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1 . JUSTIFICACIŒ DEL TRABAJO
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El fracaso renal agirio constituye una situaciôn dramâtica por el 
râpido deterioro de la funciôn rénal. A esta situaciôn en la clinica humana 
se llega por diversos caminos etiolôgicos que a través de la isquemia, por 
nrftotoxicidad o por una combinaciôn de anbas conducen a la lesion renal. Las 
investigaciones acerca de la fisiopatologia del fracaso renal agudo han des- 
cubierto que son varios los mecanismos que pueden conducir a la alteraciôn re 
nal y que van a tener distinta importancia dependiendo de los factores etiolô 
gicos desencadenantes y del memento evolutivo del proceso. Asi, a lo largo 
de toda la literatura se mencionan la isquemia rénal, la obstrtcciôn de la 
luz tubular por taponer de détritus celulares, la reabsorciôn pasiva del fil 
trado glcmerular a través de un epitelio dafiado, la caida primaria de la fil 
traciôn glcmerular, el sisteraa renina angiotensina, prostaglandinas, etc... 
Mas aûn, es posible que deteiminado agente, etiolôgico que desencadene un fra 
caso rénal agudo, pcmga en marcha toda una serie de acontecindentos y altera- 
ciones fisiopatolôgicas ccmo las antes mencionadas, pero que tengan diferen- 
te significaciôn e importancia, no solo dependiendo del insulto inicial, si
no también a lo largo de las distintas fêises del fallo renal. Hablariamos - 
asi de unos factores desencadenantes iniciales de la lesion renaJ. y de unos 
factores que actûan en la fase de mantenimiento. El interés de las investiga 
cicanes en este catipo es grande ya que solo el preciso conocimiento de las - 
condiciones fisiopatolôgicas que actûan a lo largo de esta situaciôh va a 
pemdtir establecer unas bases terapeûticas razonables tendentes a corregir 
las alteraciones funcicaïales renales, en vez de actuar sobre los sintomas.

Ccxi el fin de analizar las diferentes alteraciones funcionales 
y morfolôgicas descritas en el fracaso renal agudo se utilizan distintos rt»

I* delos expérimentales. Esencialmente scm dos tipos de agentes, isquemia y ne 
ftctôxico, los utilizados, variando segûn los autores la duraciôn, dosis, ard 
mal de ejqjerimentaciôn etc... La existaicia de diferentes modelos e perimen-
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tales indica que no ha sido posible encontrar una situaciôn experimental to- 
taimaite superponible a lo que sucede en el humano. No obstante la posibili- 
dad de repetir los ensayos expérimentales bajo distintas ccndiciones hace 
que los modelos animales de experimentaciôn sean imprescindibles a la hora 
de buscar soluciones a las incognitas que présenta el fracaso renad agudo.

Para la reailizaciôn de este trabaijo hemos utilizado un modelo ex 
perimental con un nefrotôxico, el cloruro de mercurio, sobre un animail, la 
rata raza Wistar. Nestro interés se ha centrado en estudiar si en este mode
lo fundamentalmente tôxico encontraimos alteraciones que sugieran, ccmo un rte 
canismo patogenético mas, una intervenciôn del sistema biolôgico de la coagu 
laciôn que actuaria modulando el grado de lésion funcional renad, y si este 
planteamiento se deroostrase cierto, se pudiera incidir sobre este sistema 
bloqueandolo mediante heparina, modificando asi la cuantia del dano renal, 
tal y como sucede en otras situaciones patolôgicas.

Con este interés fundamentaü. se ha efectuado el protocole que - 
constituye este trabajo, determinando el funcionalismo rénal (BUN y Creatini 
na), valorando el sistema biôlogico de la coagulaciôn (P.D.F., factor V y 
tiempo de reptilase), observando la supervivencia de los distintos grupos y 
estudiando las alteraciones rtrorfolôgicas. Este protocole se hâ realizado en 
un grupo de ratas control, repitiendo la misma metôdica a ratas a las que - 
unicamente se administrarcn el cloruro de mercurio, y a grupos a los que se 
administra junte con el tôxico heparina, bien simultaneamente, o bien previa 
mente.

Resumiendo, en este trabajo hemos pretendido estudiar el proba
ble papel que juega el sistema biôlogico de la coagulaciôn en el fracaso re 
nal agudo tôxico por cloruro de mercurio, asi como el posible efecto benefi-
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cioso de la heparina como atenuante de la lesiôn funcional renal. Los resul 
tados de nuestra investigaciôn parecen apuntar a que el sistema biôlogico de 
la coagulaciôn interviene en este modelo de fallo renal por cloruro de mercu 
rio.

Este trabajo y estos resultados se aportan con la intenciôn de 
obtener el grado de Doctor en Medicina y Cirugia.
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2. REVISION BIBLICGRAFICA.



— 6 --

2.1. Definiciôn y situaciones en la clinica Humana.

El cese brusco de la funciôn renal es una situaciôn clinica qte 
requiere un correcte diagnôstico y una cuidadosa eveiluaciôn terapeûtica, de 
la que depende en gran manera el potencial restablecimiento de la funciôn re 
.nal.

Fueron BYWATERS y BEALL en 1941 (22) les que observaron casual- 
mente durante les bcrrtjardecs de Londres como ireiividuos ccm aplastaniento im 
portante de las extrenddades inferiores, frecuentemente desarrollaban oligu
ria y una rÂ ida reducciôn de los parânetros de la funciôn renal. Los datos 
obtenidos en la autopsia demostraban la exLstencia de severos can±>ios degene 
rativos en diversas partes de la nefrona y la presencia de cilindros intratu 
bulares que contenian epitelio tubular descanado. Esta situaciôn ha recibido 
el nombre de "necrosis tubular aguda", término que en la actualidad résulta 
poco satisfactorio, tanto seménticamente como en funciôn de les hallazgos en 
contrados (52). Otros autores hablan de "nefropatia vascmotora" debido a la 
altemaciôn de laus resistencias vascularés preglcmerulcires (133).

Son diversas las situaciones conocidas que en la clinica humana 
pueden llevar por distintos mécanismes patogénicos al cese binisco de la fun
ciôn renal (cuadro 1). En el hcmbre la causa mas frecuente de fracaso renal 
agudo es la isquemia renal. Las situacicmes clinices asocicdas a isquemia re 
nal inclvyen la hemorragia grave, deshidrataciôn, hipotensiôn intraoperato- 
ria, shock cardiogénico e intervenciones que se asocian con la interrupciôn 
de la ciiculaciôn renal. La duraciôn de la hipoperfusiôn rénal es ijiçortante. 
Si es breve, la correcciôn del deficit de volunen intravascular o del gasto 

M candiaco, puede restablecer la funciôn renal. Si se mantiene la hipoperfu
siôn se establece el dafk) anatômico renal.
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Sustancias nefrotôxicas son causas frecuentes de fracaso renal 
agudo. En el ambiente laboral los metales pesados, disolventes organicos y 
glicoles son sustancias que pueden producir un fracaso renal agudo, de lo que 
se dériva la jjiçortancia de obtener informacion de la exposiciôn laboral. En 
la actualidad los antibiôticos aminoglucosidos se han convertido en una de - 
las causas principales de fracaso renal agudo tôxico. Esta toxicidad se poten 
cia de forma importante con la deshidrataciôn de sujeto, con la edad, con la 
presencia de afectaciôn renal previa y con asociaciones de otras sustancias 
nefrotôxicas. Otros antibiôticos, anestésicos locales, sustancias utilizadas 
cano contraste yodados son potencialmente nefrotôxicos sobre todo en condi- 
ciones de deshidrataciôn.

La presencia de grandes cantidades de mioglobina dentro del to- 
rrente circulatorio se asocia con frecuencia a fracaso renail agudo. Situacio 
nés de rabdondolisis se presentan en traumatizados extensos y sindrome de - 
aplastamiento. Mo obstante puede haber situaciones de rabdomiolisis no asocia 
das a traunatisno, como cuando existe un consumo de oxigeno aumentado (ejer- 
cicio intenso, convulsiones), una disminuciôn en la producciôn de energia por 
el musculo (hipokaliemia, hipofosfatemia, defectos enzimaticos), isquemia mu£ 
cular (claudicaciôn intermitente), infecciones (gripe), y tôxicos directes - 
(alcdiol), que pueden llegar a producir.un fracaso renal agudo. Es inportante 
pues la pregunta sistemâtica y el examen cuidadoso de las masas musculares, 
ya que en rauchas ocasiones la lisis muscular puede ser asintomatica. El meca 
nismo intimo por el que la miogloblinuria produce el fracciso rénal agudo es 
desconocido. Existen pruebas sustanciales que hacen referenda a que el mio
globina no es un tôxico renal directe. No obstante la nefrotoxicidad directa 
de otros compcaientes musculares, asl como la precipitaciôn y formaciôn de ci 
lindros intratubulares, han sido los mecanismos que se invocan. En muchos en 
fermos en esta situaciôn se asocia un mecanismo de depleciôn intravascular e 
hipoperfusiôn.
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CUADRO 1 

EJEMPLOS

Ripovolemia Pérdida por piel, tracto grastrointesti- 
nal o renal; hemorragia, secuestracion
de liquido extracelular (quemaduras, pan 
creatitis, peritonitis).

Insf. Cardiovascular Bajo gasto cardiaco (infarto, tanponada); 
enlentecimiento vascular capilar (anafi- 
laxia, sepsis, medicamentos).

POSTRRENAL EJEMPLOS

Obstruccion Obstruccion uretral; neoplasias de veji
ga, prostata, pelvis o retroperitoneo, 
prostatismo; litiasis.

Ruptura vejiga Trauma

F.R.A. REVERSIBLE .EJEMPLOS

Postisquendco Las situaciones enumeradas en el fraceiso 
prerrenal.

Debido a pigmentos Hemolisis (reacciones trasfusionales, n»- 
laria); rabdondolisis (trewna, enfemtedad 
muscular, ejercicio severe, depleccion de
potasio).
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Debido a tôxicos Antibiôticos, contrastes yodados, anesté 
sicos, metales pesados, disolventes orgâ 
nicos.

Relaciôn con ejnbarazo Aborto séptico, hemorragia uterina, pla 
centa previa,eclampsia.

OTRAS ENFERMEDADES RENALES_______ EJEMPLOS

Enfermedades vascularés Vasculitis; HTA maligna; purpura trcm- 
bôtica, trombocitopenica; esclerodermia; 
obstrucciôn arterial o venosa.

Glomerulonefritis aguda Postestreptococica; endocarditis bacte- 
riana; lupus eritematoso diseminado.

Enfermdedades intersticiales Drogas; idiopâtica.

Precipitaciones intratubu Mielona; âcido ùrico; suifamidas; oxalato;
lares metotrexate.

Otras Hipercalcemia; pielonefritis.
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La hemolisis intravascular puede también ser la causa de fraca 
so renal agudo. Aunque la hemoglobina "per se" no es un nefrotôxico, existen 
otras sustancias tôxicas en el estrcma de hematie que actûan sinérgicamente 
con la hipoperfusiôn renal para inducir el fracaso renal. En otros casos f^ 
tores multietiolôgicos pueden acÇuar como en el caso de enfermes en situa
ciôn de shock que estan deshidratados, a los que se les ha administrado três 
fusiones, en sepsis y que han recibido antibiôticos (3, 26, 104).

2.2. Modelos expérimentales de F.R.A.

A pesar de que han pasado varias decadas desde el inicio del es 
tudio sistemâtico de la fisiopatologia del fracaso renal agudo no especifico, 
(es decir se excluyen causas conocidas ccrao glcmerunefritis, vsusculitis,etc.) 
aun permanece bastante desconocido. Los modelos ejqjerimentales tiene la ven- 
taja de poder obtenerse datos muy extensos mediante la utilizaci&i de técni- 
cas de medici&i -directa como la ndcropunciôn, y la posibilidad de reproducir 
la experimwitaciôn tantas veces como sea précise.

Por otro lado muchas veces no es posible una total correlaciôn 
entre lo que esta sucediendo en el animal de experimentacicm y lo que pudie- 
ra suceder en el organismo humano, unas veces por las caracteristicas de la 
propia fisiologia del animal de experimentaciôn y otras debido a la falta de 
un raodelo experimaital adecuado de F.R.A. trasladable a la en clinica hunana, 
por lo que la mayoria de estudios se han realizado sobre lesiones nefrotôxi
cas (92). Las différencias existantes entre los distintos modelos experimaita 
les, en cuanto a la sustancia y dosis utilizada, animal de experimentaciôn e 
incluso sexD (71) hace que la interpretaciôn de los resultados este sujeta a 
distintos factures de métodos uniéndose a esto que en la mayoria de los mode 
los expérimentales no se encuentra représentante similar en el hcmbre.
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Aunque han sido varies los modelos expérimentales utilizados, 
existen cinco principedes que se han estudiado profusamente y que son el pin 
zamiento de la arteria renal, irtyecciôn de glicerol, infusion intrarrenal de 
noradrenalina, administraciôn de uranil nitrato y administraciôn de cloruro 
de mercurio. Los très primeros pueden considerarse ejemplos de fracaso renal 
agudo mediado por alteraciones hemodinâmicas y los dos ûltimos son ejemplos 
de F.R.A. nefrotôxido. Cuatro mecanismos principedes se postula que inter- 
vienen en la patogenia del F.R.A. ; la vasoconstricciôn rened, la obstrucciôn 
tubular, la retrodifusiôn pasiva dél filtrado glomerular a través del epite
lio dafiado y la disminuciôn primaria del filtrado glomerular por alteracion 
en la constante de ultrafiltracicai. A continuaciôn vamos a ir viendo cuéd o 
cuales de cada uno de los mecanisnos patogéniticos intervienen en mayor o nre 
nor medida en cada uno de los modelos expérimentales que sc han ncmbrado. Co
mo veremos, mâs de un mecanismo puede intervenir en un determinado modelo. 
Fosteriormente tendrâ importancia distinguir entre aquellos factores que in̂  
cian el F.R.A. y aquellos que mantienen el deterioro de la funciôn renal.

2.3. Mecanismos patogenéticos del F.R.A.

Es muy probable que no exista un ùnico mecanismo que inten/enga 
en la patogenia del F.R.A. y que la agresiôn inicial, isquemica, tôxica, o 
antas a la vez (51) ponga en funcicmamiento una serie de mecanismos que au- 
toperpetuan la lesi&i renal, y cuyo protagcxiismo cambia a lo largo de la e- 
voluciôn del proceso, y en las diferentes formas etiopatogénicas del F.R.A.

2.3.1. Vasoconstricciôn renal.

Una reducciôn en el flujo plasmatico renal, con un aumento de 
las resistencia vascularés renales se ha encontrado en una primera fase de
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los modelos expérimentales con glicerol, pinzandento de la arteria rénal e 
infusion intrarreneLl de noradrenalina.

AYER y cols (4) utilizando un método de medida con xencai, encon 
traron una disminuciw de 19% del flujo plasmatico renal dentro de los 10 nd 
nutos primeros de la inyeccicai intramuscular de glicerol, disminuciôn que era 
del 73% a las 24 horas. Resultados similares se han obtenido por CHEDRU y - 
cols. (38) mediante la medici&i con hidrôgeno, por HSU y cols. (82) que usa- 
ban microesferas radioactivas, y por G'CONNŒî y cols. (132) midiendo el flu
jo plasmatico con una técnica electromagnética. HCBBS y cols. (80) mediante 
el injerto de tejido renal en la oreja del ccxiejo, dan una proeba directa en 
vivo de que el F.R.A, que sigue a la inyecciôn de glicerol esta mediado por 
alteraciones hemodinaidcas y sugieren la actuaci&i de mecanismos humorales - 
vasoactivos. Con este y otros experimentos son muchos los autores que tambien 
lian iniciado en el estudio de la actividad renina plasmatica, que en este ti- 
po de F.R.A. se encuentra elevada (2, 146).

La participaciôn del sistema renina angiotensina queda probada en 
numerosos estudios en los que cuando se consigne frenar su actividad, bien n« 
diante la ingestiôn crônica de sal o mediante la adbiûnistraciôn de suero sa- 
lino (79, 86, 113), bien con la administraciôn de agentes como el propanolol. 
(86, 141, 169), o bien mediante la administraciôn de antos (15), el fracaso 
renal producido es cuantitativamente menos intenso, y la reciperacicm de di 
cha situaci&i es mas râpida.

AŒNDSHORST (6) tras el pinzandento de 1 hora de la arteria re
nal évalua los canfcios hemodinandcos encontrados en el rihôn, observando que 
entre los 30 y 90 ndnutos despues de despinzar la arteria renal el flujo plas 
mâtlco estidsa aun reducido en un 40% y la resistencia intrarrenal estaba au- 
mentada. Otros autores (156) utilizando un modelo experimental con pinzanien
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to uni o bilateral de la arteria renal, obtienen resultados que sugieren la 
presencia de sustancias vasoactivas que se degradan en el higado y que con- 
vertirian el riffcm oligurico en poliurico. Los cambios intrarrenales de pre- 
siôn, el flujo plaanâtico renal y el filtrado glomerular han sido evaluados 
por BALINT (8) ccaisiderândolos muy parecidos a modelos que se pueden encon- 
trar en la clinica humana de fracaso renal agudo isquémico. Encuentra que la 
insuficiencia renal puede desarrollarse a pesar de mantener normal, o inclu
so elevado el flujo plasmatico renal, existiendo sin embargo una correlaciôn 
negativa entre el filtrado glomerular y el grado de sizotemia. Consideran es
tas alteraciones debidas a fenômenos vasomotores glomerulares con aumento de 
la resistencia capilar preglomerular y/o disminuciôn de la resistencia capi
lar postglomerular como ya postularon por vez primera SERVITT (162) y FINCKH 
(51). Estos mismos mecanismos vasomotores se han demostrado con técnicas de 
micropunci&i utilizando modelos expérimentales ccm mercurio (59), glicerol 
(135), metahonoglobina (155) e isquemia (40). BALINT (8) observa que la dis 
minuciOT del filtrado glomerular precede a las lesiones anatômicas tubulares 
y que existe una alteraciôn en el coeficiente de filtraciôn glomerular, asi 
como aumentos en la resistencia preglomerular y disminuciôn de la postglome
rular.

Cuando el modelo utilizado de fracaso renal agudo es mediante la 
infusiôn intrarrenal de noradrenalina, se pueden producir situaciones de fra 
caso renal agudo unilateral (61, 96). Mientras se esta efectuando la infusiôn 
intraarterizLl tanto el flujo plasmatico como el flujo urinario desciende a ce 
ro. Tras pasar la infusiôn se recobra el flujo plasmatico reneil, que rara vez 
es superior al 50% del control a las 3 horas. Si la infusiôn dura 3 horas la 
funciôn renal se afecta irreversiblanente (31).

Hemos visto hasta ahora como una marcada reducciôn en el flujo
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plasmatico renal ocurre en la fase inicial del fracaso renal agudo inducido 
por glicerol, mediante pinzamiento de la arteria renal y con la infusiôn in
trarrenal de noradrenalina.

Los hallazgos en las fases iniciales del fracaso renal agudo por 
nefrotôxicos son menos uniformes. Tanto FLAMENBAUM (58) como STCIN (174) en- 
cuentran en perros un descenso inicial «i el flujo plasmatico renal del 50- 
60% utilizando uranil nitrato. Por el contrario BLANTZ (14) utilizando inclu 
so dosis mas altas del refrotôxico en la rata, no encuentra cambios signifi
catives en el flujo plasmatico renal. Incluso MAÜK (111) administrando pros- 
taglandina E en la arteria renal del perro durante la inyecciôn de urarryl ni
trato consigne que el flujo plasmatico rofial este por encima del ccxitrol en 
un 50% durartte las primeras horas tras la inyecciôn del tôxico. El resultado 
es que el aclarandento de inulina descimde de igual forma que en el riflon 
ccntralateral al que no se habia vasodilatado. Es decir, que a pesar de un - 
aumento del flujo plasmatico renal existe una reduccicn en el aclaramiento - 
de inulina. En el perro el flujo plasmatico puede reducirse en una primera - 
fase del fracaso renal inducido por cloruro de mercurio (7). En definitive no 
hey soporte suficiente para decir que la isquemia renal sea inprescindible pa 
ra el desarrollo de fracaso renal agudo en estos modelos nefrotôxicos.

A las 24-48 horas desde el inicio del fracaso renal agudo las al 
teracicxtes encontradas en el flujo plasmâtico renal no parecen que puedan - 
ser las causantes principales en el mantenimiento del deterioixj de la funcicai 
renal. Los resultados obtenidos utilizando el modelo de glicerol en cuanto a 
la medida de flujo renal en esta fase de mantenimiento del fracaso renal han 
dado resultados contradictorios segun los autores y asi ŒEDRU (38) encuentra 
unà reducciém del 70% en el flujo renal en esta situaciôn CHURCHILL (39) solâ 
mente encuentra una reducciôn del 15% y HSU (82) no objetiva carrtîic alguno a 
las 24 toras en este modelo. Sobre esta particular O'CCWNOR (132) demuestra
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que con suero salino es posible contraster la vasoconstriciôn renal a las 18 
horas de la administraciôn de glicerol, sin poder conseguir la normalizaciôn 
del aclaramiento de inulina. Por el contrario se obtiene una total normalize 
cicai del aclaramiento de inulina cuando la ejqsansicn de volûnen con suero sa 
lino se efectua a las 3 horas (132). Igualmente en los otros dos modelos is- 
quémicos se puede conseguir la normalizaciôn del flujo plasmatico renal me
diante la acininistracicm de suero salino a las 24-48 horas, sin que obtenga 
la normalizaciôn de la filtraciôn glomerular (6, 31).

Por el COTitrario, los modelos experimentciles con nefrotôxico han 
tenido siempre a las 48 horas del insulto inicial un flujo renal normal o in
cluso aumentado. Esta es la situaciôn encontrada por STEIN (174) utilizando 
uranil nitrato, mientras no se encontraron cambios (83) o hubo un discreto - 
aunento (39) utilizando cloruro de mercurio. Aqui también BAEHLER (7) obtiene 
un aumento del flujo renal tras la administraciôn del suero salino, sin obte
ner bénéficié alguno en cuanto a la funciôn renal se refiere.

Todos estos estudios sugieren que si bien en la fase inicial del 
fracaso renal agudo isquémico, menos en el tôxico, la reducciôn del flujo - 
plasmatico renal puede jugar un pé^l desenccdenante de deterioro de la fun
ciôn renal, en la fase de mantenimiento, incluso en los modelos isquémicos, 
no parece ser la reducciôn del flujo plasmatico renal el principal ni el mas 
importante factor etiopatogénico que condicione la persistencia en las alte
raciones encontradcis entre las 24-48 horas del insulto inicicLL.

2.3.2. Obstrucciôn de la luz tubular.

No hay duda de que este mecanismo fisiopatolôgico interviens en 
mayor o menor grado en diversas formas de fracaso renal agudo. Este mecanis
mo fué el propuesto inicialmente por BYWATERS y BELL (22) en su desci'ipciôn
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general del sindrane de aplastamiento en 1941. La obstruccion de la luz tubu 
lar es especialmente evidente en los modelos isquémicos con pinzandento de la 
arteria renal(6, 40, 182). ARENDSHORST (6) encontre una llamativa elevacion 
de la presion intratubular entre 1-3 horas después de haber retirado el clanp 
de la arteria renal. Fosteriormente la presi&i intratubular volvio a los ni
vales previos a las 22-26 horas de la oclusion. Los datos obtenidos por TAN
NER (183) son superponibles, encontrando cierta correlaciôn entre el aumento 
de presi&i tubular y la caida del filtrado glcroerular. Entre 1-7 horas tras 
retirar el clamp de la arteria renal la presiôn intratubulai' decrece rapida- 
mente, manteniéndose discretamente elevada por un periodo de 2-3 diets. Otros 
autores (5, 170) encuentran los mismos cantoios en la presicai tubular tras 1 
hora de pinzamiento de la arteria renal. La e^licaciôn de esta caida de pre 
siôn tvdîOlar es desconocida, aunque ARENDSHORST (5) piensa que puede deberse 
a un descenso en el filtrado glomerular, causado por un aunento en las resis 
tencia preglcmerulares. TANNER (48) mediante microinyecciôn en la luz tubu-̂  
lar ccmsigue un gran aumento de la presiôn intratubular seguido de una espon 
tânea caida, que coincide con la apariciôn del liquido de perfusi&i en el tu 
bulo distal, y del movimiento de material intratubular. Los datos de TANNER 
(184) indican que los tapones que obstrtyen la luz tubular solo pueden ser 
"lavados" mediante grandes presiones intraluninales. Este resultado puede 
verse apoyado por el hecho del poco efecto beneficioso que poseen los diuré- 
ticos en el fracaso rénal agudo establecido. Asi por ejemplo, el manitol,que 
aumenta el flujo plasmatico renal y la presiôn intratubular tiene poco efecto 
baieficioso sobre la filtraciôn glomerular (60, 165)• En un sentido diametral 
mente opuesto, OKEN (135) utilizando un modelo con glicerol, observa que los 
tapones intraluminades son lavados facilmente ccai presicxies tubulares bajas, 
paisando que la obstrucciôn tubular pudiera ser mas la cxxisecuaicia que la - 
causa del fracaso renal agudo.

Cierto grado de obstriKxlOT tubular tanfcién se ha visto, aunque
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no sienpre, en otros modelos expérimentales de fracaso renal agudo. BURKE - 
(20) encuentra una presion intratubular normeil o elevada en la primera fase 
del fracciso renal agudo con uranil nitrato, junto a un severo descenso del 
filtrado glomerular. FLAMENBAUN (54) encuentra en un modelo con cloruro de - 
mercurio evidencia de obstrucci&i tubular, con presion intratubular normal y 
gran redixxrion del filtrado glomerular. Otros autores (20, 174) no han encon
trado evidencia de obstruccion tubular utilizando uranil nitrato.

Sobre la naturaleza de la obstruccicm tubular no hay acuerdo una 
nime pudiaido intervenir varios factores. En primer lugar la obstrucciôn pue 
de ser debida a cilindros intralundnales. Varios autores han encontrado es
tos cilindros a lo largo de la luz de asas de Henle, tubos contomeados dis
tales y tûbulos colectores (98, 139, 170) en los rihones dafiados tras isque
mia. Estos cilindros estan formados principalmente por proteinas y restos de 
lets celulas del epiterlio celular lesionado tras un periodo variable de is
quemia. En segundo lugar la obstrucciôn puede ser el resultado de la compre- 
siôn de los tubulos debido a un aumento en la presiôn intersticiaü.. Este he
cho séria especiaOmente critico en el asa de Henle ya que es el lugar de ma
yor resistencia al fluido en una nefrona aislada (67). En tercer lugar la - 
obstrucciôn puede ser debida la tumefacciôn de las celulas tubulares, como - 
observa BURWELL (21 ) «1 ccmejos tras la oclusicai tençoral de la eirteria renal 
encontrando que las células del brazo decendente del asa de Henle estaban tu 
mefactas y con disminuciôn del diametro de la luz.

2.3.3. Retrodifusi&i pasiva del filtrado glomerular a través del epitelio tu
bular dafiado.

Segun esta hipôtesis el filtrado glomerular se produciria a un 
ritmo normal o casi normal, pero seria reabsorbido de una forma pasiva, casi
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en su totalidad, a través de un epitelio tubular dafiado. RICHARDS (148) fué 
el primero que centré la atenciôn sobre las lesiones tubulares y la observa 
ciôn directa de la circulaciôn glomerular en la rata, utilizando cloruro de 
mercurio y viendo que el fræaso renal agudo oligurico que se producia, era 
el resultcrio de la reabsorciôn de una cantidad normal de filtrado por un epî 
telio dafiado. Estudios mas recientes corroboran esta hipôtesis, al menos en 
algûn modelo de fracaso renal agudo. ARENDSHCRST (6) inyectando pequeflcs can 
tidades de veixie de liscndna en el interior de los tùbulos pioximales de ani 
maies a los que se habia sometido a pinzamiento de la arteria renal, observé 
la Scilida de dicho contraste foimando un halo en el intersticio renal. Este 
fencmeno no se observa en los tubulos noimales. Este dato tiaie una fâcil - 
critica si se sugiere que el aunento de la presiôn intratubular puede alte- 
rar la permeabilidad en un tûbulo previamente deflando. Sin embargo DCNOHOE 
(44) demuestra claramente en un modelo isquémico el aumento de la permeabili 
dad tubular, observando la reabsorciôn aumentada de una peroxidasa tanto si 
se iiyecta en la luz tubular, cono lo que es mas importante, después de su 
inyecciôn intravenosa.

Un aunento en la permeabilidad a la inulina ha sido tambien obser 
vado en modelos con uranil nitrato tanto en perros como en ratas (14, 174).
En estudios posteriores utilizando uranil nitrato en rata, no se pudo demos- 
trar un aunento de la permeabilidad tubular en la primera fase del fracaso - 
rénal agudo (140), pero en cambio estaba presents a las 48 horas de la inyec 
ciôn del tôxico (129). Existe también una evidencia de la retrodifusiôn del 
filtrado en modelos en cloruro de mercurio, utilizando vende de lisamina, ai 
los que desaparece el contenido tubular del ccxitraste (9, 176, 200). No hay 
sin embargo datos a este respecte en modelos ccti glicerol o noradrenalina.

OKEN (234) por el ccsitrario, seflala que la teoria de retrodifu
siôn pasiva del filtrado podria explicarse siuplemente por una disminuciôn -
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primaria del filtrado glomerular, indicando que es relativamente fâcil provo 
car una extravasaciôn del verde de lisamina por propio aumento de la presiôn 
intratubular a causa de la misma inyecciôn.

FINN (53) seflala que la cuestiôn no es si hay o no cambios en la 
permeabilidad tubular, pues es evidente que esta résulta alterada como conse- 
cuencia de la necrosis del epitelio, sino la importancia de este cambio en la 
patogenia de la oliguria.

2.3.4. Disminuciôn del coeficiente de ultraïfiltraciôn glomerular (Kf ).

Vamos a anadizar a continuaciôn otro de los factores que intervie 
nen en la producciôn del fracaso renal agudo. El coeficiente de ultraïfiltra
ciôn (Kf) puede definirse ccmo el producto de la superficie del capilar glo
merular por la conductividad hidraùlica a través de la membrana capilar (17). 
Varios estudios recientes se han ocupado del papel del coeficiente de ultra- 
filtraciôn kf en el fracaso renad agudo.

Una disminuciôn del kf se ha visto en dos modelos recientes de 
fracaso renal agudo, uno de ellos provocado por uranil nitrato (14) y el otro 
por gentandcina (11). CQX (31) estudiô un modelo de fracaso renal agudo uni
lateral mediante la inyecciôn de norodrenalina intraarterial. El flujo renal 
disidnvyô iniciedmente pero râpidamente se elevô incluso a valores mas altos 
que la situaciôn basai mediante la administraciôn de suero salino. A pesar 
de esto no se consiguiô obtener orina en el rihôn perfundido con noradrensuL̂  
na. Al examinar la superficie del rifiôn del perro se observé que todos los 
tûbulos estaban colcq>sados, dato ccnçatible con un fallo primario de la for
maciôn del filtrado glomerular. La explicaciôn mâs aceptable para el hecho 
de encontrar una disminuciôn del filtrado glomerular ccai un flujo plasmâtico 
rened. elevado era una disminuciôn de kf. El estudio mediante microscopia -
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electronica tanto de traanisiôn como de barrido, objetivô una marcada altera
ciôn de los podocitos con fusiôn de "foot procès" y una desestructuraciôn del 
cuerpo de los podocitos en los que no se puede distinguir los procesos prima
ries, de los secundarios y de los terminales. Aunque estos cantoios estructura- 
les del glcroerulo pueden,al menos en parte, explicar la alteraciôn funcional 
de la filtraciôn glomerular, no puede esta afirmarse con toda certeza. Es po
sible que estas alteraciones anatômicas del"glcmérulo se deban a las lesiones 
especificas de la noradrenalina. Sin embargo se han visto lesiones epitelia- 
les similares, aunque mucho lænos intenses con uranil nitrato (174). Es inte- 
resante resaltar, que la perdida total de la estructura epitelial normal que 
se ve con la noradrenalina, se accrpafia de un cese total de la filtraciôn - 
glomerular, mientras que los can4>ios menos intensos que se observan con ura
nil nitrato, solo conducen a la reducci&i al 30% del filtrado glomerular.

BAEHLER (7) ha estudiado el fracaso renal agudo inducido por clo
ruro de mercurio en perros encontrando cambios funcionales similares a los en 
ccxitrados con noradreruilina. A las 48 horas de la inducciôn con el tôxico, el 
flujo plasmatico renal estaba elevado por encima de control y sin aitargo los 
animales estaban anuricos y no se evidenciaba filtrado glomerular. La micros 
copia electrônica de barrido mostraba solo lesiones pequefias, que tambien es 
taban présentes en los animales a los que se habia protegido mediante una * 
dieta rica en sal y que no habian sufrido fracaso renal agudo.

Existen datos expérimentales de los que podria derivarse que kf 
puede alterarse en situaciones de fracaso renal agudo, a pesar de tener en - 
cuenta las alteraciones vascmotoras présentes, vasoconstricciôn de la arterio 
la aferente y vasodilateciôn de la eferente, que podrian contribuir, al dis- 
ndnuir la presi&i de filtraciôn, a obtener un filtrado glomerular escaso - 
(173).
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Hoy por hoy hay poca informacion concluyente de si el cambio en 
kf, en cualquiera de lets circunstancias antes expuestas, se debe primitiva- 
mente a alteraciOTies en la superficie capilar o en la conductividad hidraul̂  
ca. Es fâcil ver como kf cae en situaciones asociadas a vasoconstricciôn, Asi 
se ha podido ver que la angiotensina II produce una llamativa vasoconstric- 
ci&i y una disminuciôn de la superficie de los capilares glomerulares (81). 
Mayor evidencia demuestra el hecho de la existencia de un receptor especifico 
para la aigiotensina II en el glcmérulo (171). Es posible entonces que angio
tensina II u otros compuestos vasoactivos intervengan directamente en la cir 
culaciôn capilar glomerular produciendo inportantes cambios en la dinâmica - 
glomerular. Ademâs, las células mesangiales tienen muchas caracteristicas i- 
guales a las del musculo liso y por lo tanto pueden tener propiedades contrée 
tiles que lleven a una alteracicai en la superficie de contacte.

La constante de ultrafiltracicm kf puede disminuir en circunstan- 
cicis en que el flujo plaanâtico renal permanece constante o incluso aumenta 
(10, 11, 87). Bajo esta circunstancia es mâs dificil explicar una disminuciôn 
en la superficie de contacte para la filtraciôn, siendo mâs lôgico pensar que 
una disminuciôn en la permeabilidad capilar seria la responsable de la adte- 
raciôn en el kf. Se ha demostrado (87) que kf puede disninuir debido a una 
gran variedad de factores, inclvyendo la infusiôn de AMP ciclico. Es una es- 
peculéciôn interesante el hecho de que los cambios en la concentraciôn abso- 
luta o relativa de AMP ciclico y/o GMP ciclico puedan ser reguladores de im
portancia en la permeabilidad de c^ilar glomerular.

2.3.5. Sistema renina-angiotensina.

Desde que GOŒMAGHTIGH (66) observô éû_teraciones histolôgicas en 
el aparato yuxtaglcmerular de enfermos con fracaiso renal agudo por sindrome
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de aplastamiento, se viene sugiriendo la participaciœ del sistema renina- 
angiotensina en la patogenia del fracaso renal agudo.

La actividad renina plasmâtica se ha encontrado elevada en los es 
tados iniciales de fracasos renales agudos tanto expérimentales ccmo en la 7 
clinica (43 , 97, 193). Estas observaciones cor̂ tatan la alteraciôn del siste 
ma renina angiotensina, pero no establece una conexiOT etiolôgica entre la - 
activaci&i de dicho sistema y eJ posterior desarrollo de fracaso renal agudo. 
Asi, se ha visto ccmo la actividad reina plasmâtica puede volver a la norma- 
lidad, persistiendo sin embargo el fracaso renal agudo (77). Por otra parte 
hay diverses grupos de enfermos ccwi elevaciones conocidas de la actividad re 
nina plasmâtica (sindrcme de Bartter, voraitos cr&îicos, use ccxitimado de - 
divtt’éticos, insuficiencia cardiaca etc.), que no presentan fracaso renal agu 
do.

Por otro lado la ingesti&i crônica de una dieta con elevado conte 
nido de sal ha atenuado las alteracicmes funcionales renales, observadas en 
algunos modelos de fracaso renal agudo (42, 113). Utilizando un modèle con 
glicerol, se observô ccmo los animales que recibian una ingesta de sal eleva 
da, teniaai un contenido renal de raiina bajo, y al iryectarles el glicerol 
tenian muy poca o ninguna elevaciôn del nitrôgeno ureico. Por el ccaitrario, 
ratas a las que no se administraba sal presentaban niveles de nitrôgeno urei 
co significativamente mâs elevados que los contrôles. Estudios similares se 
han efectuado con cloruro de mercurio (113) encontrando también un grado pa- 
recido de protecciôn en los animales con ingesta crônica de sail.

En los ©qjerimentos antes mencionados, la supresiôn de la produç 
ciôn de renina paurece ser el déterminante mâs ûiportante «1 la protecciôn - 
frente al fracaso renal agudo. No (Estante otros factores se tienen que tener
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en cuenta. Las ratas con ingesta aumentada de ScLL tienen un mayor volumen - 
plasmatico y un mayor flujo urinario que los animales contrôles (42). Este 
hecho puede tener importancia en el mantenimiento del volunen de agua extra 
celular. De aqui se puede deducir otras ateraciones hemodinânicas y de com- 
posiciôn de fluidos que podrian intervenir en la prevencion del fracaso re
nal agudo.

Existe también alguna réserva acerca del papel que la supresiôn 
del eje renina angiotensina juega en modelos nefrotôxicos de fracaso renal a 
gudo y que ccaiviene mencionar. THIEL (187) ha encontrado que la orina con - 
una elevada excreciôn de solutos, por si misma, es capaz de atenuar el dete
rioro de la funciôn renal en un modelo con cloruro de mercurio. Demostrô una 
protecciôn significative en este medio de fracaso renal agudo cuando se au- 
mentaba la excreciôn de solutos mediante diuréticos, antes de la inyecciôn 
del nefrotôxico. Estos animales desarrollaban un grado de protecciôn impor
tante sin variaciones en el contenido renal de renina. Asi pues, aunque la - 
ingesta crônica de sal previene el desarrollo del fracaso renal agudo y dis- 
mintye la producciôn de renina, se desconoce hasta que punto estas alteracio 
nés estan unidas.

Otros estudios también van en ccaitra del papel etiolôgico del - 
sistena renina-angiotensina en la disminuciôn del filtrado glonerular en un 
modelo experimental con glicerol. FLAMENBAIW (56), tras inmunizar ratais con
tra la renina circulante, observô que, trais la administraciôn exôgena de rerd 
na, las ratas inmunizadais no tendian a elevaciones de la tensiôn arterial - 
cuando se administraba renina exôgena, pero no tenian cani)io alguno en el cur 
so del fracaso renal agudo inducido por cloruro de mercurio ni glicerol. Re
sultados parecidos han sido publicados por OKEN (136) mediante inmunizaciôn 
acgiva y pasiva ccxitra la angiotensina II. Sobre el sistema renina-angioten
sina también se ha actuado con un enzima inhibidor de la convertasa - —
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(SO 20, 881) y con saralasina (un antagcmista de la angiotensina II) (88). 
Ambas drogas scxi capaces por frenaciôn de sistema renina-angiotensina de au- 
mentar el flujo renal 3 horas después de la administraciôn de glicerol sin - 
ser capaz ninguna de las dos de reducir el nivel del nitrôgeno uréico. Esto 
no necesariamente inplica que la inhibiciém de la vasoccxitricciôn rénal no su 
p(we una mejoria del filtrado glomérular, sino que la elevaci&i de la urea pu 
diera ser, en parte, tambien debida a la situaci&i hipercatabôlica tras la cd 
ministraciôn de glicerol. Tras estos estudios se puede persar que no esta ex- 
cluida la posibilidad de que la renina, ai el intersticio renal, permanezca 
activa después de todas las maniobras de frenaciôn sobre la renina plasmatica.

2.3.6. Prostaglandinas renales en el fracaso renal agudo.

Ha habido ultimamente una gran proliferaciôn de datos a cerca del
paçiel de las prstaglandinas en la regulaciôn de la hemodinâidca del rifiôn y
del balance hidrosalino. Aunque hay una Clara evidencia de que la prostaglan 
dina renal, PGEg, es una sustancia vasodilatadora, parece posible que altera 
cicxies en la sintesis y excreciôn de esta sustancia, producida localmente, 
pueden jugar un papel en lais alteraciones hemodinânicas que ocurren en el - 
fracaso renad agudo. En este sentido TCKRES (192) demostrô que la indcmetaci 
na, ccmo inhibidor de la sintesis de las prostaglandinas, aumenta la inciden
cia y la severidad del fracaso renal agudo inducido por glicerol. Dado que
la indometacina por si sola produce una disminuci&i del flujo rénal, se supo 
ne que la alteraciôn que produce esta mediada a través de un aunento en la re 
sistencia renal previo a la inducciôn del fadlo renal. Este hecho es de mayor 
importancia en los modelos de fallo renal iniciados por isquemia» ya que so
bre el cloruro de mercurio no tiene cifecto alguno (192). A pesar de esto no 
parece que el deficit de prostaglandina "per se" sea el ùnico factor operati 
vo en el modelo con glicerol, ya que el mismo grupo de autores encuentran un 
aumento en la concentraci&i de PGEg en la médula renal de conejos tratados -
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con glicerol (191). Seran necesarios estudios posteriores para evaluar el pa 
pel de las prostaglandinas en el fallo renal agudo.

2.3.7. Aspectos bioquimicos del fracaso renal agudo.

Los cambios fisiopatologicos observados después de un insulto is
quémico o nefrotôxico se deben a alteraciones bioquûnicas a nivel molecular. 
La secuencia de adteraciones entre el fallo bioquimico y el deterioro de la 
funciôn renal, son ccraplicadêis y diferentes en los distintos modelos de fraca 
so renal agudo.

En el modelo isquémico la eilteracicm inicied es un inadecuado - 
aporte de oxigeno y nutriente metabolico ad tejido rénal. El tûbulo proximal 
es muy dependiente del metabolismo oxidative para la generaciôn de ATP. Las 
porciones distales de la nefrona son capaces de sintetizar ATP en ccmdicio- 
nes en que disndnuye el aporte de oxigeno (69, 180). Por lo tanto las funcio 
nés energéticas del tûbulo proximal van a ser mucho mas susceptibles a la hi- 
poxLa que aquellas del tûbulo distal. El ATP es necesario para transformacio- 
nes metabôlicas como la lipogenesis, la sintesis proteica, y el mantenimien
to de la estructura celular. datos que indican que la carga energética 
se mantiene dentro de unos limites estrechos en las distintas células de te- 
jidos y organismes. El fracêso renal isquémico probablemente disninuya la car 
ga energética celular. La pérdida de la viabilidad celular y la necrosis acom 
pafian a la pérdida de energia celular. La posibilidad de hacer reversible un 
fracaso renal isquémico dependerà de si la carga energética permanece por en 
cima del nivel necesario para la viabilidad celular.

El examen de estas alteraciones en el fracaso rénal agudo nefroto 
xLco rxjs introduce mâs profundamente en los mecanismos bioquimicos. En esta
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situaciôn no es necesaria la disminuciôn del flujo renal para que se esta- 
blezca el deterioro de la funciôn renal. Asi pues el fenômeno generalizado 
de disminuciôn del metabolismo energético, ccmo probablemente ocurre en el 
fracaso renal isquémico, aqui no sucede. Enccxitramos mas bien un insulto ce
lular especifico en relaci&i con las propiedades especificas de cada tôxico.

Veremos mas adelante que los ccnpuestos mercuriales reaccionan 
ccai los grupos sulfidrilos de las proteinas, inhibierido la actividad de gran 
cantidad de enzimas y afectando a numerosos procesos celolares. WDCKEL (209) 
demostrô que el mercurio se depositaba inicialmente en las células endotelia 
les de los capilares péri tubulares del riffen y posteriormente en el ovillo - 
glomerular y en las célulcis eipteliales de los tubulos proximales, en ratas 
inyectadas con cloruro de mercurio. El efecto de los organo mercuriales so
bre el tûbulo rénal se realiza alterando el transporte de calcio en tûbulos 
aislados (157). Se ha postulado que la formaciôn de mercapeptidos entre los 
mercmiales y los grupos sulfidrilos de las proteinas de la mentrema plasmâ
tica, alteran la permeabilidad celular. Asi mismo los mercuriales conducai a 
una llamativa alteraciôn en la funciôn y estructura de las organelas intrace 
lulares (ndtocondrias, nûcleo y reticulo endoplâsmico). Si este fenémeno fue 
se lo suficientemente importante en dosis y tiaipo, el proceso séria irrever 
sible y conduciria a la muerte celular (157). Hipôtesis similares se han pro 
puesto para el fracaso renal agudo inducido por cloruro de mercuric en ratas 
(210). El iôn mercurio unido a las proteinas plasmâticas se filtra por el glo 
mérulo e interacciona con los grupos sulfidrilos en el tûbulo proximal. La in 
hibiciOT de las actividades enzimâticas a lo largo del borde en cepillo de - 
las células, se engiieza a observar a los 15 minutes de la iiyecciôn del cloru 
ro de mercurio. Simultâneamente el iôn mercurio se acimila en polo vascular 
del tiabulo. Disraintye el transporte activo de sodio y potasio. La uniôn del 
mercurio con la membrana, mediante fagocitosis, se acumula intracelulaimente, 
y se altéra consiguientanente la estructura y funciôn de las organelas intra
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celulares.

Ccmunicaciones recientes describen el afecto del DDT sobre el - 
fracaso renal agudo inducido por cloruro de mercurio (94). En ellos se postu 
la que la formaciôn de mercapeptidos con los grupos sulfidrilos de leis protei 
nas es un paso bioquimico inicial. El DDT es un agente reductor de los grupos 
sulfidrilos y quelante de meteiles pesados. Si el DDT se administra 30 minutos 
después de la inyecci&i del cloruro de mercurio, no se producen las alteracio 
nés en la funciôn renal que serian de esperar en un fracaso rénal agudo. La 
explicaciôn mas aceptable para este hecho es la reversibilidad de la uniôn de 
los mercapeptidos y la regeneraciôn de los grupos sulfidrilos de las protei
nas.

Una interacciôn directa entre el uranil nitrato y componentes de 
la membrana celular es también con probabilidad el paso inicicil en este mode 
lo de fracaso renal agudo. A pesar de ello las interacciones entre las sales 
de uranio y los componentes celulares estan menos difinidas qije en el caso - 
del cloruro de mercurio. El uranil no pénétra directamente en el interior de 
la célula, sino que forma complejos réversibles con radicales fosforilos y 
carboxilos en la cara externa de la célula, interfiriendo en el transporte de 
ciertos carbohidratos y aminoacidos. En el rifion de mamiferos el uranil nitra 
to inhibe la reabsorciôn de glucosa y aminoacidos a los 20 minutos de su ad
ministraciôn (142).

2.3.8. Resunen.

En el cuadro 2 se evaluan los mecanismos etiopatogénicos que in
tervienen en el desarrollo, inicio o mantenimiento, de los cinco modelo de - 
fraceeo rénal agudo que hemos analizado previamente. Tanto en el desarrollo - 
inicial, como en la fase de mantenimiento el flujo renal disminuye en los mo-
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' delos fundamentalmente hemodin&nicos. Es ademâs inportante ccaistatar que -
j a pesar de poder conseguir restablecer el flujo renal a la normalidad, no se
I consigne restablecer el aclaramiento de inulina. En los modelos nefrotôxicos
> el comportandento del flujo renal es variable y no parece ser necesaria, de

forma definitiva, la isquenia para el desarrollo del fallo renal agudo. Lais 
I tres ultinas colurcias de la tabla 2 analizan factores previamaite comentados

y ciya inter/enci&i en la patogenia de los distintos modelos de fallo renal 
es variable.

A la vista de los mecanisnos anadizados, STEIN (175) y LEVINSKY 
(104) resumen los conocimientos actuales sefialando que el factor desencadenan 
te del fracaso I'enal agudo puede ser isquémico o nefrotôxico. Si se debe a un 
nefrotôxico, este, por si solo, puede desarrollair el deterioro de la funciôn 
renal, aunque también pueden coexistir alteraciones hemodinâmicas coadyuvan- 
tes. Los canbios subsiguientes en la funciôn renal estaran determinados por 
la severidad y el tipo especifico de insulto renal y por diversos factores - 
mâs determinados que pueden hacen aumentar o disminuir la sensibilidad de la 
nefrona a un determinado insulto. Todo ello va a ccxiducir a varias alteracio 
nes en la funciôn celular que conllevarâ a los diversos factores que condicio 
nan el manteiimiento del fallo renal (cuadro 3).
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2.4. F.R.A. experimental inducido mediante Cl^Hq.

El cloruro de mercurio es uno de los toxLcos utilizados en espe- 
rimentaciôn anijual para evaluar Icis altemativcis y la evolucion del fracaso 
renal agudo.

Es importante seflalar que la dosis de mercurio utilizado, hay - 
que elegirla teniendo en cuenta que el nivel de mercurio alcanzado en sangre 
sea lo suficiente para afectar a la nefrona. Sin embargo esta cantidad no so 
lo depende de la dosis, sino que ademas es necesario, para el estudio canpa- 
rativo de las diferentes series expérimentales, tener en cuenta el tipo, la 
concentracion y via de inyeccion del ccnpuesto mercurico para obtener unos m  
veles aceptables en sangre.

Numerosos compuestos mercuricos ban sido empleados experimental- 
mente, ofreciendo gran variedad en el contenido de mercurio en todos ellos. 
PAVY en 1860 (143), uso un precipitado bianco que contenia 79% de mercurio. 
Otros investigadores ban usado diuréticos como el nove&sarol (JŒfflSTCWE Y - 
KEITH en 1928 (90)) que contiene 34% de mercurio y salirgan (JOHNSTONE en 
1931 (89))que tiene un 37%. Unos de los compuestos mercuricos mas utilizados 
por su nefrotoxicidad ha sido el bicloruro de mercurio (MENTEN en 1922 (123)) 
que contienen un 74% de mercurio. KOLMER Y LUCKE en 1921 (99) utilizaron nu
merosos compuestos de mercurio y establecen que su eficacia se basa en el - 
contenido de mercurio puro absorbido por el organismo.

Es a partir de 1962, cuando distintos autores utilizan el cloru
ro de mercurio en sus experimentaciones (RODIN Y CROWSON en 1962 (153); TAY
LOR en 1965 (185); CUPPAGE Y TATE en 1967 (33) y SIEGEL Y BUI.ŒR en 1975 - 
(166)).
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Los tipos de irtyecciones utilizèdas han sido las subcutaneas (HUN 
j TER en 1929 (85); FLAMENBAUM y cols en 1973 (55) y SIEGEL y BULGER en 1975 -
I (166)), la intramuscular (KEITH y JOHNSTONE en 1929 ( 9D); RODIN y CRCMSOti en
j 1962 (153) y TAYLOR en 1965 (185)) intraperitoneal (LIPPMAN en 1949 (105)) e
I intravenosa (JOHNSTONE en 1931 (89); CUPPAŒ y TATE en 1967 (33). Finalmente

SCHAMBERG, KOLMER y RAIZIS en 1915 (158) seRalan que la dosis de mercurio apli 
: cada por via intramuscular tiene que ser 4 veces mayor.que por via intravenosa.

Como en otros modelos expérimentales de fracaso renal agudo, desde 
el insulto inicial, hasta el establecimiento de la lesicai renal, exister, una 
serie de alteraciones consecutivas que intervienen configurando el espectro 
de alteraciones funcionales y morfologicas que se observa en fracaso renal a- 
gudo inducido por cloruro de mercurio. Vuelve aqui a ser valida la afiimaciôn 
que se hacia anteriormente referente a que no existe una unica teoria patogé- 
nica que pueda explicai- globalmente los distintos tipos de frarasos renales 
agudos. El modelo que utiliza cloruro de mercurio para ejercer la lesiai re
nal es un modelo esencicLLmente tôxico. Como sucesivamente iremos exponiendo 
es directamente a través de la lesion celular, mediando poco a nada la isque 
nda renal, como se llega a la fase de mantenimiento del fallo renal actuando 
de distinta forma todos los mecanismos etiopatogénicos que exponlamos en el
epartado 3 (obstrucciôn tubular, disminuci&i del filtrado glomerular, etc.).

Los conpuestos mercuriales en vivo reaccioian con los grupos sul- 
fidrilos de las proteineis, inhibiendo a gran numéro de enzimas y numerosos - 
procesos celulares (205). Ya se ha mencionado anteriormente (209) como el mer 

i  curio metalico se deposita en las células endoteliales de los capilares péri
tubulares. En otros estudios (205) se observa como el mercurio sufre un pro-

i I*I ceso de secrecion a la luz tiAular. El mercurio ionico, unido a las proteinas
I plasmâticas, es filtrado por el glomérulo, y reacciona con los grupos sulfi-
' drilos del tûbulo contomeado proximal. La inhibiciôn de la actividad enzima



— 33 -

tica se observa a los 15 minutos de la inyeccion de cloruro de mercurio a lo 
largo del borde velloso de las células tubulares. El transporte activo y pasi 
vo de sodio y potasio disminuye, aumentando la difusiôn pasiva (114, 206,210, 
161). Las uniones del mercurio con la membrana celular, por fagocitosis, en
tran en el interior de la célula, alterando tanto la funciôn como la estructu 
ra de las organelas intracelulares.

Ya se ha analizado el efecto del DDT como agente reductor de gru 
pos sulfidrilos (29) y como quelante de metales (35). La formaciôn de merca- 
peptidos entre los grupos sulfidrilos y los compuestos de mercurio es una - 
union reversible, ya que la administraciôn de DOT a los 30 minutos de la in
yeccion de cloruro de mercurio atenûa los efectos del tôxico (94); y tambien 
produce una regresiôn en el efecto inhibitorio que sobre el transporte de so
dio se observa en la vejiga de la rana (160).

Como analizemos antes, el mercurio en sus distintas forms quimi- 
cas ha sido utilizado desde hace afios con el fin de producir y estudiar las 
lesiones que sobre el rihôn produce.

Los trabcijos iniciales solo tienen un interés histôrico ya que es 
dificil precisar en los distintos preparados la cantidad de mercurio que cada 
uno posee; por otra parte la via de administraciôn y la dosis empleada, casi 
sienpre dosis mortelles en un prj.ncipio, hacen que los estudios experimenteiles 
no sean superponibles. Cuando de una forma o de otra se logran unificar las 
vias de administraciôn, la forma quimica del compuesto empleado, la dosis an 
pleada es cuando pueden empezar a comparar los resultados obtenidos.

Al utilizar dosis subleteiles de cloruro de mercurio, se puede evi 
denciar que la evoluciôn del fracaso renal agudo es autolimitada, y, con el 
paso de los dias, se observa una eficaz recuperaciôn anatômica y funcioneil.
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CUPPAGE (33) estudia en ratas el efecto producido por una sola inyecci&i in
travenosa de cloruro de mercurio a dosis 1,5 mg/kg peso. La lésion se locali 
za segun este autor en la mitad final del tûbulc contomeado proximal, debido 
a que a ese nivel es donde alcanza mayor concentraciôn el tôxico tras ser fil 
trado por el glomérulo y ser reabsorbida parte del agua (45). CUPPAGE (33) ob 
serva que a partir de las 24-48 horas comienza una fase de regeneraciôn celu
lar a expensas de restos celulares no necrôticos de las zonas tubulares; la 
regeneraciôn tanto funcional como histolôgica se consigne a los 28 dias.

Este ndsmo autor (34), posteriormente, évalua la lésion y regene
raciôn <*servada con dosis variables de cloruro de mercurio en ratas. La dife
rencia encontrada entre las dosis bajas y altas estriba en la intensidad de 
la necrosis, que, cuando se utilizan dosis bajas, queda localizada en la zona 
final del tûbulo contomeado proximal, itdentrcis que cuando se utilizan dosis 
altas es mâs difusa. Asi mismo, la regeneraciôn tubular que se produce a par 
tir de las células no necroticas dentro del area de necrosis no ofrece dife- 
rencias importantes en cuanto a la dosis de tôxico administrada. La viabili- 
dad de la nefrona para regenerarse en la lesiôn por memurio dependerâ del 
nûmeio de nefronas afectadas en el insulto inicial (incluyendo el numéro de
células no necrôticas), y de que la membrana basai este intaeta (solo se le
siona con dosis imiy altas de mercurio, superiores a 6 mg por Kg de peso).

Son diverses las hipôtesis investigadas para aclarar la patogenia 
de la oliguria sobre el fracaso reneil agudo inducido por cloruro de mercurio. 
BANK (9) utilizando ratas y una dosis subcutânea de 3 a 3,5 mg/kg de peso de 
cloruro de mercurio, observa mediante la inyecciôn de vende de lisamina como 
el colorante, présente en los capilares glomérulos y en la primera parte de 
los tubulos contomeados proximales, estaba ausente de los segmentes termina 
les de la nefrona. Estas observaciones llevan a los autores a postular que en 
esta fase del fracaso renad. agudo existirla mâs un aumento de la penneabili-
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dad tubular ad verde de lisamina,, que alteraciones hidrodinamicas del liqui
de tubular. Estos autores piensan que este hecho no debe ser achacado a un a- 
ncrmal enlenteciirdento del filtrado glomerular dentro del tûbulo, ya que este 
hecho no es observado en otras situaciones en las que existe un descenso brus 
CO de la filtraciôn glomerular, cano se describe en hemorragias agudas (177), 
en el pinzamiento de la aorta abdominal (147) y en aumento de la presiôn ure 
teral (147). Estas mismas observaciones fueron ya efectuadas por RICHARDS (148). 
Con estos datos, BANK (9) postula que la anuria en los animales tratados - 
con cloruro de mercurio se debe a la reabsorciôn compléta de un filtrado non 
malmente formado. El lugar de la reabsorciôn compléta y el colapso de la luz 
piensan pueda tratarse de la zona final del tûbulo contomeado proximal.

Recientemente HUGUENIN (84) en estudios con micropunciôn encuen- 
tra que existe una sugestiva evidencia de que el epitelio del tûbulo contor- 
neado proximal dafiado por el cloruro de mercurio permita una reabsorciôn fâ- 
cil del filtrado formado. Este mismo autor se cuestiona el papel que juega es 
te hecho en el contexte del fracaso renal agudo y no descarta que alteracio
nes vistas se deban primordialmente a un cese en la filtraciôn glcmerular.

El mecanismo intimo de esta reabsorciôn no esta totalmente acla- 
rado, pudiendo invocarse a tal efecto la inhibiciôn del transporte activo de 
sodio o bien el movimiento de pasivo del agua a través del epitelio dafiado 
(114, 161, 206, 210), o alteraciones tôxicas de la permeabilidad celular.

En sentido contrario, FLANIGAN (59) observa con técnicas de mi
cropunciôn una reducciôn del filtrado glomerular del 55% en las nefronas in- 
dividuales, no observando reabsorciôn anormal del filtrado. No hay explica- 
ci&i satisfactoria para aclarar estas diferencias encontradas, salvo que la 
dosis utilizada por Flanigan era sensiblemente mâs elevada y la via de admi
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nlstraciôn era intramuscular. En una revision acerca del valor de la reabsor 
cion pasiva del filtrado glomerular OKEN (134) piensa que la alteracion funda 
mental en la mcyorla de fracasos renales agudos consistent en el descenso de - 
la filtraciôn glomerular, y que la reabsoriciôn pasiva del filtrado, évidente 
en algunos modèles expérimentales, y en concrete en el del cloruro de mercu
rio, no es mas que un factor de importancia secundaria. No duda que la - 
necrosis y la accicai tôxica puede alterar la permeabilidad de la merribrana ce 
lular, y faciliter la reabsorciôn del filtrado, pero piensa OKEN que este he 
cho no constituye el factor primordial observado en la patogenia del fracaso 
renal agudo.

Acerca de la intervenci&i del sistema renina-angiotensina en la 
patogenia de la lesiôn renal por cloruro de mercurio exister nunerosas obser 
vaciones (42, 97, 187, 188). Parece ser que la activaciôn del sistema renina 
angiotensina es un hecho en varias formas de fracaso rened. agudo, entre ellas 
por cloruro de mercurio produciendo fencmenos de vasoconstricciôn preglcme- 
rular y conllevando un descenso de la filtraciôn glcmerular. El efecto de la 
depleciôn de renina cortical y de la disminuciôn de la acti’/idad renina plas 
mâtica mediante la ingesta crônica de sal y la administraciôn de desoxicorti 
costerona modifica sustancialmente la evoluciôn del fracaso renal agudo por 
cloruro de mercurio incluso haciendolo inaparente en comparaciôn con anima
les en los que no se habia suprimido este eje (42). Debido a que una dismi
nuciôn de la actividad renina plasmatica, sin deplecciôn del contenido renal 
de renina (57) y a que la formaciôn de anticuerpos frente a renina o angioten 
sina (56, 136) no modifica el fracaso renal agudo, el efecto protector de la 
ingesta crônica de sal parece deberse a una disminuciôn en el ccxitenido renal 
de rerâna. OKEN (137) y nosotros (151) observamos la resistencia al fracaso 
rénal agudo cuando el animal esta en la fase de regresiôn de un fracaso pre- 
vio, tanto poi* el mismo tôxico como por otro, poniendo en relaciôn este he
cho con una disminuciôn del contenido renal de renina producido por el pri
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mer fracaso renal. Otros autores por el contrario (187) piensan que la pro- 
teccion obtenida frente al fracaso renal agudo con cloruro de mercurio se po 
dria obtener mediante una orina con elevado contenido de solutos, utilizando 
diuréticos, sin que se modifique el contenido renal de reina o la actividad 
renina plcismâtica.

El papel que sobre la etiopatogénia del fracaso renal agudo por 
cloruro de mercurio juega la vasoconstricciôn renal ha sido analizado por di 
versos autores encontrando datos contradictorios, y con diferente interpréta 
ciones de lo que este dato pueda suponer en el desarrollo de la lesiôn renal. 
SHERWOœ (163), FLANIGAN (59), BAEHLER (7) SOLEZ (168) y HSU (83) encuentran 
una disminucicm inicial del flujo plasmâtico renal, variable segun la dosis 
y via utilizada para la administraciôn del cloruro de mercurio. Esta disminu 
ciôn inicial del flujo reneû. se observa sobre todo a expensas de la zona cor 
tical renal y fundamentadmente entre las 3 y 6 horas de la administraciôn del 
tôxico, observandose una normalizaciôn espontânea a lais 12 horas (83). Sobre 
la importancia relativa de este hecho es donde existe mas contraversia. Para 
SHERWOŒ) (163) en expérimentes efectuados con perros en los que administra 
el cloruro de mercurio intraarterial, el efecto reductor del flu.jo renal es 
independiente del filtrado glcmerular, y es dependiente de la concentraciôn 
del tôxico y del tienpo. El efecto que produce el manitol sobre el flujo re 
nal es contrarrestado por una nueva inyecciôn de cloruro de mercurio. HSU (83) 
utuliza ratas y una dosis de cloruro de mercurio de 4,7 mg x Kg de peso por 
via subcutânea. Este autor efectûa dos lotes, utk) de ratas bebiendo agua y 
otro de ratas bebiendo agua ScLLcda. El flujo reneil disminuye a las 3 horas 
de la inyecciôn, y a las 12 horas continuaba bajo para normalizarse a las 24 
horas, en las ratas que bebian agua, para ser normed ya a las 12 horas en los 
animales que beben agua salada. Este hecho se êxonpafla de una normalidad del 
aclaramiento de creatinina a las 3 horas con disminuciôn importante a las 12
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y 24 horas. Lo e3q)uesto anteriormente lleva a concluir a los autores (83) que 
el descenso inicial de la perfusion se debe a un aumento de las resistencias 
postglcmerulares. Ademâs el hecho de oïcontrar una creatinina recien elevada, 
con nonnalidad del flujo renal a las 24 horas, en los dos lotes, indica la - 
existencia de una disociaciôn entre las alteraciones de la filtracicai y las 
alteraciones del flujo renal. Factores como el aumaito de las resistencias 
preglomerulares y disminuci&i de las postglomeruales, podrian intervenir en 
esta situaciôn..

Hemos visto interpretacicxies diferentes a un hecho ejqperimaital 
confirmado, como es la reducciôn inicial en el flujo plasmâtico del fracaso 
experimental ccai cloruro de mercurio. A partir de las 24 horeis a 48 hores el 
flujo renal es normal (83) o bien esta ̂ mentado (39) en ratas que beben agua 
y por siqjuesto esta aunentado en ratas que beben agua rica en sal (7, 42, 83). 
A pesar de presentar un flujo renal nomai o aumentado persistia una importan 
te reducciôn del filtrado glcmerular. La posible explicacicm de este hecho se 
basa por una parte en lais alteracicmes vascmotoras arteria aferente-eferente 
del ovillo glcmerular y de otra la alteraciôn del coeficiente de ultrafiltra- 
ci&i que ccxidiciona un descenso del filtrado formado con poca o ningua rela
ciôn con el flujo renal. En este sentido es interesante hacer notar como tan 
to BAEHLER (7) ccmo DIBWA (42) encuentran mediante microscopia electrônica 
de transmisiôn y de barrido tunefacci&i y engrosamiento de los procesos de -
los podocitos. Es importante seflalar que estas alteraciones estaban présentes 
tanto en ratas que bebian agua ccmo ai ratas protegidas bebiendo agua con sal. 
Esto signifie» que a pesar de la demostraciôn de una protecciôn funcional al 
fracaso renad. mediante la ingescrônica de sal, este efecto protector no de
pende de la prevencio) de la lesicn histolôgica (42).

SCSÆZ (168) piensa tanbioi qi» el efecto de disminuciôn del flujo
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renéil sobre el fracaso renal agudo producido por cloruro de mercurio tiene - 
una importancia secundaria en la lesiôn renal, que piensa se debe fundamental 
mente a la lesiôn tôxica sobre el epitelio tubular. Es asi ccmo explica el - 
efecto que sobre la evoluciôn tiene la administraciôn de Indometacina que, a 
través de la inhibiciôn de las prostaglandinas, produce vasoconstricciôn re
nal, y retrasa el ccmienzo del fracaso renal agudo ail disminuir la llegada - 
del tôxico a los tubulos (168).

En el aspecto histopatolôgico vaonos a tratar de abordar las inves 
tigaciones realizadas en tomo ail estudio del fracaso renal agudo mediante la 
utilizaciôn del mercurio. Los primeros estudios en tomo a la intoxicaciôn mer 
cûrica del rifkxi fueron realizados por TAYLOR y PAVY en i860 (186), en el hem 
bre y en los animales; desde entonces los distintos trabajos realizados han - 
sehalado desacuerdos sobre que zona de la nefrona ha sido la mas afectada por 
esta sustancia.

En los estudios realizados en la rata destacan los trabajos de - 
KKXDRE, GOLDSTEIN y CANOWITZ en 1929 (128), con la cepa Wistar, utilizando do 
sis de 10 a 40 mgrs. por kilogramo de peso de cloruro mercùrico disuelto en 
agua destilada e inyectado subcutaneamente en el dorso; es a partir de la do
sis de 2 mgrs. por cien gramos de peso, cuando estos autores describen las - 
primeras lesiones en el segnento terminal de los tubulos contomeados proxi
males, los cuales llegan a una fase necrôtica aguda cuando suministran dosis 
de 4 mgrs.; el experimento va dirigido esencialmente a las mitocondrias, en 
cuanto a su situaciôn, tamafio, fragmentaciôn, pérdida de tinciôn; en el tûbu 
lo contomeado proximal. EDWARDS en 1942 (45) cita un trabajo de SUZUKI en 
1912 (181) que induce, con el mercurio,. lesiones en el tercio termina], del tu 
bulo contomeado proximal. EDWARDS en abstracts 1937-1938 ( 46) y en un traba 
jo mas amplio en 1938 (47) estudia la acciôn de la intoxicaciôn mercûrica en
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el tûbulo renal del hombre, del conejo, del cobaya y de la rana y seRala co
mo lesiones mâs significatives leis existantes en forma de necrosis en el tû
bulo proximal de la nefrona; MUSTAKALLIO y TELKKA en 1953 (130) y WACHSTEIN 
en 1955 (198) han localizado las principales lesiones renales, en la porciôn 
terminal de los tûbulos contomeados proximales en la rata. Lesicmes simila- 
res han sido descritas por GIL y GIL C. en 1924 (64) y HUNIER en 1929 (85) 
en el conejo, y SIMIONDS y HEPLER en 1945 (167) en perros.

Por otra parte OLIVER ai 1932 (138) sitûa las lesicwies producidas 
por el mercurio en las ratas en todos los tûbulos corticales. LY(H en 1903- 
1904 (107) describe las lesiones en el asa asœnderte de Henle y en el tûbulo 
contomeado proximal en el perro. BUEfEISTER Y MCNALLY en 1917 (19), locali- 
zan las lesiones en los tûbulos subcapsulares del rifion del perro. Mâs adelan 
te HARMON ai 1928 (76) y OLIVER MAC DOMELL y TOACY en 1951 (139) describen ca 
SOS de intoxicaciôn mercûrica en el rifiôi de los hunanos que producen cambios 
degenerativDS en el asa de Henle y tûbulos ccxitomeados.

En 1962 RODIN y CROWSCH (153) realizan un exhaustive estudio so
bre la intoxicaciôn mercurial en el rifkxi de la rata; en primer término rea
lizan un cuidadoso estudio histolôgico del rifkxi normal de ratas de la cepa 
Wistar, para pasar a continuaciôn al aspecto experimental estableciendo dosis 
bajas y dosis altas mercuriales 6 mgrs/Kg - 10 mgrs/Kgr de peso) y eligiendo 
la via intramuscular; con las dosis bajas obtienen lesiones en los segmentes 
terminales de los tûbulos contomeados proximcLles y con dosis altas lesiones 
en las porciones proximales de los tûbulos contomeados proximales.

Tambien en el estudio de la intoxicaciôn mercûrica del rifion se 
hai utilizado métodos histoquimicos: MUSTAKALLIO y TELKKA en 1953 (130); HAN 
DLEY y LAVIK en 1950 (75); WASHS7EIN en 1957 (199); VOIGT en 1958 (196); TlhM
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y ARNOLD en I960 (190) y RCOIN y CROWSON en 1962 (153) principalmente en la 
rata y utilizando dosis létales. El empleo de dosis subletales de sublimado 
se iniciô con TDM y ARNOLD en I960 (190), LAPP y SCHAFE en I960 (101 ) y TAY 
LOR en 1965 (185), los cuales examinaron las lesiones ccxi métodos convencio- 
nales de microcopia ôptica, radioautografia (BERGSTRAND y FRIBEG en 1958 (12); 
SCHMIDT en 1962 (159))y métodos fisicos (TIMM en 1957 (189)).

CUPPAGE y TATE en 1967 (33) fueron los primeros en realizar un - 
estudio ananono-clinico mâs ccmpleto en la intoxicaciôn renal por mercurio 
en la rata, aplicando una sola dosis de 1,5 mg de cloruro mercùrico por kilo 
gramo de peso en intervalos que variaban de las 12 horas a los 56 dias, con 
el objeto de ailcanzar a estudiar los fencmenos regenerativos del epitelio re 
nal; en el aspecto histopatolôgico su estudio comprende técnicas habituales 
de microscopia ôptica y electrônica, técnicas histoquimicas (fostatasa alca- 
lina, succino-deshidrogenasa, alasa etc). Estos autores locailizan las princi 
pailes lesiones en el segmento medio y terminal del tûbulo proximal.

Los primeros estudios ultraestructurales sobre la intoxicaciôn - 
mercûrica en el rifton fueron realizados por MOLBERT, HUHN y BUCHNER en 1964
(126); otros estudios ultraestructurales pero con utilizaciôn de métodos hi£ 
toquimicos han sido realizados por CUPPAGE y TATE en 1967 (33).

Otros trabcijos histopatolôgicos sobre la acciôn del cloruro mer- 
cûrico sobre el tûbulo reneLL, han tenido en cuenta la dosis, via de adminis
traciôn, especie de animal en experimentaciôn y sexo del animal; entre estos 
trabajos destacan preferentemente los de GRITZKA y TRUMP en 1968 ( 68); VORITY 
y BROWN en 1970 (197); DAVIES y KENNEDY en 1967 ( 41); CUPPAGE y COLS en 1972 
(32) y FLAMENBAUM y Cols en 1973 (55). Mâs recientemente SIEŒL y BULGER en 
1975 (166) cçilican alteis dosis de cloruro mercùrico (4,8 y 16 mgrs/kg de pe
so) en ratas de la cepa Sprague-Dawley y realizan el estudio de las biopsias
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renales mediante técnicas de microscopia ôptica y electraiica y destacar co
mo lesiones dominantes las loca]izadas en los tûbulos proximales.

Por ultimo HAAGSM/V (70) efectua un estudio évolutive de las le 
siones renales coi una dosis de 1.5 ng x kg de peso de Cl̂ Hg. La lesiôn histo 
logica mas precoz la observô a lais 4 h. en tûbulo proximal con vacuolizæiôn 
de las células, enccaitrando signes de regeneraciôn a las 36 h.

Hasta ahora la revisiôn efectuada en tomo a las investigacî nes 
del fracaso renal agudo producido por la acciôn del cloruro mercùrico nos su 
gieren que una serie de lagunas permaaiecen sin ser investigadas entre les que 
destacan desde el estudio de las nefronas contrôles y de sus distintos sgmen 
tos afectados por el ejqierimento y las variaciones ai las dosis mercûrias.

Todos los trabajos publicados hasta ahora en relaciôn con es:e - 
problana, no son muy explicitos en establecer que porciôn de la nefrona la si 
do lesionada por acciôn del mercurio. Sin esta premisa es irmtil tratar le - 
efectuar un estudio ccnparativo experimental, sobre todo en diferoites stris» 
tcmando la secuencia del tieropo ccmo base del experimento. Hasta ahora todos 
los investigadores han tratado de identificar el nivel de las lesicaies tibula 
res segûn las siguientes pautas: raicrodiseccioi de la nefrona (OLIVER, MIC DO 
WELL y TRACY en 1951 (139)); localizaciôn del segmento en un corte renal - 
(WACHSTEIN en 1955 (198) y estructura histolôgica del segmento (LUCKE en 1946 
(106), SDMHDS y HEPLER en 1945 (167)) han puesto en duda la microdisecciôn 
de la nefrona, debido a la dificultad de poder localizar los distintos s«gmen 
tos una vez separado estos del rifion; aunque esta acciôn es factible en liHo 
nés normales no sucede lo mismo cuando se trata de ubicar el segnento de los 

M tûbulos renales necrôcticos (RODIN y CKJWSON en 1962 (153).

En este trabajo se ha puesto en practice para mejor ubicacia de
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estas lesiones, la prâctica de cortes semifinos de los tûbulos lesionados a 
partir de cortes en Araldita, teil como los sefîalaremos mâs adelante en Mate
rial y Métodos. RODIN y CRCWSCN en 1962 (153) serial an asi mismo una serie de 
rasgos morfolôgicos encontrados en nefronas normales que pueden inducir a - 
error al compararlos con las lesiones producidas por el agente nefrotôxico 
y del cual haremos un comentario al tratar de la Discusiôn.

2. 5. Aspectos de la coagulacion, depôsito de fibrina intrai'renales, y pi'e- 
sencia de PDF en distintas situaciones de F.R.A., tanto en clinica hu- 
mana como en modelos expérimentales.

La coagulacion sanguinea interviene produciendo importantes alte 
raciones de la funciôn y morfologia renales en una gran cantidad de procesos. 
En estas circunstancias hay evidencia de la presencia de depôsitos de fibri
na en distintas localizaciones dentro del riHôn. En adguna de estas situacio 
nés el depôsito de fibrina constituye la ûnica causa de daffo renal, mientras 
en otrais no es mâs que un factor contribuyente o agravante en el caso de apa 
recer (149).

El propôsito de este apartado es considerar los mecanismos y las 
entidades en los que la coagulaciôn participa en el deterioro de la funciôn 
rénal.

El sistema de la coagulaciôn, tanto en el hombre como en el ani
mal de experimentaciôn, se activa mediante una gran variedad de agentes (117) 
1) Tromboplastina tisular, 2) endotoxina bacteriana, 3) hemôlisis intravascu 
lar, 4) conç)lejos antigeno-anticuerpô, 5) particulas y materia coloidal, 6) 
enzimas proteoliticas, 7) âcidos grasos saturados en cadena larga, 8) activi 
dad vaisomotora: estimulos alfa adrenérgicos, 9) virus, 10) hipoxia, 11) daho 
endoteliaLL.
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Exister! una serie de factores y de mecanismos que van a actuar 
< potenciando o en su defecto disminuyendo la cuatia de los depôsitos de fibri 

na que se depositan en la microcirculaciôn (117)

I.- Cantidad y potencia de los procoagulantes ai la circulaciôn.
II.- Lugar de activaciôn del mecanismo de la coagulaciôn.
III.- Sustancias vasoactivas:

- Adrenal ina y noradrenalina
- Histamina
- Serotcxiina.

IV.- Corticosteriodes adrenales.
V.- Sistema fibrinolitico;

- Actividad fibrinolitica normal
- Inhibiciôn de la fibrinolisis
- Activaciém de la fibrinolisis.

VI.- Ehibarazo.
VII.- Filtraciôn glomerular.
VIII.- Lesi&i del oïdotelio.
IX.- Sistema r«ticuloendotelial.

Esta lista por supuesto es limitada e investigaciones sucesivas 
iran descubriendo nuevos mecanismos. Igualmente es lôgico svçx>ner como en 
una determinada enfermedad puedan actuar simultaneamente varios de los meca 
nismos propuestos. Vamos a analizar diversas situaciones en las que van a 
intervenir urra o varios de los mecanismos antes enunerados.

Existen unas determinadas situaciones clinicas o expérimentales 
en las que la coagulaciai interviene clara y universalmoite en la patogenia 
de la lesiôn renal encontrada. Tal es el caso de la necrosis cortical bila
teral, observandose la luz de todos los capilares glomerulàres ocluida por
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trombos de fibrina y œnduciendo a la necrosis posterior de los tûbulos irri- 
gados por la arteriola eferente. Esta situaciôn, junto a depôsitos de fibri
na en practicamente todos los tejidos de la econcnda, es la que se ve en el 
hcmbre en situaciones de coagulaciôn intravascular diserainada de variada eti 
ologia y experimentalmente se puede reproducir mediante endotoxina bactaria 
na (reacciôn de SCHWART2MAN)(121), infusiôn de complejos antigeno anticuer
pos (102), de trombina (109) de tromboplastina tisular (195), de acido epsi 
Ion amincaproico mas noradrenalina (120), y de factor Hageman purificado - 
mas noradrenalina (118). En estais situaciones el daho renal es una clara - 
consecuencia de la trcntosis y necrosis isquémica tanto del glomérulo como 
del tûbulo (207).

Otra de las situaciones en la clinica humana en que intervienen 
la activaci&i del sistema de la coagulaciôn es el sindrome hsnolitico-urémi 
co que a menudo conduce a necrosis cortical bilateral (62, 164).

No hay duda en la actualidad en el papel que la activaciôn de la 
coagulaciôn juega en el rechazo "hiperagudo" del transplante renal (172,208) 
observado en los primeros minutos u horas del transplante. Los rihones obser 
vados en estas situacicxies presentaban depôsitos de fibrina en arteriolas y 
glomérulos. Ccmo factores précipitantes de este fenômeno se habla de hemoli 
sis, aumento de la coagulaciôn producido por el riffon artificicLl, bloqueo - 
del sistema reticulo endotelial por agentes inmunosupresores, y reacciones 
antigeno anticuerpo con activaciôn del complemento y del sistema de coagula
ciôn (115). Otrai situaciôn distinta es la observada en el rechazo "agudo" 
del rifion transplantado, en la que tantoién se observan depôsitos focales de 
fibrina y trombos parciales e incompletos en los glomérulos renales (93), - 
junto con un infiltrado linfomcaiicitico en el intersticio renail. Estos datos 
han hecho que se abra una linea en el tratamiento de estas situaciones con
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auitlcoagulantes (30) y que uno de los métodos mas utiles en el diagnôstico y 
seguimiento de la evoluciôn del proceso sea mediante la determinaciôn de los 
productos de degradaciôn de la fibrina y su relaciôn plaisma/orina, utilizando 
la técnica de inhibiciôn de la hemaglutinaciôn descrita por MERSKEY (124).

En situaciones como la hipertensiôn arterial maligna se han demos 
trado también en el hombre la presencia de depôsitos de fibrina doitro del pa 
renqulma renal (50,65). De iguai forma que en la hipertensiôn arterial hunana 
estos hallazgos han sido descritos en la hipertensicm experimental provocada 
por infusiôn de renina (110), esteroides (179) o infusiôn de adrenalina (119).

De igual forma, la activaciôn del sistema de la coagulaciôn y el 
depôsito intrarenal de fibrina es un fenômeno ccmocido en las nefritis nefio- 
toxicas (nefritis expérimentales de Masugui), en las que el agente inflamato- 
rio bâsico es un canplejo antigeno anticuerpo (194) con depôsito de fibrina 
en el espacio capsular y en la luz caq>ilar (116). La utilizaciôn de heparina 
u otros agentes anticoagulantes previene en gran medida la apariciôn del daho 
renal tanto analitica ccmo histolôgica (94 , 95. 116).

En las glometunefritis raerabranoproloferativas se conoce desde ha
ce tienço el papel que la activaciôn de la coagulaciôn desempefia en la patoge 
nia de la lesiôn renal. Con las posibles ewrepciones del sindrome de GOODPAS
TURE y la purpura de Schonlein Henoch, la coagulaciôn intravascular queda li
mitada en el caso de las glcmerulonefritus al riffon. En esta situaciôn se han 
observado depôsitos de fibrina a lo largo del capilar glcmerular, membrana ba 
sal y entre las células (122, 178). A raiz de estos hallaizgos son numerosos - 
los estudios prespectivos realizados con objeto de correlaccionar el grado o 

»» tipo de glomerulonefritis, la evoluciôn y la modificaciôn que sufre con deter 
Rdnados tratamientos la excreciôn de productos de degradaciôn de la fibrina/ 
fibronôgeno en la orina de sucesivos dias (78, 125, 131). Otros autores (152)
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han valorado globalmente diversos parametros de la coagulaciôn y fibrinolisis 
en distintas situaciones renailes en clinica humana y en un modelo experimen
tal.

Ademas de las situaciones enumeradais anteriormente nos interesa 
especialmente el papel que juega la coagulaciôn en el fracaso renal agudo en 
situaciones en las que la activaciôn del sistema de la coegulaciôn no tiene 
una relaciôn tan directa. Nos referimos al fracaso reneil agudo inducido por 
isquania y el nefrotôxico. CLARKSON (27) présenta unas observaciones en el 
hombre en situaciôn de fracaso reneil agudo isquémico efectuando una correla- 
ciôn entre biopsias renales en distintos mementos de la evolucicm y la dosifî  
caciôn de productos de degradaciôn de la fibrina/fibrinôgeno en sangre y ori
na. Encuentra una elevaciôn de dichos productos en sangre durante la fase oli 
gûrica y una elevada elimineciôn urinaria en la fase de recuperaciôn. Asi mi^ 
mo constata coi microscopia electrônica la presencia de un material granular 
con evidencia de depôsitos de fibrina. WARDLE (203) utiliza en ratas un mode
lo experimental con glicerol que tiene la ventaja de su similitud a la situa
ciôn observada en clinica hunana tras accidentes trasfusiones o sindrome de 
aplastaraiento. Con este modelo se observan depôsitos de fibrina a las pocas 
horas de la inducciôn de la lesiôn renal en el parenquima, que desaparecen a 
las 18 horas. Estos depôsitos son mas évidentes y numerosos si se frena la fî 
brinolisis fisiolôgica mediante E.A.C.A. El mecanismo por el que la coagula
ciôn interviene no esta aclarado, y se postula pueda intervenir como coadyu- 
vante a la vasoconstricciôn y mediado por la activaciôn sinpâtica.

También ha sido WARDLE (201) quien ha efectuado un estudio compa
rative de distintos modelos expérimentales de fracaso renal agudo valorando 
mediante distintos paramètres analiticos el papel que la coagulaciôn renal en 
el desarrollo de la olguria. En todos los modelos utilizados encuentra fibri-
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na dentro del tejido renal interpretando en unas ocasiones esta situaciôn co 
mo proceso primario y en otras como consecuencia de la lesiôn renal (204).

En otras situaciones expérimentales, como es tras quemaduras en 
ratas (144), no se detectan alteracicaies valorables de la coagulaciôn que su 
gieran una importante acciôn patogenética.

Nosotros mianos hemos tenido ocasiôn de ccnprcfoar en trabajos pre 
vies (23, 150) el efecto protector de la heparina sobre el fracaso renal agu
do inducido por cloruro de mercurio administrado en dosis ûnica. Este hecho 
permite corroborar la idea de la intervenci&i de la coagulaciôn intrarrenal 
en algûn momento de la evoluciôn del daffo renal en este tipo de lesioi tôxica 
(149).

WARDLE (202) efectûa una revisiôn de conjunto sobre los métodos 
dinamicos de detecciôn de coagulacicm intrarrenal en las enfermedades glomeiu 
lares. La importancia de estas determinacicmes estriba en su posible utilidad 
de mKxiitorizar sobre todo la actividad de las glcmetulonefritis y el rechazo 
del transplante renal. En bastantes situaciones estas mediciones podran servir 
para corroborar la efectividad de un tratamiento.

CARVALHO (24) analiza los productos de degradaciôn del fibrinoge- 
no/fibrina en sangre y orina, el aclaramiento de estos productos y la funciôn 
renal, utilizando un modelo de glicerol. Ccnpara estos resultados con un gru- 
po eüL que hace refractario al fracaso ranal mediante la ingesta de alto con
tenido de sal en la dieta. Observa que los PW en suero aumentan exclusivamen 
te en los animales que desarrollan FRA, mientras en orina aumentan en los dos 
grvpos si bien mas en el primero. Estas diferencias obtenidas denwestran el 
dlstinto grado de participaciôn de la coagulaciôn en uno y otro grupo. A la
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hora de valorar sus resultados estos autores piensan que los valores mas al
tos de P.D.F. en sangre en el grupo que desarrolla F.R.A.'podria deberse por 
un lado a una disminuciôn en la filtraciôn glomerular y por otro a la activa 
ciôn del sistema renina-angiotensina, inhibido en el segundo grupo, que etc- 
tuaria sinergicamente con la coagulaciôn (24, 145). Para ellos (24) de todas 
formas es insuficiente la determinaciôn de PDF sericos y urinarios para afir 
mar una alteraciôn priraaria de la coagulaciôn este modelo de F.R.A. Apoyando 
esta hipôtesis HALL (72) piensa que los PDF urinarios provienen principalmen 
te de la filtraciôn de los sanguineos a través de una membrana basai daflada 
y con permeabilidad alterada, mientras que el depôsito de fibrina intraglome 
rular contribuiria en poca cuantia al valor de los PDF urinarios.

La coagulaciôn intravascular renal ocurre en gran variedad de si
tuaciones y enfermedades. El hecho de la localizaciôn de la fibrina esta de- 
terminado por varios factores taies como naturaleza y duraciôn del factor pre 
cipitantes y estado del sistema fibrinolitico. Cuando el insulto inicieil es 
ûnico y de corta duraciôn, los depôsitos de fibrina son rapidamente disueltos 
y el glomérulo vuelve a la normalidad. Si el estimulo que desencadena el depo 
sitü de fibrina persiste, la posibilidad de una lesiôn renal permanente aumen 
ta. La formaciôn y lisis de la fibrina en vivo tiene un delicado equilibrio 
garantizado por las necesidades de hemostasia, respuesta a la inflamaciôn y 
reparaciôn de tejidos daflados. Este equilibrio puede ser alterado por facto
res que causen un aunento local o sistémico de la coagulaciôn,o una disminu
ciôn de la respuesta fibrinolitica, cuyo resultado séria la presencia de can 
tidades aunentadas de fibrina. Cuando esto ocurre la micro-circulaciôn se al 
tera, no solo por el depôsito de fibrina, sino por las adaptaciones fisiolô 
gicas de las paredes vasculares. En el rifion, la microcirculaciôn se enlente 
ce y se produce isquemia distal a la obstrucciôn. Para MACDONALD (112) exis
te una buena correlaci&i entre la dosificaciôn de PDF urinarios. y el grado
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y distribuciôn de fibrina mediante inmunofluorescencia y microscopia electro 
nica. La actividad. fibrinolitica glcmerular ha sido estudiada por MCHNENS -
(127) encontréndola elevada en situaciones de isquemia, e inyecciôn de endo
toxina. Utilizando técnicas de dosificaciôn de PDF en suero y orina, inmuno- 
fluorescencia y microscopia electrônica, pueden ejq)licarse las alteraciones 
que en la coagulaciôn intrarrenal se observan en distintas formas de lesiôn 
renal. No obstante con estos métodos no se puede determinar si estos suce- 
sos son primarios o secundarios (112).
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3, MATERIAL Y METODOS
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Se han utilizado ratas hembras de la raza Wistar entre 3-4 meses 
de edad y de >jn peso aproximado de 240 a 300 gr. Todas ellas, antes y des- 
pués de soneterlas a experimentaciôn estaban situadas en el mismo ambiente 
y teidan libre acceso al agua y alimoito.

El tôxico utilizado en todos los casos fué el cloruro de mercurio 
(ClgHg) en dosis ûnica de 4,7 mg x Kg peso,inyectadas via subcûtanea. El Clo
ruro de mercurio fué preparado por la Farmacia del Hospital Clinico de San 
Carlos en ampollas de 1 ml. que contenian 3 mg de Cl̂ Hg.

La heparina utilizada fué una heparina câlcica conercial, disuel-
ta en suero salino isotônico. La dôsis utilizadas fueron 300 u.i via subcutâ
nea, dosis calculada para alargar 2-3 veces el tiempo de coagulaciôn en un lo 
te de ratas (150). Las 300 u.i de heparina iban vehiculizadas en un volumen 
de 0,3 ml. Los animales, que segûn los protocolos que posteriormente veremos 
no recibieron la dosis de heparina, fueron iryectados con la cantidad équiva
lente de disolvente, 0,3 ml. de suero salino isotônico.

Para la obtenciôn de la sangre, se anestesiô a los animales cor
éter y se practicô inmediatamente una laparatomia y punciôn en la vena cava. 
La obtenciôn de las muestras para los estudios de coagulaciôn se efectuô tréis 
anestesia superficial por punciôn intracardiaca, acortando el tiempo de ex- 
tracciôn a escasos segundos.

En la exposiciôn de la metodologia utilizada creemos conveniente 
dividir los grupos expérimentales atendiendo a los parametros que se valoran. 
Asi hay un grupo de ejqperimentos encaminados a determinar varias pruebas de 
funciôn renal y de supervivencia. Un segundo grupo de experimentos en los que 
se valoran datos anaditicos correspondientes a pruebas de coagulaciôn, y un
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tercer grupo de experimentos encaminados a la tana de muestras para estudios 
morfolôgicos. Puesto que se trata de analizar la evoluciôn de un fracaso re
nal agudo experimental, la duraciôn del tienpo a que se somete a las condi- 
ciones expérimentales a lais ratas, nunca supera las 36 horas.

3.1. Grupo de experimentos en los que se valoran pruebas de funciôn reneil 
y supervivencia de las ratas.

En este apartado henos determinado los parametros de Creatinina 
BUN (nitrôgeno ureico) y analizado la supervivencia de los animales, todo 
ello a las 36 horas de scmeter a diverses grupos de ratais a una metôdica que 
analizaremos a continuaciôn. La creatinina se determinô por el método estan- 
dar de picrato alcaline. El BUN se determinô mediante autoanalizador. El ana 
lisis estadistico de los sometidos se efectuô aplicando un test de la t de 
Student.

El motive de utilizar un tiempo de 36 horas ha sido que valorando 
el carâcter agudo del fracaso renal inducido por Cl̂ Hg a la dôsis estableci- 
da, es, segûn pudimos apreciar, la hora en que existe menos dispersiôn de re 
sultados, pues en horas posteriores hey animales que estân regresando ya de 
su fallo renal.

Los grupos que se han efectuado en este apartado son:

Grupo I (Control): Grupo constituido por 15 ratas hembras de la 
raza Wistar a las que se ha determinado creatinina y BUN.

Grupo II (n:20): Grupo formado por 20 ratas a las que se inyecta 
en dôsis ûnica via subcutânea 4,7 mg x Kg peso de Cl̂ Hg. A las 36 horas se
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détermina creatinina, BUN.

Grupo III (n:20). Grupo de 20 ratas. Se les inyecta una dosis de
4,7 mg X Kg peso de Cl Ĥg y simultaneanœnte 0,3 ml. de suero Scüino isotôni
co cada 12 horas. A las 36 horas se détermina creatinina y BUN.

Grupo IV (n:20). Grupo de 20 ratas. Se inyecta la dôsis ûnica de
4.7 mg x Kg. peso de Cl Ĥg y simultaneamente 300 u.i de heparina câlcica ca
da 12 horas hasta que acabe el experimento. A las 36 horas se détermina créa 
tinina y BUN.

Grupo V (n:20). Se inyecta 0,3 ml. de suero salino en dôsis ûnica 
y a la hora la dôsis correspondiente de 4,7 mg x Kg de peso de Cl̂ Hg. A las 
36 horas se détermina creatinina y BWî.

Grupo VI (n:20). Se inyecta 300 u.i subcutânea câlcica en dôsis 
la hora la dôsis correspcx 

horas se détermina creatinina y BUN.
ûnica, y a la hora la dôsis correspcaidiente de Cl̂ Hg establecida. A las 36

Grupo VII (n:20). Se administran 4,7 mg x Kg peso de Cl̂ Hg via 
subcutânea junto a 250 mg x Kg de peso de âcido epsilcm-amino-caproico in- 
traperitCMieal. A las 36 horas se détermina creatinina y BUN.

Grupo VIII (n:20). Se administran 400 mg x Kg de peso de âcido e£
sil&i-aminocaproico intraperitoneal y leis 2 horas una dôsis de 4,7 mg x Kg
de peso subcutânea. A las 36 horas se détermina creatinina y BUN.
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3.2. Grupo de experimentos en los que se vêLLoran datos analiticos correspon- 
dientes a la coagulaciôn.

En este apartado se han determinado la dosificaciôn de prcductos 
de degradaciôn de la fibrina / fibrinogeno (PDF), Factor V y el tiempo de Re£ 
tilase en los grupos expérimentales que verenos a continuaciôn.

3.2.1. Dosificaciôn de PDF.

Para la dosificaciôn de productos de degradaciôn del fibrinogeno 
hemos utilizado el método descrito por MERSKEY mediante la inhibiciôn de la 
hemaglutinaciôn (124), modificando por nosotros utilizando antisuero antifi 
brinogeno de rata obtenido en cabra. La sistematica seguida ha sido:

1 Sensibilizaciôn de hanaties de rata, utilizando,
- Sangre de rata Wistar control: 10 cc de sangre en 1,5 de 
ACD o 1 cc de citrato sôdico al 3,2%.

- Buffer fosfato (pH 6,4)
Fosfato bisôdico + 2HgO................  9,4 gr.
Fosfato monopotâsico (Pm 136,09) ........  13,27 gr.
Agua destilada .....................  1 litro

- Buffer fosfato salino:
Buffer fosfato ..................... 1 litro
Suero salino fisiolôgico ............  1 litro

- Buffer fosfato citrato
Buffer fosfato ......................  1 litro
Citrato trisôdico + 2HgO ..............  29,4 gr. en

1 litro de agua destila
da.
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- Acido tanico: Se hace una diluciôn al 1/40,000 en Buffer fos 
fato salino (para ello pesar 100 mg. de acido tanico en 40 
cc de Buffer fosfato salino, y de esta diluciôn hacer otra 
al 1/100 en el mismo buffer; normalmente se ponen 2,5 cc de 
la diluciôn al 1/400 en 250 cc de buffer y se desprecian 50 
cc, con lo que nos quedan 200 cc preparados para usar).

- Plasma citratado control, con 5 u. de Trasylol por cc (0,1 
cc de Trasylol en 5 cc de plasma).

La metôdica seguida para la sensibilizaciôn de los hematies de 
rata ha consistido en:

a) Centrifuger la sangre de rata a 1.500 rpm durante 10 ndnutos. 
Separar el plasma.

b) Tcmar 4,5 ce de hematies y mezclar ccxi 80 cc de buffer fosfa 
to salino (Diluciôn 1/20 de los hematies en el buffer). Lavar 
très veces los hematies a la ntLsna diluciôn en buffer, centrî  
fugando a 1500 rpm, durante diez minutos.

c) Desechado el sobrenadante del ultimo lavado, preparar una so- 
luciôn de hematies al 2% en buffer fosfato salino (afladir - 
200 cc de buffer fosfato salino a los hematies). Mezclar esta 
solucicn de hematies al 2% con la soluciôn de écido tânico pre 
parada al 1/40000 m  proporcicai 1:1 (200 cc de la suspensiôn 
de hematies y 200 cc de âcido tânico diluido eüL 1/40000). In- 
cubar esta mezcla a tenperatura ambiente y con agitaciôn con
tinua en agitador magnético a 150 rpm durante 20 minutos a 
1500 rpm.

d) Lavar très veces en buffer fosfato citrato en proporciôn 1/20
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(80 cc de buffer fosfato citrato para los 4 cc de henaties de 
rata).

e) Después del ultimo lavado resuspender los hematies al 4% en 
buffer fosfato citrato (hematies + unos 92 cc de buffer, para 
que queden unos 100 cc). Mezclar esta suspension con el plas 
ma control de la misraa sangre de la que proceden los hematies 
diluido al 1/250 (0,4 cc de plasma de rata en 100 cc de buffer 
fosfato citrato), en proporciôn 1:1. Se incuba durante una ho 
ra a 37s C, moviendo de vez en cuando.

f) Lavar très veces con buffer fosfato citrato en proporciôn 1:1

h) Para la conservaciôn de resuspenden los hanaties en buffer 
fosfato citrato al 4% (los 4 cc iniciales de hematies + 100 cc 
de buffer). Se afiaden azida de sôdico al 0,1% (100 mg.) y alhi 
mina bovina al 0,05% (6 gotas). Guardar en nevera a 49 C.

2.- Determinaciôn de la concentraciôn eficaz de suero.

Para la determinaciôn de la diluciôn del suero antifibrinôgeno 
utilizamos suero antifibrinôgeno de rata en cabra. Se preparan diluciones
de dicho antisuero en buffer fosfato citrato al 1/20, 1/40, 1/80......
1/163.000.

En cada pocillo de la plaça se pone:

- 0,1 cc de la diluciôn correspondiente del antisuero antes men- 
cionada.

- 0,1 cc de buffer fosfato citrato.
- 1 gota de la suspensiôn de hematies de rata sensibilizados. Se 
emplea la diluciôn correspondiente a las dos anteriores de la
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minima que produzca aglutinaciôn en 15 minutos. Nosotros hemos 
empleado la diluciôn 1/160.

. La extracciôn de la sangre de rata para la obtenciôn del suero 
problejna se realizô en tubes de cristal que contenian 0,1 cc de trasylol de 
25.000 u. Si el tienço de coagulaciôn era normal, se incubaron durante dos o 
très horas a 372 C. Se centrifugô y se separô el suero, este estaba liste pa 
ra ser testificado o bien se conservé a -202C.

ESi los grupos de ratas tratadas cot heparina afîadimos 50 u. de 
trcmbina, procediendo, una vez coegulado, de igual forma.

El procedimiento seguido una vez obtenido el suero consistiô en:

a) Ccmo control hemos utilizado un pool de plasma de rata control.

b) Se prépara una diluciôn del pool del plasma de rata control al 
1/25 y se hacen diluciones sucesivas en los pocillos de la pla 
ca, que cada une contiens 0,1 cc de buffer fosfato citrato.

c) Problema: Cada suero problema se pone en una fila de pocillos 
de la plaça. Cada pocillo contiens 0,1 cc de buffer fosfato 
citrato. Se pone 0,1 cc de suero de rata problema en el primer 
pocillo y a partir de este se van haciendo diluciones en los 
pocillos siguientes, al igual que en el control.

d) Se afiade a cada pocillo 0,1 cc de antisuero antifibrinôgeno 
de rata a la diluciôn de 1/160. Se mueve con cuidado y se in
cuba la plaça durante treinta minutos a 42C.

e) Se afiade 1 gota de los hematies de rata sensibilizados, pre- 
viamente lavados y reconstituidos con buffer fosfato citrato. 
Mover la plaça durante 10 minutos y dejar otros veinte minu-
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tos mets antes de leer.

f) Para la lectura y el câlculo se anota el fibrinogeno previa- 
mente determinado del pool de plasma de rata control en mg/tXD 
Después se anota la ultima diluciôn del poo] de plasma control 
en la que no se ha producido aglutinaciôn. Se anota también 
la ultima diluciôn que no tiene aglutinaciôn en cada proble
ma. El calculo de los PDF en mcgr/cc se realiza segun la for 
mula:



— 60 —

pnr pn mfYTr/r - ""̂ 9̂  ̂ 6 fibrin6geno/cc Dencminado
^ denominador de la dilu ^ diluciôn problema 

ciôn control anotada/10

3.2.2. Dosificaciôn del factor V.

Para la determinaciôn del factor V hemos utilizado un plasma de- 
ficiæte en V segun técnica de Biggs (13).

3.2.3. Tienço de reptilase.

En cuanto a la determinaciôn del tienço de reptilase se ha utili 
zado Reptilase R ccmo reactivo, veneno de serpiente Bothrops Atrox. Hemos in 
cubado 0,2 cc de plasma de rata control en un baffo de agua a 37®C, ahadiendo 
0,1 ml. de reactivo R se mide el tienço de coagulaciôn con crcxicmetro. Se re 
pite el método utilizando el plasma de rata problema en vez de el de rata - 
control (63).

3.2.4. Grupos expérimentales.

En el protocole de estudio se han efectuado los siguientes gru
pos:

Grupo 1.(Control). Constituido por ratas en situaciôn basai, a 
las que unicamente se inyecta 0,3 ml. de suero salino subcutâneo. En 18 ra
tas se dosifican P.D.F. y en 14 factor V y tienço de reptilaise.

Grupo 2. En este grupo se utilizan un total de 30 ratas a las 
que se inyecta 0,3 u. de suero salino isotônico subcutâneo y simultaneamente
4,7 mg. x Kg peso de Cl̂ Hg. Se sacrifican 10 ratas a los 60 minutos (Grupo 
2 a), otras 10 a los 120 minutos (Gnço 2 b) y las 10 ultimas a las 36 horas
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(grupo 2c). Se détermina en cada grupo P.D.F., factor V y tienpo de reptila

Grupo 3. Formado por 20 ratas a las que se inyectan 300 u.i de 
heparina câlcica subcutânea en dosis ûnica y a la hora se inyecta 4,7 mg x Kg 
peso de Cl^Hg. Se sacrifican 10 ratas a los 120 (Grupo 3 b) y otras 10 a las
36 horas (Grupo 3 c). Igualmente se détermina P.D.F., factor V y tiempo de
reptilase.

Grupo 4. Formado por 20 ratas a las que se inyecta 300 u.i. de he 
parina câlcica en dosis ûnica y simultaneemente la dosis correspondiente de 
ClgHg. Se sacrifican 10 ratas a los 120 (Grupo 4 b) y otras 10 a las 36 horas
(grupo 4 c), determinando P.D.F. factor V y tiempo de reptilase.

El analisis ccmparativo de los resultados se han realizado apli- 
cando un test t de Student.

3.3. Grupo de experimented en los que se recogen muestras para el estudio 
morfolôgico.

Con el fin de poder establecer una correlaciôn entre los hallaz 
gos analiticos y la lesion anatomopatolôgica renail se programaron una serie 
de experimentos para realizar un muestreo de recogida de material para un es 
tudio con microscopic ôptico y microscopic electrônico.

Microscopia optica

Los riRones de los animales se obtuvieron tras breve anestesia 
con éter, laparatomia y extracciôn de antos riffones. La fijaciôn se realizô 
para microscopia ôptica, con formol al 10%. Posteriomente se incluyeron en
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parafina, lêis tinciones realizadas fueron hematoxilina-eosina, PAS, tricrô- 
mico de Masson y Jon Kossa (para calcio).

La metôdica utilizada para el muestreo de microscopic ôptico con
sistiô en:

Grupo Control P: 3 ratas. Se détermina urea y creatinina y se ob 
tiene la muestra raïal histolôgica.

Grupo A: 6 ratas. Se inyecta 4,7 mg x kg de peso de Cl Ĥg subcu
tâneo a cada rata, y simultânearaente 0,3 ml. de suero salino isotônico. Se 
sacrifica sucesivanaite un animal a las 2 horas, 4, 6, 12, 24 y 36 horas, de
nordnandolos A-2,... Ar-36. Se détermina urea y creatinina y se obtiene la -
muestra renal histolôgica.

Grupo B: 6 ratas. Se irtyecta una dosis de Cl̂ Hg de 4,7 mg x kg de 
peso subcutâneo y simultàneamente 300 u.i. de heparina câlcica subcutânea. Se 
sacrifican sucesivamente a las 2, 4, 6, 12, 24 y 36 lieras, dencminandolos B-2
B-4,... B-36. Se détermina urea y creatinina y se obtiene la muestra renal
histolôgica.

Grupo C: 6 ratas. Se inyectan 300 c.c. de heparina câlcica subcu 
tânea, y a la hora la dosis subcutânea correspondiente al Cl Ĥg (4,7 mg x kg 
de peso). Se sacrifican sucesivamente a las 2, 4, 6, 12, 24 y 36 horas, de- 
ncminândose C-2, C-4,... C-36. Se détermina urea y creatinina y se obtiene 
la muestra renal histolôgica.

M Microscopia Electrônica.

Para el estudio de la morfologia al microscopio electr&iico se
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programaron los siguientes experimentos:

Grupo control P: 2 ratas.

PE y FM: correspondent respectivamente, a Cortical y Medular de
rata normal.

Grupo A: 4 ratas

A6-C y A6-M: Cortical y Medular respectivamente, de rinon de ra 
tas inyectadas con Cl^Hg a dosis de 4,7 mg x kg de peso subcutâneo junto con 
0,3 ml. de suero salino isotônico; a las 6 horas de la inyecciôn se obtuvo 
la muestra renal.

A24-C y A24-M: Cortical y medular, respectivamente, de riRôn de 
ratas a las que se inyecta 4,7 mg x kg de peso de Cl̂ Hg subcutâneo, junto
con 0,3 ml. de suero salino isotônico, a las 24 horas se obtuvo la muestra
renal.

Grupo C: 4 ratas

C6-C y C6-M: Cortical y Medular, respectivamente, de riRôn de ra 
ta a las que se inyectô 300 u.i. de heparina subcutânea y a la hora la dosis 
correspondiente de tôxico (4.7 mg x kg peso).

El rifiôn se obtuvo a las 6 horas de la aplicaciôn del tôxico.

C24-C y 024^: Cortical y Kfedular, respectivamente, de riRnn de
ratas a las que sè iryectô 300 u.i de heparina câlcica y a la hora 4,7 mg x
kg de peso de Cl̂ Hg. La recogida de rifiôn se efectuô a las 24 horas.
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Las muestras recogidas para el estudio con microscopia electroni 
ca, se fijaron por inmersion, se tallaron trozos de corteza y médula renal de 
1 mm de grosor y en forma de cuîla para una mejor orientaciôn.

Prcparaciôn de los diferentes materiales enpleados y marcha de la fijaciôn, 
deshidrataciôn e inclusiôn.

Fijaciôn: Reactivos a preparar

Soluciôn A .......... Fosfato monosôdico al 2,26%
Soluciôn B ..........Hidrôxido de sodio cil 2,52%
Soluciôn C ..........Glucosa al 5.4%

Las soluciones A y B, se dejaron almacenadas hasta un maximo de
6 meses en nevera; la soluciôn C. se preparô siempre en el momento de su em-
pleo, sobre todo para evitar cualguier ccntaminaciôn.

Soluciôn Tempôn de Milloniq

41.5 c.c. de soluciôn A 
8.5 c.c. de soluciôn B.

Esta mezcla debe tener un de 7.3 a 7.4. En algun caso en que 
la comprobaciôn con el pehachimetro no fué satisfactoria se ajustaron de nue 
vo las dos soluciones hasta conseguir el f*i correcto.

Glutaraldehido-Millonig.

Nueve partes de la soluciôn de Millonig; una parte de glutaralde 
hido al 25%; en este fijador se dejan las piezas histolôgicas renales 2 horas
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a 4% C.

Soluciôn Tampon Millonig con glucosa.

Se tcmarcai 45 c.c. de la soluciôn de Millonig sin glucosa y se 
mezclaron con 5 c.c. de soluciôn C (glucosa al 5%); a este tampôn de lavado 
pasaron los trocitos de riRôn donde permanecieron toda la noche, cambiando 
très veces de esta soluciôn tanpôn y finalmente se llevaron a una soluciôn 
de osmio-Millonig al 2% a 42C, ph 7,4 durante dos horas y se procediô segû  
damente a la deshidrataciôn.

Deshidrataciôn

Para realizar la deshicrataciôn empleamos soluciôn de acetona a 
distinta concentraciôn, teniéndo la siguiente pausa:

Acetona 30%........................... 15 minutos
Acerona 50% ........................... 30 minutos
Acetona 70% ........................... 30 minutos
Acetona 70% - Acetato de Uranilo .........  12 a 24 horas
Acetona 90% ........................... 30 minutos
Acetona 100%..........................30 minutos
Acetona 100%.......................... (dos pases de 30

minutos con SÔ Cu),

El sulfato de cobre se présenta en piedras de color oscuro muy 
duras, que requieren gran esfuerzo para triturarlas en el mortero. Pensando 
en la posible absorciôn de agua por estas piedras. las introducimos una no
che en la estufa, apareciendo, posteriormente, de un color azul mas claro y 
fâcilmente triturables.
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Este polvillo se disuelve a saturaciôn en acetona de 100%. Pero 
asi çomo las otras acetonas utilizadas eran corrientes, de marca Probus, la 
acetona de 100% que ha de unirse al sulfato de cobre, procuramos que sea - 
Merck, es decir, lo mas pura posible.

A continuaciôn se realiza un paso intermedio entre la deshidrata 
ciôn y la inclusiôn utilizando ôxido de propileno, que actûa como sustancia 
puente sobre las acetcnas y aralditcis.

El propileno es muy tôxico e inflamable, por lo que puede susti- 
tuirse, sobre todo en verano, por acetona. Ademâs con el calor los tapcaies 
de los tubos que contieanen las piezas, saltan con gran facilidad, por ello 
es muy aconsejable etiquetar los tubos ademas de enumerai’ los tapones.

Utilizamos primero propileno durante dos horas haciendo un cambio 
de liquides, ccmenzando seguidanente la utilizaciôn de esta sustancia, mezcla 
da cc*î Araldita I en las proporciones sucesivas de: 3:1, 2:2 y 1:3, con lo 
que comienza la inclusi&i.

Inclusiôn

Ccmo medio de inclusicn hemos utilizado la Araldita (Durcupan 
FTuka) empleando Araldita I y II.

La Araldita esta formada por la mezcla de résina epoxi, un deri- 
vado anhidro de un âcido dicarboxilico con cadena lateral alifâtica y ftala- 
to de butilo que actûa como plastificante, disminuyendo asi la fragilidad 
del bloque, ademâs de mejorar sus propiedades al corte.



— 67 —

La Araldita II esta formada por una mezcla de résinas igual que 
la anterior, a la que se afiade, para acelerar la polimerizaciôn, un derivado 
fenôlico con un grupo andnado.

La preparaciôn de ambas se realiza de la siguiente forma:

Araldita II

Conponentes

B
C
D
A/M

Color distintivo 

Azul
Amarillo
Verde
Rojo

Propiedad 
del producto

Endurecedor 
Acelerador 
Plastificante 
Resina Epoxi

Proporciôn

10 ml. 
0,4 ml. 
0,15 ml. 
10 ml.

Marcha de la inclusiôn

La inclusiôn se realiza mediante cambios sucesivos en los tubi- 
tos que contienen las piezas por los siguientes elementos en el orden, pro
porciôn y tiempo que a continuaciôn se indica:

Oxido de propileno - Araldita I (3:1) .2 horeis
Oxido de propileno - Araldita I (2:2) .2 horas
Oxido de propileno - Araldita I (1:3) . 2 horas
Araldita I ............................  4 horas (2 pases)
Araldita II ...........................  1 hora
Araldita II ...........................48 horas (endureci-

miento).

Las piezas que han estado en Araldita II durante 2 horas, se co 
locan en el fondo de las capsulas que se llenan con dicha Araldita. Estas
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capsulas son de plâstico transparente, y deben permanecer en estufa a 702C., 
un tiempo minimo de 24 horas antes de su utilizaciôn. En el momento de colo- 
car la pieza dentro dë la capsula debe procurarse una buena orientaciôn de la 
pieza, cosa que facilitarà los cortes en las zcmas de mayor interés. Cerradas 
las capsulas se dejan en estufa a 70SC. durante un tiempo minimo de 48 horas 
para su endurecimiento.

Secciôn y montaje de los cortes.

Solidificada ya la Araldita se realiza el tallado de los bloques, 
haciendo un tronco de piramide truncada, en cuya cûspide se encuentra la pie 
za de tejido.

Para seleccionar la zona que deseamos estudiar hacemos previcmen 
te contrôles al microscopio ôptico. Se realizan A continuaciôn cortes ultra- 
finos con un ultrêmicrotomo Reichert y LKB, mediante cuchillas de vidrio.

2Los cortes empleados oscilan entre 400 y 600 A de espesor, sien- 
do recogidos ai agua destilada y estirados por accicai de vapores de xilol.

El montaje de los cortes se realiza mediante su recogida por con 
tacto sobre la superficie de una rejilla de cobre que se usa ccmo porta obje 
tos, en la que previamente se habia depositado una pelicula protectora, muy 
fine y uniforme de Forward.

Para la reéiiizaciôii de esta membrana pueden utilizarse dos fôrmu 
las distintas:
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13. Cloroformo .........  50 c.c.
Forward ............  0,1 c.c

23. Dicloroetano ....... 50 c.c.
Forward ............ 125 mgr.

(esta ultima es la que nosotros hemos utilizado)

Preparaciôn de las maribranas.

Para la preparaciôn de estas membranais son necesarios los siguien 
tes elementos:

19) Habitaciôn con aire acondicionado a 209C.
29) Mesa de mosaico bianco, con un espacio bianco para el cris- 

talizador.
39) Luz apropiada.
49) Pinzas de pean lo mas largeis posibles.
52) Pinzas fincis (de relojero) para las rejillas.
69) Portas, no es necesario que sean esmerilados.
79) Probeta de 100 c.c. con tapa.
89) Cristalizador grande.
92) Disponer de hojas de pepel seda.

Modo de hacer lag membrancts.

A) Se pone agua destilada en el cristalizador hasta el borde y 
se cubre con papel de seda, para evitar que entren motas de 
polvo.
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B) Se pone 50 c.c. de soluciôn de Forward en la probeta tapando 
la con un pocillo de cristal.

C) Con las pinzas largas se cogre un porta bien limpio, con un 
pafk) de hilo o nylôn, y se introduce unos segundos en el li
quide de la probeta (con cuidado de no mojar las pinzas en el 
liauido de forward) se saca del liquide y para que escurra se 
deja un memento suspendido sobre papel de filtro. Las dos ca- 
ras del porta tienen pelicula (membrana) pero sôlo se utiliza 
una.

D) Con la punta de una aguja de histologia se hace una huella en 
todo el contomo de la pelicula bordeando el porta, para que 
esta pueda desprenderse.

E) Se introduce el porta horizontalmente como flotando en el cris 
talizador. El agua va penetrando lentamente entre pelicula y 
porta, hasta que se desprende.

F) Desprendida la pelicula, queda flotando la ment>rana. Se debe 
utilizar para colocar las rejillas, la parte superior de la 
pelicula, es decir la parte que se forma prôxima a la pinza 
por ser mâs delgada.

G) Rellenar la mitad de la mentorana con las rejillas. "Las reji
llas tienen dos caras, una brillante y otra mate". Debe poner 
se, pies, la parte brillante en contacte con la pelicula.

Una vez hecho esto, se toma otro porta bien limpio y se 
aplica horizontalmente sobre la membrana, que sobreneide con
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las rejillas en el cristalizador. La membrana se adhiere al 
porta, se profundiza y se saca. (Esta operaciôn requiere mu- 
cho cuidadb, buen pulso y una pinza muy fina).

H) Se pone el porta, con la membrana y rejilla, en una campana 
que tenga en el centro un dispositive para colocar oblicuamen 
te los portas. Se desecan con silicagel y silice anhidro. Se 
tiene en el desecador hasta que sea utilizado.

No es necesario cortar lets membranas, pues ellas mismas 
se desprenden cuando se toman las rejillas cuando se usen.

Es importante seRalar que el silicagel debe estar sien- 
pre azul ado, cuando se toma de color rosa fuerte, vuelve a 
su color metiéndolo en estufa de 609C. a 802C. Es decir, que 
puede ser recuperable.

Las rejillas que se emplean son de cobre.

Técnica de contraste para ultrafinos con nitrato de plomo.

Extracto de Eduard J. Reynolds-Joumal Cell Biology, 17-1-208-
63.

Nitrato de plomo pb(NÔ ) ................  1,33 gr.
Citrato de sodio Nâ (CgĤ Ô ) ............ 2,76 gr.

(5 1/2 HgO) .........  2,14 gr.
Agua destilada desmineralizada.......... 30 c.c.

Modo de hacerlo

Agitâmes fuertemente durante un minuto y con intervalos durante
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30 minutos para la conversion total del nitrato en citrato de plomo.

Posteriormente aRadimos hidrôxido sôdico normal NOH. 1N 1 gr. en 
25 c.c. de agua. Luego cogemos 8 c.c. de esta soluciôn. Esta soluciôn debe es 
tar exenta de carbonato.

Diluir hasta 50 c.c. de agua destilada.

Notas a considerar.

1) el ph de esta soluciôn es normalmente de 12 0,1 (es decir al
caline) .

2) La turbidez que pueda presentarse se élimina por centrifuga- 
ciôn.

3) La conservaciôn de la soluciôn debe hacerse en frasco de vi
drio o de polietileno, ai estas condiciones puede garantizar 
se su composiciôn durante seis meses como maximo.

4) Antes de emplear soluciones aRejas es conveniente centrifugar 
las.

Seguidamente, hicimos ma nueva tinciôn de los cortes enç>leados 
con el fin de dar un mayor ccxitraste al tejido, empleando una soluciôn de ci 
trato de plomo, nitrato de plomo, citrato sôdico, hidrôxido sôdico 0,1 N y 
agua destilada preparada segun la fônnula de Reynolds (1963). Posteriormen
te, sumergimos las rejillas en esta soluciôn durante 15-20 minutos,. Evitando 
aqui la presencia de carbonato en la soluci&i, ya que daria lugar a la forma 
ciôn de carbonato de plomo, dificultando asi la visibilidad de los cortes ce 
lulares al precipitar sobre los mismos.
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En este momento, se lavan los cortes en agua destilada, dejândo 
las secar antes de procéder a la introducciôn en el Microscopio Electrônico.

Para nuestras observaciones, hemos utilizado un Microscopio Elec 
trônico Zeiss EM9A del Institute Catial.

Para las microfotografias hemos empleado plaças de celuloide Ag
fa Gevart Scientia 23-D-58. El positivado se realizô en una ampliadora Leitz 
II con papel Agfa y Negtor.

Microscopio ôptico.(Cortes semifinos).

Para tefür los cortes semifinos obtenidos de los bloques de Aral 
dita lo hacemos con la siguiente soluciôn:

Azul de toluidina ................  0,5 gr.
Borax ..........................  0,5 gr.
Agua destilada ................... 100 c.c.

Una vez de haber pesado estas cantidades se mezcla bien y se po
ne en un matraz aforado y tapado bien, hasta el momento de tefiir. Esta solu
ciôn sirve hasta el memento de su precipitaciôn.

Los cortes de 2 micras cuando se van cortando van cayendo a la 
cuchilla de vidrio que previamente antes se le puso una cinta de tal forma 
que se puede hacer una boisa de agua destilada.

Después de echar unas gotas de azul de toluidina sobre los cor
tes de 2 micras, se deja unos diez minutos y de vez en cuando, el porta con
los cortos encima, se pasa sobre una llcsna varias veces. Después se lava con
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agua destilada, una vez que este seco se echa una gota de Balsamo de Canada 
con una vara para no ser derramado, se pone un cubre limpiéndolo con xilol 
con el objeto de protéger a los cortes de polvo e impurezas.

3.4. Analisis estadlstico de los resultados.

Para el analisis de nuestros resultados hemos utilizado como me- 
dida centred la Media Aritmética (x) y ccmo paramètre de dispersion la des- 
viaciôn estandar (D.S), definidos como (1,100):

-Media Aritmética x =

Desviacion estandar D.S. =
(x - x̂ ) 
n - 1

En las tablas aparecen los resultados individuales de cada animêd 
de experimentaciôn en sus distintos Grupos con la media aritmética, deŝ ia- 
ciôn estandar y el numéro de casos. Existent tablas globales con los diverses 
paramétrés estadisticos analizados.

Para la comparacion entre las Medicis hemos aplicado el test de la 
t de Student segun la formula:

X - ÿ
t =
J(_L + +üÿ - yjl )
I "1 "2 ' n̂  + n̂  - 2 /

Para valorar la significaciôn estadistica (p) de la te obtenida, 
hemos utilizado las tablas Cientificas Documenta Geigy en su Sexta Ediciôn. 
Se ha hablado de significaciôn estadistica entre dos médias, cuando el va
lor de p ettcontrado fué menor de 0,05. Los vadores de p quedan recogidos al
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pie de las tablas de analisis global de los resultados.

En la comparacion de la supervivencia utilizando porcentajes he
mos aplicado un test del X ̂  segûn la formula,

* (0- C)̂
X =

hablarido de significaciôn estadistica cuando la p hallada era menor de 0,05.

En algùn grâfico se ha sustituido la D.S. por el error estandar 
para la media (S.E.M.), definido como,

S.E.M. . E Æ

constando dicho cambio al pie del grâfico.
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4. RESULTADOS
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Al igual que en apartado de Material y Métodos, vamos a dividir 
para su analisis los resultados atendiendo a las detemdnaciones efectuadeis.

4.1. Grupo de erq̂ erimentos en los que se valoran las pruebas de funcion re
nal y la supervivencia de las ratas.

La determinaciôn de BUN y creatinina, asi como la valoraciôn de 
la supervivencia se realiza a las 36 horas de la inyecciôn del tôxico. Hemos 
creido conveniente utilizar este tiempo por ser en el que se encuentran las 
alteraciones mas hcmogéneas, ya que con un tiempo de latencia mâs corto pue 
de haber ratas que no hayan llegado al acmé de la insuficiencia renal, y por 
el contrario, utilizando tiempos superiores, podanos encontrar animeiles su- 
perando ya el episodic de fracaso reneil.

En primer lugar hemos establecido las cifras de reatinina y de 
nitrôgeno ureico (BUN) en nuestras ratas control, obteniendo un valor medio 
de BUN de 28,3 mg/dl con una desviaciôn estandar de 5.3 ng/dl; el valor me
dio de creatinina ha sido de 0,74 mg/dl, con una desviaciôn estandar de 0,16 
mg/dl (Tabla I). Estas cifras scm concordantes con las obtenidas en la lite- 
ratura, y a lo largo de toda la experimentaciôn hemos obtenido valores simi- 
lares. Estas ratas ccxitroles estaban scmetidas a leis mismas condiciones de 
alimentaciôn, temperatura, etc. que las ratas sometidas a experimentaciôn 
que ahora detallaremos.

El grupo II de este apartado (tabla II) vemos que se trata de ra 
tas a las que se inyecta via subcutânea, y en dosis ûnica, 4,7 mg x kg de pe 
so de ClgHg. A las 36 horas las cifras obtenidas han dado un valor medio de 
BUN de 92,2 mg/dl con una desviaciôn estandar de 35,2 mg/dl. El valor medio
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TABLA I

BUN y Creatinina del Grupo de Ratas control

Grupo I 

n: 15

BUN: X: 28,3 mg/dl. DS: 5,3 

Creatinina: x: 0,74 mg/dl. DS: 0,16
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TABLA II

BUN, Creatinina y supervivencia a las 36 horas del Grupo de 
ratas a las que se inyecta Cl^Hg en dosis de 4,7 mg x kg pe 
so por via subcutânea.

Grupo II 

n: 20

BUN; X: 92,2 ng/dl. DS: 35,2 

Creatinina: x: 3,36 mg/dl. DS: 1,37 

Fallecen 6 ratais a las 36 horas. 

Supervivencia: 70%
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de creatinina fué de 3*36 mg/dl con una desviaciôn estandar de 1,37 mg/dl. La
supervivencia del lote a lais 36 horas fué del ?09i.

Al grupo III (tabla III) se le habia administrado la dôsis de - 
4,7 mg x kg. de peso de Cl̂ Hg subcutânea en inyecciôn ûnica y simultaneamen 
te 0,3 ml. de suero saline isotônico cada 12 horas. A las 36 horas la cifra 
media de BON era de 81,06 mg/dl, con una desviaciôn estandar de 16,10 mg/dl 
y la de creatinina de 3,70 mg/dl con una desviaci&i estandar de 0,82 mg/dl.
A las 36 horas la superviverKia del lote era del 80% (tabla III).

Al grupo IV (tabla IV) se le habia administrado la dôsis de 01^%
establecida, en inyecciôn ûnica y por via subcutânea, y simulténeamente 300
u.i de heparina câlcica subcutânea cada 12 horas. A las 36 horas el valor 
medio de BUN era de 55,89 mg/dl con una desviaciôn estandar de 16,00 mg/dl, 
mientras que el de creatinina era de 2,39 mg/dl con una desviaciôn estandar 
de 0,91 mg/dl. La supervivencia del Grupo a las 36 horas fué del 95% (tabla 
IV).

El grupo V (tabla V) estaba constituldo por ratas a las que se 
administrô 0,3 ml. de suero salino isotônico y a la hora la dôsis correspon 
diente de Cl̂ Hg como siempre en una sola dôsis por via subcutânea. El valor 
medio de BUN encontrado a las 36 horas fué de 58,00 mg/dl ccxi una desviaciôn 
estandar de 20,34 mg/dl. El valor medio de creatinina fué de 2,38 mg/dl,"con 
una desviaciôn estandar de 0,92 mg/dl. La supervivencia del Grupo fué del - 
75% (tabla V).

El grupo VI (tabla VI) es el formado por ratas a las que se aàm± 
nistrô hepaii.na câlcica en dôsis de 300 u.i., subcutânea en dôsis ûnica y a 
la hora la dôsis correspondiente de Cl̂ Hg por via subcutânea. El valor medio
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TABLA III

BUN, Creatinina y supervivencia a las 36 horas del grupo 
de ratas inyectadas con 4,7 mg x kg peso de Cl̂ Hg simul-

Creatinina: x: 3,70 mg/dl. DS: 0,82

Fallecen 4 ratas a las 36 horas 

Supervivencia 80%

taneamente a 0,3 ml s. scLLino .

Grupo III

BUN Great. BUN Great.
96 mg/dl 4,90 mg/dl 70 mg/dl 3,80
95 4,70 50 2,00
74 2,70 90 3,50
80 3,70 98 3,70
86 3,90 100 4,00
43 2,70 85 4,15
88 5,00 80 3.70
87 4,00 75 2,90

n: 20

BUN: x: 81,,06 mg/dl. DS: 16,10
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TABLA IV

BUN, Creatinina y supervivencia a las 36 horais del grupo 
de ratas con dosis ûnica de Cl̂ Hg. (4,7 mg x kg peso) y 
simultanecBnente 300 u.i de heparina câlcica.

Grupo IV

BUN Créât. BUN Créât.

58 mg/dl 2,70 mg/dl 50 mg/dl 2,00 mg/dl
58 2,15 60 2,15
12 4,00 40 1,90
51 1,90 38 1,50
57 1,90 70 3,00
55 2,40 65 2,00
89 4,00 55 1,70
63 2,15 58 2,00
86 4,75 50 1,80
47 1,50

n: 20
BUN X: 55,89 mg/dl. DS: 16,73 
Creatinina: x: 2,39 mg/dl. DS: 0,91 
Fallece 1 rata 
Si^rvivencia 95%
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TABLA V

BUN, Creatinina y supervivencia a las 36 horas del grupo de 
ratas a las que se administraron 0,3 ml. de suero salino y 
a la hora la dôsis de Cl̂ Hg (4,7 mg x kg peso).

BUN Créât. BUN Créât.

79 mg/dl 2,03 mg/dl 40 mg/dl 4,00 mg/dl
50 2,00 77 3,50
50 1,91 45 1,90
41 1,71 33 1,50
37 1,90 50 1,70
49 2,30 100 1,80
60 4,57 70 2,17
89 2,80

n: 20

BUN: X: 58,0 ng/dl. DS: 20,34 

Creatinina: x: 2,38 mg/dl. DS: 0,92 

Fallecen 5 ratais a las 36 horas 

Supervivencia 75%
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TABLA VI

BUN, Creatinina y supervivencia del grupo de ratas 
inyectadas con 300 u.i. de heparina câlcica y a la 
hora la dôsis de Cl Ĥg (4,7 mg x kg de peso).

Grupo VI

n; 20
BUN: x: 32,4 mg/dl. DS: 17,98 
Creatinina: x: 1,33 mg/dl. DS: 0,80 
Fallecen 0 ratas a las 36 horas 
Supervivencia 100%

BUN Créât. BUN Créât.

19 mg/dl 0,90 mg/dl 19 mg/dl 0,70 mg/dl
7 1,00 22 0,70
51 1,60 19 0,70
49 1,80 18 0,60
67 2,50 18 0,60
17 0,80 "28 1,20
32 1,80 69 3,60
43 1,40 36 1,60
33 1,10 23 0,70
20 0,70 58 2,60
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BUN obtenido fué de 32,4 mg/dl con una desviaciôn estandar de 17,98 mg/dl, y 
el valor medio de creatinina de 1,33 mg/dl. con una desviaciôn estandar de 
0,80 mg/dl. La supervivencia del Grupo fué del 100% (tabla VI).

En el grupo VII (tabla VII) tenemos ratas a las que se adminis
tra simulténeamente Cl^Hg por via subcutânea a dôsis de 4,7 mg x kg de peso 
y âcido epsilon amino caproico intraperitoneal en dôsis de 250 mg x kg de 
peso. La cifra media de BUN obtenida a las 36 horas ha sido de 64, 66 mg/dl 
con una desviaciôn estandar de 25, 89 mg/dl, y la de creatinina de 3,50 mg/dl 
con una desviaciôn estandar de 1,50 mg/dl. La supervivencia del Grupo a las 
36 horas era del 80% (tabla VII).

Al grupo VIII (tabla VIII) se le habia administrado âcido epsilon 
amino caproico en dôsis de 400 mg x kg. de peso por via intraperitoneal, y a 
las 2 horas una dôsis de 4,7 mg x kg de peso por via subcutânea. El valor tie 
dio de BUN obtenido fué de 61,17 mg/dl con una desviaciôn estandar de 24,52 
mg/dl. El valor medio de creatinina obtenido fué de 2,54 mg/dl con una des
viaciôn estandar de 0,82 mg/dl. La supervivencia del Grupo a las 36 horas - 
fué del 85% (tabla VIII).

En la tabla IX se ven reflejados globalmente los valores de BUN, 
creatinina y supervivencia a las 36 horas de los ocho grupos expérimentales- 
También se puede observar en los grâficos 1, 2 y 3 los histogramas correspon 
dientes a los valores medios de BUN, creatinina, y supervivencia respectiva- 
mente.

La significaciôn estadistica de las diferencias de médias para 
los valores de BUN y creatinina estân reflejadas en las tablas X y XI y va- 
mos a comenteurlas a continuaciôn.
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TABLA VII

BUN, Creatinina y Supervivencia a las 36 horas del grupo 
de ratas a las que se administran 4,7 mg x kg peso de - 
ClgHg simultaneamente epsilon amino cŝ roico intr̂ jerito 
neal en dôsis de 250 mg x kg peso.

Grupo VII

n: 20

BUN: X: 64,66 mg/dl. DS: 25,89 

Creatinina: x: 3,50 mg/dl. DS: 1,35 

Fallecen 4 ratas a las 36 horas 

Sijpervivencia 80%

BUN Créât. BUN Créât.

56 mg/dl 2,55 mg/dl 50 mg/dl 3,80 mg/dl
81 3,70 30 5,40
59 6,32 84 2,50
55 4,72 118 1,70
77 3,37 30 2,00
55 3,09 60 5,40
109 3,57 36 3,10
70 1,56

3,00
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TABLA VIII

BUN, Creatinina y supervivencia a las 36 horas del grupo 
de ratas a las que se administra epsilon amino caproico 
(400 mg X kg peso intraperitoneal) y a las 2 horas la 
dôsis de Cl̂ Hg.

Grupo VIII

n: 20

BUN: X: 61,17 mg/dl. DS: 24,52 

Creatinina: x: 2,54 mg/dl. DS:0,82 

Fallecen 3 ratas a las 36 horas 

Supervivencia 85%

BUN Créât. BUN Créât.

50 mg/dl 2,4 mg/dl 50 mg/dl 1,40 mg/dl
70 2,7 25 2,17
65 1,9 30 1,90
90 3,00 50 2,70
95 3,15 60 2,80
100 4,00 100 3,00
40 0,90 20 1 ,90
51 1,90 74 3,70
70 3,40
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Significaciôn estadirtica para lo3 vajorps de BUN obtenidos en los distintœ 

g>ifl»s(Test t Student).

.GRUPO I GRUPO II GRUFO III GRUPO IV GRUPO V GFUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII

GRUPO VIII

p <0,0005

p<0,0005 N.S.

p<0,0005 p<0,0005 p <0,0005

p^O.OOOS p<0,0025 p<0,0025 N.S.

N.B. p <0,0005 3 <0,0005 p<0,OOo5 p <0,0005

p.t0,0009 P<0,01 p <0,025 N.S. p<0,0005

p^ 0,0005 p <0,005 p<0,01 M.S. N.S. p <0,0005 M.S.
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Significaciân estadistica para los valores de creatinina obtenidos en los 

distintos grupos (Test t Student).

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GP.UPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII

p <0,0005

p <0,0005 N.S.

p<0,0005 p<0,0125 p<0,0005

p<0,0005 p <0,025 p <0,0005 N.S.

p<0 .005 p <0,0005 p<0,0005 ?<0,0005 p <0,0005

p<0,0005 N.S. N.S. 3 <0,005 p<0,01 p<0,0005

P<0,0005 5 <0,025 p<0,0005 N.S. N.S. p <0,0005 p<0,01
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Todos los grupos expérimentales en los que se adminitrô Cl̂ Hg 
tierien una elevaciôn estadisticamente significativa de los valores de BUN y 
creatinina ( p menor de 0,0005 para ambos). Existe una sola excepciôn que es 
el grupo de ratas a las que previamente a la inyecciôn de tôxico se habia ad 
ministrado 300 u.i. de heparina câlcia, (grupo VI) en el que a pesar de una 
discreta elevaciôn del BUN con respecto al grupo control no existe diferen- 
cia significativa, mientras que el valor de creatinina si présenta una eleva 
ciôn estadisticamente significativa (p menor de 0,005).

El grupo de ratas a las que imicemente se administré el ClgHg 
(grupo II) no présenta diferencia estadisticamente significativa en cuaito 
a BUN y creatinina se refiere, con el grupo en que ademâs del tôxico se ad
ministran 0,3 ml. de suero salino isotônico cada 12 horas (grupo III).

Las ratas a las que simultaneamente a la inyecciôn del Cl̂ Hg se 
administra 300 u.i de heparina câlcica cada 12 horas (grupo IV) presentan 
una elevaciôn menor del BUN y de la creatinina con respecto cil lote de ratas 
a las que unicamente administrâmes el tôxico (grupo II) siendo el valor de p 
en el caso del BUN menor de 0,0005 y menor de 0,0125 en el caso de la creat^ 
nina.

Las ratas a las que una hora antes de la administraciôn del Cl Ĥg 
son ir̂ rectadas con 0,3 ml de suero salino (grupo V) presentan también una di^ 
minuciôn estcdisticamente significativa de los valores de BUN (p menor 0,0029 
y de creatinina (p menor de0,025) ccxi respecto al grupo de ratas a las que so 
lo se administra el tôxico (grupo II).

Tantoién existe una disndnucicai estadisticamente significativa en 
tre el grupo de ratas a lais que previamente a la inyecciôn del tôxico se ad-
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ministran 300 u.i. de heparina câlcica (Grupo VI) y el lote de ratas a las 
que solo se inyecta el tôxico (Grupo II) siendo el valor de p tanto para BUN 
como creatinina menor de 0,0005.

No se encuentra diferencia estadisticamente significativa para 
los valores de BUN y de creatinina entre los lotes de ratas a las que se ad 
ministra simultaneamente al tôxico 300 u.i de heparina câlcica subcutânea ca 
da 12 horas (Grupo IV) y el lote de ratas a las que se administra previamen
te la inyecciôn del Cl Ĥg 0,3 ml de suero salino isotônico (grupo V).

El lote de ratcis a las que se administran 300 u.i de heparina 
câlcica subcutânea una hora antes de la inyecciôn del Cl̂ Hg (grupo VI) pre
sentan una menor elevaciôn de las cifras de BUN y creatinina con respecto a 
las ratas a las que se administran 0,3 ml de suero salino una hora antes de 
la inyecciôn del tôxico (grupo V), con un valor de p menor de 0,0005 tanto 
para el BUN como para la creatinina.

El grupo de ratas a las que simultâneemente a la inyecciôn del 
ClgHg se inyecta âcido epsilon amino caproico (grupo VII) presentan un auæn 
to del BUN y de creatinina con respecto al grupo de ratas control (grupo I) 
siendo la significaciôn estadistica de p menor de 0,0005 en ambos casos. No 
hemos encontrado diferencia estadisticamente significativa entre este grupo 
y el grupo de ratas a las que solo se administra el tôxico (grupo II) para 
el valor de creatinina, mientras que el valor de BUN fué significativamente 
menor (p menor de 0,01 en el grupo de ratas tratadas con Cl̂ Hg mâs epsilon 
amino caproico).

Existe una elevaciôn estadisticamente significativa del valor de 
BUN (p menor de 0,0005) y del valor de creatinina (p menor de 0,0005) del
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grupo tratado con Cl̂ Hg mâs epsilon amino caproico (grupo VII) con respecto 
al grupo tratado con heparina previo a la administraciôn del tôxico.

El grupo al que previo a la inyecciôn del Cl Ĥg se habia adminis 
trado âcido epsilôn amino caproico (grup VIII) no présenta diferencia esta
disticamente significativa en el valor medio de BUN con respecto al grupo de 
ratas en el que el âcido epsilôn amino caproico èe administrô simultâneo al 
ClgHg (grupo VII), presentando en cambio un valor de creatinina inferior (p 
menor 0,01).

En lo que a la supervivencia del numéro de ratas a las 36 horas 
se refiere, vemos en el grâfico 3 que los dos grupos a los que se administrô 
heparina câlcica ademâs del Cl̂ Hg, uno de ellos simultaneamente (grupo IV) y 
el otro previa (grupo VI), son los que tienen mayor supervivencia siendo de 
95% y 100% respectivamente. La menor supervivencia observada la hallamos en 
el grupo de ratas a las que se administia exclusivamente el Cl̂ Hg, (grupo II) 
siendo el 70% a las 36 horas.

El anâlisis comparative de los tantos por cientos se ha realiza- 
2do mediante el test del X . En la tabla XII observâmes como la supervivencia 

de los dos grupos tratados con heparina ademâs del tôxico, (Grupos IV y VI), 
es estadisticamente superior a la del grupo de ratas a las que solo se admi
nistra el ClgHg (grupo II) con un valor de p menor de 0,005 para el grupo de 
ratas a las que la heparina se le administrô simultaneamente (Grupo IV), y 
un valor de p menor de 0,0005 para el grupo de ratas a las que la heparina 
se administra previamente (grupo VI).

A pesar de la mayor supervivencia del grupo de ratas tratadas 
con heparina simultaneamente a la inyecciôn del tôxico (grupo IV) esta dife
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TABLA XII

Significaciôn estadistica de la supervivencia en los 
distintos grupos expérimentales

GRUPOS II - IV : p < 0,005

GRUPOS II - VI : p ̂  0,0005

GRUPOS III - IV: N. S.

GRUPOS V - VI : p ̂  0,005

GRUPOS IV - VI : N. S.
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rencia no es estadisticamente significativa con respecto al grupo de ratas a 
las que simultaneamente al tôxico se administra suero salino cada 12 horas 
(grupo III).

Existe una diferencia estadisticamente significativa (p menor 
de 0,005) entre la supervivencia del grupo tratado con heparina previo al to 
xico (grupo VI) con respecto al grupo tratado con suero salino previo al tô
xico (Grupo V).

No hay diferencias estadisticamente significativa en cuanto a 
la supervivencia se refiere, entre los dos grupos tratados con heparina (gru 
po IV y VI).

4.2. Grupo de experimentos en los que se valoran datos anaiiticos correspon- 
dientes a la coagulaciôn.

4.2.1. Dosificaciôn de Productos de Degradaciôn de la Fibrina/fibrinogeno.

En la Tabla XIII vemos los valores de PDF obtenidos en un grupo 
1 de 18 ratas consideradas Control. El valor medio obtenido fué de 2,48 mcgr/ 
cc con una desviaciôn estandar de 1,30 mcgr/cc.

Las ratas a las que se sometiô unicamente a la inyecciôn del 
ClgHg, junto con suero saLLino isotônico (Grupo 2), se sacrificaron a los 60 
ndnutos (Grupo 2a) a los 120 minutos (Grupo 2b) y a las 36 horas (Grupo 3c). 
Los vailores de PDF (tabla XIV) fueron paira el Grupo 2a de 4,70 mcgr/cc con 
una desviaciôn estandar de 3,19, para el Grupo 2b de 6,6 mcgr/cc con una - 
desviaciôn estandar de 4,6 mcgr. y el grupo 2c ténia un valor medio de PDF 
de 24,65 mcgr/cc con una desviaciôn estandar de 13,75 mcgr/cc.
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TABLA XIII

Detenninaciôn P.O.F.
Grupo 1: Ratas control: inyecciôn de 0,3 ml. suero salino. 

Valores en mcgr/cc

RATAS

1

2
3
4
5
6
7
8 

9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

PDF

1.4 mcgr/cc
1.4
3.43
1.4
1.4
3.43
1.4
1.3
1.3
2.75
2.75
2.75 
1,37
2.75 
2
5.5
5.5
2.75

n: 18
x: 2,48 mcgr/cc D.S.: 1,30
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En cuanto al grupo de ratas a las que, previamente a la inyecciôn 
del tôxico, se habia administrado una hora antes una ûnica dosis de 300 u.i. 
de heparina câlcica subcûtanea (Grupo 3), vemos los valores de PDF a los 120 
minutos (grupos 3b) y a las 36 horas (grupo 3ç) en la tabla XV, El valor me
dio de PDF en los animales sacrificados a los 120 minutos (grupo 3b), fué de 
9,32 mcgr/cc con una desviaciôn estandar de 8,83 mcgr/cc. El valor medio de 
PDF de las ratas sacrificadas a las 36 horas (grupo 3c) fué de 15,8 mcgr/cc 
con una desviaciôn estandar de 4,45 mcgr/cc.

Los valores de PDF correspondientes al grupo de ratas a Icis que, 
simultaneamente la inyecciôn de Cl̂ Hg, se habia administrado una ûnica dôsis 
de 300 u.i. de heparina câlcica (grupo 4) se encuentran en la tabla XVI. El 
valor medio de PDF de los animales sacrificados a los 120 minutos (grupo 4b) 
fué de 32 mcgr/cc con una desviaciôn estandar de 24 mcgr/cc mientras que el 
valor medio de PW de las ratas a las 36 horas (grupo 4c) fué de 25,85 mcgr/cc 
con una desviaciôn estandar de 13,9 mcgr/cc.

El estudio de significaciôn estadistica utilizando el test de la 
t de Student (tabla XVII), muestra que todos los grupos con respecto ad grupo 
control (grupo 1), tienen un aumento estadisticamente significative tanto a 
los 120 minutos ccmo a las 36 horas. Los valores de £ oscilan entre £ menor de 
0,01 y £ menor de 0,0005 (ver tabla XVII). Continuando con el anâlisis nos en 
contramos que en el ûnico grupo en el que se efectuaron determinaciones a los 
60 y 120 minutos (grupos 2a y 2b) correspondientes solo al tôxico, no existe 
aumento estadisticamaite significative entre ambos, y si en cambio a lais 36 - 
horas con respecto a los dos (p menor de 0,0005 para ambos casos). También - 
existe un aumento estadisticamente significative de PDF a las 36 horas con re£ 
pecto a los 120 minutos del grupo al que se administra la heparina una hora an 
tes (p menor de 0,025), y no en el caso en que la heparina se administre jun-



- 102 -

I
S'
X

flj

1

I

JZ
VO

VD

C I X

a\
c



— 103 —

I

I



- 104 -

 ̂ ï 
* 8

"I

<7%

2 1
S 1

S «
% W

R
2 y

:D w

s
co «
s t

s
aT

. K % g

a
1

O en a
R

S «
?

§ "î a M
Nj*

°-

# 4/

A H #

£
S



- 105 -

to con el tôxi-îo. La elevacion sufrida en los PDF a las 36 horas del grupo - 
que tenia la heparina una hora antes (grupo 3c), es inferior y estadisticamen 
te significativa a la sufrida a las 36 horas por el grupo con el toxico unica 
mente (grupo 2c), p menor 0,05 y también es inferior a las 36 horas del gru 
po con heparina siraultanea (grupo Ac), p menor 0,025 .

En el grafico 4 se pueden observar las curvas correspondientes a 
la dosificacion del PDF y tiaiipo de experimentaciôn en los grupos de ratais - 
control, en el que unicamente se administra el toxico junto con suero salino, 
en el que la heparina se administra una hora antes al Cl Ĥg y en el que la he 
parina se administra junto al toxico.

4.2.2. DetermLnaciôn del Factor V.

Podemos observar en la tabla XVIII la dosificacion del factor V 
en el grupo 1 de ratas que consideramos control. En ellas tenenos una media 
de 88,6% de actividad con una desviacion estandar de 17,5%.

Hemos detemdnado la actividad del facto V a los 60,120 minutes 
y a las 36 horas en lotes de ratas a los que unicamente se les inyectô el - 
ClgHg junto con suero salino (grupos 2a, 2b y 2c), en lotes de ratas a las 
que previamente a la inyecciôn de Cl Ĥg se habia administrado una dosis unica
de 300 u.i. de heparina calica subcutanea (grupos 3a, 3b 3c) y en lotes de ra 
tas a las que simultaneâmente a la inyecciôn de Cl Ĥg se les administré las 
300 u.i. de heparina câlcica (grupos 4a, 4b, 4c).

Con respecte al grupo que se le inyecta el tôxico, junto a suero 
salino (Grupo 2) los resultados los vemos expresados en la tabla XIX. El gru
po 2a tiene una actividad de 79,28% con una desviacion estandar de 18,78%. A
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TABLA XVIII 

Dosificacion del factor V.

Grupo 1; Ratas control: Inyecciôn de 0,3 ml de s. salino 
isotonico

RATAS seg %

1 18,5" 100
2 17" 100
3 17" 100
4 19" 100
5 23" 50
6 19" 100
7 22" 61
8 24" 100
9 25,5" 94
10 24" 100
11 27" 70
12 28,5" 66
13 18" ■ 100
14 18,5" 100

n: 14 
x: 88,6% 
D.S.: 17,5
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los 120 minutos (Grupo 2b) el lote de ratas correspondiente tiene una activi 
dad del 82,2% con una desviacion estandar de 17,54%* A las 36 horas (Grupo 2c) 
el valor medio de la actividad del factor V era de 75,6% con una desviacion 
estandar de.15,8%.

Los valores correspondientes al grupo al que se inyectan 300 u.i. 
de heparina y a la hora el Cl̂ Hg (grupo 3, tabla XX) muestran una cifra media 
de actividad para el grupo 3a de 55,2% con una desviacion estandar de 9,32%.
A los 120 minutos (grupo 3b) el valor de actividad era de 55,1% con una desvia 
cion estandar de 12,7%. El mismo Grupo a las 36 horas (grupo 3c), présenta un 
valor medio de actividad del facto V de 87,8% con una desviacion estandar de 
21,4%.

En la tabla XXI encontramos los valores de actividad del factor 
V correspcNidientes al grupo en que la heparina se administra simultaneamente 
al tôxico (grupo 4). Vanos que el valor medio del grupo 4a es de 86,6% con 
una desviacion estandar de 12,2%. A los 120 minutos (grupo 4b) el valor medio 
es de 63,6% con una desviacion estandar de 16,37%. El grupo 4ç présenta un va 
lor medio de 65,7% con una desviacion estandar de 17,19.

El estudio de significaciôn estadistica de estos resultados esta 
refiejado en la tabla XXII. Vemos que no existe diferencia estadisticamente 
significativa entre los valores medios del grupo Control (grupo il,y los valo 
res a los 60 y 120 minutos del grupo al que se inyecta suero salino junto con 
el tôxico (grupos 2a y 2b). En cambio a las 36 horas de este mismo grupo (gru 
po 2c), existe una disndnuciôn estadisticamente significativa de actividad del 
factor V (p menor de 0,05) con respecto al grupo control. El factor V disminu- 
ye de forma estadisticamente significativa (p menor de 0,0005) a los 60 y 120 
minutos del grupo al que se administra heparina previa al Cl̂ Hg (grupos 3a y
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3b) con respecto al grupo control. Por el contrario a las 36 horas en este 
mismo grupo (grupo 3c) no hay diferencia estadisticamente significativa con 
respecto al grupo control. En el grupo de ratas a las que la heparina se ad
ministra simultâneamente al tôxico (grupo 4) no hay diferencia estadistica
mente significativa con respecto al grupo control a los 60 minutos (grupo 4a), 
y si una disndnuciôn de actividad estadisticamente significativa a los 120 
minutos (grupo 4b, p menor de 0,005) y a las 36 horas (grupo 4c, p menor de 
0,0025).

Hay que destacar que entre el grupo de ratas control y el grupo
de ratas a las que se inyecta la heparina una hora antes Cl̂ Hg, a las 36 ho
ras, (grupo 3c), no existe diferencia estadisticamente significativa de acti 
vidad del factor V. La cifra media de eçte grupo es superior a la del lote de 
ratas a las que solo se administra en tôxico (grupo 2c) pero no h^ diferen 
cias estadisticamente valorables.

En el grupo de ratas a lais que solo se administra el tôxico (gru 
po 2) aunque présenta variaciones de la actividad del factor V a lo largo del 
tiempo de experimentaciôn estas no son significativa. En el grupo de ratas - 
previamente heparinizadas existe un aumento de actividad del factor V de los 
60 a 120 minutos a las 36 horas, estadisticamente significative (p menor de
0,0005). Eh el grupo de ratas al cual la heparina se administra junto con el
tôxico (grupo 4) existe una disndnuciôn de actividad tanto a los 120 minutos 
(p menor de 0,01) como a las 36 horas (p menor de 0,005).

En el grâfico 5 se recogen las variaciones de actividad del fac
tor V a lo largo del tiempo en las distintas condiciones expérimentales.
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4.2.3. Detemdnaciôn del tienpo de Reptilase.

En la tabla XXIII vemos los valores obtenidos en el Grupo de ra
tas Control (grupo 1) referente al tiempo de Reptilase, siendo en dicho grupo
el valor medio de 49*14 segundos con una desviacion estandar de 8.18 segundos.

Los valores obtenidos para el grupo 2, al que unicamente se le 
inyecta el Cl̂ Hg y suero salino isotonico, se reflejan en la tabla XXIV, sien 
do el tiempo medio en el gnapo 2a (a los 60 minutos) de 50,6 segundos con una 
desviacion estandar de 16,17 segundos. Para el grupo 2b (120 minutos) el tiem 
po medio de reptilase fué de 49*1 segundos, con una desviacion estandar de - 
6,99 segundos. A las 36 horas (grupo 2c) el tiempo medio de 61,4 segundos con 
una desviacion estandar de 9,58 segundos.

Con respecto al grupo 3, ai que se le habia adninistrado 1 hora
antes de la inyecciôn del tôxico 300 u.i. de heparina câlcica, los valores -
del tiempo de reptilcise se reflejan en la tabla XXV. El tiempo medio del grupo 
3a (60 minutos) fué de 59,5 segundos con una desviaciôn estandar de 8,15 se
gundos. Para el grupo 3b (120 minutos) el tienpo de reptilase fué de 52,55 se 
gundos con una desviaciôn estandar de 4,55 segundos. Para el grupo 3c (36 ho
ras) el tiempo medio hadlado fué de 35 segundos con una desviaciôn estandar 
de 3,6 segundos.

En la tabla XXVI se observan los valores encontrados en el grupo 
4, en el que la administraciôn de heparina fué simultanéa a la administraciôn 
del ClgHg. El grupo 4a (60 minutos) présenta un tiempo medio de reptilase de 
49,6 seg. con una desviacicm estandar de 5*17 seg. El grupo 4b (120 minutos) 
présenta un tiempo medio de 51*8 segundos con una desviaciôn estandar de 6,71 
segundos, El grupo 4c (36 horas) tiene un tienpo medio de 50, 15 segundos con
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m i l
Tiempo de Reptilase
Grupo 1; Ratas control. Inyecciôn de 0,3 ml. de suero salino

RATAS Seg.

1 46 seg
2 48
3 45
4 38
5 44,5
6 44
7 47
8 41
9 47,5
10 42
11 58
12 62
13 65
14 60

seg.

n: 14
x: 49,l8"seg. 
D.S.: 8,18



% 2

- 117 -

O  in eo ON r«* ao <f\ ^v o m v o * n v o e o » n i n

H U k éi ^

l i

n  00 p«* vo CNj t m  oo O  <-tn m  vo in

;I a s -
' 5! 5 !î s s



—  118 “

T 7 T T V ' ? T ‘? T t

l §

■5; IS IR S

u n n u n

1 1



- 119 -

È 9 ? % R 5 R R R ?

1 T 7 ? T T T 7 T T$ H i
O ^

m  rg m  so r*.

u  î  n  î l î  î  I

1 1

X R



120 -

una desviacion estandar de 3,14 seg.

En la tabla XXVII podemos observar la significcicion estadistica 
que presentan entre si los distintos grupos. A las 36 horas del grupo eil que 
unicamente se le adninistra el toxico (grupo 2c), el tienpo de Reptilase es 
estadisticamente mas largo que el del grupo control (p menor de 0,0025), e 
igualmente el del grupo con heparina previa a los 60 munutos (grupo 3a, p ræ
nor de 0,005). El grupo con heparina previa a las 36 horas (grupo 3c) presen
ta un tiempo de Reptilase inferior cil del grupo control ( p menor de 0,0005) 
siendo también inferior a las 36 horas de los grupos a los que solo se admi
nistra el tôxico (grupo 2c, p menor de 0,0005) y al del grupo al que la hepa
rina se administra simultâneamente (grupo 4c, p menor de 0,0005). A las 36 ho 
rêis del grupo al que solo se administra el tôxico (grupo 2c) el tiempo de Re£ 
tilase présenta un alargamiento con respecto a los 120 minutos (grupo 2b), p 
menor de 0,005). No hay diferencias estadisticamente significativas en cuan- 
to al tienpo en el grupo con heparina simultânea (grupo 4).

En el grâfico 6 vemos las variaciones del tiempo de Reptilase a 
lo largo del tiempo de experimentaciôn en los distintos grupos.

4.3. Estudio morfolôgico.

Como apuntamos en la introducciôn y en matêrial y métodos es im 
prescindible ante todo hecho experimental, establecer el estudio de una sé
rié de contrôles. En este caso nos referimos al estudio histolôgico, macroscô 
pico y ntLcroscôpico del rifiôn de la rata. Antes de introducimos en el tema 
histolôgico. ofrecemos el esquema A una imagen general de la nefrona con 
los rasgos morfolôgicos mâs fundamentales de sus diferentes segmentes; en el
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esquema B sefkLLamos por otra parte los rasgos mâs caracteristicos en la ül- 
traestructura del epitelio del tûbulo renal. Los valores de Bun y creatinina 
obtenidos de las ratas sacrificadas a las distintêis horas para el muestreo 
histolôgico se detallan en la tabla XXVIII.

La observaciôn macroscôpica de un corte de rifSôn, reeilizada con 
vision ocular, nos ofrece (Fig. 1#) un parénquima reneü. dividido en cuatro 
zonas bien definidas. Existe una capa cortical subdividida en dos zonas; una 
extema de aspecto claro (Fig. 1#, CE) y otra interna oscura (Fig. ia, CI) 
que se continua con otra menos densa que corresponde a una de leis dos subd̂  
visiones de la capa medular (Fig. 1#, M.E.) mâs intemamente se visualiza una 
zona Clara correspondiente a esta misma medular (Fig. 1», M.I.).

La zona cortical extema del rifiôn de la rata muy seme jante a la 
hunana (Fig. 1̂ , C.E., Fig. 2% C.E. y Fig. 3̂ ) contiene los glomérulos, tûbu 
los contomeados, asa de Henle y la porciôn superior de los tùbulos colecto- 
res. Sin embargo la zona inmediata subcapsular aparece libre de glomérulos y 
ocupados por los tùbulos contomeados proximales y distedes. La zona cortical 
intema (Fig. 15, G.I.), parece estar libre de glomérulos y constituida en su 
mayor parte por tùbulos contomeados proximales los cuales presentan unas cé- 
lulas de aspecto cuboidal, con borde apical estriado, nùcleos poco densos y 
lumen moderadamente estrecho (Figs. 35 y 45 tp); también se visualiza en esta 
capa porciones tubulares de luz amplia que corresponden a las asas de Henle 
(Figs. 35 y 45, ah).

La zona de la médula (Fig. 55) es de un aspecto mâs pâlido debi- 
do a la presencia de unos tùbulos de luz anplia los tubos colectores y la zo
na extema aç>arece ocupada preferentemente por los tùbulos colectores y los 
tùbulos de Icis eisas de Henle.
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En relaciôn al glotnérulo (Figs. 3® y 45) destaquemos preferente 
mente la capa visceral de la capsula Bovmann (Figs. 35 y 45, c.b.), el espa- 
cio de Bowmann (Figs 35 y 45, eb) algunos podocitos y células endoteliales.

Desde el punto de vista de la microscopia electrônica hemos rea 
lizcido en primer término un corte semifino (Fig. 65) para localizar en la zo 
na corticcil extema una serie de glomérulos para su estudio ultraestructural. 
En este corte semifino podemos observai' un glomérulo (Fig. 65, gi) con sus 
capilares apelotonados con algunos hematies en su interior y tùbulos contor- 
neados proximales a su alrededor.

En la figura 75 se puede visualizar un corte ultrafino de una - 
porciôn del glomérulo en la que distinguimos un podocito (pd) que se carac- 
teriza por una gran densidad electrônica tanto en su nùcleo como en su cito- 
plasma. El nùcleo del podocito (Fig. 75, Npd) es irregulai' y con crcmatina - 
densa; su pericarion abondante contiene mitocondrias (mt), un complejo de - 
Golgi (Cg) bien desarrollado y reticulo endoplâsmico rugoso (rer); la densi
dad de su citoplasma se debe a la abundancia de sus ribosomas y de la presen 
cia de microfibrillas. Estos podocitos disponen de unas ramificaciones prina 
rias que envuelven todo el capilar glomerular (Fig. 75, 85 y 95, pdp) y de 
uncis ramificaciones terminales o pedicelos (Figs. 75, 85 y g», pdt) que des- 
cansan sobre la membrana basai del glomérulo, dejando unos espacios libres - 
denominados poros filtrantes (Figs. 75, 05 y 95, pb).

La célula endotelieü. del glomérulo tanbién dispone de un nùcleo 
irregular (Figs. 75, 05 y 95, Ce.N) con una porciôn centred, menos densa y con 
acùmulos de crcmatina por debajo de la membrana intema de la carioteca; este 
nùcleo hace prominencia en la luz capilar; el citoplasma de la célula endote 
licil posee mitocondriais de matriz amplia y escasas crestas (mt) y un ccmplejo
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de Golgi escasemente desarrollado (Cg), reticulo endoplâsmatico rugoso (rer) 
escaso y ribosomas; el resto de la pared endotelial que constituye el capilar 
es discontinûo y ̂ jcirecen en dicha pared abondantes poros (Figs. 7®, 85 y 95, 
po). La membrana basai del glomérulo es gruesa y aç)arece interpuesta entre el 
podocito y la célula endotelial (Figs. 7*. 85 y 95, mb).

También hemos realizado un corte semifino de 2 micras para selec 
cionar porciones tubulares del asa de Henle, tûbulo colector (Fig. 105) a los 
que «iadimos los correspondientes de la corteza cortical ; en este corte pode
mos advertir tubos colectores (Fig. 105, te) y tubos del asa de Henle (Fig. 
105, ah).

En las imâgenes ultraestructurales de médula del rifiôn de rata 
normal nos vamos a referir esencialmente a alguiras aspectos morfolôgicos de 
los tûbubulos: proximal, distal, eisa de Henle y tubulos colectores.

El tûbulo proximal présenta unas células con borde estriado - 
(Fig. 115) con aspecto de microvellosidades (mv); una porciôn basai con abun 
dantos interdigitaciones (Fig. 125 id) entre las que situan abundantes mito 
condrias (mt), las cuales presentan una matriz densa, con abundantes crestas 
(Fig. 125, mt); el ccmplejo del Golgi (Cg) esta constituido por sacos aplana 
dos y vesicuias (Fig. 115, Cg); también se visualizan adgunas formaciones de 
reticulo endoplâsmico rugoso y ribosomas libres. Todos estos organoides se 
situan en la porciôn basai de la célula. La membrana plasmâticâ del borde 
basai, descansa scbre una membrana basai (Fig. 115, mb).

Los tùbulos distales, poseen unas células cuboidales con nùcleo 
ovoideo (Fig. 135, N); en el borde libre se observan algunas microvellosida
des, sin llegar a ccHistîtuir un borde estriado; son numerosas leis mitoccHTdriæ
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(mt) de aspecto cilargado y matriz densa, situadas a ambos lados del nùcleo; 
el complejo de Golgi esta desarrollado y existen numerosos ribosomas libres; 
el borde basal présenta hemidesmoscmas y descansan sobre una membrana basal; 
entre células contigiias se advierte numerosas interdigitaciones, con comple- 
jos de union (Fig. 13*, id).

Los tùbulos colectores, presentan células cuboidales, con un nu 
cleo ovoideo grande, con la cromatina adosada a su carioteca (Fig. 145, N); 
en su borde libre (Lu) aparecen pequefiisimas microvellosidades (mv); la por
ciôn basai con cilgunas hemidesmoscmas, descansa sobre una membrana basai; los 
organoides son escasos y se observan varios ccnplejos de uniôn (de). En el e^ 
pacio intersticial tubular existen pequefiisimas arteriolas, con su componente 
de célulcis musculares lisas (fig. 155, ml), estos elementos presentan un nù
cleo irregular (N) de crcmatina densa que se distribuye en acùmulos por deba 
jo de la carioteca; el pericarion denso por la presencia de miofibrillas, nd 
tocondrias de matriz Clara y escasas crestas (mt), un ccmplejo de Golgi (Cg) 
escasamente desarrollado y abundantes vesicuias de pinocitosis; su membrana 
celular aparece bordeada por una manbrana baseil (mb); rodeando a estas célu 
las musculares lisas (ml) se advierten ailgunas fibras amieliniceis (Ax) rodea 
das de una cubierta Schwannoide (Sch).

En el aspecto experimental nos vamos a referir a los resultados 
obtenidos con el grupo de ratas a las que unicamente se inyecta el cloruro - 
de mercurio (grupo A).

En este grupo y en la toma realizada a las dos horas, se puede 
advertir en una imagen panoramica, una notable dilataciôn de los tùbulos de 
toda la capa corticcil, con pequefios focos de estâsis sanguineos (Fig. 165); 
a mayor aumento se puede advertir un glomérulo que présenta una gran hipere-
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mia (Fig. 17®) y un depôsito intraluminad en los tùbulos proximales. Se es- 
tablece una hiperplasia de las células intercapilares con aumento de la lobu 
laciôn glomerular y aumento del espacio de Bownann,(Figs. 185, 195 y 205).

En la zona cortical intema los tùbulos proximales dilatados - 
presentan un depôsito intraluminal; rodeando a los tùbulos aparecen unos ca
pilares hiperémicos (Fig. 215). En los tùbulos colectores escasamente afecta 
dos se pueden distinguir cilindros albutninoideos (Fig. 2 2 5 ) .

En las tcmêis realizadas a las cuatro horas se visualiza un fuer 
te edema en el intersticio glomerular (Fig. 235), con dilataciôn capilar y 
fenômenos de hiperenda, un aunento del espacio de Bownann (Figs. 235 y 245); 
y en los tùbulos proximales se advierte una marcada necrosis de sus bordes 
apicales (Fig. 235). El epitelio del asa de Henle aparece intacto (Fig. 245) 
y en cantio en los tùbulos distal.es se visualiza una necrosis de sus células 
con degeneraciôn vacuolar as! ccmo la presencia de gran cantidad de pigmento 
marrôn (Fig. 255); los tùbulos colectores presentan una estructura normal sin 
depôsitos intraluninales (Fig. 265) y con un espacio intersticicüL hiperémico.

En las tomas realizadas a las seis noreis se perfila una fuerte 
retracciôn de algunos glomérulos con el siAsiguiente aunento del espacio de 
Bownann (Figs. 275, 285 y 295); se hace mas manifiesta la degeneraciôn turbia 
y vacuolar de los tùbulos proximales (figs. 285 y 295). En otros glomérulos 
se advierte una gran hiperemia (Fig. 305). En los tùbulos distales y proxima 
les se advierte la existencia de un pigmento de aspecto marrôn y los fenôme
nos degenerativos son de tipo vacuolar y con depôsito intrêiluminales (Figs.

H 305 y 315).

En el muestî'eo realizados a Lcis seis horas para microscopia elec
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trônica en este grupo; aparece en el corte semifino de la corteza, un gloméru 
lo con gran dilataciôn de sus capilares (Fig. 325), En la imagen ultraestruc
tural (Fig.335) esta dilataciôn es évidente (Lu), pero llaman la atenciôn en 
la célula endotelial (Ce) la disninuciôn aparente del nunero de sus poros - 
(po) por fusiôn de sus membranas; e incluso la membrana basai no aparece tan 
engrosada (mb) (Fig. 335); las ramificaciones primarias de los podocitos (pdp) 
se visualiza con sucesivcis engrosamientos y formaciones filiformes y las rami 
ficaciones terminales o pedicelos (Fig. 335, pdt) aparecen en ocasiones êdar 
gados y con base ancha; estas imâgenes se pueden observar con mâs detalle en 
la figura 345; seRalemos tantoién que los poros filtrantes existentes entre 
estos pedicelos, scxi menos numerosos y mâs anchos; a mayor aumento, en tomo 
a luz de un capilar (Lu) con su célula endotelial (Ce) (Fig. 355) y rodeado 
por su membrana basai (nÆ>) y los pedicelos (pdt); se advierte una porciôn c^ 
toplâsmica del podocito (pd) con mitocondrias (mt) y un depôsito pigmentario 
en su interior (pg).

En el corte semifino de la capa medular, los tùbulos colectores 
y del asa de Henle no presentan esenciales modificaciones en su morfologia 
(Fig. 365). La imagen ultraestructural (Fig. 375) de los tùbulos proximales, 
nos presentan un borde estriado, con abundancia de microvellosidades muy alar 
gadas (mv); un nùcleo (N) cvya caracteristica mâs importante reside en un ma 
yor acùmulo de crcmatina en su carioteca, en el resto del nùcleo se visualiza 
una cromatina granular dispersa (Fig. 375, n); la porciôn de la membrana plas 
mâtica based, présenta pocas interdigitaciones (Fig. 375, id) y dentro de sus 
organoides cabe seMalar un complejo de Golgi (Cg) de sacos dilatados; mito- 
condrieis de matriz granulosa, crestas escaseis y transversas (mt) (Fig, 385 mt) 
y vacuolas (Fig. 385, v). La membrana basai de estos tùbulos aparece engrosa
da y desdoblada (Fig. 37, mb). Los c^ilares no presentan cembios significati 
vos. En una imagen a mayor aumento se puede advertir que algunas mitocondrias
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(Fig. 403, mt) extreso superior de la figura (ccrrespondiente a tubules pro- 
ximales) estan en fase de lisis; otras mitocondrias aparecen en formaciones 
de citolisoscmas (cl) y algunas vacuolas presentan un deposito osnrLofilo (pg)

En una iraagen a mayor aunento (Fig. 39̂ ) se advierte un borde 
2Ç)ical con gran proliferaciôn y cdargandento de las microvellosidades (mv) 
por encima y por debcijo del nacimiento de estas microvellosidades se advier- 
ten pequeHas vacuolas (V) que en forma de burbujas pareren desprenderse de 
la célula; las mirocondrias (mt) presentan diferentes tamaffos y formas, una 
matriz densa y granular y crestas escasas o incompletas.

La imagen ultraestruclurai de les tûbulos distal.es (Fig. 41̂ ) 
aparece con abundantes microvellosidades muy alargadas (mv); un nûcleo (Fig. 
423, N) cuya caracterîstica mâs importante reside en una dilataciôn de su ca 
rioteca, en dcwide se visualizan los poros (Fig. 423, pu); la porciôn de la 
membrana baisai présenta pocas interdigitaciones (Fig. 423, id). Dentro de - 
sus organoides cabe serialar (Figs. 413 y 423) un ccmplejo de Golgi (Cg) de 
sacos aplanados; mirocondriais alargadas (mt) de matriz densa, crestas trans 
versales y un retlculo endoplâsmico liso vacuolar (rel). La membrana basai 
(Fig. 423) de estos tûbulos aparece desdoblada (mb) y cou un deposito granu- 
loso en su interior (dp). Los capilai'es no presentan cambios significatives 
(Figs. 413 y 423, Ce).

En las tcmas realizadas a las doce horas, se distinguen en una 
imagen panorànica unos glcmérulos desflecados distribuido en cuatro o cinco 
rardficaciones con unos tûbulos distades y colectores con luz amplia (Figs.43 
y 443). A mayor aumento estos glomérulos estan hiperémicos (Fig. 453) parecen 
alantres retorcidos en las imâgenes del tricômico y con el PAS (Fig. 453 y 
463).
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Los tûbulos proximades aparecen en grandes focos con intensos 
fenomenos de vacuolizaciôn y de necrosis (Figs. 453, 463 y 473). Los tubos 
colectores no presentan alteraciones morfolôgicais y entre ellos se puede ad 
vertir capilares hiperendcos (Fig. 483).

Hacia las 24 horas aparecen unos glcmérulos atrôficos y tûbulos 
dilatados, (fig. 493, 523), los glcmérulos con capilares hiperémicos (Figs. 
503 y 51») los tûbulos proximales presentan degeneraciôn vacuolar y luz am- 
plia (Figs. 503, 513 y 523). Los tûbulos de las asas de Henle no aparecen 
modificados (Figs. 503, 513 y 533). Los tûbulos distales aparecen con dege
neraciôn vacuolar (Fig. 533) y los colectores no presentan alteraciones his- 
topatolôgicas (Fig. 543).

En el corte sarcifino para microscopia electrônica observâmes un 
glomérulo retraido (Fig. 553). En primer término observâmes una imagen pano- 
rand-ca de una secciôn parcial de un glomérulo y de un tûbulo proximal (Fig. 
563). Del glomérulo podemes observar un podocito (pd) una célula endotelial 
(Ce) con su nûcleo (N) y luz capilar (Lu), la membrana basai (mb), pedicelos 
(pdt); mas hacia afuera se advierte la membrana extema de la capsula de Bow 
mann (cb) su mentorana basai (mb); porciones de fibrocitos (fb); del tûbulo 
proximal vemes su membrana basai (nb) ; los nûcleos de sus células epitelia- 
les (N); una luz estrecha (Lu) y ausencia casi absoluta de microvellosidades 
(mv). Destacaremos preferentemente en el glomérulo una hiperplasia del podo
cito (pd) con disminuciôn de su luz capilar (Lu); una discreta hiperplasia 
del epitelio de recubrimiento de la capsula de Bownann, aumento de sus inter 
digitaciones (id), con probable formaciôn de canaliculos (ca) y depôsitos pig 
mentarios (pg). En el tûbulo destacaremos preferentemente la ausencia de mi
crovellosidades en el lumen (Lu). A mayor aunento (Fig. 573) vemos la porciôn 
basai de la capsuMa de Bovmann (cb) con mitocondrias (mt) abundantes vacuolas
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pequeMas (V), interdigitaciones (id) que descansa sobre una membrana basal 
(mb) y fibras de colagena; a continuacion una porciôn de fibrocito (Fb) con 
un Golgi de sacos eç>lanados (Cg), centriolo (ce) dos o très mitocondrias de 
aspecto vacuolizado (mt) y una basai ancha en contacte con el tûbulo (mb). A 
mayor aumento de este mismo epitelio de la capsula de Bownann destaquemos 
unasmitocondrias de matriz granulosa y escasas crestas (Figs. 583 y 59s, mt) 
y unos depôsitos osmiôfilos en forma de grumos libres o incluidos en vacuolas 
(Fig. 583 y 59», pg). Es tambien habituai observar la existencia de canalicu 
los (Fig. 583 ca).

A gran aumento destaquemos en la membrana basai del glomérulo 
la existencia de un deposito anorfo (Figs. 60S y 613, dp); la hiperplasia del 
podocito (Fig. 603, pd) y de la célula endotelial (Fig. 613, Ce) producen un 
estrechandento de la luz capilar (Fig. 613, Lu).

Los capilares de luz irregular y estrecha (Fig. 623) en la que 
teneraos que seHalar una marcada hipertrofia de los podocitos que ocupan cla- 
ramente los intersticios y de las células endoteliales (Figs. 623 y 633, pd 
y Ce). En el corte sonifino de la corteza medular (Fig. 643) se visualizan 
tûbulos del asa de Henle y tûbulos colectores, estos ûltimos ccn depôsito de 
material intraluminal.

Los tûbulos proximales descansan sobre una membrana basai (Fig. 
653, mb) y destaquemos en esta imagen los distintos grados de atrofia e hi
pertrofia de las microvellosidades (mv) y el preferente acûmulo mitocondrial 
hacia el polo basai (rat); otras veces las microvellosidades circundan el nû - 
cleo (Fig. 663, mv) las cuales son cortas y presentan en su borde apical (Lu) 
mitocondrias (mt) que presentan las mismas caracteristicas que los que se en- 
cuentran en el interior del citoplasma. En el tûbulo distal,las células pre-
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sentan esceaas microvellosidades (Fig. 6?3, mv) mitocondrias polimorfas, de 
matriz densa (mt) y vacuolas de reticulo endoplaanico liso (rel) las inter
digitaciones aparecen mas marcadas entre células vecinas (Fig, 673, id); en 
la porciôn mas distal del tûbulo distal (Fig. 683) las mitocondriais estan va 
cuolizadas y en el interior de algunas vacuolas (V) aparece un material gra- 
nulo-filamentoso (Fig. 683). Los capilares presentan restos de organoides en 
su lumen (Fig. 69, Lu) y en el espacio pericapilar se advierte una tendencia 
a la fibrosis (Figs. 69, co). La inervaciôn existante en tomo a las arterio 
las (Fig. 70, ml) no parece estar afectada se observa una célula de Schwann 
(Sch) con fibras amielinicas en su interior (Ax).

En el muestreo de las 36 horas los glomérulos estan unas veces 
hipertrôficos (Fig. 713), otras aç»arecen atrôficos (Fig. 723). En los tû
bulos proximales (Fig. 723) aparecen cilindros PAS positives. En los tûbulos 
distales y colectores aparecen con luz repleta de cilindros hialinos (Figs. 
733 y 743). Los tûbulos de las asas de Henle no estan afectadas (Figs. 73).

En el muestreo del grupo al que la heparlna se inyecta simulta- 
nearaente al ClgHg (grupo B), correspondientes a las 2 horas los glomérulos no 
presentan esencicdes modificaciones (fig.75) y tan solo un engrosamiento de 
la membrana basal que se hace extensive a los tûbulos (Figs. 763, 773 y 783); 
los tûbulos proximales evidencian depôsitos intraluminales, los distales y 
los del asa de Henle no presentan évidentes alteraciones' histopatolôgicas 
(Figs. 75, 76, 77 y 78).

A las cuatro horas los glomérulos presentan retracciones y aspec 
to ramificado (Figs. 79, 80 y 82). Los tûbulos proximales (Figs, 80 y 81) y 
los tûbulos distales con degeneraciôn vacuolar (Fig. 82) presentan un depôsi
to pigmentario marrôn (figs. 80, 81 y 82).
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En la muestra reeilizada a las seis horas, el glonérulo aparece 
hipotrôfico e hiperémico (Fig. 83, 84). Los tûbulos proximales y los distales 
(Figs. 83, 84» 85 y 86) no presentan alteraciones histopatolôgicas; tan solo 
se advierte un depôsito de material PAS positive en los tûbulos proximales 
(Fig. 86).

En la muestra obtenida a las doce horas, los glomérulos estan 
atrôficos (Figs. 87 y 88), sus capilares en éstasis dilatados e hiperémicos 
(Fig, 88). Los tûbulos proximales (Figs. 87, 88, 89 y 90) presentan dilata
ciôn degeneraciôn vacuolar y necrosis. Los tûbulos distales y del asa de Hen 
le no presentan alteraciones significatives.

Hacia las 24 horas se observan unos glomérulos normotrôficos e 
hiperémicos (Figs. 91 y 93) con capilares retorcidos ccmo alambres. Los tûbu 
los proximales presentan focos de r*ecrosis y depôsito intrailuminal PAS posi- 
tivo (Fig. 93). Los ttoulos distales estân con degeneraciôn vacuolar y fenô- 
menos de necrosis y los del asa de Henle no presentan mcxiificaciones histopa 
tolôgicas (Fig. 92). En la muestra de 36 horas, los glomérulos presentan re- 
traciones hiperemia y ramificaciones de sus asas capilares (Figs. 94, 95 y 
96). En los tûbulos proximales existe un depôsito intraluminal PAS positive 
(Fig. 96) en los tûbulos colectores se detectan cilindros hialinos intralumi 
riales (Fig. 97).

El grupo al que la heparina se iiryecta una hora antes del Cl̂ Hg 
(gnp3 C), présenta a las dos horas glcmérulos escasamente afectados (Fig. 98) 
en los tûbulos proximales se visualize un depôsito intraluminal de matericil 
PAS positive (fig. 99) y aparecen sin modificaciones sustanciales. A las cua 
tro horas præticamente se mantienai las mismas ccxistantes en los glomérulos 
(Figs. 100, 101 y 103) aunque el material PAS positi'/o queda reducido al bor
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de en cepillo del tûbulo proxâmcd (Fig. 103); cabe seRalar la presencia de 
unos granules marrones, localizados en el epitelio de los tûbulos proximales 
(Fig. 101, 102), pero estos granules son mâs fines, disperses y escasos que 
los de los grupos A y B.

En las muestras de seis horas se observan glomérulos atrôficos 
(Fig. 104 ) todos ellos con ésteisis sanguineos (Fig. 105). Se obser/an depô
sitos intraluminales PAS positives (Fig, 106). Los tûbulos proximales presen 
tan indistintamente focos de degeneraciôn vacuolar y otros tûbulos menos afec 
tados que contienen granules marrones en su interior y depôsito intraluminal 
(Fig. 107). Los tûbulos distales y del aisa de Henle presentan menos modifica 
ciones morfolôgicas. En la figura 108 aparece un corte semifino de un gloné 
rule (6 horas); de cuyas imâgenes ultraestructureiles destacaremos preferen
temente, un aumento de la luz capilar (Figs. 109 y 110) con presencia en su 
interior de glôbulos rojos y plaquetas y estrechandento del intersticio peri
capilar. Los poros filtrantes de los podocitos parecen normales, en cambio 
los poros del capilar son discontinues y mâs cerrados (Figs. 109 y 110, pf y 
po). En el corte semifino de la capa medular (6 horas) no se advierten modi
ficaciones de los tûbulos existentes en esta zona (Fig. 1113). En cambio en 
las imâgenes ultraestructurales es interesante resefiar el aumento volumétri- 
co de las mirocondrias (mt) con crestais transversales incompletas en el epi
telio de los tûbulos proximales (Figs. 112 y 113). aparecen también vacuolas 
de reticulo endoplâsmico liso (rel).

En una imagen de conjunto (Fig. 114) aparece una célula epite- 
lial del tûbulo proximal que descansa sobre una lâmina basai, constituida 
por una capa de colâgena (Co) y una manbrana basai (mb), esta ûltima présen
ta un depôsito granuloso en su interior (dp); el nûcleo (N) es ovoideo y con 
cronatina granulosa; en su pericariôn abundan mitocondricis de matriz densa
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(mt) y vacuolas (V), las ndcro\'ellosidades son cortas y escasas (mv) a veces 
con aspecto de burbuja. A mayor aumento (Fig. 115) podanos detectar un borde 
apical de vm tubulo proximal casi en corte semitangencial en donde observa
nts las microvellosidades (mv), las mitocondrias (mt) y vacuolas y en el que 
destacamos la presencia de uneis vacuolas ccxi un deposito osmiofilo irregular. 
(Fig. 115, pg).

En el inicio del tubulo colector (Figs. 116 y 117) se. distingue 
un capilar (Ca) de luz amplia con restos de organoides en su interior (Fig. 
117). Este tubo colector présenta una membrana basal muy desdoblada, en su 
lumen restos celulares constituidos por nucleos (N), mitocondrias (mt) micro 
vellosidades (mv) etc. Del tubo colector cabe destacar en la mayoria de sus 
células el gram nunero de mitocondrias (mt) y vacuolas (V); en el extremo su 
perior de la figura 116 , destacan unas células claras mâs tipicas del tubo 
colector; sin lugar a dudas la secci&i corresponde al inicio de este tubulo 
colector a partir del tubulo distal (Fig. 116 ).

Estos tubos colectores (Fig, 118 ) presentan un complejo de Gol
gi reducido (Fig. 118 , Cg); las mitocondrias irregulares (mt), algunas vacuo 
lizadas, crestas escasas y depôsito osmiôfilos libres y acumulados en vacuo
las (pg) ; el resto del citiplasna aparece muy vacuolizado.

En la muestra de doce hoias se observan unes glcmérulos atrôfi
cos e hiperémicos (Figs. 119 , 120, 121 y 122 ). Los tûbulos proximales en ge
neral aparecen muy dilatados (Figs. 119 y 120 ) y presentan un mayor grado
de necrosis con restos de cilindros hialinos y detritos celulares en su inte 
rior (Figs. 120 , 121 y 122 ). El PAS no ofrece estructui’as patolôgicas (Fig. 
123).
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En la muestra de 24 horas podemos observar una imagen panorâmi- 
ca del area cortical, en el que visualizamos varios glomérulos y la luz am
plia de los diferentes tûbulos de esta zona (Fig. 124 ). En general los glo 
mérulos presentan un éstasis sanguineo (Fig. 125 ) con discreta extravasaciôn 
de hematies en el espacio de Bovmann, podemos observar que unas veces los tù 
bulos proximales que rodean a los glcmérulos presentan areas normales y aigu 
nos tûbulos con vacuolizaciôn y focos hemorrâgicos (Fig. 126 ). En las image 
nés glcmerulares se advierte una hipertrofia de los podocitos o mejor podanos 
definirles ccmo una hiperplasia de células intercapilares, que acentûa la lo 
bulaciôn glomerular (Figs. 125 y 127 )• Se advierten también un depôsito in 
traluminsü. PAS positivo en algunos tûbulos proximales (Fig. 127 )• En la ma- 
yoria de los tûbulos colectores se advierten cilindros albuminoides con res
tos celulares (Fig, 128 ) a veces también se advierten en focos minimos, tû
bulos colectores con las luces muy vacuolizadas (Fig. 129 ).

En el corte semifino obtenido para la localizaciôn del gloméru 
lo, (fig, 130 ) podemos observar las mismas caracteristicas resefladas en las 
figuras 124 y 125 . La hiperplasia podocitaria resefiada anteriormente al mi
croscopic ôptico se puede observar a nivel ultraestructural (Figs. 131 y 132) 
y asi en la figura 131 una ramificaciôn primaria (pdp) con escasos pedicelos 
abraza un capilar y esa misma ramificaciôn primaria présenta hacia el extre
mo superior de la misma figura, un alargemiento de sus pedicelos (pdt) en tor 
no a una membrana basai (mb) que rodea un corte trangencial de la célula endo 
telial que esta constituida por una membrana llena de poros (po). De esta for 
ma los poros de filtraciôn (pf) han disminuido nunéricamente o se encuentran 
mas estrechos, en cambio los poros endoteliales (po) se mantienen o presentan 
un mayor diamètre, pero en cchibio su membrana basai (mb) pemanece intacta, 
sin depôsitos extraffos o modificaciones valorables morfolôgicamente.
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En el corte semifino para la localizaciôn de tûbulos contomea- 
düs y distales; podemos advertir en esta ârea, al mènes, escasa afectaciôn 
tubular, aunque aUgunas células epiteliales presentan diferentes densidades 
citoplâsmicas (Fig. 133 ).

En la figura 134 , podenos visualizar en la mitad superior de la 
imagen un tûbulo proximal con un epitelio que descansa sobre una membrana ba
sai (mb) de aspecto normal y sobre cuya zona dificilmente se aduûerten los - 
pliegues membranosos tipicos de esta zona y en dcmde se acumulan en mayor nû 
mero formaciones mitocondriales (mt). El resto del citoplasma en direcciôn 
apical disminuye el nûmero de mitocondrias y se advierte un mayor numéro de 
vacuolas, algunas de las cuales junto con miroccmdrias presentan un depôsito 
osmiofilo irregular en su interior. Se aprecia tambi&i un évidente aplana- 
miento del epitelio y en su borde las microvellosidcxîes cortas, alargadas o 
ausentes podrian implicar un intente de regeneraciài. Hacia la zona media de 
la figura, existe un capilar (Fig. 135 » Ca) con su membrana basai (mb) con 
restos mitocondriales en su interior (mt) y citoplasma vacuolizado. En la par 
te inferior de la figura existe otro tî sulo con las mismas caracteristicas 
del anterior pero que en una profunda invaginaciôn présenta abundantes micro 
vellosidades alargadas (Fig. "’34 , mv).

En la figura 136 , se advierte que la relaciôn nucleocitoplâsnû 
ca ha variado en favor del nûcleo (N) de la célula epitelial del tûbulo prô d 
mal, e incluso, las interdigitaciones de la membrana celular basai, sot mini
mas. La membrana basai (mb) no présenta alteraciones patolôgicas. Las mitocon 
drias presentan las mismas caracteristicas resefiadas anteriormente. El borde 
5ç>ical presOTta escasas microvellosidades, cortas (mv) y ot su luz tubular 
(Lu) aparecen organoides, entre ellos abundantes mitocondrias (mt). Los tûbu 
los colectores (Fig. 137 ) tanpoco presentan modificaciones en su membrana ba
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sal (mb), las mitocondrias (mt) con las caracteristicas ya sefialadas y las 
vacuolas (V) ocupan todo el pericariôn. El nûcleo es grande y ovoideo (N) 
con cronatina granular dispersa y nucleolos prominentes (nu) o dobles (Fig. 
136 , nu). En la luz tubular (Lu) se observan mitocondrias (mt).

For debajo de la membrana basal (mb) de los tutxalos proximales 
se advierte una proliferaciôn de colagena (co), un fibrocito (Fb) y una célu 
la de Schwann con fibras amielinicas (Ax) en su interior, sin alteraciones 
évidentes (Fig. 138 ).

En la muestra de 36 horas consister glomérulos normales en dis
tintas fases de hiperemia (Figs. 139, 140 y 141 ). Los tûbulos proximales pre 
sentan un cispecto normal y depôsito PAS positivo en el borde apical (Fig.
141 ). En los tûbulos colectores intactos se visualizan cilindros hiailinos 
(Fig. 142 ).
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5. DISCTISION Y COMENTARIOS
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El modelo de fracaso renal agudo experimental utilizado en este 
trabajo constituye un grupo hcmogéneo de animales sometidos a un protocole si 
milar de experimentaciôn, lo que permite a la hora de ccnparar resultados no 
incurrir en factores individuales de error. Las ratas de la cepa Wistar utiH 
zadas eran todas del mismo peso aproximado y estaban sometidas el tierpo que 
duré la ejqjerimentaciôn a las mismas condiciones de agua, cdimentacion, tempe 
ratura etc

El animal elegido, rata hembra de la reiza WISTAR, lo ha sido en 
funciôn de su respuesta homogénea cd insulto renal, por lo que es una animal 
ampliamente difundido en estudios de fracaso renal agudo experimental. Igual- 
mente se trata de un animed de fâcil manejo y relativamente econômico permi- 
tiendo efectuar un protocole de estudio lo suficientemente amplio. El sexo - 
utilizado se debe a que, segun algun autor (71), los animales macho desarro- 
llan con la misma dôsis del tôxico mas necrosis e insuficiencia renal, acha- 
cando estas diferencias a caracteristicas hormonédes.

La utilization de Cl̂ Hg en dôsis ùnica para producir fallo renal 
agùdo es ccmocida y ha sido descrita por gran cantidad de autores. La dôsis 
y via de adrainistraciôn esta en relaciôn a conseguir una mayor o menor inten 
sidad de las lesiones renales o una mayor o menor severidad de las alteracio 
nés funcionales. Son muchos los autores que utilizan dôsis variables para con 
parar los resultados (7, 33, 34, 59, 83, 166) y que van de 1,5 mg x kg de pe
so a 16 mg x kg de peso. Nosotros hemos utilizado una dôsis subletal de 4,7 
mg por kg de peso que ha permitido una supervivencia grande a las 36 horas, 
y que ha producido suficientes alteraciones morfolôgicas y funcionales rena
les.
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Cot esta dôsis adndnistrada por via subcutânea observanos que to 
dos los grupos expérimentales tienen elevaciones de las cifras de BUN y crea- 
tinina con respecto eüL grupo control. Ccmo vemos en la tabla IX y Grâficos 1 y 
2, el grado de deterioro de la funciôn renal es mâximc en el grupo al que se 
administra exclusivamente el Cl Ĥg {Grupo II), y en el grupo al que simulta- 
néaroente se administran 0,3 ml. de suero salino esteril cada 12 horas. Signi- 
ficaria que la expansiôn de volunen pleuanâtico simultânea a la administraciôn 
del nefrotôxico no es capaz de reducir la severidad de la alteraciôn funcio- 
nal renal, hecho comentado ya por diverses autores (7, 59, 103, 108). El flu 
jo plasnàtico renal es normal o superior a lo normal entre las 24 y 28 horas 
de la administrcciôn del nefrotôxico (7, 39, 42. 83) a pesar de persistir la 
situaci&i de fallo renal. Nosotros <X>servamos que cuando administramos los 
0,3 ml- de suero salino esteril,una hora antes de la administraciôn del Cl̂ Hg 
(grupo V en tabla IX y grâficas 1 y 2), los valores medios de BUN y creatini 
na son mas bajos que los de los grupos ad que no se ha administrado suero sa 
lino (grupo II) o al que esta adndnistiaciôn es simultânea (grupo III). En es 
te sentido existen hipôtesis h^iendo referencia al descenso inicial de la 
perfusiôn por atsnaito de las resistencias postglcmerulas (83), ccmo causa de 
la disninuciôn en las 3 primeras horas del flujo renal en el modelo experimen 
tal con ClgHg. No creemos que estas alteraciones se deban en nuestro caso al 
efecto supresor del eje renina angiotaisina por efecto de la sal ccmo han - 
postulado otros autores bajo otros modelos expérimentales (42, 56, 113, 187, 
188).

Lo mâs llamativo de nuestros resultados durante esta fase expe
rimental ccxisiste en la constatacicai que los animales a ]os que se les adminî  
tra heparina junto al tôxico (grupo IV) o previamente a el (grupo VI), pre
sentan unas cifras de BUN y de creatinina significativamente menores que las 
obtenidas por los demas grupos expérimentales ( Lableis IX, X y XI y grâficos
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1 y 2). Este hecho es mucho mâs acentuado cuando la heparina se administra 
um hora antes que el Cl^Hg (grupo VI) en que incluso, a pesar de que el BUN 
es mayor que el del grupo control, esta elevaciOT no tiene significacion es- 
tadstica. Es decir que a las 36 horas de haber inducido un fallo renail me- 
diaite Cl̂ Hg, el deterioro de la funcicm renal es menor si simultâneamente al 
tôzLco se administra heparina, y mucho menor si la heparina habia sido admi- 
nistrada una hora antes que el Cl̂ Hg.

El efecto protector de la heparina lo hemos valorado también 
atendiendo a Igi morteilidad obtenida a las 36 horas de inducir la lésion re
nal y vemos que el grupo experimental tratado y el pretratado con heparina 
presentan una supervivencia de 95% y 100% respectivamente (grâfico 3), sign^ 
ficativamente superior a los demâs grupos (tabla XII).

Los resultados de los grupos expérimentales a los que se les ha 
administrado âcido epsilOTi amino caproico junto con el Cl̂ Hg demuestran que 
si bien se produce una alteraciôn de la funciôn rénal esta no es superior a 
la producida por el Cl Ĥg exclusivamente. En algunos modelos expérimentales 
con gliceroi (201, 203), si se ha ccmprpbado una potenciaciôn de los efectos 
renades y sistendcos de la inhibiciôn de la fibrinolisis que nosotros no he
mos podido observar utilizando cloruro de mercurio.

Con el fin de estudiar que alteraciones sobre la coagülaciôn se 
producen en este modelo esqjerimentail de fallo renal agudo, y la importancia 
que estas puedan tener sobre el inicio y/o desarrollo del deterioro de la fun 
ciôn renal, hanos elegido leis très pruebas, dosificaciôn de PDF, factor V y 
tianpo de Reptilase que hemos detallado en Material y Métodos. La dosifica
ciôn de PDF utilizando el método de inhibiciôn de la hemaglutinaciôn descri
ta por Merskey (124) constituye un test fâcil sensible a la hora de detec-
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tar PDF. El factor V se déterminé cot el fin de monitorizar un dato sensible 
a los posibles descensos de su valor debidos a un consuno local o sistémico. 
El tienpo de Reptilase se utilize por tratarse de un test que mide la ultima 
fase de la coagülaciôn, no modificatole por el tratamiento cot heparina a que 
se scmetiô a algun lote experimental, y que su alargendento séria un dato in 
directe de la existencia de PDF. En este sentido hay que hacer dos puntualiza 
ciones. En primer lugar que ya en el lote de ratas cOTtrol existe un llamati
vo alargandento del tiempo de Reptilase quizâs debido a una disposiciôn di- 
ferente de la molécula del fibrinogenode la rata, sobre la que la acciôn del 
Reptilase sea inccmpleta. En seguncto lugar habiendo podido deteiminar PDF en 
suero la importancia del tienpo de Reptilase es secundaria.

En primer lugar se dosificaron los PDF,factor V y tiemjx) de Rep- 
tilase OT un grupo de ratas control al que podernos referir comparativamente. 
Posteriormente se cuantificarOT los sueros de ratas a las que se habia inyec 
tado exclusivamOTte Cl̂ Hg a tiaiços de 60 min., 120 min. y 36 horas. En este 
lote observanos que hay una moderada elevaciôn de los PDF a los 60 y 120 min. 
mientras que a las 36 horas el valor medio fué de 24,75 t 13,75 mcgr/cc.. Es 
te dato es de gran importancia por cuanto supone que en un modelo de fallo re 
nal agudo de mecanismo esencialmente tôxico, existe una elev̂ aciôn muy valora- 
ble de los PEf en suero (tabla XIV y grâfico 4). En cuanto a la determincciôn 
del factor V en este mismo grupo de ratas, observanos que tanto a los 60 min., 
ccmo a los 120 min. no hay alteraciones valorables en el valor del factor V, 
y si en cantoio a las 36 horas, que es estadisticamente inferior al del grupo 
control (tablas XIX, XXII y grâfico 5). El miano comentario cabe hacer con 
respecto al tiempo de reptilaise en este grupo aü. que se le habia administra
do exclusivamente el Cl̂ Hg, en el que, unicamente a las 36 horas, existe un 
alargandento valorable con respecto al grupo control (tabla XXIV y grâfico 6).
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En lo que se refiere, al grupo de ratas al que la heparina se ha 
bia administrado una hora antes que el tôxico, determinamos los mismos datos 
a los 120 min. y 36 horas. La concentraciôn serica de PDF se elevô moderada- 
mente a los 120 min. y alcanzô a las 36 horas un valor de 15,8i4,55 mcgr/cc. 
que si bien es una cifra elevada, es estadisticamente inferior al valor halla 
do a las 36 horas en el grupo que no estaba tratado con heparina (tabla XVII 
y grâfici 4). El valor de factor V a los 60 min. y 120 min. es inferior en es 
te grupo al del grupo control, pero creemos que estas dos determinaciones de- 
ben estar influenciadcis por el efecto de heparina administrada y no deben va- 
lorarse cotno disminuci&i real. Si en cambio tiene valor el encontrar a las - 
36 horas un vailor de factor V normal en este grupo (tabla XXII y grâfico 5). 
En cuanto al tiençxj de Reptilase se observan pequefias diferencias siendo lla
mativo el hecho de su acortamiento del tienpo de Reptilase a las 36 horas con 
respecto al grupo control (tabla XXVII y grâfico 6).

El grupo de ratas a las que simultanéamente a la administraciôn 
del ClgHg se irryecta heparina, presentan a las 36 horas un valor de PDF de 
25,85 i 13,9 mcgr/cc, similar al de las ratas a las que solo se habia adminis 
trado el tôxico y por tanto superior cil de ratas pretratadêis con heparina. El 
dato aislado que se observa en que a los 120 min. estas ratas tienen un vcilor 
elevado de PDF lo interpretamos a retraso en la formaciôn del coagulo por la 
propia heparina, y por lo tanto estamos determinando fracicmes antigenicante 
similares en plasma no suero (tabla XVII y grâfico 4). El valor del factor V 
a las 36 horas es tanbien inferior eü. del grupo control,igued que sucedia con 
el grupo al que solo inyectamos el tôxico (tabla XXII y grâfico 5). El tian- 
po de Reptilase, si bien, largo ccmo en todos los grupos no muestra modifica 
ciones sustanciales (tabla XXVII y grâfico 6).

Wardle (203) utilizando un modelo experimental con glicerol ob-
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serva mediante una tecnica de inmurrafluorescencia e isotôpica ccmo existe un 
depôsito intrarenal de fibrina y que un aumento de la fibrinolisis tiene un 
efecto protector y en canbio su frenaciôn con âcido epsilon amino caproico 
conduce a una necrosis renal bilateral. Este ultimo hallazgo discretamente 
diferente a lo encOTtrerio por nosotros quizas deba ponerse en relaciôn con el 
hecho que el glicerol produce Inicialmente una alteraciôn del endotelio vas
cular y liberaciôn de trcmboplastina ccmo resultado de mxa masiva hemolisis 
intravascular.

Utilizando una técnica de deteiminaciôn de fibrinôgeno por ra- 
dioirrounoensëyo en diverses modelos expérimentales (201) muestra distintas - 
cantidades de fibrinôgeno localizadas en el parenquima renal. La cuantia de 
los mismos pennite al autor discutir si se trata de un hecho primario en el 
desarrollo de los diferentes modelos, o bien se trata de una cdteracicai secum 
darla. Concretamente el modelo de Cl^Hg es utilizando 7,5 mg x kg de peso, se 
encuOTtra relativamente poca cantidad de fibrinôgeno y este autor piensa que 
se trata de un evento secundario. Scbre la localizæiôn de los depôsitos de 
fibrina, estos pueden ser intraglomerulares, dando lugai’ a cuadros de necro
sis cortical o en* vasos peritubulares, que condicionaria tan4>ien en buena - 
parte la necrosis tubular parcheada que se puede ĉ servar. PÔr otra parte e£ 
tos depôsitos son eliminados por un sistema fibrinolitico rxDrmal, por lo que 
su permanencia solo séria entre 2-4 horas. Esto deficulta su '/isualizaciôn 
incluso utilizando técnicas de inmunofluorescencia.

Gran controversia suscita el significado del aumento de PDF en 
situaciones de insuficiencia renal en suero y orina. En primer lugar surge la 
pregunta sobre si estos productos sor, el resultado de uia coagülaciôn intra
vascular disaidnada o bien se deben a un aumento de la fibrinolisis (202, 204). 
Nuestros resultados no permLten afirmar que el modelo con Cl Ĥg desencadene
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un cuadro de coagul(x>atia de consume clinica. Si podemos afirmar la existen
cia de una activaciôn de sistema biolôgico de la coagulacioi corroborada por 
un aumento de PDF en suero y un descenso en algunos grupos del factor V.

El significado de la elevaciôn en suero de los PDF esta cuestio- 
nada por cuanto en algunas ocasiones este aumento se ha objetivado en los mo- 
mentos de mayor deterioro de la funciôn renal (27, 204). Nosotros encontramos 
una elevaciôn tanto en el grupo de ratas al que solo se habia administrado el 
ClgHg como en los grupos tratados simultânea y previamente con heparina, aun
que en el grepo en el que la heparina se habia inyectado previamente esta ele 
vaciôn fué significativamente menor.

No hemos podido establecer paralelismo entre los valores de BUN 
y Creatinina y la dosificaciôn de PDF, por cuanto el grupo de mayor deterioro 
de estos parâmetros (el grupo con el nefrotôxico exclusivamente) présenta la 
misma cantidad de PDF en suero, que el grupo de que la heparina se ha admini£ 
trado simultâneamente al Cl̂ Hg, cuyo valor de BUN y Creatinina es estadistica 
mente inferior.

Bien pudiera ocurrir, no obstante, que en una pequefia parte los 
PDF detectados en el suero correspondieran a la alteraciôn funcional renal, 
pero cabe suponer en cualquier caso una hiperproduciôn coïncidente con el in
sulto rénal. En este sentido CARVALHO (24) utilizando un modelo experimental 
con glicerol observa aclaramientos de PDF elevados en ratas con una marcada 
reducciôn de la filtraciôn glomerular, y tambien aclaramientos elevados con 
PDF sericos normcdes en ratas protegidas con una elevada ingesta de sal en la 
dieta, lo que parece significar una alteraciôn en la capacidad reabsortiva - 
por lesiôn tubular.
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Dado el curso oligurico de nuestro modelo experimental durante 
leg primeras 36 horas que ha sido el objeto de nuestro estudio, no hemos podi 
do determinar PDF en la orina. Diversos autores (16,76, 131) han detemdnado 
en distintos tipos de glomerulonefritis la cuantia de PDF en orina. Conside- 
ran que los PDF estan en relaciôn con la cuantia de fibrina intrarenal, sien 
do un dato precoz en el curso evolutive de la enfermedad, incluso antes de 
que existan alteraciones en los niveles de urea y creatinina serica. En cam
bio para otros autores la presencia de fibrineger» y PCf en orina se deberia 
a ima anormal peimeabilidad de la membrana basal glomerular con la subsiguien 
te pérdida por esta via (36, 49, 73). Recientemente HALL (72) opina que el 
depôsito de fibrina Intrarenal y la lisis reaccional puede contribuir a par
te de la excreciôn urinaria de PDF en algunas formas de lesiôn renal. Dado 
que en la mayiria de estudios la concentraci&i de PDF en plasma no esté ele
vada, séria fundamentalmente el paso de PDF y fibrinogeno a través de la mem 
brana basal glomerular dahada lo que contribuiria en su mayor peirte a la cuan 
tia de PDF en orina (72).

El hallazgo de un factor V bajo en algunos de los grupos expéri
mentales, en ausencia de causas que indiquen un defecto de sintesis, ya que 
el grupo de ratas control tienen un valor noimcil, orienta hacia un consuio de 
dicho factor en el proceso de la coagulaci&i (25). El llamativo en este sen
tido sobre todo la recuperacicm a valores normailes del factor V en el grupo 
de ratas a las que la heparina se habia administrado previamente al Cl̂ Hg.
Por otra parte coincide con el grupo con valores de FDf estadisticamente mas 
bajos.

Del estudio macroscôpico y ndcroscôpico podemos sefialar que los 
tûbulos existentes en tomo a los glomérulos del riM&i de la rata son tûbulos
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proximales; este dato parece estar mâs acorde con los trabajos de OLIVER (139) 
que con los de WACHSTEIN (199) quien indica que la predaninancia pertenece a 
los tûbulos distales. La zona cortical extema del riRon de la rata es muy se 
me jante a la humana, ai carüDio la zona cortical intema de este mismo animcd 
no contiene glcmérulos y casi todos sus tûbulos son las porciones terminales 
de tûbulos proximales y también existen un abondante numéro de asas de Henle. 
La capa medular extema dispone de tûbulos colectores y asas de Henle.

En general, en los cortes de patrcxies normales del riRôn de rata 
tratados con la técnica del PAS, se advierte una Clara distinciôn entre la 
zona intema y la zona extema de la cortical, y se advierte con este mismo 
método una fuerte PAS positividad en el segmento terminauL del tûbulo proximal, 
a nivel de su borde en cepillo o microvellosidades. En este estudio nefrotô
xico por acciôn del cloruro de mercurio, hemos de matizar que las lesiones 
histolôgicag han sido valoradas en su justa medida, sobre todo las existentes 
a nivel glcmeruleir. En el estudio con microscopia electrônica se ha realizado 
un muestreo parcicd del experimento, ya que séria necesario quizâs, casi un 
quinquenio, para realizar todo el trabajo a nivel ultraestructural, debido a 
que realmente muchas de las lesiones scm focales y las muestras obtenidas pa 
ra microscopia electrônica no llegan a ser mayores de un milimetro, esto te- 
niendo en cuenta que los cortes ultrafinos no sobrepasan los 0,5 n?ns. de lar
go y el grosor oscila alrededor de los 600. AS. Todo ello dâ a entender la con 
plejidad de su tratamiento y observaciôn cuando las lesiones no son difusas.
La fijaciôn para microscopia electrônica y ôptica se ha realizado por inmer- 
siôn por dos razones principales: la primera por que en el caso de que el ani 
mal hubiese sido perfundido, esto hubiera supuesto un drenaje importante de 
los vasos sanguineos, glcmérulos y tûbulos renales con la subsiguiente falta 
de informaci&i en tomo al contenido intraluminal de estos sistemas y la se-
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gunda es que es practice habitual afladir al liquide fijador para la perfusion 
en microscopia electrônica heparina, para evitar obstrucciones en los vasos 
sæguineos, produdica por la acciôn del glutaraldehido; aparté del criterio 
sustentado por los microscopistas electrônicos que aseguran que la heparina 
majora la fijaciôn de la pieza, cuando se aRade al liquide fijador.

Muy pocos investigadores han realizado el estudio de las fases 
mas précoces de las lesiones nefrotôxicas producidas en las ratas por acciôn 
del cloruro de meicûrio, utilizando dosis bajas de este pi'oducto. En este sen 
tide cabe hacer.una breve referencia a los escasos trabajos realizados en es 
ta linea. En primer término destacan los trabajos de MUSTAKALLIO y TCLKKA - 
(130) que utilizaron la dencminada dosis baja (5 mgrs. de cloruro de mercurio 
por kg. de peso de rata). Estos autores advierten las primeras lesiones hacia 
las cuatro horas a la altura de los tûbulos proximales. En canbio RCDIN y _ 
CRCWSON (153) utilizando también las denominadas dosos bajas encuentran las 
primeras lesicxies las très horas de la aplicacicai del tôxico, a nivel de mi
croscopia ôptica RODIN y CRCWSON (153) utilizan via intramuscular para su - 
aplicaciôn y mencionan cambios citolôgicos en los segmentes terminales de los 
tûbulos proximales, consistantes en modificaciones mitocondriales y picnosis 
nuclear. En nuestra investigaciôn realizada con dosis bajas las lesiones tubu 
lares del tûbulo proximal se pueden determinar a las 2 horas en el grupo cil 
que se inyecta solamente el Cl̂ Hg consistonte en un depôsito intraluminal, - 
que no llegan a ser PAS positivo; en el grupo al que la heparina se administra 
junto con el Cl̂ Hg se advierte una discreta degeneraciôn vacuolar en el borde 
apical con PAS positividad; en el grupo en el que la heparina se administra 
previa al tôxico destaca mas el depôsito intraluminal que se hace fuertemen- 
te PAS positivo.

Hacia las très horas RODIN y CRCWSON (153) utilizando la via in
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tramuscular en ratas (no especifica sexo) encuentran una discreta picnosis - 
en los nûcleos de los tûbulos. Apenas se atreven a seficilar lesiones en los tù 
bulos proximales a las seis y a las ocho horeis; por otra parte HAAGSMA y POUND 
(70) en ratas macho adultas aplicando dosis bajas de Cl̂ Hg por via subcutânea 
encuentran lesiones tubulares a las cuatro horas (aunque dicen que tienen un 
trabajo sin publicar que menciona lesiones a la hora) en forma de una vacuoH 
zaciôn del borde apical de los tûbulos proximales.

DOTtro de las seis horas VORITY y BROWN (197) seMalan, siempre 
refiriendonos a los utilizaciôn de dosis bajas de Cl̂ Hg, cambios citoplâsmi- 
cos en forma de vacuolizaciôn, con pérdida de la PAS positividad de su borde 
en cepillo, necrosis del segmento terminal del tûbulo proximal, formaciôn de 
cilindros y picnosis nuclear con cariolisis SEŒL y BULŒR (18) describen en 
este mismo tiempo, en el borde apical, vesiculas y pequefkos cuerpos densos, 
grandes vacuolas, el borde en cepillo distorsionado y células desprendidas 
en la luz tubular. HAAGSMA y POUND (70) hablan de lesiones a las seis horas, 
aunque las microfotograflas presentadas corresponden ail tiempo de ocho horas, 
y observan en el borde apical del tûbulo proximal formaciones de vesiculas y 
grandes vacuolas, con fragmentaciôn de las microvellosidades que irrumpen en 
la luz tubular. En el tienqx) de seis horas, seRalamos en nuestro caso, una 
degeneraciôn türbia del tubular proximal en el grupo al que solo se adminî  
trô el tôxico (A-6), un depôsito de material PAS positivo en el grupo al que 
se administra heparina simultâneamente al tôxico (B-6) y signos de degenera
ciôn vacuolar en el borde apiccil en el grupo al que se inyecta heparina y a 
la hora el cloruro de mercurio (C-6).

Ahora vamos a tratar de la toma muestral para microscopia elec
trônica realizada a las seis horas; en este sentido BULGER y SIEGEL (18) seMa 
lan la ausencia focal de microvellosidades, o islotes de microvellosidades
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rodeadas de superficies apicales lisas de ment>rana celular; estcis microvello 
sidades presentan distorsiones y direcciones diferentes, vesiculas y vacuolas 
en su interior, y restos celulares en la luz tubular de su borde libre; des- 
cubren modificaciones en las mitocondrias con matriz densa y depôsitos osndô 
filos, asi ccmo también la disminuciôn, hasta la desapailciôn, de las inter
digitaciones celulares; los tûbulos distales y colectores no estan afectados. 
En las tornas obtenidas por nosotros a las seis horas del grupo al que solo 
se administra el cloruro de mercurio (A-6) para microscopia electrônica, de£ 
tacamos la hipertrofia de las microvellosidades con zonas decalvantes, presen 
cia de vesiculas y vacuolas, mitoccmdrias de matriz densa, depô'stitos pigmen- 
tarios y depôsitos intraluminales de restos celulares; los tubos colectores 
presentan abundancia de microvellosidades y formaciones vacuolares. En el - 
grupo al que administramos la lieparina una hora antes del tôxico (C-6), el 
epitelio tubular proximal ha sufrido un proceso de aplanamiento, con micro
vellosidades cortas y a Veces con aspecto de burbujas. vacuolas con un depô
sito osmiôfilo en su interior y una membrana basai tantién con depôsitos gra 
nulares dispersos. En el tubo colector se advierten restos celulares en for
ma de nûcleos, mirocondrias, etc..

SeRalemos que en los très grupos expérimentales estudiados por 
nosotros a las seis horas aparece un pigmeqto marrcm depositado preferentemen 
te en las células epiteliales del tûbulo proximal, siendo mas fino este depô
sito en el grupo al que se administra heparina una hora antes (C-6) y proba- 
blemente esas masas osmiôfilas detectadas por nosotros a nivel ultræstructu 
ral puedan corresponder a dicho depôsito; en este tiempo es donde se advierte 
una mayor presencia de este pignento de naturaüLeza mercurial y que desaparece 
por âccicfi del alcohol al 95% con yodo a saturaciôn. Estos depôsitos mercuria 
les han sido descri tos por TDü y ARNOLD (190) en los tûbulos proximales de
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rifiôn de rata tras inyecciôn de dosis bajas de Cl̂ Hg. TAYLOR (185) aisegura - 
que su maxima acumulaciôn se produce a las très horas y empieza a decrecer a 
partir de las doce horas, CUPPAŒ y TATE (33) mencionan también esta circuns 
tancia del depôsito mercurial a las doce horas y observan su presencia en el 
interior de vacuolas a nivel ultraestructural.

HAAG91A y POUND (70) utilizan tiempos de 8 y 16 horas para el 
estudio de la intoxicaciôn por cloruro de mercurio en rihones de rata y des
tacan, entre otras lesiones, los fenômenos de vacuolizaciôn subapical del tû
bulo proximal, que hacen prominencia en la luz tubular, produciendo lona sali- 
da de los organoides a la porciôn de la lue, y al lado de tûbulos normales 
observan la presencia de restos celulares y de cilindros tanto en el tûbulo 
distal como proximsd. y en las asas de Henle pero raramente en los tûbulos co 
lectores. En la tctna muestral de las doce horas serialamos en los grupos al 
que solo se administrô el tôxico y al que se administrô simultâneamente a la 
heparina (A-12 y B-12), una intensa degeneraciôn vacuolar y necrosis, y en el 
grupo en el que la heparina precede al tôxico (C-12) los tûbulos proximales 
presentan un mayor grado de necrosis con restos de cilindros hialinos y de
tritus celulares. Estos cilindros no producen taponamiento de nefronas.

TAYLOR (185) destaca a las 24 horas de la açilicaciôn del cloru
ro de mercurio, una discreta vacuolizaciôn de los tûbulos proximales, en cam 
bio CUPPAGE y TATE (33) observan necrosis en los tûbulos proximales y mitocon 
drias polimorfas y con un depôsito osmiôfilo en su interior a nivel ultraes
tructural. VOROTY y BR0WN[197) junto con TAYLOR (185) observan una vacuoliza 
ciôn de los tûbulos proximales a las 24 horas. SIEGEL y BULGER (18) mâs de 
acuerdo con CUPPAGE y TATE (33) insisten en la necrosis de los tûbulos pro
ximales aunque admiten que algunos tûbulos permanecen intactos. Nuestros re
sultados a las 24 horas nos demuestran una degeneraciôn vacuolar y luz amplia
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de los tûbulos proximales y distales en el grupo inyectado solo con el tôxico 
(A-24). En el grupo al que simultâneamente se inyecta el tôxico con heparina, 
(B-24) los tûbulos proximales presentan focos de necrosis y depôsito intralu 
minai PAS positivo, los tûbulos distales degeneraciôn vacuolar, y necrosis en 
los tûbulos distales. En el grupo que esta tratado con heparina previo a la 
inyecciôn del tôxico (C-24), alternan los focos de necrosis de tûbulos proxi 
maies con tûbulos normales, y en los tubos colectores aparecen abundantes c^ 
lindros adbiminoides cot restos celulares, algunos de estos con vacuolizado 
nés en el borde apical.

Desde el punto de vLsta ultraestructural a las 24 horag, en el 
grupo al que solo se inyecto el tôxico (A-24) advertimos unos tûbulos proxi- 
iiHles con atrofia de sus microvellosidades y eliminaciOT hacia la luz de re£ 
tos celulares principalmente en forma de mitocondrias y vacuoleis; la uniôn 
del tûbulos distal con el tûbulo colector se distinguen por un aumento de 
las microvellosidades, vacuolizaciones citoplâsmicas y depôsitos intravacuo 
lares osmiôfilos. A las 24 horas el grupo en el que la heparina precede al 
cloruro de mercurio (C-24) se advierte una imagen de regeneraciôn de tûbulos 
proximales que junto con los colectores presentan tan solo restos celulares 
en su lumen.

Hacia las 36 horas de la aplicaciôn de nefrotôxico lets lesiones 
son mâs acusadas en los tûbulos proximales segûn TAYLOR (185) y dicheg lesio 
nés consisten en: cariolisis, pérdida del borde estriado, y no se observan 
cilindros pero si restos celulares intraluminales. VOROTY y BRCWN (197) por 
otra parte determinan un material PAS positivo intraluminal del tûbulo pro- 

I, ximal a las 48 horas del sacrificio de la rata. SIEGEL y BULGER (18) indican 
que las lesiones obtenidas ultraestructuralmente son las mismas, pero mâs - 
acentuadas, que en las obtenidas a las 24 horas. Nosotros advertimos a las
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36 hora<3 en los lotes a los que solo se inyecta el cloruro de mercurio y eil 
que simultâneamente se le inyecta la hepeu’ina (A-36 y B-36) unos tùbulos pro 
ximales con un depôsito intraluminal PAS positive y en los tùbulos colectores 
cilindros hialinos intraluminales. En el grupo en que la heparina precede al 
cloruro de mercurio,los tùbulos en general presentan un aspecto histolôgico 
normal y cchi reacciôn PAS positiva en su borde apical.

Las lèsiones glomerulares en estos grupos expérimentales son - 
mas canplejas, pero en resumen podrianos decir que se tratan de una mayor o 
menor aunento de la masa glomerular debido a la hiperplasia de las células 
intercapilares acompaflades de estrechamiento o dilataciones de la luz capilar 
y acentuaciôn de la lobulaciôn glomerular o en otros casos hiperplasia de las 
células endoteliales cano si fuese una forma proliferativa endocapilar; para 
matizar algunos de los casos sefialemos que a las 6 horas en el lote al que 
solo se inyecta el cloruro de mercurio (A-6), a nivel ultraestructural se ̂  
vierte una hiperplcisia de los podocitos, debido al alargamiento de los pr-oce 
SOS primarios y de los pedicelos que disminuyen el numéro de poros filtrantes 
acotipaflados de una dilataci&i capilar que ha disminuido también el nùmero de 
sus poros. A las 6 horas del grupo en el que administrâmes heparina una hora 
antes al tôxico (C-6), existe una dilataciôn capilar y disminuciôn del espa- 
cio intercapilar, con presencia de elanento plaquetario en porciôn intralurd 
ncd del capilar. A las 24 horas en el grupo al que unicamente se administra 
el tôxico (A-24) se advierte una proliferaciôn intercapilar: los podocitos 
con su pericariôri, prolongaciones primarias y pedicelos han sufrido un proce 
so de hiperplasia. Tambien en este sentido se ve afectada la célula endote- 
lial con un estrechamiento acentuado de su lumen (Fig. 62) y en la membrana 
basai aparece un depôsito granular. A lais 24 horas del grupo al que se le in 
yecta antes heparina que el tôxico (C-24) existe una hiperplasia de las rand 
ficaciones y pedicelos, aunque esta alteraciôn no conlleva alteraciôn a ni-
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vel de los poros filtrantes ni de los poros capilares. Ha sido BAEHLER y cols. 
(7) quienes han observado con microscopla de barrido (Scanning) y de transnd 
siôri, la alteraciôn de los podocitos en riflones de perros, hacia las 48 horas 
de intoxicaciôn mercurial, pero la metôdica experimental a pesar de la utili- 
zaciôn de dosis bajas de Cl̂ Hg, no son bajo ningun punto superponibel a la - 
nuestra.

En todos los casos expérimentales, los glcmérulos y los tùbulos 
en general apenas presentan alteraciones en sus nùcleos y por la revisiôn - 
efectuada, podemos destacar que en el grupo en el que la heparina precede en 
una hora la administraciôn de Cl^Hg a nivel de ndcroscopia ôptica y electrô- 
nica, existe un meyor grado de recuperaciôn que en los giupos a los que solo 
se administra el Cl Ĥg y al que simultaneamente se administra heparina.

Cabe seRalar que otros autores (7, 42) efectuando una protecciôn 
frente al fracaso renal agudo por Cl Ĥg mediante la ingesta de alto contenido 
de sal en la dieta, consiguen una vexdadera protecciôn funcional, a pesar de 
que las muestras histolôgicas presentaban las mismas lesiones que los anima
les no protegidos, lo que debe hacer suponer que el grado de protecciôn no se 
correlaciona claramente con la mejoria histolôgica de este modelo.

Pensaraos, por los dates obtenidos, que, en este modelo experimen 
tal, la administraciôn de heparina unà hora antes del tôxico mejora, por una 
parte, los valores de BUN y creatinina ulilizados para evaluar la alteraciôn 
funcional renal y por otra la mortalidad obtenida a las 36 horas que es esta- 
dlsticamente inferior al de los grupos en que no se administra la heparina.

*’ Igualmente es importante seficLLar en esta situaciôn esencialmente de insulto 
tôxico renal, una elevaciôn de los PDF con descenso del factor V a las 36 Iro 
ras en el grupo que no estaba protegido con heparina, o bien cuando esta se
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administra simultâneamente. En cambio, en el grupo protegido con heparina una 
hora antes, ademas de tener valores de BUN y creatinina cercanos a los norma
les, presentan por un lado menor elevaciôn estadistica de los PDF asi como 
un valor de factor V normal y un tiempo de Reptilase mas corto, y por el otro 
lado a las 36 horas las lesiones histolôgicas évidentes todavia en los otros 
grupos, ya en limites superponibles a patrones normales.

Es pues évidente el factor de protecciôn que la heparina ofrece 
a los animales expérimentales en este modelo de fracaso renal agudo con Cl̂ Hg 
cuando esta se administra previcsnente a la inyecciôn del tôxico, siendo dicha 
protecciôn muy incompleta cuando se administra simultâneamente. El mecanismo 
por el cual la heparina actûa debe suceder sobre los factores lesivos que se 
desencadenan en los primeros momentos, puesto que sobre el curso posterior - 
una vez iniciado el daffo no tiene acciôn beneficiosa. El aumento de PDF seri 
COS supone una adteraciôn cuyo valor fisiopatologico es dificil de interpre- 
tar exclusivamente a la luz de nuestros resultados. La hipotesis consistente 
en que el depôsito de fibrina fuera la animera alteraciôn en el curso de es
te modelo tôxico, seguida de una lisis fisiolôgica, no parece ser en esta si 
tuaciôn experimental la hipôtesis mas sostenible. Mas verosimil résulta el 
que en el curso inicial del insulto renad, existan como mecanismo coadyuvan- 
te de la lesiôn renal, depôsitos de fibrina en vasos intrarenales, que expH 
can una parte de la necrosis salpicada de los tùbulos, que son rapidamente 
lisados, la heparina actuaria en las fases iniciales impidiendo este depôsito 
(37). No obstante hay que tener en cuenta los multiples factores que inter- 
vienen en cada uno de los modelos expérimentales existantes, llegando a la 
conclusiôn que son la suma de todos ellos los que actùan bien en la fcise ini
cial, o bien en la de mantenimiento del fallo renal agùdo.
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,6. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. El cloruro de mercurio se muestra util para provocar insuficiencia renal 
aguda en ratas hembra de la raza Wistar, como hemos podido demostrar en 
este trabajo de investigaciôn.

2. En el grupo de ratas enpleadas como control, el valor medio de los distin 
tos parésmetros analizados ha sido:

BUN: 28,3 ± 5,3 mg/dl 
Creatinina: 0,74 t 0,16 mg/dl 
P.D.F.: 2,48 t 1,30 mcgr/cc 
Factor V: 88,6 ± 17,5%
Tiempo de Reptilase: 49,18 t 8,18 seg.

3. La administraciôn por via subcutânea de 4,7 mg x kg de peso de Cl̂ Hg pro 
duce a las 36 horas una elevaciôn de los valores de BUN (92,2±35,2 mg/dl) 
y de creatinina (3,36 1 1,37 mg/dl) estadisticamente significative con 
respecto al grupo control (p menor 0,0005 tanto para BUN como para crea
tinina) .

4. La inyecciôn simultânea al Cl̂ Hg de 0,3 ml de suero seilino no modifica 
significauivamente los valores de BUN (81,06 i 16,10 mg/dl) y de creati
nina (3,70 i 0,82 mg/dl) a las 36 horas con respecto al grupo al que solo 
se inyecta el Cl̂ Hg.

5. La administraciôn simultânea ail Cl̂ Hg de 300 u.i. de heparina câlcica sub 
cutânea produce a las 36 horas una elevaciôn de los valores de BUN - 
(55,89 - 16,73 mg/dl) y creatinina (2,39 - 0,91 mg/dl) estadisticamente
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significativa con respecto al grupo control (p menor 0,0005 para ambos 
valores). La elevaciôn de estos valores es inferior a la producida con 
la inyecciôn de Cl̂ Hg solo (p menor de 0,0005 para BUN y nenor de 0,0125 
para creatinina), e inferior también a la elevaciôn producida con la in 
yecciôn simultânea de Cl̂ Hg y 0,3 ml. de suero salino ( p menor 0,0005 
para ambos valores).

La menor elevacipn en las cifras de BUN y creatinina en los animales 
inyectados con Cl̂ Hg y la heparina simultaneamente, no parece justificar- 
se solamente por una posible modificaciôn en el volumen plasmâtico (efec 
to de diluciôn de la heparina en los 0,3 ml. de suero), pues con la in
yecciôn de 0,3 ml. de suero sadino simultâneo al Cl̂ Hg, no existe reduc- 
ciôn alguna en los valores de BUN y Creatinina. Esto indica un efecto - 
protector especifico de la heparina. La supervivencia a las 36 horas en 
estos animales es superior a la de los animales inyectados con Cl Ĥg so
lamente (p menor 0,005).

6. La administi'aciôn de 300 u.i. de heparina subcutânea una hora antes de la 
inyecciôn del Cl̂ Hg, produce a las 36 horas una elevaciôn del BUN .
(32,4 t 17,98 mg/dl) sin significaciôn estadistica, y de la creatinina - 
(1,33 1 0,80 mg/dl) con respecto al grupo de ratas control (p menor 0,005 
para creatinina).

Estos valores son significativamente inferiores a los alcanzados a 
las 36 horas tras la inyecciôn de Cl̂ Hg solo (p menor 0,0005 para BUN y 
creatinina). Son tambien inferiores a los cLLcanzados a las 36 horas con 
la inyecciôn de Cl Ĥg y 0,3 ml. de suero salino sumultaneamente (p menor 
0,0005 para BUN y creatinina). Igualmente s c h i inferiores a los alcanzados 
C'Dn la inyecciôn simultânea al Cl Ĥg de 300 u.i. de heparina câlcica (p 
menor de 0,0005 para BUN y creatinina).
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7. La heparina administrada una hora antes que el Cl̂ Hg tiene un importante 
efecto protector. La supervivencia de los animales asi inyectados es del 
100%, superior a cuando la heparina se administra simultâneamente al ne- 
Frotoxico.

8. La inyecciôn de 0,3 ml. de suero salino subcutâneo una hora antes del 
ClgHg produce a las 36 horas una elevaciôn del BUN (58 t 20,34 mg/dl) 
y la creatinina (2,38 i 0,92 mg/dl) estadisticanente significativa con 
respecto al grupo control (p menor 0,0005 para anbos valores). Esta ele
vaciôn es inferior a la que se produce con la inyecciôn de Cl̂ Hg solo - 
(p menor 0,0025 para BUN y menor de 0,0125 para creatinina), e inferior a 
la que se alcanza con la inyecciôn de Cl̂ Hg y 0,3 ml. de suero seilino si- 
multaneo (p menor 0,0025 para BUN y 0,0005 para creatinina). La elevaciôn 
producida es significativamente mayor a la que se obtiene al inyectar he
parina una hora antes del Cl̂ Hg (p menor 0,0005 para BUN y creatinina) ,pe 
ro sri diferencia alguna cuando la heparina se administra simultâneemiente 
al tôxico, lo que pieirece indicar que el posible aumento del volumen plê  
mâtico una hora antes de la inyecciôn del tôxico produce un efecto pro
tector, pero en cuantia muy inferior al producido por la heparina inyecta 
da una hora antes del tôxico, lo que permite afirmar que la heparina tiene 
un efecto protector especifico administrada una hora antes del tôxico en 
la insuficiencia renal experimental por Cl̂ Hg.

9. La insuficiencia reneil aguda experimental inducida por Cl^Hg produce una 
elevaciôn significativa de los P.O.F. En las ratas inyectadas unicamente 
con ClgHg el valor de los PDF a las 36 horas es de 24,75 t 13,75 mcgr/cc. 
En las ratas inyectedcis simultâneamente con heparina y el Cl^Hg, a las 
36 horas el valor de los PDF alcanzados es de 25,85 1 13,9 mcgr/cc. En 
las ratas a las que se administran 300 u.i. de heparina câlcica y a la
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hora el Cl̂ Hg, los PDF se eleven a las 36 horas a 15.8 - 4,55 mcgr/cc. Es 
ta cifra es significativamente inferior a la del grupo de ratas a las que 
solo se inyecta el Cl̂ Hg (p menor 0,05) y también a la del grupo de ratas 
a las que la heparina se administra simultâneanente al Cl̂ Hg (p menor 
0,025).

10. El valor del factor V a las 36 horas de la inyecciôn del Cl̂ Hg es de 
75,6 t 15,8 %, cifra estadisticamente inferior a la dol grupo control 
(p menor de 0,05). En las ratas inyectadas con heparina simultanea al 
ClgHg, a las 36 horas, el valor del factor V es de 65,7 - 17,19 %, cifra 
estadisticamente inferior a la del grupo control (p menor de 0,0025).Por 
el contrario en las ratas en las que se administra la heparina una hora 
antes que el Cl^Hg el valor del factor V a las 36 horas es de 87,8+21,24% 
cifra sin significaci&i estadistica con respecto ad grupo control.

11. El tiempo dq Reptilase en el grupo de ratas a las que solo se iryecta con 
el ClgHg se alarga con respecto al grupo control (p menor 0,0025). En las 
ratais a las que la heparina se administra simultâneamente al Cl Ĥg hay 
diferencias significatives en el tienç» de Reptilase con respecto al gru 
po control. El tiempo de Reptilase de las ratas a las. que inyecta la he
parina una hora antes que el Cl Ĥg es mâs corto que el de los otros dos 
grupos.

12. Podemos afirmar que en el mecanismo de protecciôn de la heparina frente 
a la insuficiencia renal aguda por Cl Ĥg interviene un factor de frena- 
ciôn de la activaciôn del proceso biolôgico de la coagulaciôn. Poco pa- 
pel parece tener en este modelo experimental la actividad fibrinolitica, 
pues la inyecciôn de epsilon amino caproico no potencia el efecto nefro- 
tôxico.
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13. Las alteraciones histolôgicas provocadas mediante la inyecciôn de Cl̂ Hg 
comienzan a aparecer a las 2 horas, y consisten fundamentailmente en dege 
neraciôn vacuolar y posterior necrosis que afecta de forma desigual a 
las células del tubulo proximal, coti la apariciôn en su luz de tapones 
de detritus celulares. Hacia las 4-6 horas de la inyecciôn del tôxico - 
aparecen en el citoplasma de Icis células del tubulo proximal unos depo 
sitos pigmentarios de color tnarrôn y naturaleza mercurial. Con la admi
nistraciôn de heparina simultanea al Cl̂ Hg no hey cambios apreciables.
Si la heparina se administra una hora antes del Cl̂ Hg, los depôsitos pig 
mentarios son menores y mas dispersos, acortandose el tiempo de recupe
raciôn de las lesiones, siendo el riMôn a las 36 horas practicamente nor 
mal.

14. Con la microscopia electrônica destacan a las 6 horas, tanto en el grupo 
de ratas a las que solo se inyecta Cl̂ Hg, como en las que previamente se 
habia administrado heparina, fenomenos de aplanamiento de las microvello 
sidades del tubulo proximcil, presencia de mitocondrias de matriz densa, 
y depôsitos pigmentarios en el citoplasma. A las 24 horas en lote de ra 
tas en el que unicamente se inyecta el Cl̂ Hg existe atrofia de las micro 
vellosidcides del tubulo proximal y depôsitos osmiôfilos intravacuolares, 
mientrais que en las ratas inyectadas con heparina una hora antes, se ha- 
ce evidente una imagen de regeneraciôn, conteniendo restos celulares en 
la luz tubular.

Las alteraciones glomerulares consisten en modificaciones en los po 
docitos con estiramientos en las ramificaciones primarias.

15- Conclusiôn final. En la patogenia de la insuficiencia renail aguda experjl 
mental por Cl̂ Hg interviene en cierta medida la activaciôn del mecanis
mo biolôgico de la coagulaciôn. En este modelo experimental la heparina
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tiene un efecto protector si se inyecta antes del tôxico, como se de- 
muestra por el mayor grado de supervivencia, la menor elevaciôn de BUN 
y creatinina, la menor intensidad de las lesiones histolôgicas y la pre 
C02 recuperaciôn de estas. Este efecto protector parece en cierta medi
da estâ mediado por la funciôn del mecanismo biolôgico de la coagulaciôn, 
como se demuestra por la menor elevaciôn de los P.O.F. y la no modifica
ciôn del factor V y tiempo de Reptilase.
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Fig. 1. Rifiôn rata. Corte sagital. C.E.: capa cortical 
extema. C.I.: capa cortical interna. M.E.: ca 
pa medular extema. M.I.: capa medular interna 
(vision macroscôpica x 5)•
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Fig. 2. : Rinon rata control. C.E.: capa cortical extema 
C.I.: capa cortical interna. Henatoxilina-Eosina 
(x 40).

Fig. 3.: Rifion rata control, e.b.: espacio de Bowmann.c.b.: 
capsula de Bowmann.a.h.: asa de Henle. t.p.: tubu 
lo proximal. Hematoxilina - Eosina. (x 250).
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Fig. 4.: RiRôn rata control, e.b.: espacio de Bovmann.c.b.
capsula de Bowmann.a.h.: asa de Henle. t.p.: tu
bulo proximal. Hematoxilina-eosina. (x 400).

Fig. 5.: Rinon rata control, c.o.: tubulo colectores, 
Hematoxilina-eosina. (x 100)..
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Fig. 6.: Rinôn rata control. Corte semifino. Corteaa . g.l.: 
glomerulo. t.p. tûbulo proximal. Azul de toluidina. 
(x 600).
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Fig. 7. Rinôn rata control. Glomerulo. Lu.: luz capilar 
mb.: membrana basal. Ce.: Célula endotelial. 
CeN.: nûcleo de célula endotelial. p d.: podo- 
cito. p d p.: ramificaciôn primaria del podoci- 
to. pdt.: pedicelo. pf.: poros de filtraciôn. 
Npd.: nûcleo del podocito. cg.: complejo de 
Golgi. rer.: reticulo endoplâsmico rugoso. mt.: 
mitocondria. (x 2?.200).
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Fig. 8. Rinôn rata control. Glomerulo. Lu: luz capilar. mb.: 
membrana basai. Ce.: célula endotelial. CeN.: nûcleo 
de célula endotelial. mt.: motocondria. cg.: comple
jo Golgi. pdp.: ramificaciôn primaria del podocito 
pdt.: pedicelo pf.: poro de filtraciôn. po.: poro.
(x 22800).
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Fig. 9. Rinôn rata control. Glomerulo. Lu.: luz capilar. mb.: 
membrana basai. Ce.: célula endotelial. CeN.: mûcleo 
de célula endotelial. p.d.p.: ramificaciôn primaria 
del podocito. pdt.: pedicelo. pf.: poro de filtra
ciôn. po.: poro. (x 22.200).
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Fig. 10. Rinôn rata control. Corte sendfino. Médula. te. 
tûbulo colector. ah.: asa Henle. (x 340).
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Fig. 11. Rinôn rata control. Tûbulo contorneado prxDximal. mv.: 
microvellosidades. N.; nûcleo célula tûbulo proximal. 
Lu.: luz del tûbulo. Ca: capilar. mb.: membrana ba
sal. e.g.: complejo Golgi. mt.: mitocondria. (x 27600)
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Fig. 12. Rinôn rata control. Tûbulo contorneado proximal.
N.: nûcleo célula tûbulo proximal. mt.; mitocon 
drias. mb.: membrana basai, id.: interdigitacio 
ne. (x 14.800).
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Fig. 13. Rinôn rata control. Tûbulo contorneado distal.
Lu.: luz del tûbulo. H.: nûcleo célula tûbulo 
contorneado distal, mv.: microvellosidades mt.: 
mitocondrias. mb.: membrana basai, de.: desmo- 
sona. id.: interdigitaciôn. (x 21.600).
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Fig. 14. Rinôn rata control. Tubulo colector. Lu.: luz tubu 
lar. de.: desmosoma. N.: nûcleo célula tûbulo co
lector. mt.: mitocondria. mb.: membrana basai. Lp.: 
vacuola lipidica. (x 21.600).
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Fig. 15- Rinôn rata control. Tûbulo colector. N.: nûcleo 
célula tûbulo colector. mb.: membrana basai. mt. 
mitocondria. cg.: complejo Golgi. ml.: célula - 
muscular lisa. Ax.: fibra amielinica. (x 22.200)
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Fig. 16. Rinôn rata. Experimento A-2. Visiôn panorâmica.
Focos de éstasis sanguinea. Tricromico de Masson, 
(x 40).

Fig. 17. Rinôn rata. Experimento A-2. Hiperemia del glome 
rulo. Depôsito intraluminal en tûbulos proximales, 
Tricromico de Masson, (x 250).
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Fig. 18. Rinôn rata. Experimento A-2. Glomerulo con aumento 
de la lobulaciôn. Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 19. Rinôn rata. Experimento A-2. Glomerulo con hiper 
plasia de las células intercapilares. HematoxiH 
na eosina. (x 250).
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Fig. 20. Rinôn rata. Expérimente A-2. Glcmérulo con 
aumento de la lobulaciôn.PAS (x 250).

Fig. 21. Rinôn rata. Expérimente A-2. Zena certical in
terna. Tubules preximales dilatades y depôsito 
intraluminal. Tricômice de Massen. (x 250).
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Fig. 22. Rinôn rata. Expérimente A-2. Tubules celecteres cen 
peca afectaciôn. Cilindres intraluminales. Hematexi 
lina eesina. (x 250).

Fig. 23. Rinôn rata. Expérimente A--4. Glemérule cen edema 
en su intersticie y aumente del espacie de Bew- 
mann. Necresis de les tûbules preximales. Hemato 
xilina-eesina. (x 400).
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Fig. 24. Rinôn rata. Expérimente A-4. Glemérule cen aumen
te de espacie de Bewmann. Necresis tûbules prexi 
maies. PAS. (x 400).

Fig. 25. Rinôn rata. Expérimente A-4. Tûbules distaies 
cen degeneraciôn vacuelar. Asa de Henle sin al 
teracienes. Presencia de pigmente marrôn en tu 
bules. Hematexilina eesina. (x 250).
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Fig. 26. Rinôn rata. Expérimente A-4. Tabules celecteres 
de estructura nermal. Pigmente marrôn en cito- 
plasma. Hematexilina eesina. (x 250).

Fig. 27. RiRôn rata. Expérimente A-6. Retracciôn de algunes 
glomérules. Pigmente marrôn aislade. Hematexilina 
eesina. (x 250).
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Fig. 28. Rinôn rata. Expérimente A-6. Retracciôn glomerular 
Degeneraciôn turbia de tûbules preximales. Hemate
xilina eesina. (x 400).

Fig. 29. Rinôn rata. Expérimente A-6. Retracciôn del glemé 
rule. Degeneraciôn turbia de tûbules preximales. 
PAS (x 400).
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Fig. 30. Rifiôn rata. Expérimente A-6. Glemérule cen au
mente del espacie Bevmann. Hematexilina eesina 
(x 400).

Fig. 31. Rifiôn rata. Expérimente A-6. Tûbules distales 
y asa de Henle cen minimes cambies necrôtices. 
Presencia de pigmente marrôn. Hematexilina eo_ 
sina. (x 400).
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Fig. 32. Rinôn de rata. Corte semifino de corteza.
Expérimente A-6. Glemérule cen dilataciôn 
de capilares. Azul de toluidina.(x 750).
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Fig. 33. Rinôn rata. Expérimente A-6. Glemérule. Dila
taciôn de la lu2 capilar (Lu); se ebserva una 
disminuciôn aparente del nùmere de peres (po) 
de la célula endetelial (Ce). Las ramificacio 
nés primarias de les pedecites (pdp) tienen 
engresamientes y fermacienes filifermes. Las 
ramificacienes terminales (pdt) tienen una 
base mas ancha. (x 35.000).
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1I

Fig. 34. Rinôn rata. Expérimente A-6. Glemérule. Lu.: Luz 
capilar. Ce.: Célula endetelial. mb.: membrana 
basai, pf.: pore filtraciôn. Se ebservan engresa 
mientes y puntes filiformes en las ramificacienes 
primarias del pedecite (pdp) y engresamientes de 

j las ramificacienes terminales (pdt). (x 22.200).
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Fig. 35. Rinôn rata. Expérimente A-6. Glemérule. Lu.: 
Luz capilar. mb.: membrana basai. Ce.: célu 
lula endetelial. pd.: pedecite. mt.: mitecen 
dria. pf.: pore de filtraciôn. Se ebserva un 
depôsite de pigmente (pg) dentre del podeci- 
te. (x 40.700).
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Fig. 36. Rinôn rata. Expérimente A-6. Certe semifine. 
Médula. Azul de telüidina. (x 350).
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Fig. 37. Rinôn rata. Expérimente A-6. Tûbule preximal Lu.: 
Lu2 tubular. La célula del tûbule preximal pré
senta un berde estriade cen numeresas micrevello 
sidades (mv). N. : nûclee celular tubular. La m m  
brana plasmâtica-basal (mb) esta desflecada y en 
gresada. Escasas interdigitacienes (id). Cg.: 
Ccmpleje de Gelgi. (x 6.800).
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Fig. 38. Rinôn rata. Expérimente A-6. Tûbule preximal.
Se ebservan abundantes micrevellesidades (mv), 

. Mitecendrias (mt) cen crestas escasas y trans-
' versas, v.: vacuelas. (x 22.200).



21)5

m m
S ’ .V

■f>
s%W4I».

I

\ r O ' A

m

%*=

rf

' ' '

u

k

H ié t



2îi6

Fig. 39. RiHon rata. Experimento A-6. Tubulo proximal, mv.: 
microvellosidades. Lu.: luz tubular, mt.: mitocon- 
drias. v.: vacuolas. Se observa un depôsito pigmen 
tario. (x 22.200).
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Fig. 40. Rinon rata. Experimento A-6. Tubulo proximal.
Algunas mitocondrias (mt) estân en fase de lisis. 
Otras estan en formaciones de citolisoscmas (Cl). 
Algunas vacuolas presentan un depôsito osmiofilo 
(pg). (x 22.200).
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Fig. 41. Rinon rata. Experimento A-6. Tubulo distal, m.v.
microvellosidades. N.: nucleo. Complejo de Golgi 
(eg) con sanos aplanarlos. mb. : membrana basal, 
mt.: mitocondrias. rel.: reticulo endoplasmico 
liso. (x 14.800).
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Fig. 42. Rinon rata. Experimento A-6. Tubulo distal. N.: 
nucleo. eg.: Conplejo de Golgi. La membrana ba
sal (mb) de los tubulos esta desdoblada y con 
un depôsito granuloso (dp) en su interior.
(x 22.200).
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Fig. 43. Rinon rata. Experimento A-12. Glcmérulos des- 
flecados y tubulos distales con luz amplia. 
Hematoxilina eosina. (x 100).

Fig. 44. Rinon rata. Experimento A-12. Imagenes de glo- 
merulos desflecados. Luz tubular distales ^  

plia. Tricroidco de lias son. (x 100).
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Fig. 45. Rinon rata. Experimento A-12. Glomérulo ramifi- 
cado y con capilares hiperemicos. Tubulos proxi 
males con intensa degeneracion vacuolar. Tricro- 
mico de Masson, (x 400).

Fig. 46. Rinon rata. Experimento A-12. Glomérulo con sus 
capilares retorcidos. Degeneracion vacuolar de 
los tubulos proximales. PAS (x 400).
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Fig. 47. Rinon rata. Experimento A-12. Tubulos proximales 
con fenomenos de degeneracion vacuolar y necro
sis. Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 48. Rifion rata. Experimento A-12. Tubulos colecto- 
res sin alteraciones. Se observan entre ellos 
capilares hiperemicos. Tricranico de Masson.
(x 250).
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Fig. 49. Rinon rata. Experimento A-24. Se observan algunos 
glomérulos atroficos. Luz amplia en los tubulos 
proximales. Hematoxilina-eosina. (xlOO).

! Fig. 50. Rinon rata. Experimento A-24. Glomérulo con i
j ;
j  cierta atrofia y estasis. Honatoxilina-eosi I

! na. (x 400).
! !I :• (! I
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Fig. 51. Rinon rata. Experimento A-24. Glonérulo con hipe- 
remia capilar. Tubulos proximales con luz amplia. 
Tricrcmico de Masson, (x 400).

Fig. 52. Rinon rata. Experimento A-24. Glomérulo con atro 
fia .PAS. (x 250).
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Fig. 53. Rinon rata. Experimento A-24. Tubulos distales 
presentaiido degeneracion vacuolar. Asa de Ren
ie sin alteraciones. Hematoxilina eosina. (x 250)

Fig. 54. Rinon rata. Experimento A-24. Colectores sin alte 
raciones. Tricranico de Masson, (x 100).
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Fig. 55. Rinon rata. Experimento A-24. Corte semifino.
Glonérulo retraide. Azul de toluidina. (x 600)
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Fig. 56. Rinon rata. Experimento A-24. Glonérulo y tubulo 
proximal. Glonérulo: Lu.: luz capilar disminuida. 
Ce. : célula endotei.ial. N . : nucleo célula endote 
liai. pd.: podocitos hiperplasiados. pdt.: ramifi 
cacion terciarias. Ca.: canaliculos. Cb.: capsula 
de Bowmann. Pg.: pigmento. id.: interdigitaciones. 
Tubulo: N .: nucleo. mb.: menbrana basal. Fb.: fi 
brocito. lu. Luz tubular. Se observan ausencia 
de microvellosidades. (x 6750).
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Fig. 57. Rinôn rata. Experimento A-24. Glonérulo y tûbulo
proximal. Glomérulo: Cb.: capsula de Bowmann. m.t.: 
mitocondrias. id.: interdigitaciones. mb.: membrana 
basai. Co.: colageno. Fb.: fibrocito. Cl.: centrio- 
lo. cg.: conplejo Golgi. (x 14.800).
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Fig. 131. Rinôn rata. Experimento C-24. Glomérulo. Hiper 
plasia de los podocitos (pd). Los poros de la 
célula endotelial (po) se mantienen, siendo 
los poros de filtraciôn (pf) mas escasos. Men 
brana basal sin depositos (mb), pdp. ramifi- 
cacion primaria. pdt.: pedicelo (x 38.000).
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Fig. 132. Rinôn rata. Experimento C-24. Glonérulo. Mem- 
bràn,a basai (mb) sin depôsitos anormales. Hi- 
perplasia de podocitos (pd). ce.: célula endo 
telial. Lu.: luz capilar. pdt.: pedicelo. N.: 
nùcleo. Gr.: globulo rojo. (22.200).
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Fig. 60. Rinôn rata. Experimento A-24. Glonérulo. Membrana 
basai (m b) con depôsitos amorfos (d p). Existe 
una hiperplasia del podocito ( p d). pdt.: ranü 
ficaciones tcrciarias. (x 21.600).
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Fig. 61 . Rinôn rata. Experimento A-24. Glonérulo. Hiperpla 
sia de la célula endotelial (ce), con estreca- 
miento de la luz capilar (Lu), (x 24.600).
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Fig. 62. Rinôn rata. Experimento A-24. Glonérulo. Estrecha 
miento de la luz del capilar (Lu) con prolifera- 
ciôn de podocitos (pd) en el intersticio. mb.: 
membrana basai, (x 21.600).
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Fig. 63. Rinôn rata. Experimento A-24. Glomérulo . Prolife 
raciôn de podocitos (pd) y de célula endotelial 
(Ce), (x 36.000).
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Fig. 64. Rinôn rata. Experimento A—24- Corte semifino.
Médula. Tûbulos colectores con depôsitos in- 
tratubulares. Azul de toluidina. (x 350).
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Fig. 65. RiRon rata. Experimento A-24. Tûbulo proximal 
Distintos grados de atrofia e hipertrofia de 
las microvellosidades (mv). Distribuciôn de nd 
tocondrias en el polo basai (mt). mb.: membrana 
basai. Lu.: luz tubular, (x 19.800).
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Fig. 66. Rinôn rata. Experimento A-24. Tûbulo proximal. Mi 
crovellosidades (mv) alrededor del nûcleo (N). En 
el borde apical mitocondrias (mt) de las mismas 
caracteristicas que las del citoplasma. Lu.: Luz 
tubular, (x 22.200).
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Fig. 67. Rinôn rata. Experimento A-24. Tûbulo distal, 
Hicrovellosidades (mv) escasa. Mitocondrias 
(mt) de matriz densa. rel.: reticulo endo- 
plâsmico liso. id.: interdigitaciones. mb.: 
membrana basai. (x 16.000).
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Fig. 68. Rifïôn rata. Experimento A-24. Tûbulo distal.
Mitocondrias vacuolizadas (V). rel.: reticu 
lo endoplàsmico liso. ce.: Célula endotelial 
(x 24.000).
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Fig. 69. Rinôn rata. Experimento A-24. Tûbulo distal 
Presencia de organoides dentro de la luz (Lu) 
del capilar (ca). Fibras de colagena (co) pe 
ricapilar. (x 26.400).
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Fig. 70. Rinôn rata. Experimento A-24. Arteriola. La iner 
vaciôn es nomal. mb. : membrana basai. ml. : ce 
lula muscular lisa. Sch.: célula de Schawnn. Ax.: 
fibras amielinicas en su interior (x 22.200).
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Fig. 71. Rinôn rata. Esperimento A-36. Glonerulo con cier 
ta hipertrofia. Hematoxilina eosina. (x400).

Fig. 72. Rinôn rata. Esperimento A-36. Glomérulos atrofi- 
cos. Cilindros PAS positivos en tûbulos proxima 
les. PAS. (x250).
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Fig. 73. Rinon rata. Experimento A-36. Tubulos distales 
con cilindros hialinos. Asa de Henle normal. 
Hematoxilina eosina. (x 100).

Fig. 74. Rinon rata. Experimento A-36. Tûbulos colectores 
normales con abundantes cilindros hialinos. Tri 
cromico de Masson (x 100).
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Fig. 75. Riaôn rata. Experimento B-2. Clcroéralo sin excesi 
vas alteraciones. Tubulo proximal con algun depo 
sito intraluminal. Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 76. Riftôn rata. Experimento B-2. Glomérulo con en 
grosamiento de la membrana basai. Tubulo proiâ 
mal con depôsito intraluminal. Asa de Henle 
sin alteraciones. Tricromico de Masson, (x 250).
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Fig. 77. Rihôn rata. Experimento B-2. Tûbulos de dis- 
tales y asas de Henle sin anteraciones. Se 
aprecian focos hemorrdgicos intersticiales. 
Tricromico de Masson (x 250).

Fig. 78. Rinôn rata. Experimento B-2. Glonérulos sin 
alteraciones. Tûbulos proximales con depci- 
sitos intraluminales, PAS (x 250).
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Fig. 79. Rinôn rata. Experimento B-4. Glomérulo retraido. 
Tubulos proximales con degeneraciôn vacuolar. 
Depôsito pigmentarios. Hematoxilina eosina.
(x 250).

Fig. 80. Rifiôn rata. Experimento B-4. Glomérulo ramifica 
do y retraido. Tûbulos proximales con dégénéra 
ciôn vacuolar. Depôsito pigmentario en células 
tubulares. Hematoxilina eosina (x 250).
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Fig. 81. Rinôn rata. Experimento B-^. Tûbulos distales 
vacuolizados con depôsito pigmentario. Hema
toxilina eosina (x 250).

Fig. 82. Rinôn rata. Experimento B-4. Glomérulo atrô- 
fico. Depôsito pigmentario en tûbulos dista 
les. PAS. (x 250).
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Fig. 83. Rinôn rata. Experimento B-6. Glomérulo hipo 
trôfico. Tûbulos proximales sin alteracio
nes. Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 84. RiMôn rata. Experimento B-6. Glomérulo hipe 
remico. Tûbulos proximales normales. Tricro 
mico de Masson, (x 400).
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Fig. 85. Rinôn rata. Expei'imento B-6. Tûbulos distales 
sin alteraciones. Hematoxilina eosina. (x 250)

Fig. 86. Rinôn rata. Experimento B-6. Glomérulo con cier 
ta atrofia. Depôsitos PAS positivos en el in
terior del tûbulo proximal. PAS (x 250).
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Fig. 87. Rinôn rata. Experimento B-12. Glomérulo atrofi 
CO. Tûbulos proximales con degeneraciôn vacuo
lar. Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 88. Rirlôn rata. Experimento B-12. Glomérulo atro- 
fico. Tûbulos proximales con degeneraciôn va
cuolar. Asa de Henle sin alteraciones. Tricro 
mico de Masson, (x 400).
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Fig. 89. Rinôn rata. Experimento B-12. Tubulos proximales 
con degeneraciôn vacuolar. Tubulos distales y 
asa de Henle sin alteraciones. Trocrcmico de 
Masson, (x 250).

Fig. 90. Rinôn rata. Experimento B-12. Glonérulos atro 
ficos. Tûbulos proximales con degeneraciôn va 
cuolar. PAS (x 250).
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Fig. 91. Rinôn rata. Experimento B-24. Glomérulo hiperemi- 
cos con capilar retorcido. Focos de necrosis 
en tûbulos proximales. Tricromico de Masson.
(x 400).

Fig. 92. Rifiôn rata. Experimento B-24. Zonas de necrosis 
en tûbulos proximales. Hematoxilina eosina.
(x 250).
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Fig. 93. Rinon rata. Experimento B-24. Glonenilo con 
capilares retorcidos. Necrosis de tubulos 
proximales con deposito intraluminal de ma 
terial PAS positive. PAS. (x 250).

Fig. 94. RiHon rata. Experimento B-36. Glomérulo ra- 
mificado. Hematoxilina eosina (x 400).
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Fig. 95. Rinon rata. Experimento B-36. Retraccion y 
ramificaciôn del glonérulo. Tricromico de 
Masson, (x 400).

Fig. 96. Rinon rata. Experimento B-36. Glomérulos 
retraidos. Deposito intraluminal PAS posî  

tivo en tubulos proximales,PAS. (x 400).
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Fig. 97. Rinon rata. Experimento B-36. Tubulos colectores 
con depositos intralurainales de cilindros hiali- 
nos. Tricromico de Masson (x 250).

Fig. 98. Rifion rata. Experimento C-2. Glomérulo poco 
afectado. Tubulos proximales sin modifica- 
ciones sustanciales. Hemotoxilina eosina.
(x 400).
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Fig. 99- Rinon rata. Experimento C-2. Tubulos proxima 
les sin excesivas alteraciones, con depositos 
intraluminales FAS positivos. PAS. (x 250).

Fig. 100. Rinon rata. Experimento C-4. Glonérulos esca 
samente afectados. Tubulos proximales sin al 
teraciones valorables. Tricromico de Masson, 
(x 100).
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Fig. 101. Rinon rata. Experimento 0-4. Glomérulo sin 
alteraciones, igual que los tubulos proxima 
les, con minimos depositados pigmentarios. 
Hematoxilina eosina. (x 250).

Fig. 102. Rinon rata. Experimento C-4. Tubulos proxi
males alteraciones con escasos depositos in 
traluminales. Hematoxilina eosina. (x 250).
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Fig. 103. Rinon rata. Experimento C-4. Glomérulo tubulos 
proximales poco afectados con deposito PAS po 
sitivo reducido al borde en cepillo de tùbulo. 
PAS. (x 250).

Fig. 104. Rinon rata. Experimento C-6. Glomérulos atro 
ficos y dilataciôn de tûbulos. Tricromico de 
Masson, (x 250).
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Fig. 105. Rifion rata. Experimento C-6. Glomérulo atrofi- 
co y con estasis capilar y dilataciôn tubulos 
Tricomico de Masson, (x 250).

Fig. 106. Rifion rata. Experimento C-6. Ribete en cepillo 
PAS positivo. PAS (x 250).



343



344

Fig. 107. Rinon rata. Experimento C-6. Tubulos proxima
les con degeneracion vacuolar y escaso pigmen 
to en su interior. Hematoxilina eosina. (x 250)
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Fig. 108. Rinon rata. Experimento C-6. Corte semifi- 
no. Glomérulo. Azul de toluidina. (x 700).
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Fig. 109. Rinon rata. Experimento C-6. Glonérulo. Dila 
tacion de la luz (Lu) capilar. Los poros fi]̂  
tr^tes (pf) de los podocitos estan conserva 
dos. Los poros (po) de la célula endotelial 
estan cerrados y son discontinuos. mb.: man 
brana basal, pd.: podocito. Gr.: globulo ro 
jo. pqt.: plaqueta. (x 21.600).
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Fig. 110. Rifion rata. Experimento C-6. Glomérulo. Dila 
tacion de luz capilar (Lu) con estrechamien- 
to del intersticio. Los poros de filtracion 
(pf) estan conservados. Los poros de las ce 
lulas endoteliciles (po) son discontinuos. mb. 
membrana basal, pd.: podocito. Gr. globulo 
rojo, pqt.: plaqueta. (x 37-000).
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Fig. 111. Rinon rata. Experimento C-6. Corte semifino. 
Medular. Azul de toluidina.(x 350).
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Fig. 112. Rinon rata. Experimento C-6. Tùbulo proximal.
Mitocondrias (mt) aumentadas de tamafio. Vacuo 
las en el reticulo endoplasmico liso (rel). 
mb.: membrana basal. Gr.: globulo rojo.
(x 14.800).
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Fig. 113. Rinôn rata. Experimento C-6. Tûbulo proximal. 
Mitocondrias (mt) aumentadas de tamafio con 
crestas trasversales incompletas. rel.: retĵ  
culo endoplasmico lise. mb.: membrana basai. 
Ntp.: nûcleo del tûbulo proximal, (x 21.600).
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Fig. 114. Rinôn rata.■Experimento C-6. Tûbulo proximal.
Se observa la presencia de un pigmento osmio 
filo dentro de unas vacuolas (V). mv.: micro 
vellosidades. mt.: mitocondria. (x 24.000)
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Fig. 115. Experimento C-6. Tûbulo proximal. Membrana ba
sal (mb) con deposito granuloso. (dp) en su in 
terior. N.: nûcleo de célula tubular, co.: co- 
lagena. Lu.: luz tubular, mt.: mitocondria. 
Microvellosidades (mv) cortas y escasas. - 
(x 22.200).



361

ŸÈ

I
%

m

w m mg i
iIm

w m

m m m

Vr.vir-<'\-



362 .

Fig. 116. Rinon rata. Experimento C-6. Final del tûbulo 
distal e inicio del colector. Membrana basal 
(mb) desdoblada la luz tubular (Lu) contiene 
restos celulares. Las células contienen abun 
dantes mitocondrias. N.: nûcleo. mt.: mito
condrias. mv.: microvellosidades (x 22.200).
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Fig.117. Rinôn rata. Experimento C-6. Tûbulo colector.
Luz tubular (Lu) que contiene restos celulares, 
Ca.: capilar. mb.: membrana basal, n.: nûcleo. 
(x 22.800).
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Fig. 118. Rinôn rata. Experimento C-6. Tûbulo colector. 
Mitocondrias (mt) irregulares con escasas 
crestas. Depôsito osmiofilo en el interior 
de vacuolas (x 22.200).
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Fig. 119. Rinôn rata. Experimento C-12. Glonérulos atro 
ficos e hiperémicos, dilataciôn tubular. Tri
er oirdco de Masson, (x 100).

Fig. 120. Rinôn rata. Experimento C-12. Glomérulo hipe- 
remico. Focos de necrosis en tùbulos proxima- 
les y dilataciôn. Tricranico de Masson.
(x 250).
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Fig. 121. Rinôn rata. Experimento C-12. Glonérulo atrofico.
Focos de necrosis en tùbulos proximales con ci- 
lindros hialinos en su interior. Hematoxilina 
eosina. (x 250).

Fig. 122. Rinôn rata. Experimento C-12. Necrosis en tûbu 
los proximales con cilindros hialinos en su in 
terior. Hematoxilina eosina. (x 250).
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Fig. 123. Rinôn rata. Experimento C-12. Dilataciôn tubular 
PAS (x 400).

Fig. 124. Rinôn rata. Experimento C-24. Visiôn panorami- 
ca. Estasis en glomerulos. Amplia luz tubular. 
Tricranico de Masson, (x 100).
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Fig. 125. Rinôn rata. Experimento C-24. Glomérulo hipere- 
mico y con marcada lobulaciôn. Tùbulos proxima 
les con zonas normales y otras de vacuoliza- 
ciôn. Tricromico de Masson, (x 250).

Fig. 126. RiHôn rata. Experimento C-24. Focos hemorrâgi- 
cos entre los tubes proximeiles y colectores. 
Tricranico Masson, (x 250).
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Fig. 127. Rinôn rata. Experimento C-24. Glonérulo con au- 
mento de la lobulaciôn. Depôsito PAS positivo 
en algun tûbulo proximal. PAS (x 400).

Fig. 128. Rinôn rata. Experimento C-24. Tùbulos colecto 
res con cilindros hialinos en su interior. He 
matoxilina eosina. (x 250).
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Fig. 129. Rinôn rata. Experimento C-24. Tùbulos colec
tores con vacuolizaciôn. Hematoxilina eosina. 
(x 250).
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Fig. 130. Rinôn rata. Expérimente C-24. Corte semifino. 
Glomérulo. Azul de toluidina. (x 700).
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Fig. 131. Rinôn rata. Expérimente C-24. Glemérule. Hiper 
plasia de les pedecites (pd). Les peres de la 
célula endetelial (po) se mantienen, siende 
les peres de filtraciôn (pf) mas escases. Mem 
brana basai sin depôsites (mb), pdp. ramifi- 
caciôn primaria. pdt.: pedicele (x 38.000).
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Fig. 132. Rinôn rata. Expérimente C-24. Glemérule. Mem- 
brân̂ a basai (mb) sin depôsites anermales. Hi- 
perplasia de pedecites (pd). ce.: célula endo 
telial. Lu.: luz capilar. pdt.: pedicele. N.: 
nûclee. Gr.: glebule reje. (22.200).
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Fig. 133. Rinôn rata. Expérimente C-24. Certe semifine. 
Médula. Azul de teluidina.(x 350).
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Fig. 134. Rinôn rata. Expérimente C-24. Tubules preximal.
Micrevellosidades (mv) de diferentes tamanes. 
Mitecendrias (mt) sebre tede en la base de la 
célula. Vacuelas (V) algunas centeniende un - 
depôsite esmiefile. La membrana basai (mb) ne 
présenta alteracienes impertantes. Se ebserva 
un capilar (ca) y en el interior de su luz 
(lu) mitecendrias (mt). (x 21.600).
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Fig. 135. Rinôn rata. Expérimente C-24. Capilar entre 
des celuias tûbule preximal. mt.: mitecen
drias . mb.: membrana basai. ce.: célula endo 
telial. Lu.: luz capilar (x 22.200).
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Fig. 136. Rinôn rata. Expérimente C-24. Tûbule preximal.
Aumente del nûclee (N) de la célula tubular. 
Microvellesidades (mv) certas, Membrana ba
sai (mb) sin cambies. mt.: mitecendria.
(x 22.200).
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Fig. 137. Rinôn rata. Expérimente C-24. Tûbule celecter 
Membrana basai (mb) sin alteracienes. N.: nu 
clee. nu.: nucleole. mt.: mitecendria. pq.: 
depôsite pigmentarie. V.: vacuela. Lu.: luz 
tubular, (x 22.800).
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Fig. 138. Rinôn rata. Expérimente C-24. Tûbule prexi
mal* mb.: membrana basai. Ce.; celagena. Fb. 
fibrecite, Sch.: célula de Schwann. Ax.: fi 
bra amilinica. (x 14.800).
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Fig. 139. Rifiôn rata. Expérimente C-24. Zena de glcmeru 
les cen distintes grades de hiperemia. Tricro- 
mice de Masson, (x 100).

Fig. 140. Rinôn rata. Expérimente C-24. Glonérule cen 
mederada hiperemia y retraceiôn. Tricrcmice 
de Massen. (x 250).

#4



m



1

À  00

Fig. 141. Rifiôn rata. Expérimente C-24. Glemérule sin 
alteracienes. En tûbules prexima1.es, depôsi
te PAS positive en borde en cepillo. PAS.
(x 250).

Fig. 142. Rifiôn rata. Expérimente C-24. Tûbules celec 
tores cen cilindros hialines intraluminales. 
Hemotexilina cesina. (x 100).
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