
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Estadística descriptiva para datos en general, prueba de normalidad con

test de Shapiro Wilk, análisis de varianza Anova, prueba pos hoc

Dunnett y tukey, t de student para 2 muestras relacionadas y correlación

de Pearson. Valores de p < 0.05 se considerarán significativos (SPSS).
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MÉTODOS

Fase 1. Efecto nefroprotector y antifibrótico in vivo: la evaluación del

efecto protector del resveratrol se realizará utilizando un modelo animal

con ratas macho Wistar, utilizando una n=25, a las cuales se les inducirá

daño renal con amikacina y nefrectomía unilateral.

Fase 2. Análisis histológico: los cambios morfológicos se evaluarán

usando la tinción de Hematoxilina y Eosina, tinción de ácido periódico de

Schiff y la tinción de Van Gieson.

Fase 3. Parámetros bioquímicos: se medirán marcadores de daño renal

como creatinina, nitrógeno ureico, albúmina, ácido úrico, potasio, sodio y

magnesio.

Fase 4. Actividad antielastasa: se realizará un ensayo enzimático usando

diferentes concentraciones de la molécula de resveratrol para evaluar el

efecto inhibidor sobre la enzima elastasa de neutrófilo. La cinética

enzimática se analizará mediante el programa Sigma plot.

INTRODUCCIÓN

Las causas del daño renal frecuentemente se relacionan con

diabetes e hipertensión, sin embargo, existen algunas menos

comunes y estudiadas como: la participación de la enzima

elastasa de neutrófilo humano, por su acentuada actividad

catalítica no regulada; el efecto nefrotóxico de la amikacina, un

antibiótico para tratamiento de infecciones bacterianas

resistentes en neonatos y la pérdida de nefronas como

consecuencia de una donación de riñón, que a largo plazo podría

conducir a daño renal. Estudios han demostrado el efecto

nefroprotector y antifibrótico de diferentes compuestos

polifenólicos naturales. El resveratrol es un polifenol que por su

naturaleza antioxidante se han demostrado diversos efectos

benéficos en la salud.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto inhibidor del resveratrol sobre la enzima

elastasa de neutrófilo humano in vitro y su efecto protector in vivo

en modelo animal con daño renal por nefrectomía unilateral y

amikacina.

RESULTADOS

El siguiente estudio fue aprobado por el comité del CICUAL, con número de

referencia 02-10-20. Se logró evidenciar un daño renal importante en el modelo

estandarizado, con la dosis de 720mg/kg/4días. Se evidenciaron cambios

histológicos renales importantes y cambios en el peso del riñón pre y pos daño

renal.

Histología renal  - Tinción H&E- Dosis 

(720mg/kg/4días)

Medidas de peso 

renal.

PESO 

PRE (g)

0.6

PESO 

POS (g)

1.1

PALABRAS CLAVE:

Resveratrol, antifibrótico, nefroprotector, antielastasa. 
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Tabla 1. Registro de 

peso riñón pre.

.

Tabla 2. Registro de 

peso riñón pos.


