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RESUMEN 
 
El estrés oxidativo describe un estado de daño 
causado por las especies reactivas de oxígeno 
(EROs). Estas representan un tipo de moléculas que 
derivan del metabolismo del oxígeno y existen en 
todos los organismos aeróbicos. La mayoría son de 
origen endógeno y son subproductos de reacciones 
normales y esenciales, como la generación de 
energía mitocondrial y las reacciones de 
detoxificación catalizadas por el sistema P450. Entre 
los factores externos se incluyen las infecciones por 
bacterias, hongos y virus. 
 
Existen mecanismos de defensa contra el daño 
inducido por EROs. Uno de estos son las enzimas 
intracelulares: superóxido dismutasa, glutatión 
peroxidasa y catalasa, que descomponen el radical 
superóxido en H2O2 y este en H2O y O2. Por otra parte 
tenemos sistemas no enzimáticos, donde el a 
tocoferol, una molécula lipídica corta la reacción en 
cadena iniciada por radicales libres. Otros son los 
sistemas auxiliares donde destacan la glutatión 
reductasa y, los antioxidantes extracelulares, donde 

encontramos la transferrina y deferoxamina entre 
otros. 
 
Con relación al daño renal, existen evidencias 
experimentales que implican a EROs como 
mediadores primarios en la patogénesis del daño 
renal producido por: procesos isquémicos, tóxicos y 
reacciones antígeno anticuerpo. Las EROs producen 
lipoperoxidación de las membranas y organelos 
celulares especialmente en segmentos del túbulo 
proximal generando daño de la integridad celular y 
alteración de la capacidad de transporte celular y la 
producción de energía. Además existe daño 
microvascular principalmente mediado por citoquinas 
del tipo proinflamatorias y lesiones morfológicas con 
alteración de la permeabilidad y la hemodinamia 
glomerular. 

 
Palabras Claves: radicales libres, estrés oxidativo,  
riñón, sistemas antioxidantes. 
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INTRODUCCION 
 
Un radical libre (RL) es una 
molécula o átomo que contiene 
electrones no apareados. Un 
electrón, dentro de la estructura 
de un átomo, queda definido por 
cuatro números cuánticos: n, 
que define el nivel de energía 
principal, l que define el subnivel 
energético que ocupa el electrón 
dentro de n, m que define el 
orbital en cada subnivel u 
orientación de la nube 
electrónica que rodea al núcleo. 
Por último, s o número de spin, 
que toma valores de ½ a – ½  y 
que indica el giro del electrón 
sobre sí mismo en un orbital. 
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Un radical libre tiene en uno de sus orbitales externos únicamente un 
electrón que “elige” su número cuántico s y que por tanto puede variar. 
Gracias a este electrón no apareado los radicales libres son habitualmente 
inestables y altamente reactivos, aunque el nivel de estabilidad varía 
ampliamente, siendo los más reactivos los RL derivados de oxígeno, con 
una vida media que varía de nanosegundos a milisegundos. 

 

Daño celular mediado por Radicales Libres (RL) 
Los radicales libres de oxígeno son responsables de muchos efectos 
biológicos. Se forman durante el metabolismo normal, en la fosforilación 
oxidativa mitocondrial, ya que el oxígeno molecular (O2), es el último 
aceptor de electrones (Fig.- 1). En este proceso el O2 reducido 
parcialmente no es dañino para la célula, al encontrarse fuertemente ligado 
a los sitios activos de las enzimas mitocondriales, pero la formación de RL 
fuera de esta localización puede resultar en lesión celular. 
 
Los radicales libres derivados del oxígeno, son altamente reactivos y 
tienen una vida media de escasos microsegundos. Así, es muy poco 
probable que un RL formado en la mitocondria pueda dañar el DNA celular, 
pues su radio de acción es muy corto (30 Å  para el radical hidroxilo). 
 
Los RL pueden actuar como oxidantes (robando un electrón) o como 
reductores (donando el electrón no apareado). Esta es una característica 
esencial, pues permite que los RL den reacciones en cadena, 
extendiéndose una reacción que en un principio fue localizada. Cuando 
dos RL reaccionan entre sí puede formarse una molécula estable. Esta 
parece ser la razón por la cual termina una reacción en cadena. 
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Figura 1. El oxígeno como aceptor de electrones en la fosforilación oxidativa, O2

- = Radical superóxido, OH- = Radical 
 
Los RL reaccionan con todas las biomoléculas, pero 
la reacción más estudiada es la que se produce con 
las cadenas laterales de ácidos grasos 
poliinsaturados de los fosfolípidos de membrana. 
 
En esta reacción (Fig.-2) se produce la peroxidación 
lipídica de estos ácidos grasos que termina en una 
alteración estructural y funcional de la membrana 
celular y la consiguiente lisis (1). Los hidroperóxidos 
lipídicos formados pueden decomponerse 
posteriormente en productos altamente citotóxicos, 
como son los aldehídos (2). 
 
Además de reaccionar con ácidos grasos 
poliinsaturados, los RL también lo hacen con 
proteínas, produciendo oxidación de enzimas que 
contienen grupos sulfhidrilos que lleva a la 
inactivación de dichas enzimas; con los glúcidos 
produciendo depolimerización de los polisacáridos y 
con los ácidos nucleicos, causando mutación o rotura 
de las hebras de DNA. 
 
El peróxido de hidrógeno (H2O2) no es propiamente 
tal un RL, pero puede resultar tóxico para la célula de 
manera similar a éstos y a su vez puede ser originar 
un RL (Fig.- 3) mediante las reacciones de Fenton y 
Haber – Weiss (3). Estas reacciones son lentas pero 

se aceleran con la presencia de hierro, cuya 
disponibilidad aumenta durante la isquemia – 
reperfusión (4). 
 
Defensa natural contra los radicales libres 
Existen en la célula mecanismos de defensa contra el 
daño que pueden inducir los RL. Uno de estos es 
evitar el acúmulo excesivo de hierro y cobre, que 
como metales de transición, pueden tener varios 
números de oxidación y ser origen de radicales. 
Ejemplo de esto sería la participación de RL en la 
patogenia de la hemocromatosis y de enfermedad de 
Wilson (5). 
 
Dentro de las defensas intracelulares, la superóxido 
dismutasa es una enzima esencial para la vida 
aeróbica, se encuentra en la mitocondria donde 
contiene manganeso, y en el citoplasma, donde 
contiene manganeso y cobre. Transforma el radical 
superóxido en peróxido de hidrógeno (Fig.- 4). Este 
peróxido puede ser metabolizado por dos enzimas 
diferentes: la glutatión peroxidasa, única enzima 
humana que contiene selenio (6), y que oxida el 
glutatión, reduciendo de esta manera el peróxido de 
hidrógeno;  la catalasa, por otra parte,  descompone 
el H2O2 en H2O y O2 (Fig.- 4) 
 

 
 
     +   +                     +       

  
           Radical 
            Peroxilo    

  
    
 
 
  +                     +  

  
       Hidroxiperóxido 
             Lipídico 
 

Figura 2. Peroxidación Lipídica 
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Figura 3. *Reacción de Fenton y **Reacción de Haber - Weiss 

 
Las membranas celulares y las LDL circulantes 
poseen además tocoferol, una molécula lipídica, que 
actúa deteniendo la reacción en cadena iniciada por 
RL. Contiene un radical OH cuyo átomo de hidrógeno 
es fácil de separar. De esta  manera, cuando se 
generan los radicales peróxilo y alcohoxilo se 
combinan con este antioxidante (Fig.- 4). Esto 
convierte el tocoferol en un nuevo RL, que es poco 
reactivo y puede migrar a través de la membrana y 
ser convertido de nuevo en tocoferol al reaccionar con 
la vitamina C. En este caso el tocoferol caería dentro 
de los sistemas antioxidantes extracelulares como 
también lo son la transferrina, la lactoferrina y los 
flavonoles. 
 
Dentro de otra categoría tenemos los sistemas 
auxiliares, donde encontramos la glutatión reductasa,  
el suministro de NADPH (vía de las pentosas) y 
enzimas de conjugación (UDP – glucoronil 
transferasa). 
 
 
ALTERACIONES RENALES ASOCIADAS CON 
ESTRES OXIDATIVO 
 
Durante la última década se ha dedicado 
considerable esfuerzo a investigar el papel de los 
radicales libres en la patogenia de las enfermedades. 
En el caso del riñón, el estrés oxidativo representa un 
punto de convergencia del mecanismo de daño renal 
provocado por nefropatías resultantes de muy 
diversas etiologías. Así, la injuria que puede sufrir el 
riñón expuesto a isquemia, agentes nefrotóxicos o 
infecciosos, como también a obstrucciones de la vía 
urinaria, se asocia a un predominio pro – oxidante 
respecto a las defensas antioxidantes. Un blanco 
frecuente del ataque de los agentes pro – oxidantes 
son los lípidos de las membranas de las células 
renales, ocasionando la peroxidación de estos. Esta 
lipoperoxidación compromete la integridad de la 
membrana basal y del epitelio de los órganos, por lo 
que también puede afectar las funciones de 
transporte realizadas en el túbulo renal. 
 
Alteraciones glomerulares  
La injuria oxidativa puede alterar la estructura y 
función glomerular debido principalmente al efecto de 
las EROs sobre las células mesangiales y 

endoteliales (7). El glomérulo es considerablemente 
más sensible a la injuria oxidativa que otros 
segmentos del nefrón , tales como el túbulo proximal 
(8). Entonces, se puede esperar que una terapia 
antioxidante resulte en un efecto protector relevante 
para el glomérulo. De este modo, la administración de 
α tocoferol mostró disminución de la 
glomeruloesclerosis en el modelo monorreno de rata 
nefrectomizada (9). 
 
En el caso de la glomerulopatía lipoproteica, su 
característica esencial es una rápida progresión del 
daño renal y el desarrollo de glomeruloesclerosis 
(10).El estrés oxidativo participa en el daño renal 
inducido por hiperlipoproteinemia, principalmente 
asociado a acumulación glomerular de LDL (11).  
 
Subsecuentemente, la oxidación de LDL por las 
células mesangiales podría activar la vía apoptótica 
tanto de células endoteliales y mesangiales, como 
muestra un estudio de estas células humanas in vitro, 
y el efecto protector de los antioxidantes (12). Por otra 
parte las LDL nativas estimulan la proliferación de las 
células mesangiales de una manera dosis 
dependiente (13). Esta respuesta se atribuye a que 
existe un aumento en la expresión de los genes c-jun 
y c-fos, ambos involucrados en la proliferación celular 
y en la síntesis de DNA en las células mesangiales 
durante la exposición a LDL (14).  
 
Se encontró, además, que las LDL nativas, inducen 
generación de EROs en células glomerulares de rata 
(15), sin embargo otros estudios no han encontrado 
efecto de las LDL en la producción específica de 
superóxido (O2

-- ) por las células mesangiales y 
endoteliales in vitro (16). Estas diferencias se pueden 
deber a las condiciones en las cuales los distintos 
modelos experimentales fueron realizados.  
 
Por lo tanto, el papel de las LDL nativas en la 
producción de estrés oxidativo ha sido claramente 
establecida, siendo la presencia de una excesiva 
cantidad de LDL un factor de daño glomerular. Este 
daño podría ser directo o indirecto, debido a  que la 
oxidación de LDL es a su vez inducida por la 
infiltración leucocitaria, resultando un incremento en 
el daño.  
 

Fe2

+ 
H2O2 Fe3

+ 
OH* OH- 

- 

Fe2

+ 
H2O2 

Fe3+ Fe3+ Fe3+ 
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1      +   +                     +        

        
 
    

2     +       +            
 
 
3                    + 
 
 

 
4 TOCOFEROL – OH    +         TOCOFEROL – O *  +    
 

Figura 4. Reacción catalizada por la enzima superóxido dismutasa (1),  glutation peroxidasa (2) y catalasa  (3)  
y reacción del α - tocoferol (4) 

 
Se sabe también que las LDL nativas son capaces de 
estimular la secreción de fibronectina por las células 
mesangiales, propiedad también atribuída a las LDL – 
ox,  que podrían estimular la expresión génica de 
fibronectina a través de la secreción autocrina del 
factor de crecimiento transformante beta (TGB - β) en 
cultivo de células de epitelio glomerular en humanos 
(17). Estos datos concuerdan con el papel del estrés 
oxidativo y la dislipoproteinemia en la patogénesis de 
la glomeruloesclerosis asociada a diversas 
enfermedades renales, descritas en la  figura 5. 
 
El estrés oxidativo también puede estar involucrado 
en otras lesiones inflamatorias glomerulares 
causadas por una serie de mediadores, incluyendo 
citoquinas y quemoquinas, las cuales provocan la 
activación de leucocitos, producción de EROs y un 
incremento del daño glomerular. Estas moléculas 
causan inflamación en respuesta a varios estímulos 
que se originan de la infiltración leucocitaria (18). Estas 
moléculas también podrían ser producidas por células 
renales, tales como células mesangiales y 
endoteliales, células epiteliales del túbulo proximal y 
fibroblastos intersticiales (19).  
 
Varios estímulos, incluyendo las EROs, han sido 
identificadas como promotores de la respuesta 
inflamatoria que ocurre en las células mesangiales 
(20). El factor nuclear kappaB (NF - κB) es claramente 
uno de los más importantes reguladores de la 
expresión de genes pro – inflamatorios (21), y también 
ha sido demostrado que las EROs pueden estimular 
esta activación en las células mesangiales (22). 
 
Un ejemplo de la producción de citoquinas en las 
células glomerulares inducida por EROs, está dada 
por el estímulo del TGF- β, el cual puede mediar el 
incremento de permeabilidad de la barrera glomerular 
a la albúmina (23). Además, se ha documentado que el 
radical superóxido participa en la apoptosis de las 
células glomerulares inducida por el factor de 
necrosis tumoral - α (TNF - α) (24). De estos datos se 

extrae claramente que las EROs están implicadas en 
la fisiopatología de diversos tipos de lesiones 
glomerulares, que van desde la inflamación a la 
apoptosis. Por otra parte, se ha visto que las células 
mesangiales pueden ser inducidas tanto por óxido 
nítrico (NO) como por anión superóxido. Sin embargo, 
la coexistencia de estos dos mediadores NO / O2

--  en 
una proporción definida resulta muy dañina (25), ya 
que facilitarían la producción de peroxinitritos (ONOO 

-) los cuales se cree serían citotóxicos. Las 
implicancias fisiológicas de estos efectos podrían ser 
parte de un análisis posterior.  
 
Por lo tanto, estos datos indican que las EROs 
podrían activar la secreción de moléculas 
inflamatorias y estas, a su vez, ejercer efectos 
mediados por EROs, originando un círculo vicioso 
que perpetúa la respuesta inflamatoria. Los daños 
inflamatorios glomerulares y la posible interferencia 
por antioxidantes se muestran en la figura 6. 
 
Alteraciones túbulo - intersticiales 
La injuria túbulo intersticial es un hallazgo constante 
en la enfermedad renal crónica, indistintamente de la 
etiología o zona del riñón donde se origine la 
patología. En la insuficiencia renal crónica existe 
aparición de macromoléculas en el espacio urinario 
debido a que se pierde la selectividad del epitelio 
glomerular. Así, el epitelio del túbulo renal es 
expuesto a daño por especies químicas. Entre estas, 
tenemos las LDL oxidadas (25), metales de transición 
(26, 27), hemoglobina y mioglobina (28), o drogas 
potencialmente nefrotóxicas (29).  La exposición de las 
células tubulares a LDL – ox podría resultar en daño 
túbulo – intersticial debido a la inducción de un 
ambiente pro – oxidante (30). Por otra parte, este 
estímulo oxidativo podría inducir la activación de la 
heme – oxigenasa, una enzima que cataliza la 
degradación del grupo heme de la hemoglobina y 
mioglobina (28), dos hemopigmentos encontrados en el 
espacio urinario en numerosas glomerulopatías en las 
cuales la barrera glomerular está dañada.  
 

2GSH H2O2 GSSG 2H2O 

2H2O2 2H2O O2 

O2-* 2H+ O2- H2O2 O2 

CH2 O2 * CH O2 
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Figura 6. Participación del estrés oxidativo en el mecanismo de daño glomerular. 
 
Posteriormente, la liberación de hierro resulta en la 
producción tubular de radicales hidroxilo (OH-) y 
lipoperóxidos. Este efecto citotóxico es atenuado 
mediante la administración de quelantes del hierro, o 
por depuradores de radicales hidroxilo (31). Durante la 
mioglobinuria, se ha documentado que las células 
tubulares muestran un incremento en la producción 
de peróxido de hidrógeno (28) y una dramática 
depleción de glutatión (32). En este contexto, algunos 
estudios han implicado al electrón terminal de la 
cadena transportadora de electrones mitocondrial 
como el paso metabólico responsable del origen de 
radicales libres causantes de lipoperoxidación en el 
túbulo proximal durante la falla renal aguda inducida 
por el grupo heme de la proteína (33). 
 
La acumulación de macrófagos dentro del espacio 
intersticial de la corteza, también juega un papel 
importante en la patogenia de la injuria tubular y 
desarrollo de fibrosis en la progresión de la 
enfermedad renal crónica (34). Los macrófagos infiltran 
el intersticio del epitelio tubular gracias a que este 
tiene una posición anatómica característica y además 
produce citoquinas quimiotácticas, quemoquinas y 
otros mediadores inflamatorios. Se ha reportado 
también que las EROs inducen la expresión de genes 
de estos mediadores en las células del epitelio 
tubular, resultando en un reclutamiento de leucocitos 
(35). En las células del túbulo renal, la expresión de 
quemoquinas, tales como la proteína quimioatrayente 
de monocitos (MCP) – 1, MCP–3, proteína inflamtoria 

de macrófagos - 1 (MIP-1), y del gen activador de 
células T – 3 (TCA3), precede la producción de 
infiltrado rico en monocitos, macrófagos y linfocitos T, 
de acuerdo al modelo experimental de nefritis aguda 
tubulointersticial (36). 
 
La respuesta vía NF - κB, que ocurre en el epitelio de 
las células tubulares, puede ser inhibido por varios 
antioxidantes. En este contexto, la inhibición de NF - 
κB mediada por quercetina,  se asoció a una 
reducción de los niveles transcripcionales de 
moléculas tanto pro – inflamatorias ( IL - 1β, TNF - α, 
MCP – 1 y MCP – 2) como antinflamatorias ( TGF - β 
e IL – 10) en las células del túbulo proximal (36).  
 
La obstrucción uretral es otra alteración renal donde 
el daño está fuertemente asociado con un estado pro-
oxidante. Las EROs juegan un importante papel en la 
inflamación túbulo – intersticial asociada con 
nefropatía obstructiva (37). El trastorno mecánico que 
consiste en que la obstrucción ureteral completa 
causaría injuria tubular mediante la promoción de un 
estado pro – inflamatorio y la consecuente fibrosis 
túbulo intersticial (38). Además, después de liberar de 
la obstrucción la vía urinaria existiría un incremento 
en la producción de EROs (39), causando la 
sobreexpresión de citoquinas pro – inflamatorias y 
quimioatrayentes (38). Este efecto se explicaría de 
forma separada de aquél relacionado con el estrés 
oxidativo renal.  
 

EROs 

Células glomerulares e infiltración leucocitaria 

Activación de NF-kß 

Enzimas inflamatorias Moléculas de adhesión Citoquinas 

Inflamación 

DAÑO GLOMERULAR 
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Figura 7. Daño de las lipoproteínas del glómerulo mediado por estrés oxidativo 
 

Ejemplo de esto son las enzimas antioxidantes CAT y 
SOD de las células tubulares del riñón obstruido, las 
cuales muestran un downregulation, lo que 
incrementa la susceptibilidad del riñón al daño 
oxidativo (40), proceso que se exacerba por la 
depleción de sodio (41). 
 
Paralelamente, la angiotensina II (Ang II) también 
juega un crucial papel en la progresión de las 
enfermedades renales, incluyendo la nefropatía 
obstructiva (42). La angiotensina II media la activación 
de la nicotinamida dinucleótido fosfato oxidasa unida 
a membrana (NADPH) y, subsecuentemente, la 
generación de superóxido que provoca la hipertrofia 
de las células del túbulo renal (43). Además, se induce 
upregulation de la expresión de TGF - β y  TNF - α 
entre otras citoquinas  por Ang II, lo que también se 
reportó  en la uropatía obstructiva. El TGF - β es la 
citoquina que esta mayormente involucrada en el 
proceso de expansión y fibrosis del espacio 
túbulointersticial, mientras que el TNF - α secretado 
por las células del túbulo renal, y ayuda en el 
reclutamiento de células inflamatorias del intersticio 
renal (44). El esquema de la figura 7 muestra el 
compromiso tubulointersticial por estrés oxidativo 
causado por obstrucción ureteral. 
 
Disfunción endotelial 
Estudios recientes muestran que el incremento en la 
producción de EROs se ha asociado con la 
proliferación de las células musculares lisas del 
endotelio vascular y el desarrollo de hipertensión (45).  
 

Pese a la vulnerabilidad del riñón al ataque por EROs, 
su mayor producción incrementa el potencial 
antioxidante y disminuye el daño oxidativo que 
provoca la hipertensión renovascular en ratas, 
respuesta que no exhibe el corazón (46). A pesar que 
estos datos son consistentes con la teoría de que el 
riñón presenta mayor protección ante la injuria 
oxidativa que el corazón, otros modelos 
experimentales de estrés oxidativo podrían ser 
investigados para tener una mejor comprensión de la 
susceptibilidad del riñón ante condiciones 
experimentales particulares. 
 
Numerosos efectos de las EROs en la regulación de 
las funciones vasculares, principalmente 
vasodilatación, son mediadas por NO. El óxido nítrico 
tiene una vida media corta e interactúa eficientemente 
con grupos sulfhidrilo de proteínas, heme - proteínas 
y EROs. El incremento de la producción vascular de 
superóxido puede provocar una reducción en la 
biodisponibilidad del NO e impediría la relajación de 
endotelio (47).  
 
La fuente de producción vascular de anión superóxido 
en animales es el endotelio, las células musculares 
lisas del endotelio, y los fibroblastos de la adventicia. 
La angiotensina II también puede estimular la 
producción de superóxido por las células del endotelio 
y del mesangio (48) a través de la activación de la 
NADPH – oxidasa.  Se sabe que el incremento del 
superóxido extracelular, aumentaría su afinidad por 
NO, siendo removido  rápidamente   mediante su 
conversión en peroxinitrito (49). 
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Figura 7. Contribución de obstrucción ureteral y el oxalato de calcio en el mecanismo de daño túbulo- 
intersticial mediado por estrés oxidativo. 

 
 
Es así como en el riñón de ratas con diabetes 
inducida por estreptozotocina, el bloqueo tanto del 
receptor de angiotensina como la inhibición de la  
enzima convertidora previene el desarrollo del daño 
oxidativo renal, lo que indicaría cierto papel de la Ang 
II en el estrés oxidativo renal en la nefropatía 
diabética incipiente (50). 
 
Por otra parte, el peroxinitrito es reconocido como un 
potente oxidante de un amplio número de moléculas 
biológicas y mediador de la toxicidad por NO. Sin 
embargo, su acción parece depender del ambiente 
biológico, el cual generaría NO en presencia de 
grupos tioles (51). También, se ha demostrado que el 
peroxinitrito es un importante modulador de la 
actividad de la ciclo – oxigenasa en las células 
inflamatorias, estableciendo que serviría como un 
eslabón bioquímico entre el NO y la biosíntesis de 
prostaglandinas (52). 
 
Además, el NO posee un papel fisiológico en el 
control de la síntesis de renina y su secreción por el 
riñón (53), proceso además controlado por una gran 
variedad de variables sistémicas. Se han encontrado, 

también, evidencias acerca de la función del NO 
sobre el aparato yuxtaglomerular en estudios acerca 
del proceso de feedback túbulo glomerular, donde la 
inhibición de la formación de NO exagera la 
vasoconstricción de la arteriola aferente en respuesta 
a un incremento de la liberación de NaCl por la 
mácula densa, donde el NO aminoraría la 
vasoconstricción aferente. 
 
Uniendo criterios, la última evidencia sugiere que la 
liberación de NO juega un importante papel en la 
regulación fisiológica de la vasculatura renal, función 
que determina la respuesta vasomotara del riñón. De 
acuerdo a esto, uno esperaría una modulación de 
esta respuesta mediante la administración de 
antioxidantes (por remoción de superóxido y/o 
radicales peroxinitrito). Algunos antioxidantes, tales 
como los flavonoles del  te, han mostrado reversión 
de la disfunción endotelial (54). Además estudios 
epidemiológicos han sugerido que una terapia con 
antioxidantes podría disminuir la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular en ratas, a través de un 
aumento en la expresión de eNOS  (55). 
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CONCLUSIONES 
 
El estrés oxidativo representa un punto de 
convergencia del mecanismo de daño renal 
provocado por nefropatías resultantes de muy 
diversas etiologías. Así, la injuria que puede sufrir el 
riñón expuesto a isquemia, agentes nefrotóxicos o 
infecciosos, como también a obstrucciones de la vía 
urinaria, se asocia a un predominio pro – oxidante 
respecto de las defensas antioxidantes. Por lo tanto 
resulta válido plantear que una forma de proteger al 
riñón del riesgo de injuria podría operar a través de un 
mecanismo que reduzca el grado de estrés oxidativo 
que lo pueda afectar en los estados patológicos. 
 
Una de las formas a través de las cuales actúan las 
sustancias antioxidantes es ubicándose en la 
superficie de las moléculas LDL y de esta manera 
contribuir a la protección de los grupos oxidables de 
las LDL contra la acción de los radicales libres. Las 
LDL oxidadas generan trastornos metabólicos que 
involucran particularmente al sistema 
monocito/macrofágico, los que al reconocerlas, las 
fagocitan y las conducen a la íntima arterial, lo que 
gatilla el proceso aterogénico que puede dañar a un 
órgano especialmente por provocar isquemia y 
trombosis. 
 
Pero la capacidad de un órgano para defenderse del 
estrés oxidativo también depende de las defensas 
antioxidantes del tipo intracelular, representadas por 
las enzimas antioxidantes tisulares capaces de 
transformar los radicales libres hasta compuestos sin 
efecto deletéreo para la estructura de este órgano. A 
pesar de que el etanol a dosis elevadas puede inducir 
estrés oxidativo en el riñón, recientemente hemos 
demostrado que ratas que consumen dosis 
moderadas de solución acuosa de etanol, no 
experimentan trastornos en la función renal reflejados 
en la velocidad de filtración glomerular (56), pero se 
eleva en forma significativa la actividad renal de 
catalasa (57), efecto que puede contribuir a las 
defensas antioxidantes. Además Dreosti y cols., 
(1982) comunicaron que la actividad de superóxido 
dismutasa se incrementó significativamente en el 
riñón de ratas que recibieron dosis moderadas de 
etanol durante 32 semanas. No existen estudios 
sobre la respuesta al etanol de la glutatión peroxidasa 
renal, enzima que junto con catalasa y superóxido 
dismutasa forman la tríada de las enzimas 
antioxidantes.  
 
Los mecanismos biológicos que podrían explicar los 
efectos beneficiosos del vino en la prevención del 
daño oxidativo que opera en el desarrollo de 
enfermedades crónicas, se encuentran en estudio. En 
general, se puede plantear que estos efectos pueden 
resultar tanto del etanol como de los componentes no 
alcohólicos del vino. Entre estos últimos se 
encuentran diversas sustancias antioxidantes, tales 
como flavonoides y compuestos fenólicos. Estos 

últimos ejercerían su efecto principalmente a través 
de la depuración de EROs, la quelación de metales y 
la modulación enzimática (58). 
El análisis de los datos presentados provee de una 
base racional para una potencial intervención 
terapéutica en la injuria oxidativa renal en humanos, 
lo que podría ser usado como una medida adjunta 
para prevenir, mitigar la progresión, o al menos 
atenuar el daño renal causado por estrés oxidativo. 
La administración de bioflavonoides podría permitir 
una mejor comprensión de estos desórdenes y una 
alternativa terapeútica para enfermedades 
glomerulares intratables, como aquellas que llegan a 
un estado de falla renal terminal. 
 
En el futuro, la hipótesis aquí comunicada podría ser 
el punto de partida para el estudio de modelos 
animales de falla renal mediada por estrés oxidativo, 
tales como la falla renal inducida por mioglobinuria. 
 
En conclusión, este estudio sustenta, por primera vez, 
la hipótesis de que el riñón puede ser incluido dentro 
de los órganos, tales como el corazón y el cerebro, en 
los que el vino tinto ejercería un efecto protector 
contra el daño causado por estrés oxidativo. 
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