es reabsorbido en esta sección de la 

nefrona, además de que dicha cantidad de Na+ es acompañada de una cantidad 

proporcional de agua y de otros solutos como el Cl-. Para realizar esto, las células 

que conforman este segmento poseen numerosas microvellosidades en el lado 

luminal, que se conoce como borde en cepillo. Estas expansiones aumentan 

significativamente la superficie de la membrana, facilitando la difusión de los iones 

y el agua desde la luz tubular a la célula epitelial. Por si fuera poco, la cantidad de 

mitocondrias que presentan dichas células es considerable, son éstas las 
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encargadas de proporcionar energía para realizar la reabsorción activa (Randall et 

al., 1998). 

 Otras moléculas que son reabsorbidas en esta área son la glucosa y los 

aminoácidos, mediante un mecanismo dependiente de sodio, lo que hace que 

desaparezcan del filtrado glomerular en las regiones posteriores de la nefrona. En 

cuanto a los iones fosfato, calcio y otros que se encuentran normalmente en la 

sangre se reabsorben en la cantidad requerida por el cuerpo y se excreta 

cualquier exceso (ibídem) 

 El comportamiento del asa de Henle difiere en los dos tipos de nefronas que 

existen en el riñón. Las nefronas corticales son las más abundantes y tienen asas 

que se internan poco en la médula, dejan salir poca agua en el descenso y 

reabsorben Na+, Cl- y K+ en la porción ascendente, aún sin contribuir demasiado 

en la generación del gradiente osmótico medular. El segundo tipo de nefrona, las 

yuxtamedulares, presentan asas de Henle largas que cruzan toda la médula, dejan 

en la porción descendente buena parte del agua contenida en el filtrado y 

muestran actividad de transporte de electrolitos en la porción ascendente del asa 

que es además impermeable al agua, lo cual contribuye a la generación del 

gradiente osmótico y a la capacidad del riñón de concentrar la orina (Fesce y 

Benfenati, 2010c).  

 En el túbulo contorneado distal prevalece la reabsorción de Na+, en parte 

intercambiado con K+ y en parte acompañado con Cl-. En esta parte el epitelio 

tubular es todavía impermeable al agua y el contenido tubular permanece 

hipotónico. Finalmente, la segunda porción del túbulo distal y el conducto colector 

son el sitio de reabsorción del agua regulado por la hormona antidiurética y que es 

la parte que se encarga de la producción de una orina hiperosmótica (ibídem).   

1.2.4. Secreción tubular 

Es la transferencia selectiva de sustancias de la sangre en capilares peritubulares 

hacia el lumen tubular. Ofrece una segunda ruta para que las sustancias pasen de 
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la sangre a los túbulos renales (la primera es la filtración glomerular). La secreción 

tubular activa provee un mecanismo de eliminación más rápida de sustancias 

seleccionadas del plasma, extrayendo una cantidad adicional de una determinada 

sustancia del plasma no filtrado (aproximadamente el 80%) y añadiéndola a la 

cantidad de dicha sustancia presente en el túbulo como resultado de la filtración 

(Sherwood, 2011).  

 En el túbulo proximal también actúan sistemas de transporte que permiten 

la secreción de cationes y aniones orgánicos. Si bien estos sistemas le dan una 

selectividad a la secreción tubular, no son específicos.  

 La secreción de aniones orgánicos se puede considerar como un transporte 

terciario. La ATP-asa dependiente de Na+/K+ genera un gradiente de Na+ y un 

potencial que alimentan el cotransporte de Na+ y α-cetoglutarato en el lado basal; 

por su parte, el gradiente del α-cetoglutarato alimenta un antiporte (siempre en el 

lado basal) que carga aniones orgánicos del intersticio a la célula. Luego los 

aniones dejan la célula hacia la luz a través de mecanismos de difusión facilitada. 

Los principales aniones participantes en estos procesos son intermediarios en el 

ciclo de Krebs (formiatos, oxalatos), uratos, aniones de los ácidos biliares, 

fármacos (diuréticos, sulfamidas, etc.). Para los cationes orgánicos, la secreción 

se da por el intercambio con protones, mismos que son extruidos a la luz por el 

antiporte Na+/H+, alimentado a su vez por el gradiente del Na+ que produce la 

ATP-asa. Una diferencia entre los transportadores de aniones y cationes 

orgánicos se encuentra en su localización, en el caso de los primeros se 

encuentran en la membrana basal y en el caso de los segundos en la luminal 

(Fesce y Benfenati, 2010c).  

 La secreción también se da a nivel del asa de Henle; en la región 

descendente se secretan iones potasio, urea en la región descendente y 

ascendente y protones en la región ascendente.  
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 En el túbulo distal se secretan iones potasio y protones. En el túbulo 

colector se secretan igualmente protones (Gougoux, 2005b).  

1.3. Daño renal 

La misma función del riñón de eliminar productos de desecho y xenobióticos, 

expone al riñón al contacto directo con muchas sustancias que pueden llegar a ser 

tóxicas y por lo tanto modificar su funcionamiento, dañar células, y en casos 

avanzados inducir la pérdida de la función renal.  

1.3.1. Susceptibilidad del riñón 

A pesar de constituir solamente 0.5% del peso total corporal, los riñones reciben 

una considerable cantidad del gasto cardíaco (entre un 20 a un 25%). Es por esta 

razón que cualquier sustancia que se encuentre en la circulación sistémica llegará 

en cantidades relativamente altas a los riñones. Los procesos ya mencionados 

que se encargan de formar la orina (filtración, reabsorción y secreción) son 

también los responsables de concentrar sustancias potencialmente tóxicas en el 

fluido tubular. Mientras el agua y los electrolitos son reabsorbidos del filtrado 

glomerular,  los compuestos químicos presentes en el filtrado glomerular pueden 

ser concentrados, produciendo una difusión de compuestos tóxicos hacia el 

interior de células tubulares. Por lo tanto, la concentración de un compuesto 

químico, que no es tóxica en el plasma, puede alcanzar niveles tóxicos en el riñón. 

La concentración progresiva de compuestos tóxicos a lo largo de la nefrona puede 

resultar en la precipitación intraluminal de compuestos relativamente insolubles 

produciendo obstrucción tubular y así daño renal. Finalmente, el transporte renal, 

la acumulación y el metabolismo de los xenobióticos contribuyen 

significativamente a la susceptibilidad del riñón (y de segmentos específicos de la 

nefrona) al daño por sustancias tóxicas (Schnellmann, 2008). 

 Una de las formas más comunes en las que se presenta el daño renal es 

bajo la forma de insuficiencia renal aguda (IRA).   
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1.3.2. Insuficiencia renal aguda 

La IRA es caracterizada por un incremento reversible en la concentración 

sanguínea de creatinina y de desechos nitrogenados y por la incapacidad del riñón 

para regular apropiadamente la homeostasis hídrica y electrolítica (Andreoli, 

2008).  

La incidencia de la IRA ha incrementado en los últimos años y conlleva a una alta 

tasa de morbilidad y mortalidad. La epidemiología de la IRA ha sido asociada a 

causas multifactoriales, especialmente en pacientes hospitalizados. Incluso 

muchas formas de IRA que se creían reversibles, como la inducida por 

isquemia/hipoxia, hoy en día se sabe que contribuyen de manera importante al 

desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC) (Andreoli, 2009) 

 La insuficiencia renal aguda se clasifica de acuerdo a su origen como pre-

renal, renal (llamada IRA intrínseca) o pos-renal (obstructiva).  

1.3.2.1. Insuficiencia renal aguda pre-renal 

También conocida como azotemia pre-renal, hace referencia a la disminución 

abrupta de la tasa de filtración glomerular (TFG) como consecuencia de 

hipoperfusión renal, ya sea por una depleción del volumen intravascular o por una 

reducción en el volumen circulatorio efectivo. La depleción del volumen 

intravascular puede ocurrir por una deshidratación, en la cual el agua total del 

cuerpo es reducida, o por cambios en el fluido fuera del espacio intravascular, 

como en el caso de una hipoalbuminemia (en el síndrome nefrótico y en la 

enfermedad hepática severa) o por  fuga capilar. Un menor volumen circulatorio 

efectivo puede aparecer por un gasto cardíaco pobre o por una vasodilatación 

sistémica. La IRA pre-renal puede ser inducida también, pero menos 

frecuentemente, por estenosis arterial o compresión (bilateral en los dos riñones o 

unilateral con un solo riñón). En cualquiera de los casos mencionados, la vía final 
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y común a todos ellos es una disminución efectiva en la perfusión del parénquima 

renal (Zappitelli y Goldstein, 2008).  

 El organismo trata de compensar la disminución en la perfusión renal 

mediante la activación del sistema nervioso autónomo y por el sistema renina-

angiotensina-aldosterona. Si la hipoperfusión es sobrepasada adecuadamente por 

dichos sistemas, la TFG puede ser restaurada rápidamente. Por el contrario, si la 

hipoperfusión es severa o prolongada, puede ocurrir necrosis tubular aguda (NTA) 

que está asociada con el siguiente tipo de IRA, la intrínseca (ibídem).  

1.3.2.2. Insuficiencia renal aguda intrínseca  

La IRA intrínseca hace referencia a una reducción en la TFG secundaria al daño 

directo del tejido renal, ya sea en la parte vascular, tubular, intersticial o 

glomerular. Sin embargo, la NTA es por mucho la principal causa de IRA 

intrínseca, y ha sido el foco de atención en la investigación sobre enfermedades 

renales. La NTA puede ocurrir por diversos mecanismos, incluyendo la isquemia, 

por sustancias tóxicas, por daño vascular y por inflamación (ibídem).   

 Visto a un nivel celular, el daño inducido por isquemia o sustancias tóxicas 

resulta de: a) una pérdida rápida de la integridad del citoesqueleto y de la 

polaridad celular, con deslocalización de moléculas de adhesión y otras proteínas 

membranales como la Na+/K+ ATPasa y las integrinas β, b) pérdida del borde en 

cepillo del túbulo contorneado proximal, y c) necrosis y apoptosis, como se aprecia 

en la figura 4. Con un daño severo, células viables y no viables son descamadas, 

dejando regiones en donde la membrana basal permanece como la única barrera 

entre el filtrado glomerular y el intersticio peritubular. Esto permite la fuga del 

filtrado glomerular, especialmente bajo circunstancias en donde la presión en el 

túbulo es incrementada debido a la obstrucción intratubular, la cual a la vez es 

causada por los detritus celulares en la luz tubular que interactúan con proteínas 

como la fibronectina que entra en la luz tubular. Este daño al epitelio induce la 

generación de mediadores vaso activos y de inflamación, los cuales pueden actuar 
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en los vasos sanguíneos para empeorar la vasoconstricción y la inflamación. Por 

lo tanto la inflamación contribuye de una manera crítica en la patofisiología de la 

IRA (Vaidya et al., 2008).   

 

Figura 4. Representación esquemática de los mecanismos celulares que participan 

en la IRA (Adaptado de Vaidya et al., 2008) 

1.3.2.3. Insuficiencia renal aguda posrenal 

La obstrucción en el flujo del filtrado glomerular puede producir un serio daño 

renal. Como ya se mencionó anteriormente, la filtración glomerular es el resultado 

de las fuerzas de Starling, las presiones que participan significativamente son la 

presión hidrostática y la oncótica, siendo la participación de la presión intratubular 

despreciable comparada con la presión a través de la membrana glomerular. Sin 

embargo, con la obstrucción del flujo del filtrado glomerular, la presión en el 

espacio de Bowman incrementa y se convierte en un factor importante de la 

filtración glomerular. En otras palabras, la filtración glomerular es reducida por un 

aumento en los mecanismos autorreguladores de los vasos aferentes y eferentes, 
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además la elevada presión dentro del espacio de Bowman reduce la diferencia 

total de presiones que dirige el filtrado glomerular hacia la luz tubular (Phan et al., 

2008).   

 En la IRA intrínseca se habló sobre la obstrucción tubular que podía ocurrir 

por la acumulación de detritus celulares, no obstante existe la posibilidad de 

obstruir el filtrado glomerular en partes del sistema renal posteriores a los túbulos, 

es decir a nivel del uréter, la vejiga o la uretra. La obstrucción unilateral induce 

cambios en la función renal, pero puede no ser clínicamente evidente con un 

cambio compensatorio del riñón que no es afectado. Por otro lado, en casos de 

obstrucción bilateral hay cambios clínicos significativos y por lo tanto se induce la 

IRA. La obstrucción posrenal puede ser de origen congénito o adquirido, pero es 

más frecuente que sea unilateral. El uréter puede ser obstruido en múltiples sitios, 

pero la obstrucción congénita ocurre típicamente en la unión uréter-pélvica. La 

obstrucción de ambos uréteres puede ser el resultado de la acumulación de 

cálculos, por masas intra-abdominales o retro-peritoneales, disrupción traumática, 

o un trauma quirúrgico (por ejemplo una ligación inadvertida), o ser parte de un 

síndrome. La disfunción de la vejiga produce comúnmente una obstrucción 

bilateral, y puede ser consecuencia de atonía inducida por fármacos o de origen 

neurogénico. La obstrucción del orificio de la uretra puede ser resultado de una 

malformación congénita como en el caso de las valvas de la uretra posterior 

(ibídem).  

  El daño renal inducido por isquemia e hipoxia es una causa 

importante de la IRA en todas las edades, sin embargo, los neonatos son más 

susceptibles a padecer de daño renal debido a la inmadurez anatómica y funcional 

de los riñones.   

1.4. Daño renal infantil 

A pesar de que la relación entre el peso de los riñones y la masa corporal en los 

neonatos es el doble respecto a los adultos, el riñón del recién nacido está poco 
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desarrollado. Con una TFG entre el 30-40% de los valores de los adultos y con 

una secreción tubular del 20-30% de la función renal en adultos, la excreción renal 

está considerablemente disminuida. Es la falta de desarrollo la responsable de que 

compuestos que son eliminados por el riñón tiendan a acumularse, causando daño 

renal inducido por compuestos tóxicos (Anadón et al., 2011).   

 A continuación se describen las funciones renales neonatales menos 

desarrolladas y sus principales causas (Cavagnaro, 2010): 

1) Velocidad de filtración glomerular baja, debida a un flujo sanguíneo renal bajo y 

una resistencia vascular intrarrenal alta.  

2) Capacidad limitada de concentrar la orina por concentración baja en el 

intersticio medular y respuesta disminuida a la hormona antidiurética, asas de 

Henle más cortas e interferencia con prostaglandinas.  

3) Capacidad tubular de reabsorción de sodio disminuida por respuesta reducida a 

la aldosterona, lo que también influye en el riesgo de hiperkalemia en niños.  

 Es por esta razón que es importante el conocimiento del desarrollo del 

sistema renal en los niños, cómo afecta en la función renal y su susceptibilidad al 

daño.  

1.4.1. Desarrollo del sistema renal e impacto sobre el daño al 

riñón 

El desarrollo del riñón en el humano empieza en la quinta semana de gestación. 

Las primeras nefronas funcionales son formadas por la novena semana y entre las 

semanas 32 y 34 la nefrogénesis finaliza. En los humanos que sufren de daño 

renal fetal o perinatal, el riñón en desarrollo no es capaz de compensar la pérdida 

irreversible de nefronas, ya sea acelerando la tasa de formación de nefronas ex-

útero en niños nacidos prematuramente o por la generación de novo de nefronas, 

una vez que la nefrogénesis termina. En consecuencia, el número de nefronas 
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funcionales formadas entre las semanas 32 y 34 de gestación pueden tener 

implicaciones importantes en el pronóstico renal a largo plazo (Piscione y Waters, 

2008).  

 Existe evidencia creciente de que el número de nefronas formadas al 

momento de nacer es determinante de la función renal en etapas posteriores de la 

vida. Este concepto es soportado por la asociación entre daño renal en humanos 

con la oligomeganefronía y por la demostración de la reducción en el número de 

glomérulos en humanos con hipertensión primaria y enfermedad renal crónica 

(ibídem).  

 En este trabajo ya se ha comentado que dentro de los principales daños 

que inducen los compuestos tóxicos se encuentra la IRA, así que no es 

sorprendente que su incidencia en recién nacidos y en nonatos sea igualmente 

importante. 

1.4.2. Insuficiencia renal aguda infantil 

Algunas de las causas de la insuficiencia renal aguda, tales como necrosis cortical 

y trombosis en las venas renales, ocurren más seguido en recién nacidos, 

mientras que el síndrome urémico hemolítico es más frecuente en niños jóvenes, y 

la glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene mayor incidencia en niños 

mayores y adolescentes. Un caso importante de IRA en neonatos es la exposición 

in utero a fármacos usados por la madre durante la gestación que interfieren con 

la nefrogénesis, tales como los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina, bloqueadores de los receptores para angiotensina II y 

antiinflamatorios no esteroidales (Andreoli, 2009).   

 La IRA en infantes puede ser igualmente originada por factores pre-renales, 

intrínsecos y pos-renales. En la tabla 1 se muestran algunos fármacos y el 

mecanismo por el cual inducen IRA.  
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Tabla 1. Mecanismos de Insuficiencia renal aguda inducida por compuestos 

químicos 

Mecanismo Agentes 

Pre-renal Diuréticos, antagonistas del receptor de angiotensina II, inhibidores 

de la ECA y antihipertensivos 

Vasoconstricción Antiinflamatorios no esteroidales, agentes de radioconstraste, 

ciclosporina, tacrolimus y anfoterecina B 

Cristaluria Sulfonamidas, metrotexato, aciclovir, triamtereno, etilenglicol e 

inhibidores de proteasas 

Daño endotelial Ciclosporina, mitomicina C, tacrolimus, cocaína, estrógenos 

conjugados y quinina 

Toxicidad 

tubular 

Aminoglucósidos, cisplatino, vancomicina, pentamidina, agentes de 

radiocontraste, metales pesados, conjugados haloalcanos y 

haloalquenos de la cisteína 

Glomerulopatía Oro, penicilamina y antiinflamatorios no esteroidales 

Nefritis 

intersticial 

Antibióticos, antiinflamatorios no esteroidales y diuréticos 

Adaptado de Schnellmann, 2008  

 

 Sea cual sea el origen de la IRA, es importante su diagnóstico temprano 

pues pueden haber diversas complicaciones si no se proporciona el tratamiento 

adecuado. En la tabla 2, se muestran algunas de las complicaciones más 

frecuentes por la falta de tratamiento de la IRA.  

 La IRA en niños y en adultos, es diagnosticada típicamente monitoreando la 

creatinina sérica y el nitrógeno ureico en sangre, cuyos niveles se elevan 

solamente cuando cerca de la mitad de la función renal ha sido comprometida 

(figura 5). 
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Tabla 2. Complicaciones de la insuficiencia renal aguda 

Origen Complicaciones 

Metabólicas Hiperkalemia, acidosis, hioponatremia, hipocalcemia e 

hiperfosfatemia 

Cardiovasculares Edema pulmonar, arritmias, pericarditis, infarto al miocardio e 

hipertensión 

Gastrointestinales Náuseas y vómito, anorexia, malnutrición, gastritis, sangrado y 

úlceras 

Neurológicas Estado mental alterado, irritabilidad, convulsiones, somnolencia y 

coma 

Hematológicas Anemia y sangrado 

Infecciosas Neumonía y sepsis 

 Adaptado de Devarajan y Goldstein, 2006 

  

 

Figura 5. Relación inversa entre la filtración glomerular y la concentración 

plasmática de creatinina (Adaptado de Gougoux, 2005a). La línea punteada muestra la 

concentración normal de creatinina plasmática, alrededor de 90 μM.  
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1.4.3. Diagnóstico clásico de la insuficiencia renal aguda 

En la IRA, la creatinina juega un papel importante; sin embargo, existen más de 30 

definiciones diferentes en la literatura. Aunque algunos definen a la IRA como un 

aumento en la creatinina sérica, otros la definen como un aumento en la urea 

sérica o como una disminución en la producción de orina. Finalmente, algunos 

definen a la IRA como la necesidad de diálisis (Phan et al., 2008). 

 El uso de la creatinina como indicador de la función renal data de algunos 

años atrás, cuando en 1929 Rehberg sugirió que la creatinina era filtrada a través 

del glomérulo y concentrada en los túbulos, sin ser ni reabsorbida ni aumentada 

por secreción. Él basó esta idea en el hecho de que la relación entre la 

concentración de la creatinina en la orina y aquélla en el suero era más grande 

que cualquier otra relación conocida para cualquier sustancia biológicamente 

excretada. Subsecuentemente, los trabajos de Shannon mostraron que el 

aclaramiento de la creatinina en verdad se aproxima a los valores de sustancias 

exógenas como la inulina las cuales son excretadas principalmente por filtración 

glomerular y no son ni reabsorbidas ni secretadas por los túbulos (Narayanan y 

Appleton, 1980).  

 La creatinina es una sustancia endógena producto del metabolismo de la 

creatina en el músculo esquelético. La medida de su aclaramiento no necesita de 

perfusión intravenosa como lo requiere la inulina que es otro marcador de la 

filtración glomerular (Gougoux, 2005a). Desafortunadamente, la creatinina no es 

un marcador óptimo para seguir el daño renal, porque en ocasiones los niveles de 

creatinina sérica no reflejan la TFG debido a varios factores renales y no renales 

que influyen en los niveles de dicho marcador (Vaidya et al., 2008).  

 En el desarrollo de la IRA, el retraso entre los cambios de la creatinina 

sérica y los cambios en la TFG inhibe la habilidad de estimar exactamente el 

tiempo de la lesión y la gravedad de la disfunción después del daño renal. Una 

caída repentina en la TFG a un valor bajo y constante produce un incremento 
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gradual de creatinina sérica hasta alcanzar un nuevo estado estable entre la 

generación y excreción. La relación del aumento de la creatinina sérica después 

de la IRA es dependiente de muchos factores, incluyendo la nueva TFG, la tasa de 

secreción tubular, la tasa de generación y el volumen de distribución. Como 

resultado, grandes cambios en la TFG pueden ser asociados con cambios 

relativamente pequeños en la creatinina sérica en las primeras 24-48 horas 

después de la IRA, lo que genera además, del retraso en el diagnóstico e 

intervención, una subestimación del grado del daño. Además, hay una variabilidad 

considerable en los pacientes entre los valores de creatinina sérica y  el valor base 

de la TFG, así como en la magnitud de la reserva renal funcional, y en las 

proporciones de síntesis de creatinina. Como consecuencia, un daño renal de 

magnitud comparable puede resultar en alteraciones desiguales en la 

concentración de creatinina en diferentes individuos (Vaidya et al., 2008). 

 Otras desventajas del uso de la creatinina como marcador de daño renal 

son: a) los cambios en la creatinina sérica son consecuencia de la alteración de la 

función renal y no es como tal un marcador del daño en sí mismo; b) como se 

muestra en la figura 5, se necesita perder entre un 25 y un 50% de la función renal 

para poder observar cambios en la concentración plasmática de creatinina; c) los 

niveles de creatinina pueden variar por el estado de hidratación, la edad, el género 

y la alimentación; d) la creatinina sérica refleja los niveles maternos en los recién 

nacidos y normalmente disminuye para representar la función del recién nacido en 

las primeras semanas de vida (dependiendo de cuán prematuro sea); y finalmente 

e) el análisis sanguíneo no está libre de consecuencias en los niños prematuros 

puesto que su volumen sanguíneo total puede ser muy bajo. El volumen 

sanguíneo estimado de un neonato de 500g es de 40 mL (Askenazi et al., 2011).  

 A pesar de las desventajas de la determinación del daño renal, incluso en 

niños se utiliza la creatinina sérica y la cantidad de orina producida como 

marcadores de daño renal, en lo que se conoce como criterio RIFLE pediátrico: R 

= riesgo (“risk”); I = daño (“injury”); F = falla (“failure”); L = pérdida (“loss”) y E = 

etapa terminal (“end stage”). En la tabla 3 se muestran los parámetros que utiliza 
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el criterio RIFLE pediátrico y el curso de la insuficiencia renal aguda (Ackan-Arikan 

et al., 2007).  

Tabla 3. Criterio  RIFLE pediátrico 

Fase Depuración estimada de creatinina Producción de orina 

R = riesgo Descenso en un 25% <0.5 mL/kg/h por 8 h 

I = daño Descenso en un 50% <0.5 mL/kg/h por 16 h 

F = falla Descenso en un 75% o <35 mL/min/1.73 m2 
<0.3 mL/kg/h por 24 h 

o anuria por 12 h 

L= pérdida Falla persistente > 4 semanas  

E = etapa 

terminal 

Enfermedad renal terminal 

Falla persistente > 3 meses 
 

Adaptado de Ackan-Arikan, 2007 

 

 Además de evitar las complicaciones que puede inducir la IRA no tratada, el 

diagnóstico temprano puede resultar útil para permitir que el riñón pueda repararse 

y regenerar la función renal, algo que los métodos actuales de diagnóstico no 

permiten realizar. 

1.5. Reparación y regeneración renal 

Así como existen múltiples vías para inducir daño celular en la IRA, los procesos 

de reparación necesarios para regenerar la estructura y la función renal son 

diversos. Los mecanismos de la recuperación renal incluyen: 1) reparación 

endógena de células dañadas sub-letalmente, 2) proliferación de células renales 

tubulares sobrevivientes al daño, 3) reemplazo de las células renales muertas ya 

sea por la presencia de células madre circulantes o por las células madre 

inherentes presentes en el riñón, con una subsecuente diferenciación hacia el tipo 

específico de células del segmento tubular dañado (Sreedharan et al., 2009).  
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Vaidya et al., (2008) también proponen como mecanismo de reparación 

renal la desdiferenciación de células epiteliales y su proliferación, seguido por una 

diferenciación celular que recupera la integridad funcional de la nefrona (figura 4). 

Las células tubulares del riñón, que han sufrido la pérdida de la integridad 

estructural después de un daño, ganan de nuevo su arquitectura normal y la 

polaridad a través de un remodelado. Reciclar proteínas membranales plasmáticas 

y citoesqueléticas es uno de los mecanismos de reparación celular posteriores a la 

isquemia o a la reducción de ATP. La capacidad de acarrear moléculas en el 

organismo de las proteínas de choque térmico (en inglés conocidas como Hsps =  

"heat schock proteins"), hace de estas proteínas buenas candidatas involucradas 

en el proceso de reparación. De hecho, las proteínas de choque térmico participan 

de diversas formas en la reparación de proteínas, transportándolas para así 

recuperar la polaridad celular que se pierde por el daño renal (Sreedharan et al., 

2009). Es por estas funciones que resultan útiles en la determinación del daño 

renal (Barrera-Chimal et al., 2011).  

1.6. Biomarcadores de daño renal 

Además de poder establecer el diagnóstico temprano del daño renal, los 

biomarcadores son necesarios para diversos propósitos, como: 1) señalar la 

localización de un daño primario (en el túbulo proximal, en el túbulo distal, en el 

intersticio o en los vasos sanguíneos); 2) determinar la duración del daño renal 

(IRA o ERC); 3) discernir los subtipos de la IRA (pre-renal, intrínseca o pos-renal); 

4) identificar la etiología de la IRA (isquemia, toxinas, sepsis o una combinación); 

5) diferenciar la IRA de otras formas de enfermedades renales agudas (infección 

del tracto urinario, glomerulonefritis o nefritis intersticial); 6) identificar el riesgo de 

estratificación y pronóstico (duración y severidad de la IRA, necesidad de la 

terapia de reemplazo renal, duración de la estancia hospitalaria y mortalidad); 7) 

definir el curso de la IRA; y 8) monitorear la respuesta a intervenciones de la IRA 

(diálisis). Por lo antes mencionado es importante contar con biomarcadores 
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tempranos para su uso como criterios de valoración en los ensayos clínicos que 

evalúan agentes terapéuticos potenciales para la IRA (Bennett y Devarajan, 2010).  

A continuación se detallan algunos de los biomarcadores más usados en la 

determinación del daño renal.  

1.6.1. KIM-1  

KIM-1 (Kim-1 en el roedor) es una glicoproteína membranal tipo I que tiene un 

único dominio tipo inmunoglobulina con seis cisteínas y un dominio de mucina en 

su región extracelular (Vaidya et al., 2008). La expresión de dicha proteína 

aumenta intensamente en el túbulo proximal, principalmente en el segmento 

corticomedular S3 sensible a hipoxia. Su expresión se produce en las zonas con 

mayor inflamación y daño tubulointersticial resultante de eventos de 

isquemia/reperfusión o nefrotoxicidad. Por este motivo se ha postulado que KIM-1 

podría tener un papel en los eventos de diferenciación y reparación tisular (Barreto 

y Guevara, 2013). 

1.6.2. Clusterina   

Es una glicoproteína que fue aislada por primera vez de células de Sertoli por 

Baschuk, Burdzy y Fritz en 1983. Su nombre proviene de su habilidad de provocar 

el agrupamiento (del inglés "clustering") de las células de Sertoli. La clusterina, 

como Kim-1, se expresan en células tubulares desdiferenciadas después del daño 

y también son inducidas en la enfermedad renal poliquística y el carcinoma renal 

(Vaidya et al., 2008). 

1.6.3. Osteopontina  

Es una fosfoproteína de 44-kDa que se sintetiza en grandes cantidades en el 

tejido óseo y por el epitelio. En la orina humana se encuentra en altas 

concentraciones (21.4   6.2 mg/g de creatinina o 1.9 g/mL) y se ha postulado 

que actúa como un inhibidor en la formación del oxalato de calcio, que ayuda a 
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prevenir la precipitación de minerales y la formación de cálculos. La osteopontina 

se expresa en los riñones de roedores y humanos sanos, específicamente en la 

parte gruesa del asa ascendente de Henle y en los túbulos distales colectores. El 

ARNm de la osteopontina y la proteína se han encontrado sobre-expresadas en 

biopsias renales de pacientes con hipertensión arterial (Vaidya et al., 2008).   
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2. JUSTIFICACIÓN 

El daño renal es un padecimiento cuya incidencia en la población mexicana ha 

crecido en los últimos años, y que se encuentra entre las 10 enfermedades 

principales presentes en la población general y en los recién nacidos. El 

diagnóstico temprano de nefropatías resulta trascendental pues las posibilidades 

de recuperación incrementan con el tratamiento temprano de la enfermedad en los 

neonatos. El diagnóstico temprano puede resultar importante en otros sectores 

como la industria farmacéutica por la posibilidad del desarrollo de nuevas pruebas 

pre-clínicas y clínicas. 

 En la actualidad los biomarcadores de nueva generación son ampliamente 

utilizados para la investigación de enfermedades renales tanto en modelos 

animales como en humanos. Éstos ofrecen demasiadas ventajas en comparación 

a los biomarcadores clásicos de daño renal (creatinina y nitrógeno ureico), como 

una mayor sensibilidad y especificidad.  

 No obstante la escasez de estudios sobre estos biomarcadores en recién 

nacidos y más aún en fetos en desarrollo hace necesaria la investigación para 

poder determinar la utilidad de dichos biomarcadores durante la etapa prenatal o 

neonatal.  

 Este proyecto propone determinar la expresión genética de algunos de los 

biomarcadores de nueva generación mediante qRT-PCR en el tejido renal de fetos 

administrados con gentamicina, un nefrotóxico, con la finalidad de determinar su 

utilidad para determinar daño renal en un modelo prenatal. 
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3. HIPÓTESIS 

La administración de gentamicina a ratas gestantes durante los días 8 a 21 de 

gestación producirá daño renal temprano en los fetos, lo que se traducirá en la 

sobre-expresión de los biomarcadores tempranos de daño renal en el tejido renal 

fetal.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la expresión génica de biomarcadores de nueva generación en el 

tejido renal de fetos de ratas gestantes administradas con gentamicina mediante 

qRT-PCR. 

4.2. Objetivos particulares 

1. Determinar la expresión génica de los biomarcadores de daño renal de 

nueva generación (Kim-1, clusterina y osteopontina) en el tejido renal de 

fetos de ratas gestantes testigo y tratadas con gentamicina.  

2. Determinar los niveles de creatinina en el plasma de los fetos de ratas 

gestantes testigo y tratadas con gentamicina.  

3. Determinar los niveles de creatinina en el plasma de las ratas gestantes 

testigo y tratadas con gentamicina.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1.  Equipos 

 Agitador eléctrico (Vortex) 

 Autoanalizador Vitalab-Eclipse (Merck) 

 Balanza analítica (Denver Instrument, modelo APX-200) 

 Balanza digital (Ohaus, Scout Pro) 

 Cámara para electroforesis con fuente de poder (Bio-Rad) 

 Centrífuga refrigerada (Eppendorf, modelo 5415R) 

 Centrífuga para tubos capilares (Scilogex, modelo DM1424) 

 Equipo de anestesia (VetEquip V1) 

 Equipo para PCR en tiempo real (Applied Biosystems, Step One) 

 Homogenizador 

 Mesa termorreguladora 

 Microscopio óptico (Olympus CX31) 

 Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) 

 Parrilla con agitador magnético (Corning 6795-220) 

 Termociclador (Applied Biosystems, Veriti) 

5.2. Materiales 

 Adhesivos para las placas de PCR (Applied Biosystems) 

 Jaulas para ratas 

 Jeringas de 1 y 10 mL (Plastipak) 

 Kit de disección  

 Material de vidrio diverso 

 Tubos estériles de 2 mL, 1.5 mL, 0.6 mL y 0.2mL (Eppendorf) 

 Tubos para el Step-One (0.1 mL) 

 Pipetas automáticas (Eppendorf) 

 Pipetas desechables (Heathrow Scientific) 

 Placas para PCR de 48 pozos (Applied Biosystems) 
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 Portaobjetos (Corning) 

 Puntas para pipetas automáticas 

 Tubos capilares heparinizados (Lauka) 

5.3. Reactivos 

 Agua bidestilada 

 Agua desionizada 

 Agarosa (AMRESCO) 

 Cebadores sentido y antisentido de Kim-1, clusterina y osteopontina 

 Cloroformo grado biología molecular (Sigma-Aldrich) 

 Cloruro de sodio, NaCl (Sigma-Aldrich) 

 Cristal violeta 0.01% (Sigma-Aldrich) 

 Dietilpirocarbonato, DEPC (Sigma Aldrich) 

 Etanol al 70% (Labcitec) 

 Gentamicina: Garamicina 80 mg/2 mL, (Schering Plough) 

 Heparina , 5000 UI/mL (Inhepar, Laboratorios PiSA) 

 Isoflurano, Sofloran (Laboratorios PiSA) 

 Isopropanol grado biología molecular (Sigma-Aldrich) 

 Kit de creatinina CR510 (Randox) 

 Kit ImProm-IITM (Promega) 

 Nitrógeno líquido 

 Revelador GelGreenTM para geles de agarosa 

 RNAlater® (Thermo Fisher) 

 Solución de TBE 1.5x 

 Sistema SYBR Green para PCR en tiempo real (Maxima SYBR Green, 

Thermo Scientific) 

 TRIzol (Invitrogen) 
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5.4. Estrategia experimental 

5.4.1. Animales de experimentación 

Se utilizaron ratas Wistar hembras sexualmente maduras (de 8 semanas de edad) 

con un peso aproximado de 250 g, proporcionadas por la Unidad de Producción y 

Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL) del CINVESTAV-IPN.  

 Desde la obtención de los animales hasta el día de su sacrificio, se 

mantuvieron en cajas de plástico con cama de aserrín, agua y alimento ad libitum. 

Las condiciones del ambiente en el que se encontraban fueron: una temperatura 

de 22   2 °C, una humedad relativa del 50%, y un ciclo de luz-oscuridad de 12 

horas.  

 La manipulación y uso de los animales se realizaron de acuerdo a la 

normatividad establecida en nuestro país por la NOM-062-ZOO-1999. 

5.5. Determinación del ciclo estral, cruza  y administración de 

las ratas 

5.5.1. Principio de la técnica  

En los humanos, el ciclo reproductivo, llamado ciclo menstrual, dura 

aproximadamente 28 días. En los roedores este ciclo, llamado ciclo estral, oscila 

entre 4 y 6 días. A partir de la madurez sexual y hasta los 12 meses la duración 

del ciclo estral en ratas es de 4 días. Después de un año de edad el ciclo estral 

aumenta ligeramente obteniendo un ciclo de 6 días hasta el término del ciclo 

reproductivo (Caligioni, 2009; Spornitz et al., 1999).  

 El ciclo estral está dividido en cuatro etapas: proestro, estro, metaestro y 

diestro. La transición entre dichas etapas están marcadas por cambios en los 

niveles circulantes de los esteroides 17-β-estradiol y progesterona, así como de 

las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Cambios celulares dentro del 

canal vaginal murino son reflejo de estos cambios endócrinos.  
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 Tres tipos de células pueden ser detectados en el lavado vaginal: células 

epiteliales con núcleo, células epiteliales córneas (sin núcleo) y leucocitos. La 

proporción de dichas células permite la identificación de las cuatro etapas del ciclo 

estral. Durante el proestro existe una predominancia de células epiteliales con 

núcleo (de forma ovalada), el estro se caracteriza por una mayor cantidad de 

células epiteliales córneas empaquetadas en grupos celulares densos, tanto en 

diestro y metaestro hay una gran cantidad de leucocitos presentes, no obstante la 

diferencia entre ambas se logra por la proporción menor de células epiteliales 

córneas en el diestro (Cora et al., 2015; McLean et al., 2012; Marcondes et al., 

2002, Paccola et al., 2013).  

5.5.2. Procedimiento  

Los animales se dejaron aclimatar en el bioterio durante una semana y 

posteriormente se determinó el ciclo estral como se menciona en los siguientes 

párrafos.   

 Cada rata se inmovilizó con una mano y con la otra mano se introdujo la 

punta de una pipeta desechable (cargada previamente con aproximadamente 100 

μL de agua bidestilada) en el orificio vaginal de manera paralela al cuerpo de la 

rata para evitar lastimarla, posteriormente el agua bidestilada fue vertida y 

recuperada, este se repitió dos veces más. La muestra se homogeneizó y se 

colocó en un portaobjetos limpio. 

 Una vez que la muestra se secó, se procedió a su fijación agregando unas 

gotas de alcohol al 70% hasta recubrirla. Se dejó evaporar el alcohol y después de 

adicionó una solución de cristal violeta al 0.01% para teñir las células del lavado 

vaginal. Ya teñidas las células se pudo observar al microscopio a diferentes 

aumentos (4x y 10x principalmente) para determinar la morfología celular y 

abundancia de los tres tipos celulares previamente mencionados.  

 Las ratas sexualmente receptivas, es decir, que estaban en proestro o 

estro, fueron colocadas en una jaula con un semental de la misma cepa y se les 

dejó juntos durante la noche. Al día siguiente se procedió a la búsqueda de un 
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tapón espermático o la presencia de espermatozoides en el lavado vaginal (con la 

diferencia de que el lavado se hizo sin introducir la pipeta en el orificio vaginal y 

solo realizándolo en el exterior del orificio). El lavado obtenido fue mezclado con 

unas gotas de cristal violeta al 0.01% y se procedió a la observación en fresco 

bajo el microscopio.  

 Las ratas que tuvieran en su lavado vaginal presencia de espermatozoides, 

o presencia del tapón vaginal, fueron declaradas gestantes y se consideraron en el 

día 1 de gestación (DG 1). 

 El diseño experimental utilizado en el presente estudio para la cruza de 

ratas Wistar se muestra en la figura 6.  

Figura 6. Diseño experimental utilizado para la cruza de ratas Wistar 

 Las ratas gestantes fueron dividas al azar en cuatro grupos (figura 7): un 

grupo testigo y tres tratados con gentamicina por vía subcutánea a las dosis de 

4.5, 22.5 y 45 mg/kg de peso corporal por día. El tratamiento de gentamicina 

empezó en el DG 8 y concluyó el DG 20. Se midió el peso corporal en todas las 

ratas desde el DG 1 hasta el día de la cesárea (DG 21).  

Ratas Wistar hembra 
(250 g) sexualmente 

maduras 

Realizar citología 
vaginal para 

determinar etapa del 
ciclo estral 

Ratas en proestro y 
estro se someten a 

cruza con un semental 
durante una noche 

Determinar  la 
presencia de un tapón 
espermático y/o en la 

citología vaginal la 
mañana siguiente 

Considerar como el 
día 1 de gestación 

(DG 1) 

No 

Sí 
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Figura 7. Esquema de administración de ratas Wistar gestantes  

5.6. Obtención de las muestras  

En el día 21 de gestación se procedió a realizar una cesárea, para lo cual las ratas 

fueron anestesiadas con isoflurano por vía inhalatoria empleando el equipo V-1. 

Para asegurarse que la rata se encontraba inconsciente se procedió a ejercer 

presión con unas pinzas de metal en la cola y en la membrana interdigital de las 

patas traseras. En la ausencia de reacción por parte de la rata, se consideró a 

ésta como anestesiada y se procedió a la cirugía. En primer lugar se abrió la 

cavidad abdominal, para lo cual se hizo un corte a lo largo de la línea media del 

vientre, lo que permitió enseguida exponer los fetos.  

 Con los fetos expuestos se procedió a su cuantificación y extracción. Los 

fetos extraídos se conservaron en una solución salina a 4°C hasta el término de la 

obtención de muestras. Cuando todos los fetos se extrajeron, se procedió al 

Ratas Wistar gestantes (n=6 por grupo) 

Testigo 

Vehículo 

Césarea (día 21 
de gestación) 

Gentamicina  por vía subcutánea (día 8-20) 

4.5 mg/kg/día 22.5 mg/kg/día 45 mg/kg/día 
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sacrificio de la madre por exsanguinación mediante una punción cardiaca con una 

jeringa previamente heparinizada. La sangre obtenida por esta punción se 

centrifugó a 2,500 g por 15 minutos. Una vez que se separó en dos fases, se 

recolectó el plasma, se hicieron alícuotas del mismo en tubos de 1.5 mL y se 

almacenaron a -20 °C hasta su procesamiento.  

 Cada feto se limpió, se pesó y se decapitó para obtener la mayor cantidad 

posible de sangre en capilares heparinizados. Después se abrió la cavidad 

abdominal y se extrajeron los riñones, mismos que se pesaron y colocaron en 

tubos de 1.5 mL que contenían 1 mL de una solución estabilizadora y protectora 

del ARN (RNAlater®). Dichos tubos se congelaron con nitrógeno líquido y se 

conservaron a -70 °C hasta su procesamiento.  

 Por otra parte, los capilares se centrifugaron a 2,500 g por 15 minutos para 

separar el plasma que se recolectó y almacenó en tubos de 0.6 mL a -20°C hasta 

su procesamiento.  

5.7. Medición de la creatinina plasmática mediante el método de 

Jaffé 

5.7.1. Principio de la técnica  

Por muchas décadas los métodos químicos para medir la creatinina han 

prevalecido. La creatinina ha sido cuantificada, y lo sigue siendo hoy en día, 

principalmente por la reacción de Jaffé en la cual la creatinina y el ácido pícrico en 

un medio alcalino forman un complejo de color naranja/rojo (Narayanan y 

Appleton, 1980; Wyss y Kaddurah-Daouk, 2000). La formación de este complejo 

colorido permite su cuantificación por espectrofotometría, que muestra un máximo 

de absorción a 510 nm.  La ecuación 1 muestra la reacción que se lleva a cabo.  
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Ecuación 1. Reacción entre el ácido pícrico y la creatinina en medio alcalino 

 

5.7.2. Procedimiento 

Los reactivos necesarios para llevar a cabo la cuantificación de creatinina 

pertenecían al kit comercial CR510 (Randox). Éste contenía ácido pícrico 35mM, 

hidróxido de sodio 0.32 M y un estándar de creatinina de aproximadamente 2 

mg/dL.  

 La mayoría de las muestras de plasma se diluyeron por un factor de dilución 

de 5. La dilución se llevó a cabo con agua desionizada. Por otra parte, se preparó 

el reactivo de reacción, ácido pícrico/hidróxido de sodio, en una proporción 1:1. 

Una vez listas las muestras y el reactivo también, se procedió a mezclar 50 μL de 

la muestra y 450 μL del reactivo, se agitó vigorosamente con la ayuda de un vórtex 

y transcurridos 30 segundos se procedió a la medición usando el autoanalizador 

Vitalab-Eclipse a 505 nm. El equipo arrojó una concentración que fue multiplicada 

por el factor de dilución utilizado y se obtuvo el valor real de la concentración de 

creatinina en plasma.  
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5.8. Evaluación de la expresión génica de biomarcadores de 

nueva generación por qRT-PCR 

5.8.1. Principio de la técnica  

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR del inglés “polymerase chain 

reaction”) es una prueba enzimática simple, pero elegante, que permite la 

amplificación de un fragmento específico de ADN en medio de una gran cantidad 

de ADN. Cada ensayo de PCR necesita la presencia de ADN, cebadores, 

nucleótidos y la enzima ADN polimerasa.  

 La polimerasa es la enzima importante que relaciona los nucleótidos 

individuales, que actúan como bloques, para formar el producto de la PCR. Los 

cebadores en la reacción se encargan de especificar el producto exacto de ADN 

que se debe amplificar. Los cebadores son pequeños fragmentos de ADN con una 

secuencia definida y complementaria al fragmento específico del ADN que se 

desea detectar y amplificar. Éstos sirven como un punto de extensión de la ADN 

polimerasa para construir (Garibyan y Avashia, 2013).   

 La primer y más usada enzima es la Taq ADN polimerasa (Taq proviene de 

Thermus aquaticus), dicha enzima tiene una característica que es importante para 

la amplificación del ADN, es resistente al calentamiento. En una PCR se llevan a 

cabo varios ciclos de cambios de temperatura, cada ciclo consta de tres etapas. 

En la primera etapa, conocida como desnaturalización, se eleva la temperatura 

hasta 95 °C y con esto la doble cadena de ADN se separa y se obtienen cadenas 

simples de ADN. Durante la siguiente etapa, llamada de alineamiento, la 

temperatura desciende y permite que los cebadores se apareen con las bases 

complementarias del ADN. Finalmente, en la tercera etapa de elongación, se eleva 

nuevamente la temperatura permitiendo a la ADN polimerasa extender los 

cebadores añadiendo los nucleótidos necesarios para desarrollar una nueva 

cadena de ADN.  
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 Si la reacción trabaja con una buena eficiencia, al término de cada ciclo se 

obtiene el doble de dobles cadenas de ADN que se tenía al inicio de dicho ciclo. 

En la realidad, la eficiencia no se conserva porque los reactivos son consumidos 

después de muchos ciclos y la reacción alcanza una meseta (Valasek y Repa, 

2005).  

 Una PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR del inglés "quantitative real 

time polymerase chain reaction"), sigue el mismo principio mencionado 

anteriormente pero además el incremento del producto amplificado es registrado 

en "tiempo real" durante los ciclos de la PCR, mediante la detección de un 

reportero fluorescente (o fluorocromo) que indica el aumento del amplificado 

durante cada ciclo. Un fluorocromo altamente utilizado es el sistema SYBR Green, 

dicho fluorocromo se enlaza al ADN intercalándose entre los pares de bases 

adyacentes, es decir se intercala. Una vez intercalado el SYBR Green emite 

fluorescencia cuando es excitado por una radiación, así, conforme el amplificado 

aumenta hay un incremento correspondiente en la fluorescencia (Smith y Osborn, 

2008).   

5.8.2. Procedimiento 

5.8.2.1. Extracción de ARN  

Los riñones fetales que habían sido conservados en RNAlater a -70 °C se 

descongelaron y se eliminó el exceso de RNAlater. Después se traspasaron a un 

tubo de 2 mL que contenía 1 mL del reactivo TRIzol® y se homogeneizaron las 

muestras, teniendo cuidado de no elevar la temperatura pues el ARN es sensible a 

altas temperaturas.  

 Después de homogenizar se dejó incubar 5 minutos a temperatura 

ambiente, se adicionaron 200 μL de cloroformo y se agitó con ayuda de un vórtex 

durante 15 segundos, al término de los cuales las muestras se incubaron por 5 

minutos más a temperatura ambiente. Enseguida se centrifugó a 12,000 g a 4 °C 

por 15 minutos. Se recuperó sólo la fase acuosa (fase incolora y superior a la 
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membrana blanquecina) y se transfirió a un tubo estéril de 1.5 mL. A dicha fase se 

le adicionaron 500 μL de isopropanol y se agitó suavemente.  

 Las muestras se dejaron reposar 15 minutos a temperatura ambiente, 

posteriormente se centrifugaron a 12,000 g a 4 °C por 15 minutos, se eliminó el 

sobrenadante y se recuperó solamente la pastilla blanquecina que se formó. 

Dichas pastillas se lavaron con 1 mL de una solución de etanol al 70% en agua de 

DEPC al 0.1%. Posterior al lavado se centrifugaron las muestras a 7,500 g a 4 °C 

por 5 minutos. Este proceso de lavado se realizó una vez más para asegurar la 

pureza del ARN extraído. Después del segundo lavado se dejó evaporar el etanol 

y se resuspendió la pastilla en agua de DEPC al 0.1%. 

 Para evaluar la pureza de la extracción se cuantificaron las muestras por 

espectrofotometría UV con el equipo Nanodrop 2000. Los parámetros a observar 

fueron:  

a) La proporción de absorbancia a 260 nm entre la absorbancia a 280 nm 

(A260/A280) que debió ser lo más cercano a 2, valores más bajos indican la 

presencia de proteínas, compuestos fenólicos u algún otro compuesto que 

absorba fuertemente a 280nm.  

b) La proporción de absorbancia a 260 nm entre la absorbancia a 230 nm 

(A260/A230) que debió ser lo más cercano a 2 o mayor, valores más bajos indican la 

presencia de EDTA, carbohidratos o incluso compuestos fenólicos presentes en el 

TRIzol®.  

 Otra prueba importante que se realizó para verificar la integridad del ARN 

extraído, fue una electroforesis sobre un gel de agarosa al 1.5% en TBE 1.5x y 

con GelGreenTM 1x como revelador. Con las concentraciones ya medidas por el 

Nanodrop 2000, se colocó aproximadamente 1.5 μg de ARN en cada carril, se 

dejó correr el gel durante 1 h a 90 V constantes en una cámara de electroforesis. 

Después se procedió a revelar el gel con luz UV para observar las dos bandas 

correspondientes a las fracciones 28s y 18s del ARN. 
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5.8.2.2. Síntesis del ADN complementario (ADNc)  

Como se mencionó en el punto 5.8.1, la enzima ADN polimerasa multiplica 

fragmentos de ADN y el material que se extrajo del tejido renal fetal es ARN por lo 

que se necesita transformar. La transformación se logra mediante otra reacción 

enzimática llamada transcripción reversa que es la síntesis de ácidos 

desoxirribonucleicos complementarios ADNc a partir de una cadena simple de 

ARN. Este proceso es catalizado por la enzima transcriptasa reversa, que es la 

enzima replicadora de los retrovirus.  

 Para llevar a cabo la reacción se utilizó el kit de Promega ImProm-II y se 

siguió paso a paso lo indicado en el instructivo.  

 En tubos estériles de 0.2 mL, se colocaron 2 μL de agua estéril libre de 

nucleasas, 1 μL de Oligo(dT)15 (equivalente a 0.5 μg) y 2 μL de las muestras a 

sintetizar (equivalente a aproximadamente 2 μg de RNA). Posteriormente se 

colocaron en hielo hasta su uso. 

 Por otro lado, en un tubo estéril de 0.6 mL se procedió a preparar la mezcla 

de reactivos necesarios por cada reacción (mezcla de reacción): a) 4 μL Buffer de 

reacción 5x, b) 2.4 μL de cloruro de magnesio 25 mM (concentración final de 

3mM), c) 1 μL de dNTPs 10mM (concentración final de 0.5 mM), 0.5 μL de 

inhibidores de ribonucleasas (RNAsin), d) 6.6 μL de agua estéril libre de 

nucleasas, y e) 0.5 μL de transcriptasa inversa. La suma de los volúmenes de los 

reactivos es de 15 μL por reacción y el orden anterior indica el orden en que 

fueron colocados cada uno de los reactivos. Los reactivos y el tubo de reacción se 

colocaron en hielo hasta su uso. 

 Las muestras que se encontraban en los tubos de 0.2 mL se colocaron en 

el termociclador y se programó un ciclo de calentamiento a 75 °C durante 5 

minutos al cabo de los cuales se retiraron del termociclador y se colocaron durante 

5 minutos en hielo a 4 °C.  



 
40 

 Transcurridos los 5 minutos se mezclaron las muestras con la mezcla de 

reacción. A cada tubo de 0.2 mL se adicionaron 15 μL de la mezcla de reacción 

para alcanzar un volumen final de 20 μL de reacción. Las muestras que 

presentaban algún condensado por el cambio de temperaturas, se centrifugaron 

brevemente antes de adicionarles la mezcla de reacción para evitar pérdidas de 

volumen. 

 Finalmente, se colocaron todas las muestras en el termociclador para 

sintetizar del ADNc. Para esto se programó el siguiente ciclo: 1) Etapa de 

alineamiento, 5 minutos a 25 °C, 2) Etapa de extensión, 60 minutos a 45 °C, y 3) 

Inactivación de la transcriptasa, 15 minutos durante 70 °C. En cuanto la reacción 

llegó a su término los tubos fueron retirados del termociclador y almacenados a -

20°C hasta su uso posterior.  

5.8.2.3. PCR en tiempo real (qRT-PCR)  

Para el desarrollo de las PCR se utilizaron el sistema SYBR Green (Maxima SYBR 

Green), el equipo Step One, los cebadores y las muestras de ADNc previamente 

sintetizadas.  

 En la tabla 4 se muestran las secuencias de los cebadores de los 4 genes 

evaluados, 3 de ellos corresponden a los genes de interés para determinar para 

evaluar el daño renal (Kim-1, clusterina y osteopontina) y uno del cual no se había 

hecho mención anteriormente, el gen codificante de la proteína de unión a TATA 

(TBP del inglés “TATA-binding protein”). El gen TBP (gen endógeno) es el que 

permitió cuantificar la variación de la expresión de los genes de interés mediante 

el método comparativo de CT (del inglés “cycle threshold”) o también llamado 

ΔΔCT.  

 Para poder utilizar el método ΔΔCT, primero se efectuó la validación de los 

cebadores que consistió en evaluar el intervalo dinámico de los cebadores del gen 

endógeno y los genes de interés. Para lo anterior se hizo una dilución serial 1:5 de 

una muestra de ADNc testigo y se procedió a realizar reacciones de qRT-PCR. 
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Posteriormente se cuantificó la eficiencia que debió ser mayor al 100% para poder 

determinar la expresión de los genes de interés.  

Tabla 4. Lista de cebadores utilizados para las qRT-PCR 

Gen Cebador sentido 5’ – 3’ Cebador antisentido 5’ – 3’ Tamaño
3
 

Clusterina 
1
 CACTACGGGCCTCTGAGCTT ACGTCCATGGCCTGTTGAG 80 bp 

Kim-1 
1
 CGCAGAGAAACCCGACTAAG CAAAGCTCAGAGAGCCCATC 132 bp 

Osteopontina 
1
 CCAGCACACAAGCAGACGTTT CAGTCCGTAAGCCAAGCTATCA 86 bp 

TBP 
2
 CACCGTGAATCTTGGCTGTAAAC CGCAGTTGTTCGTGGCTCTC 124 bp 

1 
Rached et al., 2008; 

2 
Cabiati et al., 2012;

 3
El tamaño hace referencia a la cantidad de pares de 

bases nitrogenadas del producto amplificado, una bp es la unión de dos bases nitrogenadas. (del 

inglés base pair, bp).
 

 A continuación, se muestra el procedimiento utilizado para llevar a cabo una 

reacción de qRT-PCR y que es el mismo procedimiento utilizado para la validación 

de los genes, la única diferencia es que en la validación la muestra inicial de ADNc 

fue diluida cinco veces consecutivamente para determinar el rango dinámico:  

a. Las muestras de ADNc se descongelaron, colocando una alícuota de 2 μL, 

aproximadamente 2.5 μg ADNc, en una placa para PCR (o tubos de PCR de 0.1 

mL) estéril y libre de nucleasas, la cual se encontraba sumergida en un baño de 

hielo.  

b. Por otro lado, en tubos de 0.6 mL estériles se procedió a preparar la mezcla de 

reacción para cada gen de interés. A cada tubo se le adicionaron los siguientes 

reactivos en el orden siguiente: 2.8 μL de agua libre de nucleasas, 0.1 μL del 

cebador sentido (5'-3') con concentración 100 μM, 0.1 μL del cebador antisentido 

(3'-5') con concentración 100 μM y  en condiciones de oscuridad se adicionaron 5 

μL del reactivo SYBR Green. Juntos los tres reactivos sumaban 8 μL por reacción.  

c. En condiciones de oscuridad, se adicionaron 8 μL de la mezcla de reacción por 

pozo, es decir por muestra, en la placa previamente cargada, para dar un volumen 

final de reacción de 10μL (2μL de muestra de ADNc + 8μL de la mezcla de 
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reacción). La placa se protegió de la luz y se mantuvo en baño de hielo hasta ser 

introducida en el equipo.  

d. En el equipo Step One se procedió a programar la qRT-PCR. Para esto se 

programaron las siguientes etapas: 1) 10 minutos a 95°C, 2) 40 ciclos formados a 

su vez de tres partes, 15 segundos a 95°C, 30 segundos a 60°C y 30 segundos a 

72°C (en esta última parte se realizó la adquisición de fluorescencia) y 3) después 

de 40 ciclos se realizaron las curvas de disociación. 

 Cada muestra fue analizada por duplicado y la n de muestras analizadas 

por grupo es de 12 fetos.  

5.9. Análisis estadístico 

 

Se realizó una prueba para determinar la normalidad y homocedasticidad de los 

datos para cada experimento. Si los datos pasaban ambas pruebas se procedió a 

realizar un ANOVA unifactorial con una prueba post-hoc de Student-Newman-

Keuls y con un nivel de significancia del 5% (α=0.05). En caso contrario, se 

procedió a hacer un análisis de medidas no paramétricas mediante la prueba de 

Kruskal-Wallis y una prueba post-hoc de Dunn, igualmente con un nivel de 

significancia del 5% (α=0.05). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

GraphPad versión 5.0. Todos los resultados expresados representan la media ± el 

error estándar.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Variación en el peso de las ratas gestantes 

 

Posterior a la aclimatación y al inicio de la manipulación con las ratas, se dio 

seguimiento de manera regular al peso de las mismas, no obstante en cuanto se 

determinaba que alguna rata había quedado preñada (DG = 1), el registro del 

peso se realizó durante todos los días hasta el DG = 21. Al comparar el aumento 

del peso producido durante todo el periodo gestacional (Peso DG21 - Peso DG0) se 

observó que conforme aumenta la dosis de gentamicina el aumento del peso es 

menor estas diferencias no son significativas (figura 8).  

 

Figura 8. Aumento del peso corporal de las ratas gestantes durante los DG0 y DG21. 

n = 6 para todos los grupos. Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis y no se encontró 

diferencias significativas (P = 0.0632) NS - no hay diferencias significativas. 

 

 El seguimiento diario del peso nos permitió determinar otro intervalo de 

tiempo donde el cambio en el aumento del peso corporal sí varía 

significativamente. Se observó que en el intervalo entre los días 15 y 21 de 

gestación el aumento entre los tratamientos tuvieron comportamientos 

completamente diferentes y esto puede ser apreciado en la figura 9. 



 
44 

 En dicha figura se puede observar que el tratamiento de 22.5 y 45 mg/kg 

tuvo un efecto sobre la ganancia del peso de la madre gestante con respecto al 

testigo y que en cuanto mayor fue la dosis utilizada la ganancia en el peso fue 

menor. Entre tratamientos también se puede apreciar una diferencia significativa 

entre las dosis 4.5 y 45 mg/kg. 

 

Figura 9. Aumento del peso corporal de las ratas gestantes durante los DG15 y DG21. 

n = 6 para todos los grupos. Se realizó una prueba de ANOVA unifactorial (P = 0.0004) y 

una prueba post-hoc de Student-Newman-Keuls. *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. 

6.2. Concentración de creatinina plasmática en ratas gestantes 

tratadas con gentamicina a diferentes dosis 

En la figura 10 se puede apreciar que la dosis más baja de gentamicina (4.5 

mg/kg) redujo la cantidad de creatinina plasmática respecto al testigo; sin 

embargo, dicha disminución no es significativa. Por otra parte las dosis más altas 

de gentamicina (22.5 y 45 mg/kg) elevaron los niveles de creatinina plasmática 

respecto al testigo, pero no de manera significativa.  

 El análisis estadístico solo muestra diferencia significativa entre las dosis 

4.5 y 45 mg/kg. 
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Figura 10. Concentración de creatinina plasmática de ratas testigo y administradas 

con diferentes dosis de gentamicina por vía subcutánea. n = 6 para todos los grupos.  

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis (P = 0.0033) y una prueba post-hoc de Dunn. 

**P<0.01. 

6.3. Concentración de creatinina plasmática en fetos de madres 

administradas con gentamicina a diferentes dosis 

 

De igual manera se determinó la concentración de creatinina plasmática en los 

fetos de las ratas gestantes administradas con gentamicina y testigo. Los 

resultados se representan en la figura 11. El efecto de elevar la dosis de 

gentamicina elevó también las concentraciones plasmáticas de creatinina en los 

fetos, pero solamente la dosis de 45 mg/kg es significativamente diferente 

respecto al testigo.  
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Figura 11. Concentración de creatinina plasmática en los fetos de ratas testigo y 

administradas con diferentes dosis de gentamicina por vía subcutánea. n = 18 (3 

fetos por rata gestante) para todos los grupos. Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis (P 

= 0.0094) y una post-hoc de Dunn. *P<0.05. 

6.4. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

cuantitativa (qRT-PCR) del tejido renal fetal 

 

El primer paso que se realizó para la determinación de la expresión génica de 

Kim-1, clusterina y osteopontina, fue la validación de dichos genes utilizando a 

TBP como gen endógeno, lo que permitió posteriormente hacer los cálculos 

mediante el método de ΔΔCT. 

6.4.1. Validación y determinación de la eficiencia de los 

cebadores de Kim-1, clusterina, osteopontina y TBP 

En la figura 12 se muestran las diferentes regresiones lineales obtenidas para los 

genes Kim-1, clusterina, osteopontina y TBP (Figura 12 A, B, C y D 

respectivamente). En el eje de las abscisas se encuentra el logaritmo de una serie 

de diluciones seriadas con factor de dilución 5 y el eje de las ordenadas 

representa el CT. Cada punto representado en la curva es la media de tres 

lecturas ± el error estándar. En la figura se encuentran también las ecuaciones de 
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las rectas obtenidas por una regresión lineal a través del método de mínimos 

cuadrados, así como los coeficientes de correlación. Se puede observar que 

ambas variables se correlacionan perfectamente para todos los genes.  

 Otro dato importante que se tomó en consideración para la validación de los 

genes fue el valor de la pendiente de la recta obtenida que permitió calcular la 

eficiencia de la amplificación mediante la siguiente ecuación:  

Eficiencia=10
-1

s   , en donde s=pendiente de la regresión lineal 

Ecuación 2. Determinación de la eficiencia de amplificación 

 

Figura 12. Intervalos dinámicos de A) Kim-1, B) clusterina, C) osteopontina y D) 

TBP.  Cada punto representa la media de n = 3 ± el error estándar. Para estudiar la 

relación entre ambas variables se realizó una regresión lineal mediante el método de 

mínimos cuadrados.  
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 Los resultados obtenidos con el uso de la ecuación 2 se encuentran 

resumidos en la Tabla 5. Todas las eficiencias son mayores al 100% por lo que se 

pudo escoger el método de ΔΔCT para determinar la expresión de los genes de 

interés.  

 

  Tabla 5. Eficiencias de la amplificación de los genes Kim-1,  

    clusterina, osteopontina y TBP  

Gen Pendiente Eficiencia (%) 

Kim-1 -2.829 125.674 

Clusterina -3.226 102.651 

Osteopontina -2.854 124.071 

TBP -2.870 123.065 

 

6.4.2. Expresión génica de Kim-1, clusterina, y osteopontina en 

tejido renal fetal 

Después de la validación de los cebadores, se procedió a calcular la cantidad 

relativa de expresión de los genes Kim-1, clusterina y osteopontina mediante el 

método ΔΔCT.  

 En la figura 13 se puede observar que Kim-1 y clusterina (figura 13 A y B 

respectivamente) muestran un comportamiento similar, hay un aumento 

significativo en la expresión de ambos genes respecto al testigo en la dosis más 

baja de gentamicina (4.5 mg/kg) y a dosis mayores la expresión desciende casi al 

mismo nivel que el grupo testigo. También, ambos genes muestran diferencias 

significativas entre dosis, es decir, a la dosis de 4.5 mg/kg tiene una expresión en 

ambos genes mayor respecto a las dosis de 22.5 y 45 mg/kg.  

 En el caso de osteopontina (figura 13 C) se observa que a mayor dosis la 

expresión tiende a aumentar, siendo significativo el aumento a 22.5 y 45 mg/kg 

respecto al grupo testigo. También en este gen se encontraron diferencias 
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significativas entre dosis; la dosis de 45 mg/kg genera una mayor expresión 

respecto a la dosis 4.5mg/kg. 

 

Figura 13. Expresión del ARNm de A) Kim-1, B) clusterina y C) osteopontina en 

fetos testigos y expuestos a diferentes dosis de gentamicina. n = 12 para todos los 

grupos. Todos los datos fueron normalizados usando el gen TBP y calculados mediante el 

método de ΔΔCT. En todos los casos se realizó una prueba ANOVA unifactorial y una 

prueba post-hoc de Student-Newman-Keuls. A) P = 0.0012, B) P = 0.0014 y C) P = 

0.0021. *P<0.05; **P<0.01.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Variación en el peso y creatinina plasmática de ratas 

gestantes  

 

El peso corporal y el aumento del mismo durante la gestación son parámetros 

clásicos para evaluar la toxicidad materna (U.S. Environmental Protection Agency, 

1991). Al analizar el aumento del peso corporal durante toda la gestación (entre 

los DG 0 y DG 21) se observó una tendencia a disminuir a la ganancia en el peso 

conforme aumenta la dosis, pero el análisis estadístico no arrojó diferencias 

significativas.  

 Tyl y Marr, (2006) recomiendan medir cambios de peso durante diferentes 

etapas de la gestación y exposición, esto porque los cambios de peso son 

indicadores más sensibles que el peso corporal per se. Por dicha razón se 

analizaron diferentes etapas en la gestación de todos los grupos y se encontró que 

durante los DG 15 y DG 21 habían comportamientos diferentes. En efecto, las 

ratas gestantes de los grupos de dosis 22.5 mg/kg y 45 mg/kg muestran un 

decremento significativo en la ganancia del peso respecto al grupo testigo en 

dichos días. Estos resultados son congruentes con lo reportado por Jacobo, 

(2011) quien observó que en ratas gestantes administradas con 75 mg/kg de 

gentamicina por vía subcutánea tienen una pérdida significativa en la ganancia de 

peso durante los DG 15 y DG 20 (-22.62 g  ± 14.46 g).  

 Pocos estudios discuten sobre las variaciones en la ganancia de peso 

durante la gestación de ratas tratadas con gentamicina, por ejemplo, en un estudio 

realizado por Mallié et al., (1988) no se comparan las ganancias de peso durante 

la gestación (DG 8 a DG 20), siendo que es evidente que hay una ligera 

disminución del peso corporal en el grupo tratado con gentamicina a 75 mg/kg 

respecto al grupo testigo. Es probable que sea ligera la disminución porque los 

esquemas de administración utilizados son diferentes a los del presente estudio, 

es decir, administraron gentamicina por vía subcutánea durante los DG 7 a 11 y 

después entre los DG  14 a 18.    
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 La importancia del análisis sobre la ganancia y cambios del peso corporal 

durante la gestación es importante porque permiten evidenciar los efectos tóxicos 

del tratamiento, las consecuencias de la dosis utilizada y/o el estrés generado por 

la vía de administración (Tyl y Marr, 2006).  

 Por otra parte, la variación en los niveles de creatinina plasmática en las 

ratas gestantes proporcionan información complementaria sobre el estado de las 

ratas. Los resultados indican que existe una elevación en los niveles de creatinina 

plasmática en las ratas administradas con 45 mg/kg que si bien no es significativa 

respecto al grupo testigo, sí lo es respecto a las ratas administradas con 4.5 

mg/kg. Las variaciones en la creatinina pueden ser explicadas por diferentes 

factores como lo es la variación de la masa muscular, la edad, el género, la toma 

de proteína en la dieta, entre otros (Baxmann et al., 2008). Al ser todas las ratas 

hembras y de la misma edad, sólo la toma de proteína en la dieta y la masa 

muscular pudieron ser las únicas variables susceptibles de ser modificadas por el 

tratamiento. De hecho como ya se mencionó se observa una tendencia a disminuir 

en la ganancia de peso corporal durante la gestación con el aumento de la dosis 

de gentamicina administrada, dicha disminución en la masa corporal puede ser la 

causa de la disminución en la creatinina sérica que es ligera y no significativa 

respecto al grupo testigo, pero que es suficiente para acentuar el aumento que sí 

es significativo en la creatinina plasmática de las ratas tratadas con 45 mg/kg.  

 En cuanto al comportamiento en el grupo de 45 mg/kg, donde a pesar de 

haber una menor ganancia en peso corporal se tiene una mayor concentración de 

creatinina plasmática, sólo puede ser explicado por el efecto nefrotóxico de la 

gentamicina. Esta afirmación coincide con lo explicado anteriormente, es decir, la 

disminución en la ganancia del peso corporal es prueba de la toxicidad de la 

gentamicina a nivel materno. Esto también es observado en el estudio realizado 

por Jacobo, (2011) donde las ratas gestantes tratadas con gentamicina a 75 mg/kg 

tienen concentraciones plasmáticas de creatinina significativamente más elevadas 

respecto al grupo testigo. Por su parte, en el estudio de Maillé et al., (1988) no se 

observa diferencia alguna en los niveles de creatinina plasmática entre los grupos 
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de ratas gestantes tratadas y las ratas del grupo testigo, no obstante en la parte de 

resultados se afirma que todos los animales presentaron varios grados de 

alteraciones renales y sólo en algunas de  las ratas gestantes el daño fue severo.   

 Si bien se podría discutir sobre el impacto que tiene el daño renal a nivel 

materno sobre el daño renal a nivel fetal, todos los estudios que existen sobre la 

toxicidad de la gentamicina en modelos de ratas gestantes señalan a ésta como la 

responsable de los efectos nefrotóxicos observados en los fetos debido a los 

siguientes descubrimientos: a) La cuantificación de gentamicina en los riñones 

fetales y en el plasma de los fetos demuestra que la gentamicina es capaz de 

atravesar la placenta; b) los daños estructurales encontrados en los riñones fetales 

son idénticos a los que se producen en un riñón de una rata adulta c) el 

incremento de biomarcadores como creatinina plasmática y urea plasmática en los 

fetos indican un daño renal; y d) el aumento de biomarcadores de nueva 

generación como Kim-1, clusterina y osteopontina en el líquido amniótico 

confirman un daño renal en los fetos (Gilbert et al., 1990; Houghton et al., 1976; 

Jacobo, 2011; Mallié et al. 1988; Ortiz, 2015, Stahlmann et al. 1997). 

 Además de manera general se puede afirmar que no siempre la toxicidad 

materna es la causa de la toxicidad en el desarrollo del feto (Chahoud et al., 1999; 

Danielsson, 2013). Solamente si las dosis utilizadas en el estudio hubieran sido 

superiores y los efectos en las madres más evidentes, habría resultado importante 

estudiar el aporte de la toxicidad materna en la toxicidad fetal.  

7.2. Variación de la creatinina plasmática en fetos  

 

Existen estudios que confirman el paso de la gentamicina administrada de la 

madre a los fetos, tanto en modelos in vitro como in vivo (Akour et al., 2015; 

Kauffman et al., 1975; Mallié et al. 1988; Stahlmann et al. 1997). Por lo que es 

lógico suponer que la gentamicina a las dosis utilizadas logró atravesar la barrera 

placentaria y llegar a los riñones fetales donde ejerció su efecto tóxico así que el 

aumento significativo en los niveles de creatinina plasmática de los fetos del grupo 
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administrado con la mayor dosis de gentamicina (45 mg/kg) respecto al grupo 

testigo sugiere un daño renal.  

 Si bien no se encontraron diferencias significativas en los pesos de los 

fetos, ni de los riñones, ni de la cantidad de fetos por camada (datos no 

mostrados), el análisis de los biomarcadores de nueva generación son la clave 

para confirmar lo que la elevación de la creatinina plasmática muestra.  

7.3. Daño renal fetal inducido por gentamicina y expresión de 

los ARNm de biomarcadores de nueva generación  

 

El objetivo de este estudio no se centra en la determinación del efecto nefrotóxico 

de la gentamicina en un modelo de ratas gestantes pues de hecho ya hay 

bastante publicado al respecto (Gilbert et al., 1988; Gilbert et al.,1990; Mallié et al., 

1988; Stahlmann et al., 1997; Samiee-Zafarghandy y Anker, 2013). El objetivo es 

más bien utilizar el efecto nefrotóxico de la gentamicina a nivel fetal para poder 

evaluar la expresión de los biomarcadores de nueva generación (Kim-1, clusterina 

y osteopontina) y determinar su utilidad en el diagnóstico de daño renal temprano.   

 Es importante remarcar la semejanza en el comportamiento de la expresión 

de los mensajeros de Kim-1 y clusterina, ambos mensajeros tienen una máxima 

expresión a la dosis más baja de gentamicina (4.5 mg/kg) que es significativa 

respecto al grupo testigo. Posteriormente la expresión de dichos mensajeros 

decae en las dosis de 22.5 y 45 mg/kg. Para explicar el comportamiento de ambos 

mensajeros es necesario mencionar los descubrimientos que se han hecho sobre 

el papel que juega cada proteína en el desarrollo de enfermedades renales, 

destacando que su calificación como biomarcadores urinarios de nefrotoxicidad es 

relativamente reciente (Tonomura et al., 2010).  

 También hay que hacer énfasis en la escasez de estudios que prueben la 

utilidad de los biomarcadores de nueva generación para la determinación de 

enfermedades renales en fetos o neonatos.  



 
54 

Ojeda et al., (2016) reportan en un modelo murino un aumento en la expresión del 

mensajero Kim-1 en fetos expuestos a nicotina en la etapa prenatal, concluyendo 

la presencia de daño renal en los fetos. Por su parte Jacobo-Estrada et al., (2016) 

realizó determinaciones de ciertos biomarcadores en el líquido amniótico de ratas 

gestantes administradas con cadmio durante los DG 8-20 por vía inhalatoria (dosis 

inhalada inferida Ddel = 1.5 mg CdCl2/kg), en su estudio observó el aumento de 

significativo de albúmina, osteopontina, VEGF y TIMP-1, concluyendo que la 

elevación de dichos biomarcadores se debe al efecto nefrotóxico del cadmio.  

 Estos estudios demuestran la utilidad de evaluar los biomarcadores de 

nueva generación para determinar el daño renal; sin embargo, hay que explicar 

cuáles podrían ser las razones por las que en el presente estudio se modifica la 

expresión de los mensajeros de Kim-1, clusterina y osteopontina. Los siguientes 

párrafos se basan principalmente en estudios con ratas adultas o bien en modelos 

in vitro, en caso contrario se hace la indicación cuando los hallazgos fueron 

realizados en fetos. 

7.3.1. Kim-1 y su papel en las enfermedades renales 

 

En estudios de ratas adultas la elevación de la proteína de Kim-1 en la orina se ha 

asociado con la presencia de células apoptóticas y detritus celulares. Ichimura et 

al., (2008) encontraron que Kim-1 es capaz de reconocer de manera específica 

epítopos de fosfatidilserina en la superficie de células apoptóticas, así como 

lipoproteínas oxidadas expresadas por células epiteliales apoptóticas, lo que le da 

propiedades fagocíticas a las células epiteliales que expresan Kim-1. Estos 

resultados sugieren que la elevación en la expresión del mensajero de Kim-1 en 

las ratas tratadas con 4.5 mg/kg puede deberse por un aumento en la apoptosis 

de las células epiteliales del túbulo proximal.  

 Dicha afirmación podría ser explicada por los resultados reportados por 

Mallié et al., (1988) quiénes encontraron alteraciones morfológicas en los riñones 

fetales incluso en la dosis más pequeña de gentamicina (7.5 mg/kg).  
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 Entre las alteraciones mencionadas por el estudio se encuentran 

dilataciones luminales, bordes en cepillo alterados, protrusiones apicales, 

hipertrofia lisosomal, vacuolas, obstrucciones luminales y cuerpos mieloides. Si 

bien en el artículo no se hace mención del término apoptosis, algunas de las 

alteraciones como la presencia de lisosomas hipertróficos pueden inducir 

apoptosis. La acumulación de lisosomas y su hipertrofia son características de los 

mecanismos de toxicidad de la gentamicina, también se conoce como 

fosfolipidosis lisosomal y se sabe que puede inducir la apoptosis (Lopez-Novoa et 

al., 2011). 

 Otro aporte importante del estudio de Mallié et al., (1988), es que a mayor 

dosis de gentamicina las alteraciones son más evidentes y severas. Un estudio 

que apoya los hallazgos realizados por Mallié, es el realizado por Gilbert et al., 

(1988), quiénes al administrar gentamicina por vía subcutánea a una dosis de 75 

mg/kg en ratas gestantes durante los DG 10 - 21 observaron varias alteraciones 

en las células de los riñones fetales mediante microscopía de campo claro y 

electrónica.  

 En conclusión, ambos estudios señalan que los daños renales en los fetos 

son mayores conforme aumenta la dosis de gentamicina. El aumento en el daño 

renal podría explicar la disminución en la expresión del mensajero de Kim-1. No 

hay reportes ni estudios al respecto, pero en el caso de modelos de ratas adultas 

se ha encontrado que un mayor aumento en el daño renal, evidenciado por mayor 

necrosis, disminuye tanto la expresión del mensajero como proteína de Kim-1 

(Prozialeck et al., 2009; Zhou et al., 2008).  

 Los resultados de la creatinina plasmática en los fetos pueden ser 

interpretados como un mayor daño renal provocado por el aumento de necrosis 

tubular.  

7.3.2. Clusterina y su papel en las enfermedades renales 

Todavía hoy en día existe demasiada controversia sobre el efecto que tiene 

clusterina en el riñón. De acuerdo con Chevalier, (1996) la expresión de clusterina 
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está asociada a células sobrevivientes (de algún estímulo dañino) rodeadas de 

células en proceso de apoptosis. Pero reconoce que el trabajo de Gobé et al., 

(1995) afirma que la expresión de clusterina se da tanto en células epiteliales 

viables como apoptóticas. Por lo tanto Chevalier, (1996) concluye que el papel de 

la expresión de clusterina en la apoptosis debe ser establecido.  

 Zhou et al., (2010) también estudiaron el papel de la expresión de clusterina 

en la apoptosis, de su estudio concluyen que la reducción en la expresión de 

clusterina produce un incremento en la apoptosis de las células epiteliales 

tubulares en cultivos celulares y en los ratones los vuelve más susceptibles al 

daño causado por isquemia/reperfusión.  

 Estudios más recientes revelan más información sobre clusterina. Se sabe 

que existen varias isoformas de clusterina y que la clusterina que es secretada en 

el riñón podría ser la responsable del efecto protector mediante su actividad de 

chaperona que permite la homeostasis en las proteínas, favoreciendo la 

endocitosis de proteínas mal plegadas, desplegadas o mutantes (Guan et al., 

2014). 

 De dichos estudios se podría sugerir que el aumento en la expresión del 

mensajero clusterina en la dosis más baja de gentamicina podría deberse a un 

efecto protector que trata de contrarrestar los efectos tóxicos inducidos por la 

gentamicina, principalmente la apoptosis. Hay un estudio que evaluó el efecto 

protector de clusterina en células LLC-PK1 expuestas a gentamicina (Girton et al., 

2001). De dicho estudio hay dos cosas que son importantes resaltar: por un lado 

se observa que al aumentar la dosis de gentamicina la citotoxicidad aumenta, de 

hecho esto permitió determinar la dosis a utilizar para evaluar el efecto 

citoprotector de clusterina. Por otro lado, se observa que al aumentar la cantidad 

de clusterina exógena la citotoxicidad inducida por la gentamicina disminuye. Los 

autores proponen varios mecanismos de protección de los cuales cabe destacar 

una disminución en la internalización de la gentamicina que es independiente de 

megalina, un efecto intracelular que consiste en el transporte de lípidos tóxicos al 

exterior de las células y un efecto extracelular mediante su propiedad de eliminar 
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subproductos de lípidos o bien por su propiedad de enlazarse y solubilizar 

proteínas desnaturalizadas producidas durante el daño celular.  

 Lo que no logran explicar los estudios mencionados es el descenso 

observado en los niveles de expresión del mensajero clusterina en las dosis más 

elevadas de gentamicina (22.5 y 45 mg/kg) del presente estudio. De hecho los 

resultados de Girton et al., (2001) podrían sugerir que las células deben aumentar 

la expresión de clusterina para favorecer la protección contra el efecto tóxico de la 

gentamicina. No obstante hay que el presente estudio es en un modelo in vivo y 

las células tienen una capacidad de expresión limitada, por lo que si su capacidad 

se ve sobrepasada entonces son susceptibles a la citotoxicidad generada por la 

gentamicina. 

 Como se verá más adelante en el análisis de la expresión de osteopontina, 

no se puede afirmar que la citotoxicidad de la gentamicina sea la responsable de 

una disminución significativa en las células tubulares que expresan los mensajeros 

Kim-1 y clusterina, pues de ser el caso también se habría afectado la expresión 

del mensajero de osteopontina y los resultados muestran lo contrario. 

7.3.3. Osteopontina y su papel en las enfermedades renales 

Existen varios estudios que reportan la expresión de osteopontina en modelos de 

daño renal en ratas adultas. Sin embargo, la porción de la nefrona donde este 

biomarcador es expresado varía dependiendo del modelo utilizado, algunos 

estudios encuentran sólo expresión en los túbulos distales, otros afirman que la 

expresión se da tanto en túbulos proximales como distales, etc. (Xie et al., 2001a). 

También la localización de la proteína puede variar dentro de la célula, Verstrepen 

et al., (2001) encontraron que la localización de osteopontina se puede dar en 

vesículas en las células tubulares proximales o en la membrana apical  de células 

tubulares distales, esta diferencia podría deberse a un manejo o procesamiento 

diferente de osteopontina en ambas partes tubulares.  

 A pesar de la diversidad de modelos que hay y las diferencias en la 

expresión de osteopontina, un fenómeno es muy recurrente en varios modelos: la 
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presencia de monocitos y macrófagos en el área dañada. Mediante interacciones 

con diversas integrinas, osteopontina regula la migración celular, adhesión y 

supervivencia de varios tipos celulares. Además funciona también como una 

citocina de linfocitos Th1, promueve respuestas inflamatorias y juega un papel en 

las enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes. A parte de la participación 

de osteopontina en los procesos inflamatorios, también es un regulador de la 

biomineralización y un potente inhibidor de la calcificación vascular (Lund et al., 

2009).  

 La intención de hacer hincapié sobre las participación de la osteopontina en 

los procesos inflamatorios es porque se sabe que la gentamicina puede favorecer 

procesos inflamatorios en el riñón (Lopez-Novoa et al., 2011). En un modelo in 

vivo de necrosis tubular aguda inducida por gentamicina en ratas macho, (Xie et 

al. 2001b) se observó que la expresión y presencia de osteopontina estaba 

relacionada con la regeneración celular. Durante la etapa necrótica, osteopontina 

solamente fue expresada y encontrada en el túbulo contorneado distal, mientras 

que en la etapa de recuperación la expresión y presencia se dio tanto en túbulos 

proximales y distales. Dentro de la discusión de resultados se menciona la 

posibilidad de ejercer un efecto protector al interactuar con el receptor  CD44, que 

además tuvo una marcada expresión en el epitelio tubular desde la fase necrótica 

y hasta la etapa de recuperación.  

7.4. Integración del comportamiento de los biomarcadores  

Con los aportes de Xie et al., (2001b) se puede hacer un planteamiento de los 

procesos que posiblemente se están llevando a cabo en el presente modelo. El 

aumento de la expresión de los mensajeros de Kim-1 y clusterina en la dosis más 

baja de gentamicina (4.5 mg/kg) puede deberse a una estimulación por la 

apoptosis presente en el túbulo proximal, que además es congruente con los 

hallazgos de Mallié et al., (1988) que si bien no mencionan a la apoptosis en su 

trabajo, puede inferirse que la presencia de fosfolipidosis lisosomal es la 

responsable de dicha apoptosis.  
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 Por otra parte los resultados muestran que la expresión de osteopontina 

aumenta conforme aumenta la dosis de gentamicina administrada, habiendo 

diferencias significativas respecto al testigo en la dosis de 22.5 mg/kg. La hipótesis 

de Xie et al., (2001b) respecto a la competición de la osteopontina con el ácido 

hialurónico para unirse al receptor CD44 podría completar el cuadro y darnos la 

información faltante. Se podría suponer que a partir de las dosis de gentamicina 

22.5 mg/kg los efectos tóxicos sobre los riñones fetales deterioran la fisiología 

renal y que además al ser mayor la dosis es muy probable que otros mecanismos 

de toxicidad reportados para la gentamicina se estén llevando a cabo, tales como 

un aumento en la inflamación, un aumento en la necrosis celular en lugar de un 

proceso de apoptosis, una disminución en la filtración glomerular con 

consecuencia de un menor aporte de oxígeno y por hipoxia celular, etc. (Lopez-

Novoa, 2011). 

 Todos esos mecanismos podrían favorecer procesos de necrosis celular 

que traería consigo una liberación del contenido celular hacía la luz tubular. Dentro 

de los componentes de una célula el que debe ser remarcado es el ácido 

hialurónico. Existen estudios donde el ácido hialurónico es capaz de favorecer la 

expresión de osteopontina mediante su interacción con el receptor CD44 (Sano et 

al., 2001). Otra posibilidad del aumento de osteopontina podría ser que el proceso 

inflamatorio es tal que su expresión es necesaria para favorecer la quimiotaxis de 

los macrógagos para mitigar la inflamación. Sin embargo, no hay estudios que 

reporten la presencia de macrófagos en los riñones fetales tratados con 

gentamicina. Sólo en modelos con ratas adultas se ha llegado a observar la 

infiltración de células mononucleares donde hay una mayor expresión de 

osteopontina (Amin et al., 2004; Xie et al., 2001b, Zhang et al., 2010) 

7.5. Otras consideraciones sobre los biomarcadores  

La mayor parte de la discusión se hizo considerando todo lo que se sabe sobre el 

comportamiento de Kim-1, clusterina y osteopontina en modelos de ratas adultas, 

esto debido a la escasa información sobre el comportamiento de los 

biomarcadores en modelos prenatales. No obstante, no hay que descartar la 
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posibilidad de que el comportamiento y la función de dichos biomarcadores 

puedan cambiar significativamente en los fetos. Askenazi et al., (2011) observaron 

que en humanos recién nacidos, los niveles urinarios de KIM-1 y osteopontina 

disminuyen conforme avanza la edad del recién nacido. Por lo que es necesario 

realizar experimentos complementarios para poder determinar la factibilidad de 

utilizar los biomarcadores de nueva generación en la determinación de 

enfermedades renales.  

 Ya se mencionó la importancia que tiene la apoptosis para la expresión de 

Kim-1 y clusterina. Pero de manera general la apoptosis juega un papel crucial en 

la remodelación y regeneración de tejidos que ocurre de manera constitutiva, o en 

respuesta al daño, a lo largo de la vida de los vertebrados.  Un tejido donde la 

apoptosis es importante para su desarrollo es el tejido renal. La apoptosis participa 

de manera activa en la modelación del riñón, así como en la determinación del 

número de nefronas (Ho, 2014). Es probable entonces que los hallazgos de Gilbert 

et al., (1988) sobre un menor número de nefronas en los fetos tratados con 

gentamicina se deba a una alteración en los mecanismos de apoptosis inherentes 

al riñón en desarrollo y por lo tanto alterar la expresión de Kim-1 y clusterina.  

 Debido a la diversidad de tejidos y células que son capaces de expresar 

clusterina, así como su participación en la adhesión entre células y su alta y su 

expresión durante la diferenciación celular, French et al., (1993) estudiaron la 

localización del mensajero clusterina durante la embriogénesis. Los resultados 

muestran que clusterina es expresada en el riñón en las células con polaridad de 

los cuerpos en coma y S. Esto concuerda con la activad apoptótica que se 

presenta en el mesénquima renal durante la nefrogénesis. Por lo que hay más 

pruebas que indican que la gentamicina podría estar actuando a nivel de la 

apotosis celular encargada del desarrollo renal.  

 Otro punto a considerar es la participación de osteopontina en el desarrollo 

renal fetal. Rogers et al., (1997) sugieren que osteopontina participa de manera 

importante en el desarrollo renal en el metanefros, sobre todo a nivel de la 

tubulogénesis, esto mediante su interacción con la integrina αVβ3. También en 



 
61 

estudios con humanos se confirma la participación importante de osteopontina en 

el desarrollo renal; sin embargo, su localización se da tanto en el epitelio tubular 

renal y ocasionalmente en algunas células intersticiales y en la yema ureteral 

(Hudkins et al., 1999).  

 Es importante considerar estos estudios porque los estudios de 

osteopontina en adultos llevaron a la conclusión de que el aumento observado en 

el presente estudio en la expresión del mensajero osteopontina es consecuencia 

del aumento en el daño celular, cuando Hudkins et al., (1999) sugieren que el 

aumento de la expresión de osteopontina está asociado con la edad. A primera 

vista los resultados parecen contradecirse porque por un lado osteopontina sería 

consecuencia de una mayor cantidad de células dañadas mientras que por otro 

osteopontina estaría asociado a una mayor producción celular dependiente del 

desarrollo y edad del feto, sin embargo debe recordarse que todos los fetos fueron 

obtenidos el mismo día de gestación, por lo que la participación inherente de la 

osteopontina en el desarrollo renal es el mismo para todos los grupos tratados y 

en consecuencia el aumento observado no puede ser sino consecuencia del daño 

producido por la gentamicina. 

 Finalmente, un factor importante que no fue ampliamente discutido es la 

farmacocinética en el desarrollo renal. Hay variaciones importantes tanto en la 

madre como el flujo sanguíneo que llega al feto durante la etapa gestacional, 

como en el propio feto debido al desarrollo de varios órganos (Datta et al., 2010). 

Se hizo omisión a la farmacocinética porque las dosis usadas en el presente 

trabajo están dentro de los intervalos utilizados por otros estudios donde se midió 

la cantidad de gentamicina que llega al riñón fetal (Kauffman et al., 1975; Mallié et. 

al., 1988). Lo que sí sería interesante es evaluar el impacto que tienen mayores 

dosis de gentamicina sobre el transporte materno/fetal, ya que se sabe que 

depende del transportador de megalina (Akour et al., 2015) y por lo tanto mayores 

dosis de gentamicina podrían tener efectos tóxicos a niveles placentarios, 

modificando la toxicocinética de la gentamicina en el feto.  
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 Los biomarcadores Kim-1, clusterina y osteopontina muestran ser de gran 

utilidad en la determinación del daño renal temprano en distintos modelos de 

animales adultos; sin embargo, su uso para evaluar el daño renal en los fetos es 

un campo que empieza a ser explorado y por lo tanto se requiere conocer más 

sobre el comportamiento de los biomarcadores de nueva generación durante el 

desarrollo fetal de los riñones. Esto podría dar un mejor entendimiento sobre las 

consecuencias que tendrían estímulos dañinos en el desarrollo del riñón durante la 

etapa gestacional. También hay que destacar la utilidad de evaluar más de un 

biomarcador porque proporciona más información sobre los posibles cambios 

presentes en la fisiología renal.  
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8. CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• Las dosis de gentamicina de 22.5 y 45 mg/kg inducen una disminución en la 

ganancia del peso corporal entre los DG 15 - 20 en las ratas gestantes que 

junto con un aumento en la creatinina plasmática, que sólo es significativa 

en la dosis de 45 mg/kg respecto al testigo, sugiere la presencia de daño 

renal en las madres inducido por la gentamicina.  

• La creatinina como biomarcador de daño renal resultó ser el menos 

sensible y no permitió la determinación temprana del daño renal en los fetos 

en el modelo utilizado. 

• Los aumentos significativos en la expresión de Kim-1 y clusterina en la 

dosis de 4.5 mg/kg indican que son los biomarcadores más sensibles en el 

modelo utilizado y que funcionan como excelentes biomarcadores 

tempranos de daño renal. 

• La disminución en la expresión de Kim-1 y clusterina, así como el aumento 

en la expresión de osteopontina en las dosis de 22.5 y 45 mg/kg apuntan un 

mayor daño renal generado posiblemente por una mayor necrosis tubular. 

• El uso de los tres biomarcadores Kim-1, clusterina y osteopontina permite 

establecer una mejor perspectiva de los efectos tóxicos ocasionados por la 

gentamicina.  
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9. PERSPECTIVAS 

Del presente estudio se puede proponer los siguientes experimentos: 

1. Determinar el grado del daño renal ocasionado en las ratas gestantes mediante 

la medición de la expresión génica de biomarcadores de nueva generación (Kim-1, 

clusterina y ostepontina), así como los niveles de las proteínas asociadas en el 

tejido renal de las madres. 

2. Determinar las cantidades de proteína de los biomarcadores Kim-1, clusterina y 

osteopontina en tejido renal fetal. 

3. Realizar el análisis histológico de los riñones fetales. 

4. Determinar la localización de la expresión génica de Kim-1, clusterina, 

osteopontina mediante hibridación in situ. 

5. Determinar la localización de las proteínas kim-1, clusterina y osteopontina 

mediante inmunohistoquímica.  

6. Obtener la cinética de la expresión génica de Kim-1, clusterina y osteopontina 

durante el desarrollo fetal.  

7. Integrar otros biomarcadores de daño renal de nueva generación en el estudio 

para tener una mejor visión de los cambios presentes en la función renal fetal.  
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