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El glutatión y las vitaminas C y E protegen en el 
daño renal agudo inducido por cromo en la rata

Glutathione, C and E vitamins protect on chromium-induced acute renal damage in rat

María Leticia Ávila R., María Estela Meléndez C.

Departamento de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional

Resumen
La insuficiencia renal aguda (IRA) fue inducida en ratas Wistar hembras adultas con una dosis única de cromato de potasio (20 
mg/kg, subcutánea).  Se formaron 4 grupos, el testigo y tres con IRA de éstos uno recibió vitaminas C (200 mg/kg) y vitamina 
E (alfatocoferol, 100 mg/kg),  otro glutatión (50mg/kg), per os, el tercero sin tratamiento. En las muestras de orina y sangre ob-
tenidas en los días 1, 3, 5, 10 y 14, se midieron las concentraciones de creatinina y sodio, además de proteínas y de glucosa en 
orina. La captación de p-aminohipurato (PAH) se midió en  corteza renal. La IRA se manifestó por alteraciones de las funciones 
del segmento proximal, aumento de creatinina sérica y disminución de la filtración glomerular. Los antioxidantes preserva-
ron las  funciones a nivel proximal y sólo parcialmente a nivel distal y glomerular. La recuperación fue más rápida en presen-
cia de los antioxidantes.

Abstract
In Wistar female adult rats acute renal failure (ARF) was induced with a single dose of potassium chromate (20 mg/kg, subcu-
taneous).  Four groups, control group and three chromium treated-groups, one of them was received vitamins C (200 mg/kg) 
and vitamin E (alfa-tocopherol, 100 mg/kg) and another glutathione (50 mg/kg) per os. In urine and blood samples obtained 
on days 1, 3, 5, 10  and 14, creatinine and  sodium concentration were measured.  In urine proteins and glucose were also mea-
sured. PAH uptake by cortical renal tissue was determined. In ARF, results revealed proximal renal function altered, increased 
creatinine serum and decreased glomerular filtration. In the antioxidants treated-groups proximal function were preserved and 
did not prevent totally glomerular and distal dysfunction. The recovery was faster in the presence of the antioxidants ones. 
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Introducción
La insuficiencia renal aguda (IRA) se caracteriza por una dis-
minución rápida en la tasa de filtración glomerular, acumula-
ción de productos nitrogenados, proteinuria y una incapacidad 
del riñón para regular el balance de sodio, electrolitos, ácidos y 
agua. La IRA es una condición común entre los pacientes hos-
pitalizados y pacientes en unidad de cuidados intensivos1, con 
una mortalidad entre el 30 y 90 %2.

Hay una variedad de condiciones que causan IRA entre las que 
se encuentran: azoemia pre-renal, obstrucción de tracto urinario, 
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glomerulonefritis, nefritis intersticial aguda. Los metales pesa-
dos como el cromo y la isquemia son causas predominantes de 
la insuficiencia renal aguda1. Los pacientes pueden recuperarse, 
pero casi en el 50 % de los casos los pacientes mueren entre los 
8 y 14 días, antes de la recuperación renal como  resultado de la 
propia enfermedad. En muchos pacientes es necesario el aná-
lisis de la excreción de proteínas de bajo peso molecular, para 
hacer un diagnóstico más certero antes de llevar a cabo una te-
rapia de sustitución renal2. Las terapias farmacológicas para pre-
venir o tratar la insuficiencia renal aguda, son en algunos casos 
inaccesibles. A pesar de los avances tecnológicos en diálisis, el 
porcentaje de mortalidad en pacientes con IRA que requieren 
diálisis permanece entre el 50 y 80 %1.

En lo referente a la forma como actúa el cromo, éste se acumula 
en el túbulo proximal y es en este sitio donde provoca el mayor 
efecto tóxico3. El mecanismo de toxicidad propuesto es la gene-
ración de radicales libres inducidos por la reducción del cromo 
en presencia de reductores celulares4,5, los radicales interaccio-
nan con proteínas de membrana e intracelulares modificando 
los procesos de reabsorción y secreción de diferentes sustancias 
en los túbulos renales desencadenando la IRA4,6,7.

Se ha demostrado que los antioxidantes interaccionan con los 
radicales libres y protegen a las células del daño.  Entre los an-
tioxidantes más utilizados se encuentran las vitaminas A, C y 
E,  además del glutatión8,9.

Las vitaminas C y E son antioxidantes presentes en la dieta.  
La vitamina C (ácido ascórbico) se localiza en compartimen-
tos acuosos; es un agente reductor y está involucrada en muchos 
procesos biológicos, mientras que la vitamina E (principalmente 
α-tocoferol) es localizada en los lípidos corporales, con impor-
tantes propiedades antioxidantes y puede prevenir enfermedades 
crónicas, las cuales son originadas por el estrés oxidativo8.
  
El tripéptido L-γ-glutamilcisteinilglicina, comúnmente llama-
do glutatión (GSH), se encuentra relativamente en altas con-
centraciones (1-10mM) en células de mamífero. El glutatión se 
localiza en compartimentos  intracelulares, cerca del 85% se en-
cuentra en el citoplasma y el resto permanece distribuido entre 
la mitocondria (10%) y otros organelos. El glutatión realiza nu-
merosas funciones entre las que se encuentra la conjugación con 
xenobióticos e intermediarios electrofílicos, por la presencia de 
un grupo tiol y transfiere equivalentes reductores9.

Debido a esto se consideró importante evaluar si los antioxi-
dantes tales como el glutatión y la asociación de vitaminas C y 
E atenúan o modifican el curso de la insuficiencia renal agu-
da ya establecida.

Material y Métodos
Material biológico y tratamiento
Se utilizaron ratas Wistar adultas hembra de 200±20 g de peso 
corporal (p.c.), las cuales se mantuvieron a las condiciones del 
bioterio (temperatura constante 22-24ºC; humedad relativa 50-
55%; ciclos luz/oscuridad 12 x 12 h) para su adaptación, duran-
te 7 días. Los animales fueron alimentados con Lab Diet 5001, 
Purina y agua ad libitum. El manejo y cuidado de los animales 
se realizó de acuerdo a los procedimientos que marca la Norma 
Oficial Mexicana10.

Después del periodo de adaptación, se pesaron y se distribuyeron 
al azar en 4 grupos: un testigo (vehículo, agua destilada) y tres 
grupos a los que se les indujo insuficiencia renal aguda con una 
dosis única de cromato de potasio de 20 mg/kg de peso corporal 
(p.c.), por vía subcutánea (s.c.). De éstos, al primero de ellos, tres 
horas después de la administración de cromato de potasio (20 
mg/kg de p.c., s.c), se le administró la vitamina C (ácido ascór-
bico, 200 mg/kg (p.c.) per os) más vitamina E (α-tocoferol, 100 
mg/kg de p.c., i.p.), diariamente, durante 14 días.  Al segundo 
grupo se le administró glutatión (50 mg/kg (p.c.), i.p.) diaria-
mente. El tercer grupo no tuvo tratamiento con antioxidantes. 
El número de animales para cada día de evaluación para los di-
ferentes grupos, no fue menor a seis. Se evaluó el daño duran-
te 14 días, en presencia y en ausencia de los tratamientos. Las  
ratas se colocaron en jaulas metabólicas 6 horas para colectar la 
orina, fueron anestesiadas para la obtención de las muestras de 
sangre y de tejido renal, en los días 1, 3, 5, 10 y 14, después de 
la administración del cromato de potasio.

En las muestras de suero se midieron: las concentraciones de so-
dio y creatinina y en las de orina, además de éstas, se midió el 
flujo urinario y las concentraciones de proteínas y glucosa. En 
rebanadas de corteza renal se determinó la secreción tubular re-
nal de p-aminohipurato (PAH). Se calcularon las depuraciones 
de sodio y creatinina.

Reactivos
La vitamina E (α-tocoferol, 95%), el glutatión (L-glutatión re-
ducido, mínimo 99%), la vitamina C (ácido ascórbico), el Trizma 
acetato, la albúmina bovina sérica, la creatinina fueron obteni-
das de Sigma Aldrich  (St. Louis, MO).  Los Kits para medir la  
glucosa fueron marca Randox (San Diego, CA). Todos los reac-
tivos no mencionados fueron J.T. Baker en su mayoría.

Evaluación de la función renal en ratas con insuficiencia renal 
aguda en presencia y en ausencia de los antioxidantes

Determinación de la concentración de proteínas en orina
Se empleó el método de Bradford, en el cual las proteínas se unen 
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con el azul brillante de Coomassie, formando un complejo colo-
rido el cual tiene su máxima absorción a 590 nm, la concentra-
ción de proteínas urinarias se expresó en µg/mL (11).

Determinación de la secreción tubular renal del
ácido p-aminohipúrico
El ácido p-aminohipúrico (PAH) se utilizó como un marcador 
de la vía de secreción activa de aniones orgánicos que se lleva 
a cabo en el túbulo proximal renal (pars recta) localizado en la 
corteza renal. La acumulación de PAH por las rebanadas de cor-
teza renal se determinó mediante un modelo in vitro utilizado 
ampliamente para medir la secreción tubular renal activa de los 
aniones orgánicos. Inmediatamente después de sacrificar a las 
ratas, se extrajeron los riñones y se colocaron  rápidamente en 
solución Ringer frío (4 ºC), a pH 7.4, osmolalidad de 290 + 10 
mOsm/kg de agua, con burbujeo constante de oxígeno/bióxido 
de carbono (95/5%). Posteriormente, los riñones se descapsularon 
y se obtuvieron aproximadamente 10 rebanadas de corteza, se 
colocaron en cámaras previamente identificadas para cada trata-
miento, conteniendo solución Ringer y PAH 10-3 M, en un vo-
lumen final de 5 mL. Se incubaron durante 60 min a 25ºC con 
burbujeo constante de oxígeno/bióxido de carbono (95/5%). Al 
término del periodo de incubación se registró el peso húmedo 
y se determinó la concentración de PAH en el tejido utilizando 
el método colorimétrico de Bratton y Marshall12. La captación 
de PAH se expresó como la relación tejido/medio (t/m).

Determinación de la velocidad de filtración
glomerular (VFG)
Se determinó la concentración de creatinina en el suero 
(Screatinina) y en la orina (Ucreatinina) utilizando el método modi-
ficado de Jaffé, es un método colorimétrico que se basa en la 
capacidad que tiene el ácido pícrico de reaccionar con la creati-
nina para formar un complejo rojo de Janovski.  La absorben-
cia de este complejo se midió a 510 nm (13). Se calcularon: la 
depuración de creatinina (CCreatinina) y las excreciones  fraccio-
nales de sodio (EFNa) y de potasio (EFK), empleando las si-
guientes ecuaciones14.

Ccreatinina = (Ucreatinina) (Vurinario) / (Screatinina)

EFNa= CNa / Ccreatinina x 100

EFK = CK / Ccreatinina x 100

Determinación del balance electrolítico
Se midieron las concentraciones séricas y urinarias de sodio y 
de potasio, en un flamómetro (Corning mod. 400). Se calcula-
ron: la excreción urinaria de sodio (ENa), la excreción urinaria 
de potasio (EK), la depuración de sodio (CNa) y la depuración 
de potasio (CK),14-15.

Análisis estadístico
Los resultados fueron expresados como la media ± el error es-
tándar de la media. La diferencia estadística entre los grupos 
fue calculada por un análisis de varianza unifactorial (ANO-
VA), seguido por el método de Duncan. Se consideró una dife-
rencia estadísticamente significativa cuando P<0.05.

Resultados y Discusión
Efecto de la insuficiencia renal aguda inducida con cromato 
de potasio en la función del segmento proximal, en ausencia 
y presencia de antioxidantes
En el grupo intoxicado con cromato de potasio se observó  un 
incremento en la concentración urinaria de proteínas a partir 
del primer día (Figura 1) y se mantuvo elevada hasta el décimo 
día, este aumento fue estadísticamente significativa (P<0.05) 
con respecto al grupo testigo. En el día 14 la excreción alcanzó 
el valor del grupo testigo.

La insuficiencia renal aguda en ratas adultas se indujo con una 
dosis única de cromato de potasio (20 mg/kg de p.c.,  s.c.), como 
ha sido inducida por otros autores. Evan y Dail,16 utilizaron la 
dosis de 20 mg/kg de cromato de sodio, por vía intraperitoneal 
y las ratas fueron sacrificadas después de 1, 6, 24 y 48 horas de 
la administración, para observar los cambios estructurales en el 
túbulo proximal, las concentraciones de proteínas y los niveles 
de lisozima urinaria; los resultados demostraron que a esta dosis 
de cromo se indujo nefrotoxicidad. Appenroth y col. (17) tam-
bién indujeron necrosis tubular aguda después de la administra-
ción de 10 mg/kg de dicromato de sodio a ratas Wistar hembras 
adultas (s.c.), caracterizada por una elevada proteinuria.

Figura 1. Efecto de los antioxidantes sobre la proteinuria inducida 
con cromato de potasio. Los grupos tratados con las vitaminas C+E 
y el glutatión disminuyeron la concentración de proteínas urinaria 
inducidas por el cromo a partir del tercer día de tratamiento. Las  
barras representan la media y las líneas verticales el error estándar 
de la media para cada grupo. * P< 0.05
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Al igual que los metales pesados como el cromo, mercurio y 
plomo2,16,18, los aminoglucósidos19 y agentes quimioterapéuticos 
como el cisplatino20-22 producen insuficiencia renal aguda.

El mecanismo de daño renal propuesto para los agentes men-
cionados anteriormente se ha relacionado con la generación de 
radicales libres23. Específicamente el Cr +6 atraviesa la membra-
na celular y una vez dentro de la célula, se reduce originando la 
producción de radicales libres, los cuales son los responsables 
de la nefrotoxicidad originada por el cromo4,5.

La excreción urinaria de glucosa (resultados no mostrados), au-
mentó de manera similar al observado en la excreción urinaria 
de proteínas. La glucosuria y la proteinuria son marcadores de 
daño a nivel del túbulo proximal y se ha demostrado que son de-
bidas a lesiones ultraestructurales tempranas involucradas en la 
ruptura de la membrana del borde en cepillo de las células tubu-
lares proximales7,16, con pérdida de la capacidad de reabsorción.  
La concentración de glucosa y proteínas en orina son utilizadas 
como marcadores de reabsorción tubular renal.

En los grupos con insuficiencia renal aguda, tratados con glu-
tatión y con la asociación de las vitaminas C y E, se observó 
desde el primer día una ligera disminución en la excreción uri-
naria de proteínas con respecto al grupo con insuficiencia re-
nal aguda sin tratamiento. A partir del tercer día, en los grupos 
tratados con vitaminas y glutatión la concentración de proteí-
nas urinarias disminuyó en relación al grupo con IRA que no 
recibió tratamiento, por lo que podemos sugerir que tanto las 
vitaminas como el glutatión están protegiendo a nivel del tú-
bulo proximal. No se observaron diferencias significativas entre 
los grupos tratados con los antioxidantes con respecto al grupo 
testigo, lo que indica el restablecimiento de la función renal del 
segmento proximal.

Los resultados obtenidos en este trabajo son similares a los de 
Appenroth y col.17, quienes al administrar la vitamina C simul-
táneamente con el cromo, observaron que la excreción urinaria de 
proteínas fue totalmente abatida, ellos sugieren que esto fue de-
bido a la reducción de Cr +6 a Cr +3; y como la forma reducida de 
cromo no puede penetrar fácilmente la membrana, el metal fue 
excretado renalmente durante las primeras 4 horas después de la 
administración de dicromato de sodio, con la consecuente dismi-
nución del daño renal proximal. La utilización de la vitamina E 
para prevenir el daño causado por el cromo se apoyó en los experi-
mentos de Susa y col.24 los cuales mostraron que el pretratamien-
to de un cultivo primario de hepatocitos de ratas con succinato de  
α-tocoferol (Vitamina E) por 20 horas previo a la exposición con 
dicromato de potasio (K2Cr2O7), indujo una marcada disminu-
ción en la citotoxicidad inducida por el cromo. El pretratamiento 
con vitamina E, normalizó los niveles de antioxidantes no enzi-
máticos tales como glutatión y vitamina C endógenos suprimidos 
por el  dicromato de potasio en los hepatocitos.

Al realizar este estudio se pretendía potenciar el  efecto an-
tioxidante con la asociación de la vitaminas C+E, ya que am-
bas ejercen una probable interacción in vivo (18), tal y como lo 
demostraron Appenroth y col. (20), donde la asociación de vi-
taminas C+E, potencian el efecto protector reduciendo la ex-
creción urinaria de proteínas durante la nefrotoxicidad inducida 
por el cisplatino.

El glutatión protege a nivel tubular, ya que es ahí donde se lle-
va a cabo la mayor captación de glutatión y parece ser el meca-
nismo principal en células tubulares para mantener al glutatión 
intracelular en estado reducido26.Como se observó en el presen-
te trabajo, el glutatión disminuyó  la excreción de proteínas en 
orina, este incremento fue parcialmente mayor en comparación 
con la asociación de  vitaminas C + E. Por lo tanto puede suge-
rirse que el glutatión actúa como una primera defensa antioxi-
dante en células tubulares ya que es ahí el sitio blanco para la 
acumulación de Cr +6, además de que el glutatión es un compo-
nente esencial de defensa celular contra oxidantes y varios tipos 
de estrés tóxico o patológico10,26.

El glutatión inhibe las reacciones que desencadenan las espe-
cies reactivas de oxígeno27, por lo tanto es probable que proteja 
al túbulo proximal de los efectos de éstas, además de la relación 
entre la vitamina C y el glutatión. Un decremento en el nivel de 
vitamina C parece proveer una señal metabólica que lleva a in-
crementar la síntesis de glutatión28.

Figura 2. Efecto de la administración de cromato de potasio   
sobre la captación del ácido p-aminohipúrico. La secreción 
tubular renal del PAH en los grupos tratados con una dosis única 
de 20 mg/kg de cromato de potasio disminuyó desde el primer 
día de la intoxicación, esta disminución fue estadísticamente 
significativa durante los 14 días en que se llevó a cabo la medición 
con respecto al grupo testigo. Los puntos representan la media 
y las líneas verticales el error estándar de la media para cada 
grupo. * P<0.05
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La reabsorción de sodio es una de las principales funciones del 
riñón y el 60 a 70% de la carga filtrada de sodio es absorbida en 
el túbulo proximal. La excreción fraccional de sodio (EFNa) es 
usado para estimar el manejo renal del catión y como un marca-
dor de la IRA. El grupo intoxicado con cromato de potasio pre-
sentó un aumento en el tercer día en la excreción fraccional de 
Na+  con respecto al grupo testigo (P<0.05), la que va disminu-
yendo hasta llegar al valor del grupo testigo a los 14 días.  En la 
revisión hecha por Esson y col.1 se documentó que en la IRA la 
excreción fraccional de sodio se encuentra aumentada. En nues-
tros experimentos el tratamiento con glutatión y las vitaminas 
disminuyeron la EFNa, incrementada por el cromo.

Efecto de la insuficiencia renal aguda inducida con cromato 
de potasio sobre la secreción tubular renal de aniones orgá-
nicos, en ausencia y presencia de antioxidantes
La secreción tubular renal activa de aniones y cationes se con-
sidera como marcador del funcionamiento  del túbulo  proxi-
mal29 y es una vía importante de eliminación de xenobióticos.  
Cuando se midió la secreción tubular de aniones orgánicos,  la 
captación de p-aminohipurato (PAH) disminuyó en el grupo 
intoxicado y esta disminución fue estadísticamente significativa 
(P<0.05), con respecto a su grupo testigo durante todo el curso 
temporal evaluado (Figura 2). La mayor inhibición se alcanzó 
en el quinto día, a partir de este día la captación de PAH tuvo 
una recuperación gradual,  pero no llegó al valor del grupo tes-
tigo en el día catorce.

En un estudio realizado por Meléndez y Delgadillo29, encontra-
ron que el paraquat afectó el aporte energético necesario para el 
transporte de PAH, además  de inducir lipoperoxidación lo que 
afecta la integridad de las membranas celulares incluida la de la 
mitocondria. Al igual que el paraquat, el cromo se deposita en 
las células tubulares y afecta el funcionamiento de diferentes or-
ganelos incluidas las mitocondrias,  por lo tanto la disminución 
en la captación del PAH inducido por el cromo, probablemente 
se deba a una disminución en el aporte energético.

La presencia de los antioxidantes restableció parcialmente la 
función de secreción tubular renal de aniones orgánicos, sin al-
canzar los valores del grupo testigo. Resultados similares fueron 
obtenidos por Arreola-Mendoza y colaboradores30 al estudiar 
el efecto protector del alfa-tocoferol (125 mg/kg de p.c., diaria-
mente durante 14 días), encontraron sólo un efecto parcial de 
protección. Appenroth y col. (20) encontraron un efecto pro-
tector parcial de la vitamina E y la combinación de vitaminas 
C+E en la captación de PAH en la nefrotoxicidad inducida por 
cisplatino.

Efecto de la insuficiencia renal aguda inducida con cromato 
de potasio sobre la velocidad de filtración glomerular (VFG), 
en presencia y ausencia de antioxidantes
La creatinina es utilizada como marcador endógeno para medir  
la velocidad de filtración glomerular. Se utilizaron ratas hem-
bras porque las ratas machos secretan creatinina e interfiere con 
el valor de la VFG14,29.

La velocidad de filtración glomerular disminuyó durante los 
primeros 10 días en el grupo con IRA con respecto al grupo 
testigo (Tabla 1). Únicamente en los primeros tres días la dis-
minución fue significativa (p<0.05).  En modelos animales se 
ha demostrado que hay un incremento del tono vascular renal e 
incremento de la sensibilidad a la vasoconstricción lo cual con-
tribuye al deterioro de la velocidad de filtración glomerular2. El 
glutatión y la asociación de las vitaminas, no modificaron im-
portantemente la disminución de la filtración glomerular indu-
cida por el cromo.

Al mismo tiempo que la VFG disminuyó, la concentración séri-
ca de creatinina se elevó significativamente en el grupo con IRA 
y el mayor aumento se produjo a los tres días, posteriormente 
fue disminuyendo hasta alcanzar las concentraciones séricas del 
grupo testigo a partir del décimo día. El glutatión disminuyó la 
concentración sérica de creatinina desde el primer día de trata-
miento, en tanto que la asociación de las vitaminas a partir del 
tercer día. En el décimo día se alcanzó la recuperación total en 
este parámetro en todos los grupos (Figura 3).

En otro estudio después de la administración de gentamici-
na se produjo elevación de la concentración sérica de creatini-
na31, la cual disminuyó cuando administraron el antioxidante 

Tabla I. Efecto de la administración de cromato de 
potasio y antioxidantes sobre la velocidad de filtración 

glomerular en la rata

DÍAS

GRUPOS
1º 3º 10º

Testigo 9.52+1.51
(10)

8.58+1.72
(10)

10.64+1.9
(9)

Cromo 2.70+0.78*

(9)
1.23+0.3*

(9)
5.21+2.11
(8)

Asociación C+E 1.86+0.47*

(5)
1.59+0.53*

(5)
7.38+0.34
(4)

Glutatión 5.36+2.26*

(6)
4.54+2.42*

(6)
6.94+0.83
(6)

Se muestra la media + el error estándar de la media.
( ) Número de animales. Depuración de creatinina  (mL/min). * p<0.05
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aminoguanidina, sin modificar de manera significativa la velo-
cidad de filtración glomerular.  Estos resultados sugieren que de 
la misma manera que actúa el antioxidante aminoguanidadina,  
el glutatión como antioxidante también protege la función glo-
merular contra el daño oxidativo.

Conclusiones
En los grupos con insuficiencia renal aguda tratados con el glu-
tatión y la asociación de vitaminas C + E, las funciones proxi-
males de reabsorción y secreción se recuperan en menor tiempo, 
sin embargo, no se observó protección en el daño producido so-
bre la función glomerular, lo que indica una protección selecti-
va en la toxicidad del dicromato en los diferentes componentes 
de la nefrona.

Agradecimientos
Los autores agradecen la valiosa colaboración y asistencia téc-
nica de Janet Irene Espinosa L. Este estudio fue parcialmente 
apoyado por la Secretaria de Investigación y Posgrado (SIP) del 
Instituto Politécnico Nacional.

Referencias
1. Esson M. L., Schrier R. W. 2002. Diagnosis and treatment 

of acute tubular necrosis. Annals of Internal Medicine, 
137(9): 744-753.

2. Herget-Rosenthal S., Poppen D., Hüsing J., Marggraf G., 
Pietruck F., Heinz-Günther J., Philipp T., Kribben A. 
2004. Prognostic value of tubular proteinuria and enzymu-
ria in nonoliguric acute tubular necrosis. Clinical Chemis-
try, 50(3): 552-558.

3. Wedeen R. P., Qian L. 1991. Chromium-induced kidney 
disease. Environmental Health Perspectives, 92:71-74.

4. Sugiyama M. 1991. Effects of vitamins on chromium (Vl)-
induced damage. Environmental Health Perspectives, 92: 
63-70.

5. Dartsch P. C., Hildenbrand S., Kimmel R., Schmahl F. 
W. 1998. Investigations on the nephrotoxicity and hepato-
toxicity of trivalent and hexavalent chromium compounds. 
International Archives of Occupational and Environmen-
tal Health, 71(Suppl): S 40-S 45.

6. Cojocel C., Lock E. A. 1999. The Kidney. En: Marquardt 
H., Schäfer S. G., McClellan R., Welsch F. (eds). Toxico-
logy. Editorial academic Press, USA, pp. 297-306.

7. Kirschbaum B. B., Sprinkel F. M., Oken D. E. 1981. Prox-
imal tubule brush border alterations during the course of 
chromate nephropathy. Toxicology and Applied Pharma-
cology, 58: 19-30.

8. Rock C. L., Fada R. D., Jacob R. A., Rowen P. E. 1996. 
Update on the biological characteristics of the antioxidant 
micronutrients vitamin C, vitamin E and carotenoids. Jour-
nal of the American Dietetic Association, 96: 693-702.

9. O’Donovan D. J., Fernández C. J. 2000. Mitochondrial 
Glutathione and oxidative stress: Implications for pulmo-
nary oxygen toxicity in premature infants.  Molecular Ge-
netics and Metabolism, 71: 352-358.

10. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. Norma Oficial Mexicana NOM-062
-ZOO-1999. Especificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio.

11. Bradford M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the 
quantitation of microgram quantities of proteins utilizing 
the principle of protein dye binding. Analytical Biochemis-
try, 72: 248-254.

12. Bratton C. A., Marshall K. E. 1939. A new coupling com-
ponent for sulphanilamide determination. The Journal Bi-
ological Chemistry, 128: 537-550.

13. Murray, R. L. 1990. Creatinina. En: Pesce A. J., Kaplan L. 
A. (eds). Química Clínica. Métodos. 1a. ed. Editorial Mé-
dica Panamericana, Argentina, Tomo 1, Cap 2, pp. 29-39.

14. Meléndez E., Reyes J. L., Meléndez M. A. 1991. Effects 
of furosemide on the renal functions of the unanesthetized 
newborn rat. Developmental Pharmacology Therapeutic, 
17: 210-219.

15. Meléndez C. M. E., Lozano C. M. 1998. Renal and he-
patic interactions of acetaminophen and amikacina in the 
infant rat. Proceedings of Western Pharmacology Society, 
41: 61-63.

Figura 3. Respuesta a la administración del glutatión y la 
asociación de las vitaminas C y E en el incremento de la 
concentración sérica de creatinina en la IRA. La administración 
de cromato indujo un incremento en la concentración sérica 
de creatinina en la rata. La administración de la asociación 
de las vitaminas C y E, así como la de glutatión produjo una 
disminución en la creatinina sérica a partir del tercer día de la 
administración, llegando al valor del grupo testigo al décimo 
día de tratamiento. * P<0.05



41

16. Evan A. P., Dail W. G. 1974. The effects of sodium chro-
mate on the proximal tubules of the rat  kidney. Laboratory 
Investigation, 30 (6): 704-715.

17. Appenroth D., Winnefeld K., Schröter H., Rost M. 1994. 
The ambiguous effect of ascorbic acid on chromate induced 
proteinuria in rats. Archives of Toxicology, 68: 138-141.

18. Bagchi D., Stohs S. J., Downs B. W., Bagchi M., Preuss H. 
G. 2002. Citotoxicity and oxidative mechanism of different 
forms of chromium. Toxicology, 180: 5-22.

19. Rougier F., Claude D., Maurin M., Sedoglavic A., Ducher 
M., Corvaisier S., Jelliffe R., Maire P. 2003. Aminoglyco-
side nephrotoxicity: modeling, simulation, and control. An-
timicrobial Agents and Chemotherapy, 47 (3): 1010-1016.

20. Appenroth D., Fröb S., Kersten L., Splinter F. K., Winne-
feld K. 1997. Protective effects of vitamin E and C on cis-
platin nephrotoxicity in developing rats. Archives of Toxi-
cology, 71: 677-683. 

21. Durak I., Özbek H., Karaayvaz M., Öztürk H. S. 2002. 
Cisplatin induces acute renal failure by impairing antioxi-
dant system in guinea pigs: effects of antioxidant supple-
mentation on the cisplatin nephrotoxicity. Drug and Chem-
ical Toxicology, 25 (1):1-8.

22. Antunes L. M. G., D’Arc J., Darin C., Bianchi M. L. P. 
2000. Protective effects of vitamin C againts cisplatin-in-
duced nephrotoxicity and lipid peroxidation in adult rats: a 
dose-dependent study. Pharmacological Research, 41 (4): 
405-411.

23. Parlakpinar H., Tasdemir S., Polat A. Karabulut B., Vardi 
N., Ucar M., Acet A. 2005. Protective role of caffeic acid 
phenethyl ester (cape) on gentamin-induced acute renal toxi-
city in rats. Toxicology, 207: 169-177.

24. Susa N., Ueno S., Furukawa Y., Sugiyama M. 1996. Pro-
tective Effect of vitamin E on chromium (Vl)-induced cy-
totoxicity and lipid peroxidation in primary cultures of rat 
hepatocytes. Archives of Toxicology, 71: 20-24.

25. Hamilton I. M. J., Gilmore W. S., Benzie I. F. F., Mulhol-
lan C. W., Strain J. J. 2000. Interactions between vitamins 
C and E in human subjects. British Journal of Nutrition, 
84: 261-267.

26. Visarius T. M., Putt D. A., Schare J. M., Pegouske D. M., 
Lash L. H. 1996. Pathways of gluthatione metabolism and 
transport in isolated proximal tubular cells from rat kidney. 
Biochemical Pharmacology, 52: 259-72.

27. Elejalde G. J. L. 2001. Oxidación entre la vida y la enfer-
medad. Anales de  Medicina Interna 18 (1): 1-4.

28. Meister A. 1992. Commentary on the antioxidant effects 
of ascorbic acid and glutathione. Biochemical Pharmacol-
ogy, 44 (10): 1905-1915.

29. Meléndez C. M. E., Delgadillo M. R. 1996. Estudio de la 
nefrotoxicidad y hepatoxicidad del paraquat. Efecto de la 
vitamina C. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 
26 (5-6): 18-21.

30. Arreola-Mendoza L., Reyes J. L., Meléndez E., Martín D., 
Namorado M. C., Sánchez E., Del Razo L.M. 2006. Al-
pha-tocopherol protects against the renal damage caused by 
potassium dichromate. Toxicology 218: 237-246.

31. Polat A., Parlakpinar H., Tasdemir S., Colak C., Vardi N., 
Ucar M., Emre M. H, Acet A. 2006. Protective role of 
aminoguanidine on gentamicin-induced acute renal fail-
ure in rats. Acta Histochemica, 108(5): 365-371.


