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RESUMEN
Objetivo: La utilidad clínica de la gentamicina se ve limitada por sus efectos deletéreos renales, causados principalmente por daño oxidativo. 
Dado que el dimetilsulfóxido posee propiedades antioxidantes, se plantea su uso como agente nefroprotector en un modelo animal. Métodos: Se 
distribuyeron de forma aleatoria 24 conejos en 3 grupos (A, B y C), se administró durante 5 días solución salina normal 0,9%(SSN) para el grupo 
A, gentamicina más SSN par el grupo B y gentamicina más dimetilsulfóxido al 25% para el grupo C. Se determinaron los parámetros: creatinina 
sérica, actividad enzimática (n-acetyl-b-d-glucosaminidasa urinaria) e histopatología renal. Resultados: La creatinina aumentó respecto al valor 
basal en los grupos B y C (p=0,009). La comparación del incremento entre grupo A vs C mostró significancia estadística (p=0,0194). La clasifica-
ción para lesión renal aguda RIFLE fue del  25% y 50% en estadío Riesgo para los grupos C y B respectivamente y 12,5% en estadío Injuria para 
el grupo B. La actividad de n-acetyl-b-d-glucosaminidasa urinaria presentó incrementos en todas sus mediciones (p<0,05). La histopatología 
reveló necrosis mayor del 50% de los túbulos proximales en el 25% del grupo C y 87,5% del grupo B, así como necrosis total en 12,5% del grupo 
B. Se observaron diferencias entre el grupo A vs B (p<0,001) y C (p<0,05). Conclusiones: El modelo planteado induce nefrotoxicidad. El uso de 
dimetilsulfóxido no redujo el incremento en los niveles de creatinina y en actividad enzimática, mientras que la Lesión Renal Aguda (LRA) por 
evaluación histopatológica presentó una leve mejoría que carece de respaldo estadístico
Palabras Clave: Dimetilsulfóxido, gentamicina, lesión renal aguda, radicales libres

EFFECT OF DIMETHYL-SULFOXIDE IN A RABBIT MODEL OF GENTAMICIN INDUCED NEPHROTOXICITY

ABSTRACT
Objective: The clinical uses of gentamycin have been limited by its renal effects, mainly caused by oxidative damage. Because of the antio-
xidant property of dimethyl-sulfoxide, it has been proposed as a nephroprotective agent in a pre-clinical study. Methods: Twenty-four male 
rabbits were randomly distributed in 3 groups to which for five continuous days was administrated: A) NSS,  B) Gentamicin+NNS and C) 
Gentamicin+Dimethyl-sulfoxide 25%. Samples were collected for serum creatinine, enzymatic activity (urinary n-acetyl-b-d-glucosaminidase) 
and renal histopathology. Results: Serum creatinine increased in groups B and C (p=0,009). The comparison of the increase among group A vs 
C showed statistical significance (p=0,0194). RIFLE classification for Acute Renal Failure was 25% and 50% in Risk stage for groups C and B 
respectively and 12,5% in Injury stage for group B. The enzymatic activity of urinary n-acetyl-b-d-glucosaminidase showed an increase in every 
measurement (p<0,05). Histopathology reveled necrosis in more than 50% of the proximal tubules, 25% in group C and 87,5% for group B.  Sta-
tistical differences could be seen in group A vs B (p<0,001) and C (p<0,05).Conclusions: The model proposed does induce nephrotoxicity. The 
use of dimethyl-sulfoxide could not stop the increase in serum creatinine neither the enzymatic activity, but the evaluation of the renal injury 
by histopathology seems to be slightly attenuated, although it does not have enough statistical support.
Keywords: Dimethyil sulfoxide, gentamicin, acute kidney injury, free radicals

INTRODUCCIÓN

Las infecciones por gram-negativos constituyen un enor-
me reto clínico, puesto que el 10% de los pacientes trata-
dos con antibioticoterapia en UCI presentan algún tipo 
de reacción alérgica y/o infecciones por bacterias multi-
drogoresistentes, motivo por el cual los aminoglicósidos 
(AMG), entre ellos la Gentamicina (GM); continúan 
siendo una opción terapéutica dada su potente capacidad 
bactericida, pobre resistencia bacteriana y bajos costos1-3. 
Sin embargo, sus conocidos efectos nefrotóxicos (espe-
cialmente la GM), limitan enormemente su aplicación 

clínica1,4.  Se estima que más del 15% de los pacientes tra-
tados con GM sufrirán de algún tipo de daño renal a largo 
plazo, siendo además una causa común de Lesión Renal 
Aguda (LRA) en pacientes hospitalizados e incrementan-
do enormemente su morbimortalidad5,6. 

La nefrotoxicidad inducida por GM se caracteriza por 
citotoxicidad tubular debido a su acumulación en las cé-
lulas epiteliales corticales renales, predominantemente en 
los túbulos proximales. La molécula de GM se deposita 
en los lisosomas, retículo endoplasmático y aparato de 
Golgi, produciendo un fenómeno conocido como fosfo-



ARTÍCULO ORIGINAL

2CIMEL 2012, Volumen 18, Número 1

lipidosis. Esto provoca una desestabilización de la mem-
brana y una agregación lisosomal resultando en muerte 
celular4,7,8. Cuando la concentración de GM excede la ca-
pacidad de las estructuras endosomales, ocurre una dis-
rupción de la membrana hacia el citosol, permitiendo que 
la GM actúe sobre las mitocondrias, activando la apop-
tosis e interrumpiendo la cadena respiratoria, con lo cual 
se impide la producción de Adenosin Trifosfato (ATP) y 
produciendo estrés oxidativo al incrementar los radicales 
libres superóxido e hidroxilo4. 

El anión superóxido y el peróxido de hidrógeno activan 
el factor nuclear kB (NBkB), el cual induce la expresión 
de citoquinas proinflamatorias y sintetasa de óxido nítrico 
(ON). Esta enzima endotelial, al sintetizar ON en exce-
so puede causar citotoxicidad al reaccionar con el anión 
superóxido y producir peroxinitrito, un radical altamente 
reactivo que contribuye al daño celular y reduce la relaja-
ción vascular. Como consecuencia, se ha sugerido que el 
estrés oxidativo desempeña un rol importante en la nefro-
toxicidad inducida por GM al propiciar la amplificación 
del daño4,9. Una de las intervenciones más prometedoras 
en nefroprotección, se fundamenta en el tratamiento con 
antioxidantes como el alfa tocoferol y ácido ascórbico10, 
así como el uso de ciertos agentes que han demostrado 
reducir el daño renal al neutralizar las causas de origen 
isquémico y nefrotóxico, tales como la n-acetilcisteína, el 
dimetilsulfóxido (DMSO) y el factor de crecimiento de 
hepatocitos, entre otros11-13. 

El DMSO es una molécula anfipática, aprótica y altamente 
bipolar; capaz de atravesar la mayoría de membranas tisu-
lares de los animales y seres humanos, que ha demostra-
do ser efectiva para disminuir la nefrotoxicidad inducida 
por GM, puesto que su mecanismo de acción como  ne-
froprotector lo realiza como barredor de radicales libres, 
reduciendo los radicales hidroxilo para formar metano, 
además de inhibir la peroxidación lipídica1. Dado que el 
DMSO contiene sulfuro en su estructura química, Arndt 
y cols. han postulado que este último además podría pro-
piciar la producción de glutatión (GSH) ya sea mediante 
incremento directo del pool de sulfuro o bien por inte-
racción con el metabolismo del sulfuro en el organismo, 
generando un aumento en los niveles de cisteína14. No 
obstante, dichas teorías han sido concebidas en el contex-
to de la hepatotoxicidad y no precisamente en el ámbito 
de la nefrotoxicidad. 

Teniendo en consideración las múltiples teorías fisiopato-

lógicas sobre la nefrotoxicidad inducida por GM, es posi-
ble encontrar un contexto favorable a las hipótesis sobre el 
rol que protagonizan el estrés oxidativo, los radicales libres 
y la utilización de barredores de radicales libres como el 
DMSO, en un intento por demostrar su potencial efectivi-
dad como agente nefroprotector. El propósito del presente 
estudio fue establecer un modelo animal de nefrotoxici-
dad inducida por GM y determinar el potencial efecto del 
DMSO como agente nefroprotector.
 
MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un ensayo experimental, controlado y aleato-
rizado. Se utilizaron conejos machos de raza Nueva Ze-
landa, con peso de 1.5±0.5 kg, procedentes del criadero 
nacional “Granja Don Bosco”, Zaragoza, La Libertad, El 
Salvador. Los conejos se mantuvieron en cajas metabólicas 
individuales con un ciclo de iluminación-oscuridad de 12 
horas a una temperatura entre 16°C y 22°C. Los conejos 
fueron alimentados con concentrado comercial y agua ad 
libitum. Se brindó un período de adaptación de seis días 
previo al inicio de la fase experimental posterior al cual 
fueron pesados. Se utilizó sulfato de gentamicina (Labo-
ratorios Vijosa, El Salvador, 80mg/mL, viales de 2mL) y 
solución de DMSO al 25% (Laboratorios Heil-pro, Dime-
tilsulfóxido al 99% ampollas de 10 mL).

Los conejos fueron divididos en tres grupos de igual ta-
maño (n=8), sometidos al siguiente régimen experimen-
tal durante cinco  días consecutivos:

•	 Grupo CONTROL: Solución Salina Normal (SSN) al 
0,9% a 2 mL/kg/día intramuscular (IM)+SSN al 0,9% 
a 2 mL/kg/día intraperitoneal (IP) una vez al día.

•	 Grupo GM+SSN : Sulfato de Gentamicina a 80/mg/
kg/día IM+SSN al 0,9% a 2 mL/kg/día IP una vez al 
día.

•	 Grupo GM+DMSO: Sulfato de Gentamicina a 80 mg/
kg/día IM+Dimetilsulfóxido al 25% a 2 mL/kg/día IP 
una vez al día. 

Los procedimientos de cuidado y bienestar animal se rea-
lizaron según los lineamientos establecidos por el Consejo 
Canadiense para el Cuidado Animal del año 2007, y se 
practicó eutanasia por medio de la técnica de exanguina-
ción bajo anestesia de acuerdo a los Protocolos de la Aso-
ciación Americana de Médicos Veterinarios año 2007. 
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Muestras 

Se obtuvieron tres muestras séricas de la vena auricu-
lar central y de orina de cada conejo para la cuantifi-
cación de Creatinina Sérica (Cr-S) y N-Acetil-β-D-
Glucosaminidasa (NAG-U) respectivamente. La muestra 
basal (M1) se obtuvo previo al inicio del esquema expe-
rimental, la muestra intermedia (M2) al tercer día del 
régimen experimental y la muestra final (M3) previo a 
realizarse la nefrectomía bilateral. Las muestras de san-
gre (un mililitro) se dejaron coagular, posteriormente se 
centrifugaron y se extrajo el suero para determinar por 
medio de ensayo colorimétrico con kit Roche® en el la-
boratorio comercial Ultralab el valor de Cr-S en mg/dL. 
Las muestras de orina fueron centrifugadas para dismi-
nuir su turbidez y un mL del sobrenadante fue recolec-
tado para determinar NAG-U en U/L empleando el kit 
colorimétrico N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase (Roche®) 
e incubando 0,05 mL del sobrenadante obtenido a 37°C 
por 30 minutos en baño maría con el reactivo para cuan-
tificar por espectrofotometría a una longitud de onda de 
580 nm la actividad de NAG-U, como marcador de daño 
tubular renal. 

Histopatología renal (HPR)

Luego de 48 horas de haber finalizado el régimen expe-
rimental se procedió a realizar la nefrectomía bilateral 
bajo anestesia general con Ketamina a 50 mg/kg/dosis 
subcutánea (SC) más Xylazina a 10mg/kg/dosis SC, e in-
filtración con Lidocaína al 2% en el sitio de incisión qui-
rúrgica a nivel paravertebral subcostal, luego se realizó 
la eutanasia. Posterior a la nefrectomía las piezas renales 
fueron inmediatamente lavadas con SSN, pesadas, identi-
ficadas y conservadas en una solución buferizada de for-
malina al 10%. Cada muestra histopatológica se preparó 
en un bloque de parafina para obtener cortes de cuatro  
micrómetros de grosor y se tiñó con Hematoxilina y 
Eosina (H&E). Todos los cortes fueron observados con 
microscopia óptica por un patólogo que desconocía el 
tratamiento recibido por los sujetos de experimentación. 
Para clasificar el daño tubular proximal renal se utilizó la 
escala descrita por Houghton y cols. (Tabla 2).

Análisis estadístico 
Los datos se tabularon en el programa Microsoft Office 
Excel 2010 y se analizaron con el programa estadístico 
GraphPad Prism v5.0 para Windows. La Cr-S, NAG-U 
y HPR resultaron ser variables no paramétricas mediante 

el test D´Agostino-Pearson por lo cual se utilizaron las 
pruebas de Kruskal-Wallis y de Friedman con postest de 
Dunn para determinar diferencias entre los grupos expe-
rimentales. Un valor p<0,05 se consideró significativo.

RESULTADOS

Creatinina Sérica

Las características clínicas y valores de referencia de las 
unidades experimentales se encuentran resumidos en la 
Tabla 1.  Las medias basales (M1) de Cr-S entre los grupos 
fueron comparadas con las medias finales (M3) mediante 
el test de Friedman y postest de Dunn. Los niveles de Cr-S 
(M1 y M3) para el grupo GM+SSN fueron de 0,49±0,05 
y 0,65±0,21; mientras que  los niveles de Cr-S (M1 y 
M3) para el grupo GM+DMSO fueron de 0,58±0,04 y 
0,64±0,08. Ambos grupos mostraron diferencias muy 
significativas (P=0,009** y P=0,0009** respectivamente). 
(Gráfico 1).

La comparación de los niveles de Cr-S entre grupos se 
realizó mediante el test de Kruskal-Wallis y postest de 
Dunn, las medias finales (M3) de Cr-S para el grupo 
CONTROL, GM+SSN y GM+DMSO fueron 0,54±0,12, 
0,65±0,21 y 0,74±0,08 respectivamente, encontrándose 
una diferencia significativa (P=0,0194) (Gráfico 1).

Al comparar el incremento final en los niveles de Cr-S 
promedio entre M1  y M3 se identificó que tanto el gru-
po GM+SSN como GM+DMSO presentaron unidades 
experimentales en estadío de Riesgo según la clasifica-
ción RIFLE para daño renal (50% y 25% respectivamen-
te). Asimismo únicamente el grupo GM+SSN presentó 
unidades experimentales en estadío de Injuria (12,5%). 
Ninguna de las unidades experimentales cumplió con los 
criterios para ser clasificada como Falla Renal (Gráfico 2).

N-acetil-β-D-glucosaminidasa urinaria

Las medias basales (M1) de NAG-U para el grupo CON-
TROL, GM+SSN y GM+DMSO fueron   comparadas 
con las medias finales (M3) mediante el test de Fried-
man y postest de Dunn, y se encuentran resumidas en la 
Tabla 1. Se encontraron diferencias significativas en los 
tres grupos (P=0,003, P=<0,0001 y P=0,0132, respectiva-
mente).  La comparación de los niveles de NAG-U en-
tre grupos se realizó mediante el test de Kruskal-Wallis y 
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Tabla Nº1: Características clínicas y valores de referencia de las unidades experimentales 
según muestra basal y muestra final

  CONTROL GM + SSN GM + DMSO
  M1 M3 M1 M3 M1 M3
Peso 1.3 kg 1.17 Kg 1.21
Volumen Urinario  62.38±32.72  103.4± 50.23 70.88 ± 35.02 120.4± 40.74 94.63 ± 32.84 142.5± 77.6
Cr-S  0.54± 0.08 0.54± 0.12 0.49± 0.05 0.65± 0.21 0.58± 0.04 0.74± 0.08
NAG-U  0.02± 0.02  0.31± 0.17 0.03± 0.01 1.75±1.43 0.01± 0.02 2.96±3.67

Tabla Nº2: Criterios para clasificar el daño tubular proximal por microscopía de luz

(M1 = primera muestra; M3 = tercera muestra; Cr-S = Creatinina Sérica; NAG-U = N-acetil-β-D-glucosaminidasa urinaria) Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS PARA CLASIFICAR EL DAÑO TUBULAR PROXIMAL POR MICROSCOPÍA DE LUZ
GRADO CRITERIO 

0 Normal 
1 Descamación de las células epiteliales tubulares en pequeños focos (menos del 1% del total de los túbulos exa-

minados) 
Áreas de degeneración focal granulovacuolar de las células epiteliales y detritos granulares en los lúmenes tubu-
lares con o sin evidencia de descamación 

2 Necrosis tubular epitelial y descamación prominente pero que compromete menos del 50% de los túbulos cor-
ticales 

3 Mas del 50% de los túbulos proximales presentan necrosis y descamación pero se identifican túbulos intactos 
con facilidad 

4 Necrosis tubular proximal total o casi total (100%-90%) 

Fuente: Houghton D., Plamp III C., DeFehr J., Bennett W., Porter G., Gilbert D. Gentamicin and Tobramycin Nephrotoxicity, a morphologic and Functional Compa-
rison in the rat. American Journal of Pathology, Vol. 93, No.1, October, 1978.

Gráfico 1. Creatinina Sérica promedio por muestra según grupo (M1 = primera muestra; M2 = segunda muestra; M3 = tercera 
muestra)
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Gráfico 2. Estadificación según escala RIFLE entre grupos. 

Gráfico 3. N-Acetil-β-D-Glucosaminidasa Urinaria promedio por muestras según grupo             
(M1 = primera muestra; M2 = segunda muestra; M3 = tercera muestra)

Gráfico 4. Daño histológico tubular renal según Escala de Houghton & cols. para microscopía de luz                                                      
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Figura 1. Evaluación Histopatológica: Escala de Daño Tubular Renal de Houghton & cols.
(A y B) Grupo CONTROL: Histología renal normal correspondiente al Grado 0. (Riñón derecho, Conejo 
#8; x10 y x40 H&E). (C) Grupo GM+DMSO: Necrosis Tubular Epitelial <50%, correspondiente al Grado 2 
(Riñón derecho Conejo #3; x10 H&E). (D) Grupo GM+DMSO: Restos proteínicos intraluminales y Necro-
sis Tubular Epitelial <50%, correspondiente al Grado 2 (Riñón izquierdo Conejo #2; x40, H&E). (E) Grupo 
GM+SSN: Necrosis tubular proximal casi total ó grado 4 (Riñón derecho del Conejo #4; x4, H&E). (F) Gru-
po GM+SSN: Necrosis  y descamación de  túbulos proximales > 50% ó grado 3 (Riñón derecho Conejo #8 
x40, H&E) 
Fuente: Elaboración propia
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postest de Dunn, las medias finales (M3) de NAG-U para 
el grupo CONTROL, GM+SSN y GM+DMSO fueron 
0,31±0,17; 1,75±1,43 y 2,96±3,67 respectivamente. No se 
encontró diferencias significativas al comparar GM+SSN 
con GM+DMSO (P=0,052) y ambos grupos presentaron 
un incremento en los niveles de actividad enzimática en 
orina. (Gráfico 3).

Histopatología renal

De acuerdo a la escala descrita por  Houghton & cols. se 
evidenció que un 87,5% de las unidades pertenecientes 
al grupo GM+SSN presentaban necrosis tubular aguda 
(NTA) en más del 50% de los túbulos renales proximales 
(Lesión grado 3) en comparación con un 25% de las uni-
dades experimentales del grupo GM+DMSO. El máximo 
grado de NTA (Lesión grado 4) fue observado exclusi-
vamente en un 12,5% del grupo GM+SSN. (Gráfico 4) y 
(Figura 1-E). 

Tomando en consideración el puntaje obtenido de acuer-
do a la escala de Houghton & cols, la media obtenida para 
el grupo CONTROL, GM+SSN y GM+DMSO fue de 0; 
3,12±0,35 y 2,25±0,46 respectivamente. Dichos resulta-
dos fueron analizados con el Test de Kruskal Wallis y post 
test de Dunn, encontrándose diferencias significativas 
entre los grupos. (P<0,0001)(Gráfico 4).

DISCUSIÓN

La  GM continua siendo una opción terapéutica en la 
actualidad pese a sus efectos nefrotóxicos, debido a su 
amplio espectro de actividad contra infecciones por bac-
terias gram-negativas causadas por especies de Pseudo-
monas, Proteus y Serratia2. 

La literatura médica sugiere la mediación de los radica-
les libres de oxígeno en la fisiopatología de la LRA por 
GM; específicamente a partir del peróxido de hidrógeno 
y anión superóxido. De igual manera, existe evidencia 
que demuestra la utilidad del DMSO como agente ne-
froprotector en LRA por isquemia-reperfusión y por ne-
frotoxicidad debido a sus propiedades como barredor de 
radicales libres.1,4,15-17 

Se han descrito múltiples modelos animales de nefro-
toxicidad inducida por GM. Según Abu-Spetan y cols. la 
administración de GM a una dosis de 80 mg/kg/día IM 
durante cinco días consecutivos produce un nivel consi-
derable de nefrotoxicidad en conejos sin alcanzar nive-

les letales, por lo cual se reprodujo dicho esquema en el 
presente estudio18. Existe evidencia que respalda la repro-
ducción de esquemas terapéuticos similares, de acuerdo 
con los resultados descritos por Ali BH y cols. y por Said 
MM19-20 

La validez del modelo se verificó en el comportamiento 
ascendente de la Cr-S, el cual fue evidente en el grupo 
GM+SSN y en el grupo GM+DMSO, mas no en el grupo 
CONTROL. Esto se correlaciona con los hallazgos histo-
patológicos de las piezas renales de acuerdo con la escala 
de Houghton y cols. la cual ha sido utilizada en diversos 
estudios para la estadificación de LRA21-23

De acuerdo con los valores obtenidos de Cr-S se eviden-
ció que tanto el grupo GM+SSN como GM+DMSO pre-
sentaron un incremento gradual hacia el final del estudio 
(M3). Adicionalmente, los valores de Cr-S fueron evalua-
dos según los criterios de la Clasificación RIFLE de daño 
renal, puesto que existe evidencia de su efectividad en 
cuanto a pronóstico para LRA en  otros modelos anima-
les21,24.  Se pudo observar que la mayor proporción de uni-
dades del grupo GM+DMSO fueron estadificadas como 
Normales (75%) mientras que en el grupo GM+SSN, la 
mayor proporción de unidades fue clasificada en estadío 
Riesgo (50%) y en estadío Injuria (12,5%). Esto demues-
tra nuevamente la validez del modelo y sugiere que el 
DMSO es capaz de atenuar en cierto grado la LRA indu-
cida por GM, a la concentración y dosis empleadas en el 
presente estudio, no obstante dicha aseveración no posee 
significancia estadística al comparar las medias entre los 
grupos. Por otro lado, se recomienda que para futuras 
investigaciones se incluya un grupo adicional tratado 
únicamente con DMSO, el cual permita establecer un 
parámetro de comparación de la efectividad del medica-
mento. 

Se sabe que la Cr-S es considerada una prueba de baja 
sensibilidad para la detección de lesiones intrarrenales 
tempranas, por lo que resulta necesaria la determinación 
de marcadores específicos a nivel tubular renal proximal 
como el NAG-U25,26. Las mediciones de NAG-U presen-
tan un comportamiento similar al observado en los ni-
veles de Cr-S,  con una tendencia a la estabilidad en las 
unidades experimentales del grupo CONTROL, con-
trario a la elevación observada en el grupo GM+SSN y 
GM+DMSO hacia el último momento de toma de mues-
tra (M3), con un evidente incremento de la actividad en-
zimática, la cual fue incluso mayor en el grupo DMSO. 
(Gráfico 3) Estos hallazgos podrían estar asociados con la 
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capacidad del DMSO para alterar sistemas enzimáticos, 
tal y como lo demostraron Don y Julianne Wood en 1975, 
quienes describieron que los sistemas enzimáticos pue-
den verse afectados al entrar en contacto con el DMSO, 
de tal manera que este último puede en algunos casos 
potenciar su actividad catalítica, disminuirla o  no afec-
tarla en absoluto27. Esto se correlaciona con lo descrito 
por Rammler, quien encontró que debido a su capacidad 
reductora, el DMSO podría afectar los sistemas enzimá-
ticos que involucran a las especies reactivas de oxígeno28. 
Finalmente, Moureau demostró que el DMSO es capaz 
de interferir en la lectura de la N-Acetilglucosamina al 
realizar determinación colorimétrica por espectrofoto-
metría29. Las aseveraciones previas generan una explica-
ción lógica al incremento excesivo del NAG urinario ob-
servado en el grupo DMSO; teniendo en consideración 
que la medición de dicha enzima se realizó mediante una 
técnica muy similar. 

La HPR del grupo GM+DMSO evidenció una leve me-
joría en comparación con el grupo GM+SSN, lo cual a 
su vez proporciona un indicio de su potencial efectividad 
como agente nefroprotector. En términos generales, el 
grado 3 (NTA en más del 50% de los túbulos renales) fue 
el más frecuente para el grupo GM+SSN; en compara-
ción con el grupo GM+DMSO, cuyo grado más frecuente 
fue el 2 (NTA en menos del 50% de los túbulos renales). 
(Figura 1)(Gráfico 4). Estos resultados contrastan con los 
obtenidos por Ali BH y cols. así como por Walker PD y 
cols. quienes demostraron una notoria efectividad del 
DMSO como nefroprotector a la evaluación histopatoló-
gica1,21. 

Resulta evidente que el DMSO administrado a una con-
centración del 25% no pudo evitar el daño renal en su to-
talidad, ante lo cual resultaría oportuno valorar un incre-
mento en la concentración terapéutica y dosis del mismo 
para futuras investigaciones. Ali BH y cols. han reportado 
la efectividad del DMSO como agente nefroprotector en 
relación a la concentración del mismo y a la dosis de gen-
tamicina aplicada, de tal manera que los grupos tratados 
con gentamicina a dosis de 50 mg/kg/día y 100 mg/kg/
día presentaron mejorías significativas al utilizar DMSO  
a concentraciones del 25% y 50% respectivamente, siendo 
este indicado cuatro días previos al inicio de la antibioti-
coterapia1. Lo anterior sugiere que la administración tera-
péutica de dicha sustancia a una concentración del 40% 
probablemente incida en mejores resultados a nivel renal. 
Sin embargo, es necesario someter a consideración la evi-

dencia disponible sobre los efectos adversos asociados al 
uso del DMSO en concentraciones superiores al 50%30. 
Como consideración final se recomienda para futuras 
investigaciones incrementar el número total de unidades 
experimentales con el propósito de reducir el efecto de 
factores externos sobre las variables de estudio. 

Los hallazgos reportados establecen un evidente efecto 
nefrotóxico de la gentamicina de acuerdo al esquema 
establecido. Pese a la naturaleza multifactorial del daño 
renal inducido por este antibiótico, se sabe que la libera-
ción de radicales libres de oxígeno juega un papel deter-
minante en la fisiopatología del mismo, razón por la cual 
se ha propuesto el uso de antioxidantes como agentes ne-
froprotectores.  No obstante, los resultados del presente 
estudio no han podido respaldar dicha aseveración dado 
que si bien es cierto pudo observarse una leve disminu-
ción en la progresión del daño renal inducido por GM, 
los biomarcadores cuantificados demuestran efectos te-
rapéuticos que se asemejan a los resultados observados 
en el grupo tratado únicamente con GM.  Se recomienda 
profundizar en estudios que permitan mejorar el perfil 
de efectividad observado hasta el momento, así como au-
mentar su concentración, incrementar el tiempo de ad-
ministración o bien descartar por completo su potencial 
utilización en la práctica médica.
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