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Resumen
La nefrotoxicidad aguda por Ciclosporina A (CyA) está caracterizada por la
disminución del flujo plasmático renal. El óxido nítrico (NO), factor de vaso-
dilatación, pareciera explicar la nefrotoxicidad por CyA. En este trabajo se
estudia al NO inducido por L-Arginina (L- Arg) y su efecto en la nefrotoxici-
dad experimental por CyA. Se trabajó con ratas machos (Wistar) que fueron
divididas en 4 grupos de 8 animales cada uno (n = 8): A, B, C y D. Los gru-
pos A y B fueron alimentados con dietas estándares, los grupos C y D se
suplementaron con 500 mg/kg de alimento de L-Arg. Los grupos B y D fue-
ron tratados con 0,1 mL de CyA de una solución de 50 mg/mL durante 7 días.
Se evaluó filtración glomerular determinando creatinina sérica y clearance de
creatinina. Se investigó el NO por eliminación de sus metabolitos urinarios:
nitritos + nitratos en orina de 24 h. La creatinina sérica del Grupo D, tratado
con L-Arg y CyA, fue significativamente mayor respecto a los otros Grupos 
(p ≤ 0,05). El clearance de creatinina decreció significativamente en los gru-
pos tratados con CyA (B y D). Los valores hallados de nitritos + nitratos uri-
narios fueron significativamente mayores en los Grupos C y D tratados con 
L-Arg (p ≤ 0,05), no encontrándose diferencias significativas de B respecto a
A. En los grupos C y D se observó aumento de tamaño de los riñones de ratas;
los cortes histológicos de los mismos estudiados con la técnica de Hemato-
xilina-Eosina mostraron un parénquima renal hipotrófico con franca vasodila-
tación de los túbulos de la zona medular y cortical y descamación celular con
núcleos en la luz tubular renal. Se concluye que, si bien la CyA provoca un
efecto vasocontrictor de la arteriola aferente, con disminución en la perfusión
cortical y medular, el aumento en la producción de NO utilizando como pre-
cursor la L-Arg, provoca vasodilatación, a la vez que induce a un daño renal
severo que se potencia con la presencia de CyA que aumentaría la produc-
ción de Óxido Nítrico Sintetasa (NOS) vía iNOS mRNA.
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Summary
THE NITRIC OXIDE IN EXPERIMENTAL NEPHROTOXICITY INDU-
CED BY  CYCLOSPORINE A
The acute nephrotoxicity induced by cyclosporine A (CyA) is characterized by
a renal plasmatic flux decrease. The nitric oxide (NO), which is a vasodilating
factor, seems to be the explanation for nephrotoxicity by CyA. The aim 



Introducción

La Ciclosporina A (CyA), una potente droga inmu-
nosupresora usada en transplante de órganos y tejidos,
plantea un riesgo potencial de nefrotoxicidad (1-5).

La nefrotoxicidad aguda por CyA está caracterizada
por disminución del flujo plasmático renal que produ-
ce una disminución del índice de filtración glomerular,
fenómeno reversible por supresión de la droga (6-8).

El preciso mecanismo de la nefrotoxicidad por CyA
no está claramente entendido, pero ha sido atribuido
a la vasocontricción de la arteriola aferente (5-8).

El balance entre vasocontricción y vasodilatación
regula el flujo plasmático y la presión de perfusión del
riñón (6). Endotelina, angiotensina II y tromboxano
A2 han sido implicados como factores responsables de
la vasocontricción (7-9). Por otro lado, el óxido nítri-
co (NO) ha sido reconocido como un factor de vaso-
dilatación (8-16).

El efecto vasocontrictor de la CyA resultaría de la
pérdida del balance entre los factores vasoactivos y
vasodilatadores (17).

El estudio del sistema modulador “metabolismo
renal del NO”, podría aportar una aproximación lógi-
ca para entender la nefrotoxicidad por CyA (12-16).

Según algunos autores (18-22), dietas suplementa-
das con L-Arginina (L-Arg), aminoácido precursor del
NO, favorecen la vasodilatación, atenuando el efecto
nefrotóxico de CyA en ratas.

En el presente trabajo se ha estudiado la acción del
NO en la nefrotoxicidad aguda experimental inducida
en ratas con CyA. El incremento de la producción de
NO se hizo por administración de L-Arg, previo a la

acción de CyA. Se estudiaron los cambios bioquímicos
e histológicos producidos a nivel renal.

Materiales y Métodos

ANIMALES Y DROGAS

Los experimentos fueron realizados en ratas
machos adultos Wistar de 200 a 260 g de peso corpo-
ral, hospedadas en jaulas estándares en un ambiente
de 12 h de luz a 20 ºC y un porcentaje de humedad del
60%. Fueron alimentadas con dieta estándar para roe-
dores y agua corriente como bebida, bajo estricto cum-
plimiento de las Normas Internacionales de Buenas
Prácticas de Manufactura (GMP) y de laboratorio
(GLP). La CyA fue provista por Laboratorios Sandoz
(Germany). Fue diluida en aceite de oliva a una con-
centración final de 50 mg/mL; de esta solución se
administró oralmente una dosis de 0,1 mL, lo que
equivale a 25 mg/kg de peso corporal/día. Las dosis
empleadas de CyA son equivalentes a las usadas en
pacientes antes de ser transplantados (período de
inducción), las que pueden ser aún más elevadas en
situación de crisis de rechazo. Se seleccionaron estas
dosis con el objetivo de inducir nefrotoxicidad aguda
en un período de siete días. L-Arginine (Sigma Che-
mical Co, St. Louis, M.O.) fue agregada al alimento
balanceado en una concentración de 500 mg/kg de
alimento; la cantidad promedio diaria consumida por
animal es de 20 g de alimento balanceado.

Aceite de oliva y otras drogas utilizadas fueron de
Sigma Chemical Co.
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of this work is to evaluate the effect of NO induced by L- Arginine (L- Arg) in experimental neph-
rotoxicity by CyA. The studied population consisted on male rats divided into 4 groups (n = 8):
A, B,C and D. Groups A and B were treated with standard diet, and groups C and D were suple-
mented by 500 mg/kg of food of L-Arg. Groups B and D were treated with 0,1 ml of 50 mg/ml
of CyA solution during 7 days. The glomerular filtration was evaluated through serum creatini-
ne and creatinine clearance. The serum creatinine of group D, treated with L-Arg and CyA, was
significantly greater than in the other groups (p ≤ 0.05). The creatinine clearance decreased
in groups B and D (treated with CyA). NO was investigated by the excretion of urinary meta-
bolites : nitrite + nitrate in 24 h urinary samples. The oxide nitric values were significantly gre-
ater in groups C and D, treated with L-Arg (p ≤ 0.05), but there were no significant differen-
ces of B in relation to A. Anatomo-histological changes were evaluated. There was an increase
kidney’s size. Hipotrophic renal parenchima and renal-tubule dilatation with cellular descama-
tion were observed with histological methods. Therefore: If CyA has a vasoconstrictor effect on
the afferent arteriole together with a decrease in the medular and cortical perfusion, the incre-
ase in the production of NO provokes vasodilatation and induces to a severe renal injure which
makes itself more powerful in the presence of CyA that would increase the production of Nitric
Oxide Sintetase (NOS) via iNOS mRNA.

Key words: nephrotoxicity * cyclosporine A * nitric oxide.



PROTOCOLO

Los animales fueron divididos al azar en cuatro gru-
pos de 8 (ocho) cada uno (n = 8).

Los grupos fueron tratados durante 4 semanas de la
siguiente manera:

Grupos A y B, alimentados con dieta estándar para
roedores.

Grupos C y D, alimentados con dieta estándar para
roedores suplementada con L-Arg.

Los cuatro grupos recibieron esta alimentación
durante 4 (cuatro) semanas. A la quinta semana y
durante 7 (siete) días, los grupos B y D recibieron por
vía oral CyA.

MUESTRAS DE SANGRE Y ORINA

Al comienzo y al final del tratamiento con CyA se
recogieron muestras de sangre de la vena de la cola y
por punción intracardíaca respectivamente, sin antico-
agulante para obtener suero y determinar creatinina. 

Muestras de orina de 24 horas fueron recogidas
hospedando los animales en jaulas metabólicas indivi-
duales. Las mismas fueron usadas para determinar el
clearance de creatinina y nitritos + nitratos.

MÉTODOS

La creatinina sérica y urinaria fue determinada por
el método de Jaffé modificado (Wiener Lab). Los
resultados se expresan en mg/dL. 

La excreción urinaria de nitritos + nitratos se ha
determinado según Bartolomew (23) con los reactivos
de Griess usando nitrato reductasa (Sigma) y NADPH
(Sigma) como cofactor. Los resultados se expresan en
µM/24 h. Se calculó el clearance de creatinina con
datos obtenidos en suero y orina. Según fórmula, los
resultados se expresan en mL/min.

Creatinina en orina mg/dL x Volumen de orina en
mL/min

Creatinina en suero mg/dL

ESTUDIO HISTOLÓGICO

Los animales fueron sacrificados por decapitación,
los riñones fueron extraídos y colocados inmediata-
mente en fijador (formaldehído al 10%). Se incluye-
ron los órganos en Paraplas, resina sintética y final-
mente, se practicaron cortes de tejido de 4 a 5 micras
de espesor. 

La observación microscópica se realizó con la colo-
ración morfológica de Hematoxilina-Eosina.

ESTUDIO ESTADÍSTICO

Los resultados se expresaron como Media ± Desvia-
ción estándar de la Media. La significancia estadística
de los diferentes valores para los parámetros indivi-
duales en los 4 grupos experimentales fue determina-
da por el test de Student. El grado de significancia fue
definido como p < 0,05. 

Resultados

Los resultados expresados en la Tabla I muestran
que la administración de CyA en las dosis dadas,
durante 7 días en el grupo B provoca una falla renal
aguda. Esto se traduce en un aumento significativo de
creatinina sérica, como así también en una disminu-
ción del índice de filtración glomerular, expresada en
la disminución del clearance de creatinina (p ≤ 0,05) en
el grupo B respecto del grupo A.

Los nitritos + nitratos urinarios del grupo B no mos-
traron diferencias con respecto al grupo A.

Las ratas alimentadas con dietas suplementadas con
L-Arg, (grupos C y D), muestran un marcado incre-
mento de los nitritos + nitratos urinarios (p ≤ 0,05),
con respecto a A y B. Los nitritos + nitratos en plasma
no se consignan, ya que la L- Arg y el S- Nitrosothiol
actúan como interferentes de la reacción de Griess
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Diferencia de peso Creatinina sérica Clearance de creatinina Nitritos+ Nitratos  
Grupos

corporal mg/dL mL/min µM/24h 

A Control 43,6 ± 3,2 0,55 ± 0,08 0,61 ± 0,08 11,1 ± 1,5
(n = 8)

B Con CyA 35,8 ± 2,8 0,92 ± 0,15 0,31 ± 0,06 12,2 ± 1,8
(n = 8) d a a d

C Con Arg 38,5 ± 2,5 0,70 ± 0,06 0,42 ± 0,06 23,5 ± 2,0
(n = 8) d a,b a,b a,b

D Con Arg+CyA 17,9 ± 1,9 1,21 ± 0,17 0,19 ± 0,04 24,2 ± 2,2
(n = 8) a,b,c a,b,c a,b,c a,b

a, p ≤ 0,05 vs grupo A. b, p ≤ 0,05 vs grupos B. c, p ≤ 0,05 vs grupo C. d = NS

Tabla I. Comparación de Medias de los grupos con o sin Ciclosporina A y con o sin L- Arginina.



(24). La creatinina sérica y el clearance de creatinina
mostraron para el grupo C diferencias significativas
respecto de los grupos A y B (p ≤ 0,05).

El grupo D tratado simultáneamente durante 7 días
con L-Arg y CyA mostró un deterioro marcado de la fun-
cionalidad renal expresado por el incremento de creati-
nina sérica y la disminución significativa del clearance de
creatinina respecto de los grupos A, B y C (p < 0,05).

Las diferencias de los pesos corporales durante el
ensayo no mostraron significancia (NS) para los gru-
pos B y C respecto del grupo A. Sólo el grupo D exhi-
bió una disminución significativa del peso corporal
respecto de los grupos A, B y C.

ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL RIÑÓN

La Figura 1 es la imagen microscópica del parén-
quima renal normal (grupo A).

Los riñones de ratas alimentadas con dieta suple-
mentada con L-Arg + CyA (grupo D) mostraron macros-
cópicamente aumento de tamaño. Los cortes transver-
sales de estos riñones mostraron órganos ahuecados y
totalmente atrofiados (Fig. 2).

Microscópicamente se observó hipotrofia del
parénquima renal tanto en la zona cortical como en la
medular. Se encontraron focos de dilatación vascular
con acidofilia de las células tubulares y disminución de
la cantidad de tejido funcional (Fig. 3).

La Figura 4 muestra un corte longitudinal de túbu-
los de la zona medular del grupo C tratado exclusiva-
mente con L-Arg, observándose dilatación con pre-
sencia de células descamadas y núcleos en la luz
tubular.

La Figura 5 muestra un corte transversal de médula
renal, grupo C con observación de túbulos, en su
mayoría dilatados.

No existen diferencias estructurales en los cortes
histológicos del grupo C y D, observándose en ambos
casos hipotrofia generalizada del parénquima renal. 

Discusión

En la última década, diferentes autores han inten-
tado explicar los mecanismos de nefrotoxicidad por
CyA (1-4). La mayoría atribuyeron su efecto tóxico a
cambios hemodinámicos, entre ellos vasocontricción
de la arteriola aferente, con disminución de la perfu-
sión renal y de la filtración glomerular (1-8).
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Figura 1. Observación microscópica de riñón de rata normal (grupo A).
Se observa parénquima renal conservado.

Figura 2. Observación microscópica de corte transversal de riñón de
rata tratado con CyA y L-Arg (grupo D). Se observa hipotrofia del teji-
do funcional, ahuecado en el centro del órgano. (Aumento 20x)

Figura 3. Riñón de rata tratado con CyA + L-Arg (grupo D). Se
observa atrofia del órgano al microscopio óptico: hipotrofia del
parénquima renal, tanto en zona cortical como medular. Disminu-
ción de tejido funcional, con marcada vasodilatación de los túbu-
los medulares. (Aumento 20x)



El efecto vasocontrictor de la CyA resulta de la pér-
dida del balance entre factores vasoactivos y vasodila-
tadores. La modulación del metabolismo renal del NO
parece ser una lógica aproximación para entender la
nefrotoxicidad por CyA (8-17).

Recientes estudios han sugerido que la N-nitro L-
arginine methyl ester (L- NAME), inhibidor competi-
tivo de la óxido nítrico sintetasa (NOS) actúa como
vasocontrictor disminuyendo la hemodinamia renal
(14)(16)(18-21) y la suplementación con L-Arg, pre-
cursor del NO, atenúa la disfunción renal inducida
por CyA (18-22). Otros autores realizaron la misma
experiencia en nefrotoxicidad por gentamicina, lle-
gando a idénticas conclusiones (21).

Sin embargo, los resultados obtenidos por los auto-
res en ratas alimentadas con suplemento de L-Arg
(Grupo C) durante 4 semanas mostraron franca vaso-
dilatación de los túbulos de la zona medular y cortical
y a la vez, hipotrofia generalizada sobre el tejido renal
con descamación celular y núcleos en la luz tubular

renal. Idénticos cambios fueron observados en el
grupo de ratas tratadas con CyA + L-Arg, (Grupo D)
dejando claramente establecido que sin bien la L-Arg
contrarrestó la vasocontricción resultó por sí sola
nefrotóxica por ser precursor del NO.

Por ello, estos resultados se contraponen a aquellos
reportados por otros autores que atribuyen el efecto
nefrotóxico de CyA a la baja producción de NO. Asi-
mismo, queda establecido que la suplementación de
L-Arg como precursor de NO, no mejora el efecto de
CyA (25)(26). A su vez, dichos resultados serían coin-
cidentes con los obtenidos por otros autores (14), los
que reportaron un incremento de la actividad de
oxido nítrico sintetasa (NOS) en respuesta a CyA tra-
bajando en cultivos de diferentes líneas celulares y
observaron que ningún inhibidor modifica el incre-
mento de iNOS mRNA, expresión elucidada por CyA.
Ellos concluyen que CyA induce apoptosis en células
renales medida por la inducción de iNOS vía p53, con-
tribuyendo este efecto a la fibrosis característica de la
nefrotoxicidad por CyA (27).

Conclusiones

Si bien la CyA provoca un efecto vasocontrictor de la
arteriola aferente, con disminución de la perfusión cor-
tical y medular, el aumento en la producción de NO uti-
lizando como precursor la L-Arg, provoca vasodilatación,
a la vez que induce a un daño renal severo que se poten-
cia con la presencia de CyA que aumentaría la produc-
ción de óxido nítrico sintetasa (NOS) vía iNOS mRNA.

Con estos resultados queda claramente establecido
que si bien el inmunosupresor CyA provoca un efecto
vasocontrictor de la arteriola aferente, con disminución
de la perfusión cortical y medular que lleva a la hipoxia
del tejido renal, no sería el efecto primero de la nefro-
toxicidad por CyA y que habría otros mecanismos a
nivel celular responsables de la misma.

Estos resultados se correlacionarían con trabajos
previos de los autores donde se demostró el efecto per-
turbador de especies reactivas del oxígeno sobre las
membranas celulares (28)(29).
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Figura 4. Médula de riñón de rata con L-Arg (grupo C): corte longi-
tudinal de túbulos. Al microscopio óptico se observa dilatación, célu-
las descamadas y núcleos en la luz de los túbulos. (Aumento 40x)

Figura 5. Médula de riñón de rata con L-Arg (grupo C): corte transver-
sal. Se observan los túbulos en su mayoría dilatados. (Aumento 40x)
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