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Nefrotoxicidad producida por el cromo y actividad 
urinaria de la dipeptidilaminopeptidasa IV en 

ratas. Efecto protector de la Quercetina
Nephrotoxocity produced by chromium and urinary activity of 

dipeptidylaminopeptidase IV in rats. Protective effect of Quercetin

Sergio Lucio Becerra T1, María Luisa Rodríguez V1, Fernando Jaramillo J1*, Maria Consolación Martínez 
S1, Martín Gerardo Rodríguez1, Miguel A. Reyes R2, Francisco A. Posadas R1.

1Centro de Ciencias Básicas. Universidad Autónoma de Aguascalientes
2Facultad de Medicina. Universidad Juárez del Estado de Durango

Resumen
La administración de una sola dosis de dicromato de potasio (15 mg/kg de peso, i. p.) a ratas Wistar macho adultos aumentó 
significativamente (P < 0.05) la actividad de la dipeptidilaminopeptidasa IV (DAP-IV), enzima de la membrana luminal de cé-
lulas proximales renales, en orinas colectadas de 0 a 5, 24 a 48 y 48 a 72 h. La administración de quercetina (50 mg/kg/día, du-
rante cinco días, i. p.) revirtió este efecto, de manera total, en la orina de 24 a 48 y de 48 a 72 h. El análisis histológico mostró 
daño estructural en los túbulos renales de las ratas tratadas con K

2
Cr

2
O

7 
, que fue revertido por la quercetina. Estos resultados 

señalan que la quercetina contrarresta estos efectos bioquímicos y estructurales sobre las células renales, posiblemente por 
la combinación de sus efectos antioxidante y quelante de los metales.

Abstract
The administration of a single dose of potassium dichromate (15 mg/kg, i. p.) to adult male rats significantly increased (P < 0.05) 
the activity of dipeptidylaminopeptidase IV (DAP-IV), enzyme of luminal side of kidney proximal cells, in urine collected from 
0 to 5, 24 to 48 and 48 to 72 h. Quercetin administration (50 mg/kg/day, over a period of five days, i. p.), totally reversed this 
effects in urine from 24 to 48 and 48 to 72 h. Histological examinations demonstrated structural damage of kidney tubules in 
rats treated with K

2
Cr

2
O

7 
, that were reversed by quercetin. These results demonstrate that quercetin counteracts these bio-

chemical and structural effects possibly by the combination of its antioxidant and chelating effects.

Trabajo científico

Correspondencia:
Dr. Fernando Jaramillo Juárez
Departamento de Fisiología y Farmacología, Centro de
Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes
Av. Universidad 940, CP 20100
Aguascalientes, Ags. México
Tel: (524) 49910-7400, Ext. 345.
Fax: (524) 49910-8401.
e-mail: jara@att.net.mx

Fecha de recepción: 20 de febrero de 2008
Fecha de recepción de modificación: 29 de mayo de 2008 
Fecha de aceptación: 03 de junio de 2008

Palabras clave: dicromato de potasio, dipeptidilaminopepti-
dasa IV, riñón, orina, rata, quercetina, estrés oxidativo.

Key words: potassium dichromate, dipeptidylaminopeptida-
se IV, kidney, urine, rat, quercetin.



Volumen 39 • Número 3 • Julio - Septiembre 2008

6

Introducción
La exposición ambiental y ocupacional a los metales pesados re-
presenta un peligro para la salud de los seres humanos. Al res-
pecto, el cromo es un elemento que abunda en la corteza terrestre 
y en los gases de los volcanes (1). Además, es muy usado en la 
industria para producir acero inoxidable, aleaciones metálicas y 
compuestos químicos (colorantes, pigmentos, plaguicidas, etc.), 
así como en el cromado electrolítico y curtido de pieles (2, 3). 
El cromo tiene varios estados de oxidación pero únicamente las 
formas trivalente (Cr3+) y hexavalente (Cr6+) tienen importancia 
biológica (4-6). En los seres humanos, los compuestos de cromo 
pueden absorberse por las vías cutánea, oral y respiratoria (7-9). 
Las sustancias de cromo Cr6+ se absorben en mayor cantidad que 
los derivados del Cr3+, porque son más solubles y atraviesan las 
membranas celulares con facilidad, reduciéndose a Cr3+ en el in-
terior de las células (10). La excreción de compuestos de cromo 
se realiza principalmente por los riñones y, en cantidades meno-
res, por la bilis, la leche materna y el pelo (11-13).

Los derivados del Cr6+ son sustancias oxidantes capaces de in-
ducir daño tisular. Así, la exposición aguda a estos compuestos 
ocasiona alteraciones cardiovasculares y síndrome hepatorre-
nal, con oliguria y muerte (4). Además, se ha reportado que 
los cromatos y los dicromatos producen toxicidad tubular re-
nal en animales de experimentación, así como necrosis tubu-
lar en los seres humanos (14). A su vez, la exposición crónica 
a los compuestos de Cr6+ genera conjuntivitis, daño hepático, 
ictericia y falla renal (2). Estudios epidemiológicos han de-
mostrado que la exposición prolongada de los trabajadores a 
estos compuestos conduce a la disfunción tubular y al cáncer 
pulmonar (15, 16).

Por su elevada perfusión sanguínea y su capacidad para con-
centrar la orina, los riñones se exponen a concentraciones altas 
de xenobióticos lo que los hace más vulnerables al daño pro-
ducido por estas sustancias, particularmente las células epite-
liales de las nefronas (17, 18). Al respecto, ha sido reportado 
que después de la absorción oral o dérmica de los derivados del 
Cr6+, los riñones son los principales órganos para la acumula-
ción del cromo, lo que puede conducir a la necrosis tubular en 
los humanos (4). Como consecuencia de este daño, la excre-
ción urinaria de enzimas (enzimuria) ha sido un método útil y 
no invasivo para identificar la toxicidad renal producida por los 
agentes nefrotóxicos (19-23). En este contexto, en la membra-
na del borde en cepillo de las células tubulares proximales se 
encuentran enzimas cuyas actividades pueden ser inicialmen-
te dañadas por la exposición a los metales pesados (24). Una de 
ellas es la dipeptidilaminopeptidasa IV (DAP-IV, CD26; EC 
3.4.14.5), aminopeptidasa transmembranal de serina de 110 a 
120 kDa, enzima que hidroliza polipéptidos en sitios que con-
tienen dipéptidos aminoterminales con L-alanina o L-prolina, 
en la posición 2’ (25-28). 

Con relación a lo antes descrito, se ha propuesto que las sustan-
cias con capacidad para reducir los compuestos de Cr6+ a Cr3+ 

pueden ser útiles para contrarrestar la toxicidad producida por 
este metal (10). Al respecto, estudios recientes han analizado los 
beneficios terapéuticos de sustancias obtenidas de algunos vege-
tales, como los flavonoides. De estos compuestos, experimental-
mente se ha encontrado que la quercetina tiene capacidad para 
contrarrestar diversos trastornos fisiopatológicos, como la infla-
mación y la apoptosis de las células glomerulares de los riñones 
(29, 30). También se ha reportado que el flavonoide quercetina 
es una sustancia con propiedades antioxidantes y quelantes de 
iones metálicos (31-34), lo que puede ser útil en el manejo de 
las intoxicaciones producidas por el cromo. Por ello, el objetivo 
de este trabajo fue investigar los efectos de la quercetina sobre 
la actividad de DAP-IV en muestras de orina de ratas intoxica-
das con K2Cr2O7 (Cr6+), así como las alteraciones estructurales 
de los riñones inducidas por este compuesto y la posibilidad de 
revertir estos efectos tóxicos con la quercetina.

Material y Métodos
Animales y tratamientos
Dieciocho ratas Wistar machos (242±7 g, peso corporal) se di-
vidieron en tres grupos, con seis ratas por grupo: a) el grupo 
uno (control) recibió aceite comestible libre de antioxidantes 
(COPOSA) (i. p), durante 5 días; b) el grupo dos (K2Cr2O7) 
fue tratado con una sola dosis de dicromato de potasio (15 mg/
kg, i. p.) y c) el grupo tres (K2Cr2O7 + quercetina) recibió una 
sola dosis de dicromato de potasio (15 mg/kg, i. p.) y luego fue 
tratado con quercetina (50 mg/kg/día, i. p.) durante 5 días, co-
menzando al día siguiente de haberse administrado el K2Cr2O7 
(JT Baker de México). Para la administración de la querceti-
na (Fluka Biochemika, Suiza) ésta se disolvió en aceite comes-
tible libre de antioxidantes. La administración intraperitoneal 
de compuestos de Cr6+ y de quercetina a los animales de expe-
rimentación, ha sido reportada previamente en estudios toxico-
lógicos del cromo y en el análisis de los efectos antioxidantes de 
la quercetina (35-39); además, la latencia de las sustancias bio-
activas administradas por esta vía es muy baja.

Las ratas fueron colocadas en jaulas metabólicas limpias y duran-
te el estudio tuvieron acceso libre al agua y al alimento para roe-
dores (Ralston Rations-Kansas, KA). La temperatura ambiente 
fue de 24±2 °C, con ciclos de luz/oscuridad de 12 h. El cuidado 
y manejo de los animales se hizo de acuerdo a las normas inter-
nacionales establecidas para ello. Las muestras de orina fueron 
colectadas durante los siguientes periodos: 0 a 5 h, 24 a 48 h y 48 
a 72 h, luego del tratamiento respectivo; posteriormente, se cen-
trifugaron a 3000 rpm (durante 10 minutos) y los sobrenadantes 
se utilizaron para valorar la actividad de la enzima DAP-IV. 

Ensayo bioquímico
La actividad urinaria de la DAP-IV fue determinada de acuerdo al 
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método descrito por Yoshimoto y colaboradores (25). Para ello, la 
orina fue mezclada con buffer Tris-Cl 50 mM (pH 8.0) y con el 
sustrato L-alanil-L-prolil-p-nitroanilina 0.8 mM (Sigma Che-
mical, St. Louis, MO, USA). El volumen final de la mezcla fue 
de 1.0 mL. Las lecturas de la reacción se registraron a tempe-
ratura ambiente en un espectrofotómetro Varian (DMS 80 UV/
VIS) a 405 nm. Cada muestra de orina fue analizada por dupli-
cado. En el ensayo, la actividad enzimática se expresó en unida-
des por mg de proteína: una unidad se define como la actividad 
de la enzima que libera 1 μmol de p-nitroanilina/min. Las pro-
teínas se cuantificaron con el reactivo de Folin, usando una so-
lución estándar de albúmina de suero de bovino (40).

Análisis histológico de los riñones
Inmediatamente después de las 72 horas de haber colectado la 
orina, tres animales de cada grupo fueron anestesiados con pen-
tobarbital sódico. Para lavar los riñones, las ratas fueron per-
fundidas con solución buffer de fosfatos (pH 7.4), que contenía 
heparina (1000 UI/L) y procaína (1 g/L). A continuación, se 
removieron los riñones y se obtuvieron rebanadas delgadas de 
tejido con corteza y médula, las cuales fueron fijadas por inmer-
sión en formalina bufereada (pH 7.4), deshidratadas y embebi-
das en parafina. Luego, se cortaron secciones de tejido de 4 μm 
de grosor, las cuales fueron teñidas con hematoxilina y eosina 
(H/E; 23). Finalmente, las muestras de tejido renal fueron ana-
lizadas por microscopía óptica.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de este trabajo fueron analizados con las 
pruebas de ANOVA y de Tukey-Kramer, usando el programa 
Graphpad Prism 4. El valor de significancia estadística fue es-
tablecido para P<0.05.

Resultados y Discusión
En las ratas tratadas con K2Cr2O7, la actividad de la DAP-IV 
aumentó de manera no significativa en las muestras de orina co-
lectadas durante el periodo de 0 a 5 horas, con relación al valor 
medio del grupo control (Figura 1); la administración de quer-
cetina a las ratas, después del tratamiento con cromo, revirtió 
la toxicidad de este metal sobre la enzimuria de la DAP-IV de 
manera parcial (49 %) (Figura 1). Además, la actividad urinaria 
de esta enzima aumentó significativamente en las ratas tratadas 
con K2Cr2O7, durante el periodo de 24 a 48 horas (80 %) (Fi-
gura 2); la administración de quercetina a los animales de ex-
perimentación revirtió la toxicidad del cromo sobre la actividad 
urinaria de la DAP-IV, de manera total y significativa (Figu-
ra 2). La actividad en la orina de la DAP-IV también aumentó 
significativamente en las ratas tratadas con K2Cr2O7, duran-
te el periodo de 48 a 72 horas (89 %) (Figura 3); nuevamente, 
la quercetina revirtió la toxicidad del cromo sobre la enzimuria 
de la DAP-IV, de manera total y significativa (Figura 3). Estos 
datos muestran la capacidad de la quercetina para contrarrestar 

el daño producido por el cromo sobre la membrana de las cé-
lulas proximales.

Finalmente, con relación al grupo control, el análisis histológico 
de los cortes de tejido renal mostró lo siguiente: las ratas tratadas 
con K2Cr2O7 presentaron daño estructural tubular caracterizado 

Figura 2. Los efectos de una sola dosis de K2Cr2O7 (15 mg/
kg. i.p.) sobre la actividad de dipeptidilaminopeptidasa IV 
y los efectos de la quercetina (50 mg/kg., i.p.) administrada 
después del K2Cr2O7 (15 mg/kg, i.p.), en muestras de orina 
tomadas de 24 a 48 h. Los valores representan la media ± 
error estándar (ES) con n = 6; pNA = p-nitroanilina. El 
nivel de la significancia estadística es = *P < 0.05 versus 
las ratas control.
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Figura 1. Los efectos de una sola dosis de K2Cr2O7 (15 mg/
kg. i.p.) sobre la actividad de la dipeptidilaminopeptidasa 
IV y los efectos de la quercetina (50 mg/kg., i.p.) 
administrada después del K 2Cr2O7 (15 mg/kg, i.p.), 
en muestras de orina colectadas de 0 a 5 h. Los valores 
representan la media ± error estándar (ES) con n = 
6; pNA= p-nitroanilina. El nivel de significancia 
estadística es * = P < 0.05 versus las ratas control.
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por hinchazón, derrame del contenido celular y pérdida de las 
microvellosidades de la membrana del borde en cepillo; además, 
hubo células con núcleos picnóticos y citoplasma acidofílico (Fi-
gura 4). Sin embargo, la quercetina disminuyó considerablemen-
te el daño estructural de las células proximales producido por 
el cromo, ya que las micrografías revelaron: escasa hinchazón, 
poca pérdida de microvellosidades de la membrana del borde 
en cepillo, menor acidofilia del citoplasma y no hubo derrame 
del contenido celular (Figura 4).

Daño renal inducido por el cromo
Los riñones de los mamíferos son órganos que realizan funciones 
importantes en la regulación y el mantenimiento de la homeos-
tasis corporal, a través de procesos complejos como la filtración 
glomerular, la reabsorción y secreción de sustancias endógenas 
y de xenobióticos, así como el desarrollo de funciones endócri-
nas. La nefrotoxicidad es uno de los principales efectos nocivos 
producidos por los compuestos derivados del cromo (41- 42). 
En efecto, se sabe que varios metales (Cd, Cr, Hg, Pb, etc.) se 
acumulan en los riñones, principalmente en las células de los 
túbulos proximales, produciendo daño estructural y funcional 
que altera los procesos de reabsorción y de secreción (43).

En este trabajo, la administración de una sola dosis de K2Cr2O7 
(15 mg/kg, i. p.) a ratas Wistar aumentó significativamente la 
actividad urinaria de DAP-IV, enzima localizada en la mem-
brana del borde en cepillo de las células tubulares proximales 
(44). Al respecto, ha sido reportado que el Cr6+ produce necro-
sis celular aguda a nivel de los túbulos contorneados proximales 
de las nefronas (45-47). Esto puede ser explicado por el daño 
inducido por el cromo sobre la membrana plasmática de esas 
células. En efecto, como ya fue señalado, los riñones son el blan-
co principal de la acción tóxica producida por los compuestos 
de Cr6+, los cuales son agentes oxidantes capaces de dañar a las 
células (4). Además, se sabe que estos compuestos (entre ellos 
el K2Cr2O7) cruzan con facilidad las membranas plasmáticas 
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Figura 3. Los efectos de una sola dosis de K2Cr2O7 (15 mg/
kg. i.p.) sobre la actividad de dipeptidilaminopeptidasa 
IV y los efectos de la quercetina (50 mg/kg., i.p.) 
administrada después del K2Cr2O7 (15 mg/kg, i.p.), 
en muestras de orina tomadas de 48 a 72 h. Los valores 
representan la media ± error estándar (ES) con n = 
6; pNA = p-nitroanilina. El nivel de la significancia 
estadística es = *P < 0.05 versus las ratas control.

Figura 4. Imágenes representativas con microscopìa de luz 
(técnica de H & E). A y B muestran la corteza renal normal 
de las ratas control: glomérulo (a), cápsula de Bowman (b), 
túbulo contorneado proximal (c) y túbulo contorneado distal 
(d). C y D muestran la corteza renal de las ratas tratadas con 
K2Cr2O7: existe evidencia de daño tubular caracterizado 
por la presencia de células con núcleo picnótico, citoplasma 
acidofìlico, derrame del contenido celular y pérdida severa 
de microvellosidades del borde en cepillo. E y F muestran la 
corteza renal de ratas tratadas con K2Cr2O7 más quercetina: 
estas imágenes indican que el nivel de daño tubular decreció 
revelando escasa hinchazón y citoplasma acidofìlico así 
como pérdida de microvellosidades localizadas en el borde 
en cepillo, sin derrame del contenido celular hacia la luz 
tubular. Magnificación = 40x.
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de las células a través de los sistemas acarreadores de aniones; 
dentro de la célula, tales compuestos son reducidos a derivados 
de Cr3+ (por tioles y el citocromo P-450), lo que altera el equi-
librio redox y genera estrés oxidativo celular (2).

En este contexto, la actividad alta de DAP-IV en la orina con-
cuerda con el trabajo realizado por Stroo y Hook (20), quienes 
al administrar K2Cr2O7 (15 mg/kg, i.p.) a ratas Sprague-Dawley 
encontraron elevadas las actividades de la fosfatasa alcalina y de 
la maltasa, en orina colectada de 0 a 8 horas después de admi-
nistrar el cromo. También, se ha reportado que la administra-
ción de K2Cr2O7 (15 mg/kg, s.c.) a ratas Wistar machos genera 
enzimuria de la N-acetil-ß-D-glucosaminidasa, de 1 a 4 días 
después de haber administrado el cromo (48).

Conviene señalar que el daño estructural y la muerte de las cé-
lulas tubulares es una característica de la falla renal aguda pro-
ducida por la isquemia o las sustancias nefrotóxicas, como el 
cromo. Los eventos fisiopatológicos que conducen a la muerte 
de las células tubulares por necrosis son complejos y se conocen 
de manera incompleta. Los cambios morfológicos iniciales in-
cluyen la formación de ampollas en las membranas apicales de 
las células proximales, con la pérdida de la membrana en cepi-
llo. Estas células pierden su polaridad y se altera la integridad 
de las uniones estrechas, posiblemente como consecuencia de 
alteraciones en la actina y en las redes de microtúbulos del ci-
toesqueleto. Además, la redistribución de las Na+/K+-ATPasas 
de la membrana basolateral a la membrana apical contribuye a 
disminuir el transporte vectorial del sodio y de las sustancias 
acopladas a este ión (49-50).

Efecto protector de la quercetina contra la enzimuria (DAP-
IV) y el daño estructural renal inducido por el cromo
Los compuestos de Cr6+ inducen en las células estrés oxidati-
vo, lipoperoxidación, daño en el ADN y alteración de la expre-
sión génica (51-53). En nuestro estudio, la quercetina revirtió el 
aumento de la actividad urinaria de DAP-IV producida por el 
K2Cr2O7 . Tal efecto puede ser atribuido a las propiedades an-
tioxidantes y quelantes de metales de este flavonoide (34, 54-56). 
En este contexto, nuestros datos concuerdan con los hallazgos 
de otros investigadores, ya que ha sido reportado que, en roedo-
res, el nitrilotriacetato férrico induce necrosis tubular proximal 
y disfunción renal, como consecuencia de la lipoperoxidación y 
del daño oxidativo celular producido por el fierro; el pre-trata-
miento de los animales de experimentación con quercetina dis-
minuyó significativamente la disfunción y el daño estructural 
de los riñones (57-58).

Además, en este trabajo, el análisis histológico mostró que el 
K2Cr2O7 produce daño tubular severo (derrame del contenido 
celular y pérdida de las microvellosidades de las membranas del 
borde en cepillo de las células proximales). Este efecto nocivo 

fue revertido significativamente por la quercetina. La correla-
ción entre el estrés oxidativo y el daño estructural de los túbu-
los proximales inducido por los compuestos de Cr6+, ha sido 
demostrada recientemente (48). En otro contexto, también se 
ha demostrado que la quercetina atenúa el daño de las células 
proximales durante su preservación en frío (59).

Finalmente, el uso de otros antioxidantes para contrarrestar el 
daño renal producido por el cromo ha sido publicado en años re-
cientes. En efecto, Sabiha y Riaz (60) demostraron que la expo-
sición de ratas Wistar al K2Cr2O7 aumenta las concentraciones 
séricas de creatinina y disminuye las concentraciones de grupos 
tioles en las células renales; estos efectos nocivos fueron dismi-
nuidos por la vitamina C, administrada antes del tratamiento 
con cromo. Además, Arreola-Mendoza y colaboradores (61) re-
portaron que el alfa-tocoferol protege selectivamente las funcio-
nes de las células proximales renales contra la toxicidad inducida 
por el K2Cr2O7, pero no previene la caída de la filtración glo-
merular ni la disfunción tubular distal de la nefrona.

Conclusiones
En varios modelos experimentales de nefrotoxicidad inducida 
por los metales tóxicos, el estrés oxidativo, la apoptosis y la ne-
crosis de las células son mecanismos comunes de daño. Estas 
alteraciones fisiopatológicas, que se presentan de manera im-
portante en el túbulo proximal, pueden ser corregidas o preve-
nidas por agentes antioxidantes. Al respecto, los resultados de 
este trabajo muestran que la quercetina contrarresta la toxici-
dad del K2Cr2O7 sobre la enzimuria de DAP-IV y disminuye el 
daño estructural de las células renales, posiblemente como resul-
tado de sus propiedades antioxidantes y quelantes. Esto puede 
representar una alternativa de tratamiento en la toxicidad renal 
producida por los compuestos de Cr6+.
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