
Hallazgos histopatológicos en la evaluación farmacológica de un extracto de

Acrocomia crispa en un modelo de nefrotoxicidad por kanamicina"

La Les ión Renal  Aguda representa un problema de salud re levante a nivel  mundial .  E l  estrés oxidat ivo y  la respuesta

inf lamator ia están estrechamente re lacionados entre s í  en la f is iopatología de la LRA,  tanto de or igen isquémico como

nefrotóxico.  Por esto,  las sustancias de or igen natural  con efectos ant ioxidantes y/o ant i inf lamator ios const i tuyen

alternat ivas terapéut icas prometedoras en el  t ratamiento y prevención de esta patología.  En estudios previos ,  un extracto

l ip ídico obtenido del  f ruto de la palma endémica de Cuba Acrocomia cr ispa (D-005) previno la LRA inducida por

isquemia-reperfus ión renal  asociado,  al  menos parcialmente,  a efectos ant ioxidantes.  E l  objet ivo de este t rabajo fue

evaluar los efectos del  D-005 sobre los cambios h istopatológicos inducidos por kanamicina en r iñones de ratas.  Se

anal izaron los r iñones de ratas no t ratadas (controles negativos) ,  t ratadas con kanamicina (500 mg/kg,  durante 7 días)

(controles posit ivos)  y  t ratadas con cuatro dosis  de D-005 o con un extracto de semi l la de uva,  que se usó como sustancia

de referencia,  una hora antes del  t ratamiento con kanamicina.  La evaluación histopatológica se real izó mediante

microscopia ópt ica,  ut i l izando escalas creadas para este estudio.  En el  grupo control  posit ivo,  e l  t ratamiento nefrotóxico

causó alteración de la morfología normal del  parénquima renal  en la región cort ical ,  que se caracter izó pr incipalmente

por la presencia de áreas de necrosis  tubular  y  retracción del  ov i l lo glomerular .  As imismo, se observó inf i l t ración de

célu las inf lamator ias asociada a los túbulos necrót icos.  E l  extracto de semi l la de uva disminuyó s ignif icat ivamente los

daños histopatológicos de las estructuras renales ,  en comparación con el  grupo control  posit ivo,  lo que demuestra la

val idez del  modelo animal  ut i l izado y de los resultados obtenidos.  E l  D-005 (25-400 mg/kg) disminuyó s ignif icat ivamente

el  daño histopatológico renal  a n ivel  de los túbulos y  glomérulos ,  as í  como el  inf i l t rado inf lamator io respecto al  grupo

control  posit ivo.  Estos resultados se corresponden con cambios bioquímicos obtenidos en plasma y r iñón de los animales

tratados con D-005: disminución de los n iveles de urea y ácido úr ico,  inhibic ión de la peroxidación l ip ídica y la oxidación

proteica,  incremento de la act iv idad ant ioxidante endógena; parámetros afectados por la nefrotoxic idad inducida por

kanamicina.  Los resultados de este estudio demuestran los efectos protectores del  D-005 administ rado de manera

concomitante con un t ratamiento nefrotóxico y conf i rman los resultados previos de prevención de la LRA inducida por

isquemia-reperfus ión renal .  En conclus ión,  e l  extracto l ip ídico del  f ruto de Acrocomia cr ispa (D-005) previno los cambios

histopatológicos inducidos por e l  t ratamiento nefrotóxico con kanamicina,  asociado a sus efectos ant ioxidantes y

ant i inf lamator ios ,  lo que le conf iere un benef ic io potencial  sobre la LRA.
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