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RESUMEN 

QCB. Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila Fecha de Graduación: sept. 2021 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Medicina 

Título del Estudio: EVALUACIÓN DEL RECAMBIO CELULAR EN 
ESTRUCTURAS TUBULARES RENALES A TRAVÉS DEL PROCESO DE 
ENVEJECIMIENTO  

Número de Páginas: 100                      Área de Estudio: Ciencias de la Salud 

Propósito y Método de Estudio: Durante el proceso de envejecimiento, se  
    presenta una amplia variedad de cambios en el riñón, los cuales hacen      
    susceptible a la población de edad avanzada a los padecimientos propios  
    del riñón senil. El objetivo de este estudio fue evaluar el recambio celular 
    de las estructuras tubulares renales a través del proceso de envejecimiento  
    en ratones normales. Se analizaron los riñones derechos de ratones machos  
    de la cepa CD1, de las edades de 2, 6, 12, 18 y 24 meses (3 individuos de  
    cada edad). Se fijaron en formalina neutra al 10%, se incluyeron en parafina, 
    se obtuvieron secciones de 5 micrómetros y se aplicó la técnica de TUNEL 
    para la detección de apoptosis e inmunohistoquímica indirecta para detección      
    del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA). Los análisis se 
    realizaron utilizando tres secciones de tejido por animal. Las estructuras 
    tubulares renales que se analizaron fueron el túbulo contorneado 
    proximal, el segmento grueso del asa de Henle, el segmento delgado del 
    asa de Henle, la mácula densa y el túbulo contorneado distal.  Para cada 
    respectiva estructura, se determinó el número de células totales, la 
    relación de células TUNEL(+) / células totales y la relación de células 
    PCNA(+) / células totales. Los resultados del análisis se compararon entre  
    los ratones de las diferentes edades estudiadas. 

Contribuciones y Conclusiones: Las estructuras tubulares renales          
    presentaron patrones de recambio celular muy dinámicos a través de la 
    edad. En la vejez, disminuyen tanto la proliferación como la  apoptosis 
    tubular renal. Se observaron niveles significativamente menores de 
    apoptosis contra proliferación celular en todas las edades. Un mejor     
    entendimiento de los procesos celulares y moleculares que median la 
    regeneración del epitelio tubular renal es importante para comprender la 
    fisiopatología de las enfermedades propias del riñón senil, lo cual a su vez 
    es necesario para desarrollar estrategias terapéuticas efectivas contra 
    ellas. 
 
FIRMA DEL DIRECTOR: Dra. Odila Saucedo Cárdenas _________________ 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 Durante el proceso de envejecimiento, se presentan cambios en el riñón, 

mismos que hacen propensa a la población de edad avanzada a desarrollar 

enfermedades propias del riñón senil. Conforme la expectativa de vida y la 

población mayor aumentan, este hecho representa cada vez más un serio 

problema de salud pública.  

 El epitelio del sistema de túbulos de la nefrona es una capa selectiva y 

específica que proporciona muchas funciones, entre las cuales destacan 

mecanismos de reabsorción y secreción que permiten modificar el contenido del 

ultrafiltrado renal para finalmente producir orina. En las enfermedades renales 

agudas y crónicas se observa la lesión de este epitelio. La regeneración y 

reparación de dicha estructura es vital para poder mantener la función e 

integridad renal. 

El recambio normal de los tejidos del organismo generalmente implica un 

equilibrio entre los procesos de muerte celular programada (apoptosis) y 

proliferación celular. 
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El análisis del recambio celular del sistema de túbulos de la nefrona a 

través del proceso de envejecimiento ha recibido muy poca atención. 

En este proyecto, nos propusimos analizar el recambio celular de las 

estructuras tubulares renales a través de la edad en ratones normales. La 

información obtenida será importante para comprender los mecanismos 

subyacentes a enfermedades propias del envejecimiento renal, aspecto que 

conforma el primer paso para la búsqueda de una terapia adecuada. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1. Estructuras Tubulares Renales  

2.1.1. Estructura General del Riñón  

El sistema urinario está formado por un par de riñones, dos uréteres, la 

vejiga y la uretra (Figura 1). Su función principal es monitoreada continuamente 

por los riñones, que regulan y mantienen la composición y el volumen del 

líquido extracelular mediante la producción de orina, que es conducida por los 

uréteres hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se elimina a través de la 

uretra (Pawlina, 2020). 

  

                                      

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Componentes del Sistema Urinario. Tomada de: Sepúlveda-Saavedra (2014).  
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Los riñones también están implicados en el mantenimiento del equilibrio 

ácido-base del organismo, y producir y liberar la hormona eritropoyetina, misma 

que interviene en la regulación de la eritropoyesis, y la enzima renina, la cual 

participa en la regulación de la presión arterial (Sepúlveda-Saavedra, 2014). 

Los riñones son órganos en forma de habichuela ubicados en el 

retroperitoneo a ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón posee un 

borde convexo y otro cóncavo. Este último está proyectado hacia la línea media 

y contiene una incisura denominada hilio (Figura 2a), estructura que permite la 

entrada y salida de vasos y nervios del riñón. En el hilio también está 

incorporada la parte ensanchada del uréter, designada como pelvis renal, que a 

su vez se ramifica en cálices mayores y menores. El riñón está rodeado por una 

cápsula de tejido conjuntivo denso que se continúa hacia su interior a la altura 

del hilio en un espacio en forma de cuña ocupado por tejido conjuntivo laxo y 

tejido adiposo, conocido como seno renal (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Pawlina, 

2020).  

Estructuralmente, cada riñón se divide en una corteza y una médula 

(Figura 2b). La corteza posee un aspecto granuloso, es de tonalidad pardo-

rojiza y rodea completamente a la médula, que es de un color más pálido. En 

los humanos, la médula renal consiste de 8 a 12 estructuras cónicas conocidas 

como pirámides renales, cuyas bases están orientadas hacia la corteza, 

mientras que cada uno de los vértices o papilas renales se ubica en un cáliz 

menor con forma de embudo. Cada pirámide renal se divide en una médula 

externa (contigua a la corteza) y una médula interna. La médula externa se 
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subdivide a su vez en franja interna y franja externa. El tejido cortical que rodea 

las bases de las pirámides renales se conoce como arco cortical, mientras que 

las extensiones que separan entre sí las pirámides renales son llamadas 

columnas renales. Cada pirámide renal en conjunto con el tejido cortical a sus 

alrededores conforma un lóbulo renal. Desde cada base de las pirámides 

renales se irradian delgadas estriaciones paralelas de tejido medular hacia la 

corteza, los rayos medulares. Cada rayo medular central con el tejido cortical 

que lo rodea (laberintos corticales) representa un lobulillo renal (Sepúlveda-

Saavedra, 2014; Pawlina, 2020). 

Figura 2. Estructura General del Riñón. a. Componentes Generales Esquematizados. b. 
Histología. El riñón está rodeado por una cápsula. Cada riñón se divide en una corteza y una 
médula. La corteza posee un aspecto granuloso y rodea por completo a la médula, que es de 
un color más pálido. La médula consta de pirámides renales, cuyas bases están orientadas 
hacia la corteza, mientras que cada uno de los vértices o papilas renales se ubica en un cáliz 
menor. Las extensiones que separan entre sí las pirámides renales son llamadas columnas 
renales. Desde cada base de las pirámides renales se irradian delgadas estriaciones paralelas 
de tejido medular hacia la corteza, los rayos medulares. Tomada de: Brüel et al. (2015) y 
Pawlina (2020). 
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2.1.2. La Nefrona  

La unidad estructural y funcional del riñón es el túbulo urinífero, integrado 

por una nefrona y un túbulo colector (Figura 3). Cada riñón contiene alrededor 

de 1,000,000 de nefronas, que constan de un aparato de filtración, llamado 

corpúsculo renal, y un sistema de túbulos encargado de la modificación del 

ultrafiltrado a partir de mecanismos de reabsorción selectiva y secreción 

específica (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Gartner, 2021). El sistema de túbulos 

comprende varios segmentos sucesivos con distinta estructura y función, 

ubicados en diferentes zonas del riñón: el túbulo proximal, el asa de Henle y el 

túbulo distal, que se vacía en el túbulo colector (IUPS, 1988; Brüel et al., 2015; 

Kierszenbaum & Tres, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura General de la Nefrona. La nefrona está integrada por un corpúsculo renal 

y un sistema de túbulos donde se modifica el filtrado a partir de mecanismos de reabsorción 

selectiva y secreción específica. El sistema de túbulos comprende varios segmentos sucesivos 

con distinta estructura y función localizados en diferentes zonas del riñón. 1: Corpúsculo renal, 

2: Túbulo contorneado proximal, 3: Túbulo recto proximal (Segmento grueso descendente), 4: 

Segmento delgado descendente, 5: Segmento delgado ascendente, 6: Túbulo recto distal 
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(Segmento grueso ascendente), 7: Mácula densa localizada en la porción final del túbulo recto 

distal (Segmento grueso ascendente), 8: Túbulo contorneado distal, 9: Túbulo de conexión, 9*: 

Túbulo colector que forma un arco, 10: Conducto colector cortical, 11: Conducto colector en 

franja interna medular, 12: Conducto colector en médula interna. Tomada de: Pawlina (2020). 

 

2.1.2.1. El Corpúsculo Renal 

Cada nefrona comienza por una estructura redondeada, el corpúsculo 

renal (Figura 4a), el cual contiene un ovillo de asas capilares llamado glomérulo 

renal, sitio donde se lleva a cabo la filtración de la sangre (Welsh, 2014; Brüel et 

al., 2015; Gartner, 2021). El endotelio de los capilares glomerulares es 

fenestrado y permeable al agua, sodio (Na+), glucosa, urea y proteínas 

pequeñas (Brüel et al., 2015; Kierszenbaum & Tres, 2016; Mescher, 2018).  

El glomérulo se rodea por una estructura epitelial, la cápsula de Bowman, 

que dispone de dos capas: la capa parietal, caracterizada por un epitelio plano 

simple que forma el límite externo del corpúsculo renal, y la capa visceral, 

constituida por células estrelladas, los podocitos, cuyas prolongaciones rodean 

los capilares glomerulares. Entre las dos capas está el espacio urinario (espacio 

de Bowman) que recibe el líquido filtrado (ultrafiltrado glomerular) que pasa a 

través de la pared de los capilares y la capa visceral de la cápsula de Bowman 

(Welsch, 2014; Brüel et al., 2015). 

Cada corpúsculo renal tiene un polo vascular, sitio donde una arteriola 

aferente entra y una arteriola eferente sale, y un polo urinario, opuesto al polo 
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vascular, donde nace el sistema de túbulos de la nefrona (Sepúlveda-Saavedra, 

2014).  

Los corpúsculos renales se encuentran sólo en la corteza y a ellos se 

debe el aspecto granular que se observa en cortes frescos (Brüel et al., 2015) 

(Figura 4b). Dependiendo de la ubicación del corpúsculo renal, las nefronas se 

clasifican como corticales (subcapsulares), intermedias o mediocorticales, y 

yuxtamedulares, las cuales tienen sus corpúsculos renales cercanos a la base 

de la pirámide medular y corresponden a un octavo de la cantidad total de las 

nefronas (IUPS, 1988; Mescher, 2018; Pawlina, 2020).  

 

 

Figura 4. El Corpúsculo Renal. a. Estructura general y b. Histología. Cada corpúsculo renal 
tiene un polo vascular, sitio donde una arteriola aferente entra y una arteriola eferente sale, y un 
polo urinario, opuesto al polo vascular, donde nace el sistema de túbulos de la nefrona. El 
corpúsculo renal contiene un ovillo de asas capilares llamado glomérulo renal, sitio donde se 
lleva a cabo la filtración de la sangre. El glomérulo se rodea por la cápsula de Bowman, que 
dispone de dos capas: la capa parietal, caracterizada por un epitelio plano simple que forma el 
límite externo del corpúsculo renal, y la capa visceral, constituida por células estrelladas, los 
podocitos, cuyas prolongaciones rodean los capilares glomerulares. Entre las dos capas está el 
espacio de Bowman ó espacio urinario que recibe el ultrafiltrado glomerular. Tomada de: Brüel 
A, et al. (2014) y Gartner (2021). 
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2.1.2.2. El Túbulo Proximal 

En el polo urinario del corpúsculo renal, la capa parietal de la cápsula de 

Bowman se continúa con el túbulo proximal. El túbulo proximal es el segmento 

más largo de la nefrona, y su luz suele ser relativamente estrecha. Tiene un 

segmento arrollado, denominado túbulo contorneado proximal (TCP), y una 

porción extendida conocida como túbulo recto proximal (TRP) que conforma la 

primera parte del asa de Henle, motivo por el cual también es llamado 

segmento grueso descendente del asa de Henle (Sepúlveda-Saavedra, 2014; 

Welsch, 2014; Brüel et al., 2015). 

El TCP se encuentra sólo en la corteza (Figura 5), donde presenta 

numerosas sinuosidades cerca de su propio corpúsculo renal, y luego se 

convierte en TRP en su trayecto de descenso hasta la transición entre las 

franjas externa e interna de la médula externa (Brüel et al., 2015).   

En el TCP alrededor del 70 a 80% del agua, Na+, cloruro (Cl-) y potasio 

(K+) son reabsorbidos, así como la mayoría de las proteínas, aminoácidos y 

glucosa. Todos estos elementos son reintegrados hacia la red de capilares 

peritubulares de la corteza, mientras simultáneamente ácidos y bases orgánicas 

son secretadas desde el epitelio hacia el lumen tubular (Welsch, 2014; Brüel et 

al., 2015; Kierszenbaum & Tres, 2016).  
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El TCP posee un epitelio de cúbico a cilíndrico bajo, sus células tienen un 

citoplasma acidófilo, un núcleo central esférico y un dominio apical con un borde 

en cepillo muy desarrollado compuesto por microvellosidades largas y 

densamente empaquetadas, característica estructural típica de células que 

participan en las funciones antes mencionadas (Sepúlveda-Saavedra, 2014; 

Mescher, 2018). Cabe recalcar que con el microscopio óptico los límites 

laterales de las células apenas pueden identificarse, y dado que éstas son 

largas, cada sección transversal de un TCP presenta alrededor de 3 a 5 núcleos 

(Welsch, 2014; Mescher, 2018).  

En contraste, las paredes del TRP están formadas por células cúbicas 

más bajas y poco especializadas en la absorción, dado que presentan un ribete 

en cepillo menos desarrollado (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Pawlina, 2020). 

2.1.2.3. Segmentos Delgados del Asa de Henle 

El asa de Henle (Figura 5) es una estructura con forma de "U" constituida 

por los siguientes elementos en este orden: el TRP (segmento grueso 

descendente del asa de Henle), el segmento delgado (descendente y 

ascendente) y el túbulo recto distal (TRD), también nombrado segmento grueso 

ascendente del asa de Henle (Welsch, 2014; Brüel et al., 2015).  
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Figura 5. El Sistema de Túbulos de la Nefrona. Parte 1. El corpúsculo renal se continúa con 
el túbulo contorneado proximal, que tiene un epitelio simple cúbico a cilíndrico bajo, sus células 
poseen un núcleo central esférico y un dominio apical con un borde en cepillo muy desarrollado 
compuesto por microvellosidades largas. El túbulo contorneado proximal, en su trayecto de 
descenso hacia la médula se modifica para dar lugar al segmento grueso descendente del asa 
de Henle, cuyas paredes están formadas por células cúbicas más bajas, con un ribete en cepillo 
menos desarrollado y un núcleo redondo u oval localizado en la zona central. Posteriormente, 
este se continúa con los segmentos delgados descendente y ascendente del asa de Henle, los 
cuales no pueden diferenciarse entre sí por microscopia de luz. Éstos están revestidos por un 
epitelio plano simple con escasas microvellosidades cortas y sus células poseen un núcleo 
redondo a oval situado en la región más ancha del citoplasma. Después, sigue el segmento 
grueso ascendente del asa de Henle, que está compuesto por células cúbicas bajas y un núcleo 
redondeado localizado en la zona apical. Modificada de: Welsch (2014) y Gartner (2021). 

Los segmentos delgados comienzan en la transición entre las franjas 

externa e interna de la médula externa, y los más largos llegan hasta la papila. 

Las ramas descendentes y ascendentes están en estrecha relación entre sí y 

con los elementos vasculares de la médula (Brüel et al., 2015).  

La longitud de los segmentos delgados varía entre las nefronas corticales 

y yuxtamedulares. Las nefronas corticales poseen un segmento delgado corto 

que en su trayecto descendente se transforma a segmento grueso y es este 
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último el que forma la curvatura del asa de Henle, hecho que tiene lugar en la 

zona más externa de la médula. Incluso, se ha descrito un grupo de nefronas 

corticales carentes de segmentos delgados, en las cuales el segmento grueso 

descendente se continúa directamente con el segmento grueso ascendente. 

Por otro lado, los segmentos delgados de las nefronas yuxtamedulares forman 

la curvatura del asa de Henle por sí mismos, son largos y llegan hasta la 

profundidad de la médula interna, lo cual es una característica estructural 

esencial para la concentración de la orina (Welsch, 2014; Brüel et al., 2015; 

Kierszenbaum & Tres, 2016).  

Los segmentos delgados del asa de Henle están revestidos por un 

epitelio escamoso simple con escasas microvellosidades cortas en su dominio 

apical (Kierszenbaum & Tres, 2016; Mescher, 2018; Pawlina, 2020).  Sus 

células epiteliales poseen un núcleo alargado, situado en la región más ancha 

del citoplasma que sobresale hacia la luz. Se han descrito cuatro tipos celulares 

(I, II, III y IV) que se ubican en distintas localizaciones del asa (Figura 6) y se 

definen de acuerdo con sus características observadas en microscopia 

electrónica (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Mescher, 2018; Pawlina, 2020). Esto 

último implica que los segmentos delgados descendentes y ascendentes del 

asa de Henle difieren en cuanto a sus propiedades estructurales y funcionales. 

De hecho, el segmento descendente es muy permeable al agua, pero menos 

permeable a otros solutos como el cloruro de sodio (NaCl) y la urea. En 

contraparte, el segmento delgado ascendente es muy permeable al NaCl, pero 
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casi impermeable al agua (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Welsch, 2014; Pawlina, 

2020; Gartner, 2021).  

En resumen, en el asa de Henle se reabsorbe aproximadamente el 15% 

del agua filtrada, y el 25% de Na+, Cl-, K+, calcio (Ca2+) y bicarbonato (HCO3
-) 

(Sepúlveda-Saavedra, 2014; Kierszenbaum & Tres, 2016). 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 6. Diagrama Esquemático de las Células Epiteliales de la Rama Delgada del Asa de 
Henle. Los números romanos (I-IV) identifican los diferentes segmentos del epitelio y la región 
donde se encuentran en la rama delgada de las asas de Henle cortas y largas. Éstos solamente 
pueden reconocerse por medio de microscopia electrónica. Tomada de: Pawlina (2020). 

 
2.1.2.4. El Túbulo Distal 

El túbulo distal está constituido por el TRD (segmento grueso ascendente 

del asa de Henle), una mácula densa y el túbulo contorneado distal (TCD) 

(Figura 7). El TRD recorre la parte externa de la médula para después volver al 

corpúsculo renal que le dio origen, y se aproxima estrechamente al polo 
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vascular, donde las células de la pared del túbulo yuxtapuestas a la arteriola 

aferente se modifican morfológica y funcionalmente para formar una región 

llamada mácula densa. El TRD después se comunica con un segmento 

tortuoso, el TCD, que se extiende desde la mácula densa hasta el inicio del 

túbulo colector (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Brüel et al., 2015).  

El TRD es impermeable al agua, pero transporta Na+ y Cl- hacia el 

intersticio renal. Posee células cúbicas grandes con un núcleo redondo u oval 

ubicado en la región apical; se tiñen pálidamente con la eosina y sus límites no 

son apreciables con microscopía de luz. Además, este túbulo tiene una escasa 

cantidad de microvellosidades cortas, las cuales están menos desarrolladas que 

las del TRP (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Pawlina, 2020; Gartner, 2021).  

En lo que respecta a la mácula densa, sus células tienen una función 

sensorial que consiste en percibir los cambios de concentración de Na+ en el 

líquido tubular (Kierszenbaum & Tres, 2016; Mescher, 2018). Éstas tienen una 

forma cúbica a cilíndrica y son relativamente angostas. En consecuencia, sus 

núcleos están más cercanos entre sí, lo cual le brinda una apariencia oscura, 

razón a la que se atribuye su nombre (Brüel et al., 2015; Mescher, 2018). 

Es importante mencionar que el TCD es menos tortuoso y más corto que 

el TCP. Como resultado, en una preparación histológica de corteza renal se 

observan más estructuras tubulares correspondientes a túbulos contorneados 

proximales que distales (Sepúlveda-Saavedra, 2014; Brüel et al., 2015).  

Regularmente, la luz del TCD es más amplia que la del TCP; su epitelio está 
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caracterizado por células cúbicas con un núcleo apical, carentes de borde en 

cepillo y menos acidófilas que las células tubulares proximales (Bruël et al., 

2015; Mescher, 2018; Pawlina, 2020). El TCD es casi impermeable al agua y a 

urea. Este túbulo resorbe Na+ y Cl- bajo la regulación de la hormona 

aldosterona, lo cual acrecienta el volumen sanguíneo y eleva la tensión arterial 

en respuesta a la concentración mayor de Na+ en sangre. Así mismo, las 

células del TCD reabsorben HCO3
- y secretan iones de hidrógeno (H+) o amonio 

(NH4
+) hacia el filtrado con el objetivo de mantener el equilibrio ácido-base de la 

sangre (Sepúlveda-Saavedra 2014; Brüel et al., 2015; Pawlina, 2020). 

 

 

Figura 7. El Sistema de Túbulos de la Nefrona. Parte 2. En su trayecto de regreso hacia la 
corteza, el segmento grueso ascendente del asa de Henle se aproxima estrechamente al polo 
vascular del corpúsculo renal que le dio origen, donde las células de la pared del túbulo 
yuxtapuestas a la arteriola aferente se modifican morfológica y funcionalmente para formar una 
región llamada mácula densa, cuyas células tienen una forma cúbica a cilíndrica y son 
relativamente angostas, por lo que sus núcleos están más cercanos entre sí, lo cual le brinda 
una apariencia oscura. Este túbulo después avanza y se vuelve tortuoso, dando origen al túbulo 
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contorneado distal, cuyo epitelio está caracterizado por células cúbicas con un núcleo apical, 
carentes de borde en cepillo. Modificada de: Welsch (2014) y Gartner (2021). 

 

2.1.3. El Túbulo Colector 

El TCD asciende un poco por encima del corpúsculo del cual se originó 

para después seguir como túbulo colector arqueado o un túbulo más corto 

denominado túbulo de conexión, que en conjunto con los de las demás 

nefronas generan un conducto colector que sigue su trayecto recto desde la 

corteza hacia la médula, y se fusiona con varios conductos colectores para 

formar los conductos papilares en el vértice de la papila renal, cuya punta posee 

una zona con pequeños orificios, el área cribosa, a través de la cual fluye la 

orina hacia los cálices menores hasta desembocar en la vejiga urinaria 

(Sepúlveda-Saavedra, 2014; Mescher, 2018; Pawlina, 2020) 

2.2. Recambio Celular 

El recambio celular es un fenómeno complejo que consta de tres 

procesos integrales: la muerte celular programada (apoptosis), y la proliferación 

y diferenciación celulares. La eliminación de las células diferenciadas 

seleccionadas por apoptosis debe estar en equilibrio con el reemplazo de 

dichas células a través de la división celular, lo cual típicamente involucra la 

proliferación de células madre adultas y sus descendientes. Posteriormente, se 

lleva a cabo la diferenciación de las células recién generadas y su integración 

con el tejido preexistente, contribuyendo así al mantenimiento de la 
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homeostasis del tejido normal (Chow, 2005; Pellettieri & Sánchez-Alvarado, 

2007; Alberts et al., 2017; Cooper & Hausman, 2018).  

2.2.1. Muerte Celular Programada (Apoptosis) 

La muerte celular programada o apoptosis es un proceso fisiológico, 

activo y regulado genéticamente a través del cual un organismo elimina células 

que ya no son necesarias con el fin de mantener un número equilibrado de las 

diversas poblaciones celulares en los tejidos que sufren renovación celular. 

Todo este evento se lleva a cabo sin dar lugar a una respuesta inflamatoria 

(Portt et al., 2011; Kumar et al., 2015; Cooper & Hausman, 2018). 

 Entre las situaciones fisiológicas en las cuales participa la apoptosis, se 

encuentra la eliminación del tejido interdigital durante la formación de los dedos 

en el desarrollo embrionario; la involución de tejidos dependientes de hormonas 

tras la supresión de dicho estímulo hormonal, como sucede en la glándula 

mamaria; la pérdida de células en poblaciones con elevada proliferación celular, 

como el epitelio intestinal; o la eliminación de linfocitos autorreactivos 

potencialmente nocivos (Kumar et al., 2015; Alberts et al., 2017; Cooper & 

Hausman, 2018). 

Por otro lado, la apoptosis también puede llevarse a cabo en 

circunstancias patológicas, como, por ejemplo, en células infectadas por virus 

para impedir la formación y propagación de nuevas partículas virales, o cuando 

hay una atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras la obstrucción de 

conductos (Portt et al., 2011; Kumar et al., 2015; Cooper & Hausman, 2018). 
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La apoptosis también actúa como un mecanismo de defensa y de control 

de calidad a través del cual las células dañadas y potencialmente peligrosas 

pueden ser eliminadas por el bien del organismo, como puede ocurrir en células 

que son anormales, no funcionales, inapropiadas o que portan mutaciones 

potencialmente dañinas, incluyendo aquellas que podrían dar lugar al desarrollo 

de cáncer (Alberts et al., 2017; Cooper & Hausman, 2018). 

La muerte celular programada es mediada generalmente por dos vías: la 

vía extrínseca o de receptores de muerte celular, y la vía intrínseca o 

mitocondrial, siendo esta última el principal mecanismo de apoptosis en todas 

las células de mamíferos (Portt et al., 2011; Kumar et al., 2015). 

La vía intrínseca de la apoptosis puede ser activada por el agotamiento 

de factores de crecimiento que actúan como señales de supervivencia para la 

célula, por la respuesta a lesiones y otras formas de estrés como el daño al 

ADN, o por la falta de oxígeno o nutrientes. Esta vía depende del aumento de la 

permeabilidad de la membrana externa de las mitocondrias, desde la cual se 

liberan moléculas inductoras de muerte (proapoptóticas) hacia el citosol, entre 

las cuales destaca el citocromo c, que en conjunto con otras proteínas forma un 

complejo que activa una cascada proteolítica de enzimas que desencadenan la 

muerte celular programada (Kumar et al., 2015; Alberts et al., 2017; Cooper & 

Hausman, 2018).  

Estas enzimas corresponden a las caspasas, denominadas como tal 

debido a que poseen residuos de cisteína (C) en sus centros activos y escinden 
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sus proteínas diana predominantemente sobre residuos específicos de ácido 

aspártico. Las caspasas que se activan como consecuencia de las señales de 

inducción antes mencionadas, se denominan caspasas iniciadoras, que 

escinden y activan a las caspasas ejecutoras, las cuales se ocupan de digerir 

diversas proteínas diana, como inhibidores de ADNasa, láminas nucleares, 

proteínas citoesqueléticas, proteínas de adhesión célula-célula y proteínas de 

matriz de Golgi. Esto abre paso a toda una serie de eventos que provocan la 

fragmentación del ADN cromosómico, la condensación de la cromatina, el 

desensamble de la envoltura nuclear, la disgregación del núcleo celular, la 

desorganización del citoesqueleto, y la vesiculación de la membrana plasmática 

(Kumar et al., 2015; Alberts et al., 2017; Cooper & Hausman, 2018).  

Finalmente, la célula apoptótica se encoge y se rompe en fragmentos 

envueltos de membrana llamados cuerpos apoptóticos, que contienen 

porciones del citoplasma y del núcleo. Las membranas plasmáticas de las 

células apoptóticas y de los cuerpos apoptóticos permanecen intactas, pero su 

estructura se altera, ya que las caspasas también dan lugar a la translocación 

del fosfolípido de carga negativa fosfatidilserina, desde la cara citosólica de la 

bicapa lipídica de la membrana plasmática hacia la superficie celular, lo cual 

genera un patrón que atrae a los fagocitos (Kumar et al., 2015; Alberts et al., 

2017; Cooper & Hausman, 2018).  

 



20 
 

La célula muerta y sus fragmentos son rápidamente ingeridos antes de 

que su contenido se haya extravasado, por lo que la muerte celular que sigue 

esta vía no da lugar a una reacción inflamatoria en el anfitrión (Kumar et al., 

2015; Alberts et al., 2017; Cooper & Hausman, 2018) (Figura 8). 

                    
Figura 8. Muerte Celular Programada (Apoptosis). La apoptosis es una vía de muerte celular 

en la que las células activan enzimas capaces de degradar su propio ADN, así como sus 

proteínas nucleares y citoplásmicas. Morfológicamente, disminuye el tamaño de la célula, la 

cromatina se condensa, comienzan a formarse ampollas en la membrana celular, los organelos 

se compactan y colapsan, y de la membrana celular se desprenden los cuerpos apoptóticos, 

que son fagocitados por macrófagos y, por tanto, por esta vía no se desencadena una reacción 

inflamatoria. Tomada de: Kumar et al. (2015). 
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Las células que sufren muerte celular programada pueden identificarse 

en observaciones histológicas teñidas con hematoxilina y eosina (H y E), ya que 

presentan cambios morfológicos característicos, los cuales provocan que se 

observen como una masa redondeada u oval de citoplasma intensamente 

eosinófilo y con fragmentos basófilos de cromatina nuclear densa. Sin embargo, 

debido a que este fenómeno es difícil de detectar, existen otros métodos que 

permiten resaltar las células apoptóticas en un corte histológico (Kumar et al., 

2015).  

La microscopia electrónica se ha considerado tradicionalmente como el 

procedimiento más confiable para identificar células en apoptosis al permitir 

observar cambios muy sutiles y característicos de este tipo de muerte celular a 

nivel ultraestructural. Con la microscopia de fluorescencia se pueden ver 

diferentes patrones de alteraciones nucleares propios de la apoptosis mediante 

la aplicación de colorantes fluorescentes como Hoescht 33342, DAPI (4’,6-

diamidino-2-fenilindol) o yoduro de propidio.   

El método de TUNEL [acrónimo de Terminal deoxynucleotidyl transferase 

mediated Deoxyuridine Triphosphate (dUTP) nick-end labeling] permite detectar 

la presencia de fragmentaciones de ADN en los extremos libres 3’-OH de las 

células apoptóticas. En comparación con otros métodos histoquímicos, el 

ensayo TUNEL tiene una sensibilidad más alta y se usa ampliamente para 

detectar núcleos apoptóticos in situ (Ghosh & Roth, 2014). El número de roturas 

en las hebras de ADN que se producen como resultado de la apoptosis en 

ocasiones es tan elevado, que la intensidad del marcaje de TUNEL excede al 
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menos en uno y a menudo dos órdenes de magnitud el marcaje que se 

produciría por las roturas del ADN que son inducidas por agentes que dañan a 

dicha molécula en ausencia de apoptosis (Dmitrieva & Burg, 2007). Es por ello 

que el consenso actual es que el marcaje por TUNEL debe ser aceptado como 

específico para la apoptosis sólo si es fuerte en comparación con el etiquetado 

de fondo general, y localizado en células que carezcan de características 

mitóticas o necróticas (Ghosh & Roth, 2014). 

2.2.2. Proliferación Celular 

La proliferación celular es un proceso biológico fundamental para el 

desarrollo, el mantenimiento de la homeostasia tisular y el reemplazo de células 

muertas o dañadas (Kumar et al., 2015).  

Una célula en proliferación atraviesa por una secuencia ordenada de 

acontecimientos en los que duplica su contenido (genoma, orgánulos y 

macromoléculas) y luego se divide en dos células hijas idénticas (Figura 9). 

Estas células hijas a su vez pueden crecer y dividirse, dando lugar a una 

población celular a partir del crecimiento y la división de una única célula 

parental y de su progenie. Este ciclo de duplicación y división, conocido como 

ciclo celular, es el mecanismo esencial mediante el cual todos los seres vivos 

se reproducen (Alberts et al., 2017; Cooper y Hausman, 2018).  
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Figura 9. Proliferación Celular. La proliferación celular es un proceso biológico en el cual las 

células atraviesan por lo que se conoce como ciclo celular, durante el cual replican sus 

componentes y se dividen en dos células idénticas.  

 

El ciclo celular de la mayoría de las células eucariotas está dividido en 

cuatro fases diferenciadas: G1 (gap 1 o crecimiento pre-síntesis), S (síntesis de 

ADN), G2 (gap 2 o crecimiento pre-mitosis) y M (mitosis o división del núcleo 

celular). Las fases G1, S y G2 en conjunto forman el periodo de interfase, que se 

continúa con la fase M, a la que le suele seguir la citocinesis (división 

citoplásmica). La fase G1 es el periodo entre la fase M que dio origen a la célula 

y la fase S. Durante la fase G1, la célula es metabólicamente activa y está 

creciendo, pero no sintetiza ADN. Después tiene lugar la fase S, durante la cual 

la célula replica su ADN, y, por lo tanto, los cromosomas se duplican. Al final de 

la fase S, las moléculas de ADN de cada par de cromosomas duplicados se 

denominan cromátidas. Las cromátidas de cada par dado están entrelazadas, 

se conocen como cromátidas hermanas y se mantienen estrechamente unidas 

mediante proteínas especializadas. La fase G2 es el lapso entre las fases S y M. 

En la fase G2, prosigue el crecimiento de la célula y se sintetizan proteínas en 
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preparación para la mitosis. En la fase M, los cromosomas duplicados son 

segregados y por lo tanto las cromátidas hermanas se separan en un par de 

núcleos hijos. Finalmente, ocurre la citocinesis, proceso que divide a la célula 

en dos (Kumar et al., 2015; Alberts et al., 2017; Cooper & Hausman, 2018). 

Algunas células sólo se dividen ocasionalmente cuando es necesario 

reemplazar la pérdida de las mismas debido a una lesión o a la muerte celular. 

Estas células salen de la fase G1 para entrar a un estado de reposo del ciclo 

denominado G0, en el que permanecen activas metabólicamente pero no 

proliferan, a no ser que sean requeridas para ello mediante las señales 

extracelulares apropiadas (Cooper & Hausman, 2018) (Figura 10). 

                 
Figura 10. Ciclo Celular.  El ciclo celular de la mayoría de las células eucariotas se divide en 

cuatro fases diferenciadas: G1, S, G2 y M. A la fase M le suele seguir la citocinesis. La fase S es 

el lapso durante el cual se lleva a cabo la síntesis de ADN. La célula crece durante la interfase, 

que incluye las fases G1, S y G2. Algunas células salen de la fase G1 para entrar a un estado de 

reposo del ciclo celular denominado G0. Tomada de: Herráez (2012). 
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La proliferación celular se puede detectar en un corte histológico 

mediante diferentes métodos. Uno de ellos es a partir del marcaje in vivo con 

BrdU (5-bromo-2’-desoxiuridina), un análogo de la timidina que se incorpora al 

ADN recién sintetizado de las células que se encuentran en la fase S del ciclo 

celular. Los núcleos celulares que han incorporado BrdU se visualizan por 

medio de inmunohistoquímica aplicando anticuerpos anti-BrdU (Alberts et al., 

2017). Este método ha sido ampliamente utilizado para determinar parámetros 

como el índice de proliferación celular. Sin embargo, presenta importantes 

desventajas, como lo es la administración de la BrdU a animales de 

experimentación, además de que los tejidos obtenidos requieren tratamientos 

severos para permitir el acceso de los anticuerpos que se dirigen contra la BrdU 

insertada en el ADN genómico, lo que implica digerir o desnaturalizar las 

muestras y el ADN con tripsina, HCl, calor y / o ADNasas. Estos pasos, además 

de ser técnicamente engorrosos y difíciles, pueden resultar en daño tisular y 

rara vez son compatibles con otros ensayos de tinción (Suzuki et al., 2010; 

Mead & Lefebvre, 2014). 

Otro de los métodos que utilizan para evaluar la proliferación, es la 

detección por inmunohistoquímica del antígeno nuclear de proliferación celular 

(PCNA) (Chen et al., 2021; Zhang et al., 2021). PCNA es una proteína auxiliar 

para la enzima ADN polimerasa delta, y su expresión incrementa 

proporcionalmente a la replicación del ADN, comenzando en la fase G1 tardía, y 

alcanzando su punto máximo en la fase S. PCNA disminuye en las interfases 
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S/G2 y G2/M (McCarty, 2007; Bostwick & Meiers, 2009; Bologna-Molina et al., 

2013). 

2.2.3. El Recambio Celular en el Riñón Adulto 

Se reconoce que órganos como la piel, el intestino, el pulmón o la 

médula ósea tienen un recambio celular basal muy alto, mientras que, en otros 

órganos, como el riñón, la capacidad de regeneración es generalmente baja en 

situaciones normales. Es por ello que los riñones se clasifican como órganos 

relativamente estables en lo que respecta a su recambio celular basal 

(Pellettieri & Sánchez-Alvarado, 2007; Francipane & Lagasse, 2016). Aun así, 

incluso en la ausencia de lesiones específicas, la preservación de la estructura 

y función de los órganos requieren de un continuo reemplazo de las células 

afectadas o de aquellas que ya cumplieron su propósito. A pesar de la baja tasa 

de reemplazo de células tubulares deterioradas en el riñón sano, existe 

evidencia inequívoca de que el sistema tubular del riñón humano está sujeto al 

envejecimiento (Castrop, 2019).  

2.3. Envejecimiento Renal 

El envejecimiento se define como un proceso natural, progresivo e 

inevitable que limita la capacidad de adaptación de un organismo, y que 

amplifica su vulnerabilidad a factores o patologías que incrementan su 

probabilidad de muerte (Čukuranović & Vlajković, 2005; Avery et al., 2014). 
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El riñón es uno de los órganos que sufre un gran deterioro estructural y 

funcional al ser afectado por dicho proceso (Weinstein & Anderson, 2010). Las 

alteraciones renales funcionales se manifiestan aproximadamente a partir de los 

30 años de edad, implicando una pérdida continua de masa renal que es más 

prominente en la corteza que en la médula, y eventualmente haciéndolo 

propenso a diversas enfermedades (Lindeman et al., 1985; Zhou et al., 2008).   

2.3.1. La Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

Se estima que para el año 2025 habrá más de 800,000,000 de individuos 

mayores de 65 años en todo el mundo, quienes conformarán un 10% de la 

población total (WHO, 1998). La edad avanzada es un factor de riesgo clave 

para el desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC), que afecta al 35% de 

las personas mayores de 70 años, en las cuales existe una disminuida función 

renal que puede ser agravada por condiciones como la diabetes mellitus tipo 2 

o la hipertensión arterial (HTA) (Coresh et al., 2003; Razzaque, 2007; Zhou et 

al., 2008; O’Callaghan et al., 2011). Además, la ERC constituye una gran carga 

de costo para los sistemas de salud en todo el mundo (O’Callaghan et al., 

2011).   

La ERC se define como la presencia de alteraciones en la estructura o 

función renal durante al menos tres meses y con implicaciones para la salud. 

Esta enfermedad se clasifica en diferentes categorías (grados) de acuerdo con 

la magnitud del filtrado glomerular (FG) y la albuminuria (Gorostidi et al., 2014). 
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Debido a que los riñones son órganos altamente adaptables y pueden 

compensar la pérdida de función, los signos y síntomas de la ERC pueden no 

aparecer hasta que se produzca un daño irreversible.  

En efecto, durante el progreso de la enfermedad, se presentan síntomas 

muy inespecíficos, como náuseas, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, cambios 

en la cantidad de orina excretada, menor nitidez mental, espasmos musculares, 

calambres, picazón persistente, dolor en el pecho, falta del aliento y edema en 

las piernas, pies o tobillos. Esta situación indica una reducida función renal que 

conlleva a la acumulación de niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y 

desechos en el cuerpo (Wang et al., 2014). 

La ERC puede progresar a insuficiencia renal en etapa terminal, que es 

fatal sin filtración artificial (diálisis) o un trasplante de riñón (Mayo Clinic, 2018). 

Recientemente, existe un creciente reconocimiento de que la lesión renal aguda 

(LRA) ocurre con mayor frecuencia en un entorno de ERC (Wang et al., 2014). 

2.3.2. La Lesión Renal Aguda (LRA) 

La LRA, previamente denominada insuficiencia renal aguda, se define 

como un inicio abrupto de disfunción renal que va desde una pérdida menor de 

la función a un fracaso total de la misma y se manifiesta rápidamente en 

cuestión de horas o días (Wang et al., 2014; Mayo Clinic, 2015). 
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Se ha visto que, en los pacientes mayores a 60 años, su desarrollo es 

más severo, y éstos tienen una menor probabilidad de recuperarse (Wang et al., 

2014).   

Alrededor del 20% de los casos de LRA son de nefrotoxicidad inducida 

por medicamentos, y puede llegar a presentarse hasta en un 66% de los 

ancianos hospitalizados (Wang et al., 2014). Así mismo, la necrosis tubular 

secundaria a cirugía o sepsis, la nefritis intersticial, y la glomerulonefritis 

asociada a infecciones, son las causas más comunes de LRA intrínseca en los 

pacientes seniles (Pascual et al., 1995). 

2.4. Envejecimiento en el Sistema de Túbulos de la Nefrona 

Poca importancia es la que se le ha dado al estudio de las 

perturbaciones estructurales que surgen durante el envejecimiento en el 

sistema de túbulos de la nefrona.  

A continuación, se describen algunos de los cambios morfológicos más 

relevantes que se presentan en dichos túbulos durante el proceso de 

envejecimiento, mismos que contribuyen a que se presenten alteraciones 

fisiológicas en el riñón. 

En la literatura, los estudios morfológicos generalmente están enfocados 

a los túbulos contorneados presentes en la corteza renal. Se ha descrito que, 

tanto en humanos (Tauchi et al., 1971; Goyal, 1982) como en ratas (Nakano et 

al., 1985), hay una disminución de estos túbulos, y las células que los 
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conforman también se reducen en número a través de la edad, mientras que la 

membrana basal tubular sufre un engrosamiento paulatino que finaliza en la 

atrofia del respectivo túbulo (Darmady et al., 1973; Ding et al., 2001; Yabuki et 

al., 2013) (Figura 11). 

Figura 11. Los Túbulos Contorneados de la Corteza Renal a través del Proceso de 
Envejecimiento en Humanos y Ratas. a. Túbulos contorneados en humanos a los 30, 50 y 70 
años de edad, respectivamente. b. Túbulos contorneados en ratas a los 3, 12 y 24 meses de 
edad, respectivamente. a. y b. La membrana basal tubular sufre un engrosamiento paulatino 
que finaliza en la atrofia del respectivo túbulo. a. Tinción con ácido peryódico de Schiff, 180x; b. 
Tinción de plata, 200x. Modificada de: Darmady, et al. (1973) y Ding et al. (2001). 

 

En lo que se refiere a investigaciones por microscopia electrónica, se ha 

encontrado una pérdida de las microvellosidades presentes en los túbulos de la 

corteza de riñones de ratas seniles comparadas con ratas jóvenes (Figura 12), y 

ello concuerda con evidencia de que, a través de la edad, en estos animales 

disminuye la capacidad tubular para reabsorber glucosa, aminoácidos y fosfatos 

(Nakano et al., 1985). Por otro lado, estudios funcionales en humanos han 

indicado que, en lo que respecta al TCP, no hay una disminución en la 
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capacidad de reabsorción del Na+, pero si se deterioran los mecanismos de 

secreción de K+
 y reabsorción de glucosa (Macías-Núñez & López-Novoa, 2008; 

Gregori et al., 2009). 

Figura 12. Micrografía Electrónica de los Bordes en Cepillo de los Túbulos Contorneados 

Proximales de la Corteza Renal de Ratas a Través de la Edad. Durante el proceso de 

envejecimiento, existe una pérdida de las microvellosidades presentes en los túbulos de la 

corteza de riñones de a. ratas seniles comparadas con b. ratas jóvenes. a. y b. Barra de escala: 

1.5 µm. 6000x. Tomada de: Nakano, et al. (1985). 

 

Por otra parte, la habilidad medular para concentrar la orina disminuye en 

sujetos longevos (Goyal, 1982; Jassal & Oreopoulos, 1998). Como se ha 

mencionado anteriormente, los segmentos delgados del asa de Henle están 

involucrados en parte de esta actividad (Brüel et al., 2015; Kierszenbaum & 

Tres, 2016; Mescher, 2018). 

Así mismo, con la edad se ve comprometida la habilidad renal para diluir 

la orina, acción que involucra el segmento grueso ascendente del asa de Henle 

(Macías-Núñez & López-Novoa, 2008). Estudios en riñones de ratas a través de 

la edad han observado que la luz de este túbulo es ocluida casi en su totalidad 
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por cilindros tubulares (Figura 13), que se describen como un material eosinófilo 

tipo coloide, que podría tratarse de proteínas plasmáticas que precipitaron 

durante la vida del animal y constituyen un factor que conduce al aplanamiento 

y atrofia del epitelio tubular de este segmento (Greenfeld et al., 1997). 

 
 

Figura 13. Cilindros Tubulares en Segmentos Gruesos del Asa de Henle de Ratas 
Senescentes. La luz de este túbulo es ocluida casi en su totalidad por cilindros tubulares 
(indicados por las flechas), que podrían tratarse de proteínas plasmáticas que precipitaron 
durante la vida del individuo y constituyen un factor que conduce al aplanamiento y atrofia del 
epitelio tubular de este segmento. Tomada de: Greenfeld, et al. (1997). 

 
 

Por otro lado, se ha observado que, en el túbulo distal de la nefrona, 

sobre todo en el TCD, se desarrollan “divertículos” (Figura 14) que incrementan 

en número con el avance de la edad y podrían ser precursores de quistes 

renales simples que son observados en mitad de los sujetos mayores de 40 

años (Baert & Steg, 1977). Se ha propuesto que dichos divertículos promueven 

el crecimiento bacteriano, ya que dentro de ellos se han encontrado restos 
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epiteliales y bacterias, por lo que se cree que contribuyen a las frecuentes 

infecciones renales en los ancianos (Darmady et al., 1973; Jassal & 

Oreopoulos, 1998; Zhou et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mecanismo Propuesto sobre la Transformación del Divertículo hasta Quiste 
Simple. a-d. En el túbulo distal de la nefrona, sobre todo en el túbulo contorneado distal, se 
desarrollan “divertículos” que incrementan en número con el avance de la edad y podrían ser 
precursores de quistes renales simples. Tomada de: Baert & Steg (1977). 

 

Funcionalmente, el túbulo distal va perdiendo su capacidad de 

reabsorción del Na+. Como resultado, los ancianos presentan una natriuresis 

alta y agotamiento de Na+, lo cual, entre otros aspectos, se ha relacionado con 

bajos niveles de renina y aldosterona (Jassal & Oreopoulos, 1998; Čukuranović 

& Vlajković, 2005). 

Cabe recalcar que, en individuos senescentes, todos los túbulos de la 

nefrona tienen una menor longitud, sus células son más vulnerables a lesiones 
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por hipoxia o nefrotoxicidad, y requieren un mayor tiempo para recuperarse de 

un daño agudo en comparación con los jóvenes (Baert & Steg, 1977; Gregori & 

Macías-Núñez, 2009; Miya et al., 2011). 

Esta disminución fisiológica en el sistema de túbulos de la nefrona 

durante el envejecimiento podría ser causada debido a que las células tubulares 

existentes ya están comprometidas funcionalmente y / o por una sustitución 

inadecuada de células alteradas por células completamente funcionales 

(Castrop, 2019).  

2.4.1. El Recambio Celular del Sistema de Túbulos Renales durante el 

Proceso de Envejecimiento 

Existe información muy limitada y con resultados muy variados en lo que 

respecta a las investigaciones que se han dedicado a estudiar el recambio 

celular del sistema tubular de la nefrona a través de la edad.  

Thomas et al. (1998) evaluaron de manera global el recambio de células 

tubulares renales en ratas de 3 y 24 meses de edad. Se observó que las ratas 

de edad más avanzada presentaron una mayor cantidad de células tubulares 

apoptóticas en comparación con las del grupo más joven. Por otra parte, en ese 

mismo trabajo no se observaron cambios en lo que respecta a la proliferación 

celular entre ambas edades. Para esto último, en el conteo de positividad de 

proliferación no sólo se consideraron células tubulares, sino también células 

intersticiales.  
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Enoki et al. (2007) revisaron el recambio celular del túbulo proximal y 

túbulos medulares no especificados en ratones de 5 a 70 semanas de edad, es 

decir, un poco más de la mitad de vida del animal de experimentación. Se 

encontró una mayor cantidad de células tubulares proximales apoptóticas en los 

ratones de 15 semanas de edad en comparación con aquellos de 5, 30 y 50 

semanas de edad. Así mismo, se observó que el número de células tubulares 

proximales en proliferación de los grupos de edad más jóvenes fue mayor en 

comparación con los ratones más maduros. Por otro lado, en los túbulos 

medulares de los ratones de edad más avanzada hubo una mayor cantidad de 

células en apoptosis en comparación con todos los demás grupos de edad, y 

también un incremento de la proliferación celular a las 70 semanas de edad en 

comparación con las 30 semanas de edad.  

Lim et al. (2012) determinaron la apoptosis de túbulos corticales no 

especificados en ratones de 2, 12 y 24 meses, y observaron un incremento de 

ésta en los animales de experimentación de edad más avanzada.  

Finalmente, Nadasdy et al. (1994) analizaron la proliferación celular de 

varias estructuras tubulares renales en humanos de tres grupos de edades, con 

medias aproximadas de 4, 28 y 52 años. Cabe mencionar que la mayoría de las 

muestras provenían de riñones que poseían tumores malignos, por lo que los 

mismos autores señalan que ello pudo haber sesgado los resultados. Además, 

hizo falta revisar más edades, y analizar el proceso de muerte celular. 



36 
 

Como resumen de los antecedentes sobre el recambio celular del 

sistema de túbulos de la nefrona a través de la edad, es notable que ya se han 

realizado conteos globales de células tubulares positivas para proliferación o 

apoptosis en corteza y/o en la médula renal a través de la edad (Nadasdy et al., 

1994; Thomas et al., 1998; Enoki et al., 2007; Lim et al., 2012), que a su vez 

involucran los túbulos contorneados proximales y distales, y los segmentos 

gruesos y delgados del asa de Henle. Sin embargo, aún hace falta analizar a 

más detalle cómo es el recambio celular a través del envejecimiento 

específicamente en cada estructura tubular, ya que en varias ocasiones se 

incluyó en la suma de positividad todo tipo de células tubulares, además de 

células intersticiales. Así mismo, hace falta incluir más grupos de edad.  Cabe 

mencionar que sobre la mácula densa no se ha reportado información sobre su 

recambio celular durante el envejecimiento, y todavía no hay un estudio que 

reporte el análisis del recambio celular de todas las estructuras tubulares 

renales en este contexto. 

En el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León existe una línea de investigación a cargo 

del Dr. C. Gilberto Jaramillo Rangel y la Dra. C. Marta Graciela Ortega Martínez 

en la cual se han realizado trabajos que involucran el análisis del recambio 

celular de estructuras tisulares a través del proceso de envejecimiento, entre los 

cuales destacan el análisis de ello en el epitelio bronquiolar de pulmón (Ortega-

Martínez et al., 2016). Ahora se pretende hacer un estudio similar en riñón. 

Como un antecedente a este nuevo proyecto, previamente se analizaron 
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morfométricamente secciones transversales de estructuras tubulares renales a 

través del envejecimiento. Dicho análisis incluyó la determinación del área total, 

área de la luz y área del epitelio de dichas estructuras en ratones de 2, 6, 12, 18 

y 24 meses de edad, para lo cual se tomaron alrededor de 4000 fotografías y se 

realizaron más de 20,000 medidas (Gutiérrez-Dávila, 2019). Ahora, se 

continuará analizando el recambio celular en dichas estructuras a través de la 

edad. 
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CAPÍTULO 3 

JUSTIFICACIÓN 

Durante el proceso de envejecimiento se presentan importantes 

alteraciones estructurales y funcionales en el riñón, las cuales hacen 

susceptible a la población de edad avanzada a desarrollar enfermedades 

propias del riñón senil. Conforme la expectativa de vida y la población mayor 

aumentan, este hecho representa cada vez más un serio problema de salud 

pública.  

El análisis del recambio celular del sistema de túbulos de la nefrona a 

través del proceso de envejecimiento ha recibido muy poca atención. 

En este proyecto, nos propusimos analizar el recambio celular de las 

estructuras tubulares renales a través de la edad en ratones normales. Este 

estudio aporta información importante para comprender los mecanismos 

subyacentes a enfermedades propias del envejecimiento renal, aspecto que 

conforma el primer paso para la búsqueda de una terapia adecuada. 
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CAPÍTULO 4 

HIPÓTESIS 

Las estructuras tubulares renales presentan alteraciones en su recambio 

celular a través de la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

CAPÍTULO 5 

OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Evaluar el recambio celular de las estructuras tubulares renales a través 

del proceso de envejecimiento en ratones normales. 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el número de células apoptóticas en las estructuras tubulares 

de la nefrona de ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad. 

2. Determinar el número de células en proliferación en las estructuras 

tubulares de la nefrona de ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad. 

3. Determinar el número de células totales en las estructuras tubulares de la 

nefrona de ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad. 
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CAPÍTULO 6 

MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. Clasificación del Estudio 

Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal. 

6.2. Diseño Experimental 

En proyectos previos se obtuvieron riñones de ratones macho normales 

de la cepa CD1. Estos ratones se mantuvieron en condiciones estándar hasta 

su sacrificio: acceso a comida y agua ad libitum, una temperatura de 18 a 21°C 

y una humedad relativa de 55 a 60%, con ciclos de luz y oscuridad de 12 horas 

cada uno. Se sacrificaron tres animales de cada una de las siguientes edades: 

2, 6, 12, 18 y 24 meses. Para tener un mejor control en la selección de las 

muestras, sólo se procesaron los riñones derechos.   

Los ratones se trataron siguiendo la "Guía para el cuidado y uso de 

animales de laboratorio" y la NOM-062-ZOO-1999 de “Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio” [National 

Research Council (US), 2011.] Los protocolos experimentales fueron aprobados 

por la Junta de Revisión Institucional y el Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (No. PA19-00001). 
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Los riñones fueron divididos longitudinalmente en dos mitades iguales y 

se fijaron en formalina neutra al 10%. Las mitades se incluyeron en parafina con 

sus caras planas paralelas a la superficie del bloque que se iba a cortar. Se 

cortaron secciones en serie de 5 µm de grosor. Estas secciones fueron 

desparafinizadas en xileno e hidratadas en concentraciones decrecientes de 

alcohol y finalmente en agua. 

Debido a que aún hace falta estudiar más detalladamente el recambio 

celular normal de las estructuras tubulares renales, se realizó el método TUNEL 

para el estudio de la apoptosis y la inmunotinción del antígeno nuclear de 

proliferación celular (PCNA) para el estudio de la proliferación celular. Para 

dicho análisis, se consideraron las siguientes estructuras tubulares renales: 

túbulo contorneado proximal (TCP), segmento grueso del asa de Henle 

(SGAH), segmento delgado del asa de Henle (SDAH), mácula densa (MD) y 

túbulo contorneado distal (TCD). Los resultados del estudio de apoptosis y 

proliferación celular se compararon entre los ratones de las diferentes edades 

estudiadas. 

El análisis del recambio celular normal se realizó utilizando tres 

secciones de tejido por animal, y se desarrolló por un solo observador (VLGD) 

que desconocía la edad correspondiente de las muestras analizadas. Para esto, 

se empleó un microscopio de campo claro Primo Star (Carl Zeiss Microscopy 

GmbH, Oberkochen, Alemania) para capturar imágenes de alta resolución a 

color de las regiones predominantes para cada una de las estructuras tubulares 

renales, en un aumento total de 200x, utilizando una cámara Axio-Cam ICc1 
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(Carl Zeiss Microscopy GmbH) vinculada con un ordenador que contiene el 

programa de análisis de imagen Zen lite 2011 (Carl Zeiss Microscopy GmbH).   

6.2.1. Determinación del Tamaño de Muestra 

Previamente, en esta línea de investigación sobre el proceso de 

envejecimiento, se han utilizado como muestra 3 ratones por cada grupo de 

edad (2, 6, 12, 18 y 24 meses) para el análisis de pulmón, mismos que fueron 

suficientes para obtener resultados estadísticamente significativos (Ortega-

Martínez et al., 2016). Por lo tanto, en este trabajo también se consideró tal 

tamaño de muestra. Para dicho cálculo, se contó con la asesoría del Dr. 

Ricardo M. Cerda Flores (Facultad de Enfermería, UANL). 

6.2.2. Detección de Muerte Celular (Apoptosis) 

La apoptosis se identificó marcando in situ los extremos del ADN 

fragmentado de las células apoptóticas utilizando un kit comercial. Las 

secciones de riñón se permeabilizaron con proteinasa K a una concentración de 

20 µg/mL durante 15 min. a temperatura ambiente (TA), y luego se trataron con 

peróxido de hidrógeno al 3% durante 5 min. a TA para inactivar la peroxidasa 

endógena. Las roturas de las hebras de ADN de las células apoptóticas se 

detectaron con el sistema Apop Tag Peroxidase In Situ Apoptosis Detection 

(Millipore, Billerica, MA, E. U.) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para 

ello, en este sistema los fragmentos de ADN son marcados con nucleótidos 

unidos a digoxigenina, y después se agregan anticuerpos anti-digoxigenina 

conjugados con una molécula de peroxidasa reportera. Se utilizó como 
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cromógeno la diaminobencidina (DAB). La tinción de contraste se realizó con 

verde metilo al 0.5% durante 10 min. a TA. En los controles se omitió la etapa 

de incubación con la enzima desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT), que 

cataliza la adición de los nucleótidos etiquetados con digoxigenina en los 

extremos OH-3’ del ADN. Ver técnica detallada en Apéndice B. 

6.2.3. Detección de Proliferación Celular 

Para la detección del PCNA se llevó a cabo el protocolo que se describe a 

continuación. Las secciones de riñón fueron sometidas a una etapa de 

recuperación de epítopo inducida por calor, realizada mediante el tratamiento 

con buffer de citrato 0.01 M (pH 6.0; Millipore, Temecula, CA) a 89 °C durante 

10 min. en un horno de microondas. La actividad de la peroxidasa endógena fue 

bloqueada incubando en peróxido de hidrógeno al 3% a TA durante 15 min. Las 

laminillas se incubaron con un anticuerpo monoclonal contra PCNA (1:1000; 

Abcam, Cambridge, MA, E. U.). Las incubaciones se llevaron a cabo durante 

toda la noche a TA en una cámara húmeda. La detección se llevó a cabo con el 

kit Anti-mouse Ig HRP (BD Pharmingen, San Diego, CA, E. U.) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Se aplicó como cromógeno la DAB. La tinción de 

contraste se realizó con verde metilo al 0.5% durante 10 min. a TA. En el control 

negativo, se omitió la etapa de incubación con el anticuerpo primario o se 

incubó con un isotipo de éste. Ver técnica detallada en Apéndice C. 
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6.2.4. Análisis Morfométrico 

Con el fin de incluir todas las estructuras tubulares planteadas en los 

conteos de positividad para TUNEL y PCNA, se analizaron 20 campos 

aleatorios en corteza y 20 campos aleatorios en médula para cada sección de 

riñón, en un aumento total de 200x. Había 3 secciones de riñón por individuo, 

por lo que en total se analizaron 360 campos de 200x por grupo de edad. Se 

reportaron los resultados de la manera más utilizada en la literatura (et al., 

2013; Pereira et al., 2020): Promedio de células tubulares “X” TUNEL(+) / 

células tubulares “X” totales [TUNEL(+) / CT]; promedio de células tubulares 

“X” PCNA(+) / células tubulares “X” totales [PCNA(+) / CT] y promedio de 

células tubulares “X” totales (CT) 

 

6.2.5. Análisis Estadístico 

Todos los resultados fueron recabados en hojas de Excel versión 2016 

(Microsoft Corp., Redmond, WA, EUA) y cada parámetro se analizó con el 

programa IBM SPSS Statistics versión 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) con la 

prueba ANOVA de un factor para determinar significancia estadística entre 

grupos (p < 0.05), seguida de análisis post hoc utilizando la prueba de 

diferencia mínima significativa (DMS). También se aplicaron pruebas T de 

Student para comparar la relación de células PCNA(+) / células totales VS 

relación de células TUNEL(+) / células totales a través de la edad. 
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS 

Se muestran micrografías ópticas con señal positiva para TUNEL y PCNA en las estructuras tubulares analizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Micrografía óptica de un corte histológico de riñón al cual se aplicó la técnica de TUNEL y tinción de contraste con verde 
metilo. Parte 1. a. Control negativo. Se observa la corteza renal, donde hay ausencia de señal para TUNEL en los túbulos contorneados 
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proximales y distales.  b-d. Se aprecia la corteza renal y se señalan núcleos TUNEL positivos en túbulos contorneados proximales [b, flecha], 
túbulos contorneados distales [c, flecha; d, cabeza de flecha) y mácula densa [d, flecha]. G, glomérulo renal. Barra de escala= 20 µm. 

 

 

 

Figura 16. Micrografía óptica de un corte histológico de riñón al cual se aplicó la técnica de TUNEL y tinción de contraste con verde 
metilo. Parte 2.  a. Control negativo. Se observa la médula renal, donde hay ausencia de señal para TUNEL en los segmentos gruesos y 
delgados del asa de Henle.  b y c. Se aprecia la médula renal, y se destacan núcleos TUNEL positivos en segmentos gruesos [b, flecha] y 
delgados [c, flecha] del asa de Henle. Barra de escala= 20 µm. 
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Figura 17. Micrografía óptica de un corte histológico de riñón al cual se aplicó la técnica de inmunohistoquímica indirecta para PCNA y 
tinción de contraste con verde metilo. Parte 1. a. Control negativo. Se observa la corteza renal, donde hay ausencia de señal para el marcador 
PCNA en los túbulos contorneados proximales y distales.  b-d. Se aprecia la corteza renal, y se destacan núcleos PCNA positivos en túbulos 
contorneados proximales [b, flecha], túbulos contorneados distales [b, cabeza de flecha; c, flecha] y mácula densa [d, flecha]. G, glomérulo renal. 
Barra de escala= 20 µm. 
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Figura 18. Micrografía óptica de un corte histológico de riñón al cual se aplicó la técnica de inmunohistoquímica indirecta para PCNA y 
tinción de contraste con verde metilo. Parte 2.  a. Control negativo. Se observa la médula renal, donde hay ausencia de señal para el marcador 
PCNA en los segmentos delgados y gruesos del asa de Henle.  b y c. Se aprecia la médula renal, y se destacan núcleos PCNA positivos tanto en 
segmentos gruesos [b, flecha] y delgados [c, flecha] del asa de Henle. Barra de escala= 20 µm. 
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7.1. Túbulo Contorneado Proximal 

Los resultados se resumen en la Tabla 1. 

TABLA 1 

RECAMBIO CELULAR DEL TÚBULO CONTORNEADO PROXIMAL 

 DE RATÓN A TRAVÉS DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO 

 Edad (meses) 

Parámetros 2 6 12 18 24 

Células TUNEL(+) / Células totales 0.0010 ± 0.0003c 0.0026 ± 0.0005 0.0038 ± 0.0009 0.0005 ± 0.0002bc 0.0003 ± 0.0001bc 

Células PCNA(+) / Células totales 0.0154 ± 0.0009bcd 0.0363 ± 0.0040 0.0317 ± 0.0022 0.0247 ± 0.0054b 0.0226 ± 0.0054b 

Células totales 345 ± 6 314 ± 7a 290 ± 6abd 328 ± 5 289 ± 9abd 

Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 

significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05.  

aDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 2 meses de edad. 
bDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 6 meses de edad. 
cDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 12 meses de edad. 
dDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 18 meses de edad. 
eDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 24 meses de edad. 
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Se encontraron diferencias significativas en la relación de Células 

TUNEL(+) / Células totales [TUNEL(+) / CT] entre las edades analizadas (F= 

6.611, p= 0.000). De acuerdo con la prueba de DMS, la relación TUNEL(+) / CT 

de los ratones de 6 meses de edad [0.0026 ± 0.0005 TUNEL(+) / CT] fue 

significativamente mayor con respecto a los ratones de 18 y 24 meses de edad  

(0.0005 ± 0.0002 y 0.0003 ± 0.0001 TUNEL(+) / CT, respectivamente; valores 

de p de 0.010 y 0.013, respectivamente). Los ratones de 12 meses de edad 

[0.0038 ± 0.0009 TUNEL(+) / CT] presentaron una relación TUNEL(+) / CT 

significativamente mayor que los ratones de 2 [0.0010 ± 0.0003 TUNEL(+) / 

CT], 18 y 24 meses de edad (valor máximo de p= 0.001). La Figura 15 ilustra 

los resultados obtenidos en la determinación de la relación TUNEL(+) / CT. 

 

Figura 19. Determinación de la Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales [TUNEL(+) 
/ CT] del Túbulo Contorneado Proximal de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La 
relación TUNEL(+) / CT de los ratones de 6 meses de edad fue significativamente mayor con 
respecto a los ratones de 18 y 24 meses de edad  (†; valores de p de 0.010 y 0.013, 
respectivamente). Los ratones de 12 meses de edad presentaron una relación TUNEL(+) / CT 
significativamente mayor que los ratones de 2, 18 y 24 meses de edad (♦; valor máximo de p= 
0.001). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron 
analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron 
estadísticamente significativos si p < 0.05 
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Los resultados del ANOVA mostraron una diferencia significativa en la 

relación de Células PCNA(+) / Células totales [PCNA(+) / CT] entre las edades 

analizadas (F= 6.480, p= 0.000). Según la prueba de DMS, la relación PCNA(+) 

/ CT fue significativamente menor a los 2 meses de edad [0.0154 ± 0.0009 

PCNA(+) / CT] en comparación con los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad 

[0.0363 ± 0.0040, 0.0317 ± 0.0022 y 0.0247 ± 0.0054 PCNA(+) / CT, 

respectivamente; valores de p de 0.000, 0.000 y 0.040, respectivamente]. Los 

ratones de 6 meses de edad presentaron una relación PCNA(+) / CT 

significativamente mayor que los ratones de 18 y 24 [0.0226 ± 0.0054 PCNA(+) 

/ CT] meses de edad (valores de p de 0.007 y 0.004, respectivamente). La 

Figura 16 ilustra los resultados obtenidos en la determinación de la relación 

PCNA(+) / CT. 

                            
Figura 20. Determinación de la Relación de Células PCNA(+) / Células Totales [PCNA(+) / 
CT] del Túbulo Contorneado Proximal de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La 
relación PCNA(+) / CT fue significativamente menor a los 2 meses de edad en comparación con 
los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad (†,♦ y ‡, respectivamente; valores de p de 0.000, 0.000 
y 0.040, respectivamente). Los ratones de 6 meses de edad presentaron una relación PCNA(+) 
/ CT significativamente mayor que los ratones de 18 y 24 meses de edad (†; valores de p de 
0.007 y 0.004, respectivamente). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error 
estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los 
resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 



53 
 

El número de células totales (CT) fue significativamente diferente entre 

las edades analizadas (ANOVA: F= 6.480, p= 0.000). La prueba de DMS reveló 

que los ratones de 2 meses de edad (345 ± 6 CT) presentaron un número de 

CT significativamente mayor en comparación con los ratones de 6, 12 y 24 

meses de edad (314 ± 7, 290 ± 6 y 289 ± 9 CT, respectivamente; valor máximo 

de p= 0.001). El número de CT de los ratones de 6 y 18 (328 ± 5 CT) meses de 

edad fue significativamente menor que los ratones de 12 y 24 meses de edad 

(valor máximo de p= 0.006). La Figura 17 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de CT.  

 

Figura 21. Determinación del Número de Células totales (CT) del Túbulo Contorneado 
Proximal de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. El número de CT en los ratones de 
2 meses de edad fue significativamente mayor en comparación con los ratones de 6, 12 y 24 
meses de edad (●; valor máximo de p= 0.001). El número de CT de los ratones de 6 y 18 meses 
de edad fue significativamente menor que los ratones de 12 y 24 meses de edad († y ‡, 
respectivamente; valor máximo de p= 0.006). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES 
(error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. 
Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 
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7.2. Segmento Grueso del Asa de Henle 

Los resultados se resumen en la Tabla 2. 

 

TABLA 2 

RECAMBIO CELULAR DEL SEGMENTO GRUESO DEL ASA DE HENLE 

 DE RATÓN A TRAVÉS DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO 

 Edad (meses) 

Parámetros 2 6 12 18 24 

Células TUNEL(+) / Células totales 0.0116 ± 0.0022c 0.0121 ± 0.0019c 0.0208 ± 0.0021 0.0014 ± 0.0004abc 0.0005 ± 0.0003abc 

Células PCNA(+) / Células totales 0.0147 ± 0.0019bcd 0.1028 ± 0.0103c 0.1333 ± 0.0139 0.0697 ± 0.0071bc 0.0256 ± 0.0098bcd 

Células totales 290 ± 16  213 ± 12acde 265 ± 11e 257 ± 9e 304 ± 18 

Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 

significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05.  

aDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 2 meses de edad. 
bDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 6 meses de edad. 
cDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 12 meses de edad. 
dDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 18 meses de edad. 
eDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 24 meses de edad. 



55 
 

Se encontraron diferencias significativas en la relación de Células 

TUNEL(+) / Células totales [TUNEL+ / CT] entre las edades analizadas (F= 

23.488, p= 0.000). De acuerdo con la prueba de DMS, la relación TUNEL(+) / 

CT de los ratones de 12 meses de edad [0.0208 ± 0.0021 TUNEL+ / CT] fue 

significativamente mayor con respecto a todos los demás grupos de edad 

[0.0116 ± 0.0022, 0.0121 ± 0.0019, 0.0014 ± 0.0004 y 0.0005 ± 0.0003 

TUNEL(+) / CT, para los ratones de 2, 6, 18 y 24 meses, respectivamente; 

todos los valores de p de 0.000]. Los ratones de 2 y 6 meses de edad 

presentaron una relación TUNEL(+) / CT significativamente mayor que los 

ratones de 18 y 24 meses de edad (valores de p de 0.000 en ambos casos). La 

Figura 18 ilustra los resultados obtenidos en la determinación de la relación 

TUNEL(+) / CT.   

 

Figura 22. Determinación de la Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales [TUNEL(+) 
/ CT] del Segmento Grueso del Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de 
Edad. La relación TUNEL(+) / CT de los ratones de 12 meses de edad fue significativamente 
mayor con respecto a todos los demás grupos de edad (♦; todos los valores de p de 0.000). Los 
ratones de 2 y 6 meses de edad presentaron una relación TUNEL(+) / CT significativamente 
mayor que los ratones de 18 y 24 meses de edad (● y †; valores de p de 0.000 en ambos 
casos). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron 
analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron 
estadísticamente significativos si p < 0.05 
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Los resultados del ANOVA mostraron una diferencia significativa en la 

relación de Células PCNA(+) / Células totales [PCNA(+) / CT] entre las edades 

analizadas (F= 22.653, p= 0.000). Según la prueba de DMS, los ratones de 12 

meses de edad [0.1333 ± 0.0139 PCNA(+) / CT] presentaron una relación 

PCNA(+) / CT significativamente mayor que todos los demás grupos de edad 

(0.0147 ± 0.0019, 0.1028 ± 0.0103, 0.0697 ± 0.0071, y 0.0256 ± 0.0098 

PCNA(+) / CT, para los ratones de 2, 6, 18 y 24 meses de edad, 

respectivamente; valores de p de 0.000, 0.026, 0.000 y 0.000, respectivamente]. 

Los ratones de 2 y 24 meses presentaron una relación PCNA(+) / CT 

significativamente menor que los ratones de 6 y 18 meses de edad (valor 

máximo de p= 0.005). Finalmente, la relación [PCNA(+) / CT] de los ratones de 

6 meses de edad fue significativamente mayor que en los ratones de 18 meses 

de edad (valor de p= 0.019). La Figura 19 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de la relación PCNA(+) / CT. 

 

Figura 23. Determinación de la Relación de Células PCNA(+) / Células Totales [PCNA(+) / 
CT] del Segmento Grueso del Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de 
Edad. La relación PCNA(+) / CT de los ratones de 12 meses de fue significativamente mayor 
que todos los demás grupos de edad (♦; valores de p de 0.000, 0.026, 0.000 y 0.000, 
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respectivamente]. Los ratones de 2 y 24 meses presentaron una relación PCNA(+) / CT 
significativamente menor que los ratones de 6 y 18 meses de edad († y ‡; valor máximo de p= 
0.005). Finalmente, la relación [PCNA(+) / CT] de los ratones de 6 meses de edad fue 
significativamente mayor que en los ratones de 18 meses de edad (†; valor de p= 0.019). Los 
resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por 
la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente 
significativos si p < 0.05. 

 

El número de CT fue significativamente diferente entre las edades 

analizadas (ANOVA: F= 6.674, p= 0.000). La prueba de DMS reveló que los 

ratones de 24 meses de edad (304 ± 18 CT) presentaron un número de CT 

significativamente mayor que los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad (213 ± 

12, 265 ± 11 y 257 ± 9 CT, respectivamente; valores de p de 0.000, 0.044 y 

0.019, respectivamente). El número de CT de los ratones de 6 meses de edad 

fue significativamente menor que los ratones de 2 (290 ± 16 CT), 12 y 18 meses 

de edad (valores de p de 0.000, 0.003 y 0.014, respectivamente). La Figura 20 

ilustra los resultados obtenidos en la determinación de células totales.  

 

Figura 24. Determinación del Número de Células totales (CT) del Segmento Grueso del 
Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. El número de CT de los 
ratones de 24 meses de edad fue significativamente mayor que en los ratones de 6, 12 y 18 
meses de edad (*; valores de p de 0.000, 0.044 y 0.019, respectivamente). El número de CT de 
los ratones de 6 meses de edad fue significativamente menor que los ratones de 2, 12 y 18 
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meses de edad (●, † y ‡; valores de p de 0.000, 0.003 y 0.014, respectivamente). Los 
resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por 
la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente 
significativos si p < 0.05. 
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7.3. Segmento Delgado del Asa de Henle 

Los resultados se resumen en la Tabla 3. 

 

TABLA 3 

RECAMBIO CELULAR DEL SEGMENTO DELGADO DEL ASA DE HENLE 

 DE RATÓN A TRAVÉS DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO 

 Edad (meses) 

Parámetros 2 6 12 18 24 

Células TUNEL(+) / Células totales 0.0332 ± 0.0079 0.0216 ± 0.0034 0.0350 ± 0.0067 0.0067 ± 0.0018abc 0.0070 ± 0.0021ac 

Células PCNA(+) / Células totales 0.0571 ± 0.0083bcd 0.1892 ± 0.0158 0.1969 ± 0.0162 0.1164 ± 0.0105bc 0.0676 ± 0.0104bcd 

Células totales 90 ± 7 69 ± 4acde 103 ± 4 91 ± 4 101 ± 7 

Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 

significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05.  

aDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 2 meses de edad. 
bDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 6 meses de edad. 
cDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 12 meses de edad. 
dDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 18 meses de edad. 
eDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 24 meses de edad. 
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Se encontraron diferencias significativas en la relación de Células 

TUNEL(+) / Células totales [TUNEL(+) / CT] entre las edades analizadas (F= 

6.374, p= 0.000). De acuerdo con la prueba de DMS, la relación TUNEL(+) / CT 

de los ratones de 2 y 12 meses de edad [0.0332 ± 0.0079 y 0.0350 ± 0.0067 

TUNEL(+) / CT, respectivamente] fue significativamente mayor con respecto a 

los ratones de 18 y 24 meses de edad [0.0067 ± 0.0018 y 0.0070 ± 0.0021 

TUNEL(+) / CT, respectivamente; valor máximo de p= 0.002). Los ratones de 6 

meses de edad [0.0216 ± 0.0034 TUNEL(+) / CT] presentaron una relación 

TUNEL(+) / CT significativamente mayor que los ratones de 18 meses de edad 

(valor de p= 0.049). La Figura 21 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de la relación TUNEL(+) / CT.   

 

Figura 25. Determinación de la Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales [TUNEL(+) 
/ CT] del Segmento Delgado del Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de 
Edad. La relación TUNEL(+) / CT de los ratones de 2 y 12 meses de edad fue 
significativamente mayor con respecto a los ratones de 18 y 24 meses de edad (● y ♦; valor 
máximo de p= 0.002). Los ratones de 6 meses de edad presentaron una relación TUNEL(+) / 
CT significativamente mayor que los ratones de 18 meses de edad (†; valor de p= 0.049). Los 
resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por 
la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente 
significativos si p < 0.05. 
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Los resultados del ANOVA mostraron una diferencia significativa en la 

relación de Células PCNA(+) / Células totales [PCNA(+) / CT] entre las edades 

analizadas (F= 22.046, p= 0.000). Según la prueba de DMS, los ratones de 6, 

12 y 18 meses de edad [0.1892 ± 0.0158, 0.1969 ± 0.0162 y 0.1164 ± 0.0105 

PCNA(+) / CT, respectivamente] presentaron una relación PCNA(+) / CT 

significativamente mayor que los ratones de 2 y 24 meses de edad  (0.0571 ± 

0.0083 y 0.0676 ± 0.0104 PCNA(+) / CT, respectivamente; valor máximo de p= 

0.019]. Los ratones de 6 y 12 meses presentaron una relación PCNA(+) / CT 

significativamente mayor que los ratones de 18 meses de edad (valores de p de 

0.000 en ambos casos). La Figura 22 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de la relación PCNA(+) / CT. 

 

Figura 26. Determinación de la Relación de Células PCNA(+) / Células Totales [PCNA(+) / 
CT] del Segmento Delgado del Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de 
Edad. La relación PCNA(+) / CT los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad fue significativamente 
mayor en comparación con los ratones de 2 y 24 meses de edad  (†, ♦ y ‡; valor máximo de p= 
0.019). Los ratones de 6 y 12 meses presentaron una relación PCNA(+) / CT significativamente 
mayor que los ratones de 18 meses de edad († y ♦; valores de p de 0.000 en ambos casos). Los 
resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por 
la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente 
significativos si p < 0.05. 
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El número de CT fue significativamente diferente entre las edades 

analizadas (ANOVA: F= 6.498, p= 0.000). La prueba de DMS reveló que los 

ratones de 6 meses de edad (69 ± 4 CT) presentaron un número de células 

totales (CT) significativamente menor todos los demás grupos de edad (90 ± 7, 

103 ± 4, 91 ± 4 y 101 ± 7 CT, para los ratones de 2, 12, 18 y 24 meses de edad, 

respectivamente; valores de p de 0.009, 0.000, 0.002 y 0.000, 

respectivamente). La Figura 23 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de CT.  

 

Figura 27. Determinación del número de Células totales (CT) del Segmento Delgado del 
Asa de Henle de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. El número de CT de los 
ratones de 6 meses de edad fue significativamente menor que todos los demás grupos de edad 
(●, †, ♦ y ‡, para 2, 12, 18 y 24 meses de edad, respectivamente; valores de p de 0.009, 0.000, 
0.002 y 0.000, respectivamente).  Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error 
estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los 
resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 
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7.4. Mácula Densa 

 

TABLA 4 

RECAMBIO CELULAR DE LA MÁCULA DENSA 

 DE RATÓN A TRAVÉS DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO 

 Edad (meses) 

Parámetros 2 6 12 18 24 

Células TUNEL(+) / Células totales 0.0159 ± 0.0084 0.0216 ± 0.0034 0.0350 ± 0.0067 0.0000 ± 0.0000a 0.0070 ± 0.0021 

Células PCNA(+) / Células totales 0.0044 ± 0.0012bcd 0.0693 ± 0.0123 0.0476 ± 0.0101 0.0633 ± 0.0135 0.0036 ± 0.0024bcd 

Células totales 11 ± 1bcde 8 ± 0.84 5 ± 0.70 7 ± 0.75 7 ± 1 

Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 

significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05.  

aDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 2 meses de edad. 
bDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 6 meses de edad. 
cDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 12 meses de edad. 
dDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 18 meses de edad. 
eDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 24 meses de edad. 
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De acuerdo con la prueba de DMS, la relación TUNEL(+) / CT de los 

ratones de 2 meses de edad [0.0159 ± 0.0084 TUNEL+ / CT] fue 

significativamente mayor con respecto a los ratones de 18 meses de edad  

(0.0000 ± 0.0000, valor de p= 0.018). La Figura 24 ilustra los resultados 

obtenidos en la determinación de la relación TUNEL(+) / CT. 

 

Figura 28. Determinación de la Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales [TUNEL(+) 
/ CT] la Mácula Densa de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La relación TUNEL(+) 
/ CT de los ratones de 2 meses de edad fue significativamente mayor con respecto a los ratones 
de 18 meses de edad  (●; valor de p= 0.018). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES 
(error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. 
Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05 

 

Los resultados del ANOVA mostraron una diferencia significativa en la 

relación de Células PCNA(+) / Células totales [PCNA(+) / CT] entre las edades 

analizadas (F= 9.510, p= 0.000). Según la prueba de DMS, la relación PCNA(+) 

/ CT de los ratones de 2 y 24 meses de edad [0.0044 ± 0.0012 y 0.0036 ± 

0.0024 PCNA(+)/CT, respectivamente] fue significativamente menor en 

comparación con los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad [0.0693 ± 0.0123, 

0.0476 ± 0.0101 y 0.0633 ± 0.0135 PCNA(+) / CT, respectivamente; valores de 
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p de 0.000, 0.002 y 0.000, respectivamente]. La Figura 25 ilustra los resultados 

obtenidos en la determinación de la relación PCNA(+) / CT. 

 

Figura 29. Determinación de la Relación de Células PCNA(+) / Células Totales [PCNA(+) / 
CT] de la Mácula Densa de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La relación 
PCNA(+) / CT de los ratones de 2 y 24 meses de edad fue significativamente menor en 
comparación con los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad (†, ♦ y ‡; valores de p de 0.000, 
0.002 y 0.000, respectivamente). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error 
estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los 
resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 

 

El número de CT fue significativamente diferente entre las edades 

analizadas (ANOVA: F= 5.200, p= 0.000). La prueba de DMS reveló que los 

ratones de 2 meses de edad (11 ± 1 CT) presentaron un número de CT mayor 

que todos los demás grupos de edad, alcanzando diferencias significativas 

contra los ratones de 6, 12, 18 y 24 meses de edad (8 ± 0.84, 5 ± 0.70, 7 ± 0.75 

y 7 ± 1 CT, respectivamente; valores de p de 0.010, 0.000, 0.001 y 0.004, 

respectivamente). La Figura 26 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de CT.  
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Figura 30. Determinación del Número de Células totales (CT) de la Mácula Densa de 
Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. El número de CT de los ratones de 2 meses de 
edad fue significativamente mayor que todos los demás grupos de edad, alcanzando diferencias 
significativas contra los ratones de 6, 12, 18 y 24 meses de edad (●; valores de p de 0.010, 
0.000, 0.001 y 0.004, respectivamente). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error 
estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los 
resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 
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7.5. Túbulo Contorneado Distal   

 

TABLA 5 

RECAMBIO CELULAR DEL TÚBULO CONTORNEADO DISTAL 

 DE RATÓN A TRAVÉS DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO 

 Edad (meses) 

Parámetros 2 6 12 18 24 

Células TUNEL(+) / Células totales 0.0128 ± 0.0020bc 0.0389 ± 0.0051 0.0293 ± 0.0026b 0.0082 ± 0.0012bc 0.0042 ± 0.0009bc 

Células PCNA(+) / Células totales 0.054 ± 0.0027bcd 0.1968 ± 0.0087c 0.2250 ± 0.0111 0.1611 ± 0.0084bc 0.0367 ± 0.0037bcd 

Células totales 191 ± 4de 217 ± 5 203 ± 4be 208 ± 4e 248 ± 6 

Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 

significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05.  

aDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 2 meses de edad. 
bDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 6 meses de edad. 
cDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 12 meses de edad. 
dDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 18 meses de edad. 
eDiferencia estadísticamente significativa con los ratones de 24 meses de edad. 
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Se encontraron diferencias significativas en la relación de Células 

TUNEL(+) / Células totales [TUNEL(+) / CT] entre las edades analizadas (F= 

6.397, p= 0.000). De acuerdo con la prueba de DMS, la relación TUNEL(+) / CT 

de los ratones de 6 meses de edad [0.0389 ± 0.0051 TUNEL(+) / CT] fue 

significativamente mayor con respecto a todos los demás grupos de edad 

(0.0128 ± 0.0020, 0.0293 ± 0.0026, 0.0082 ± 0.0012 y 0.0042 ± 0.0009 

TUNEL(+) / CT, para los ratones de 2, 12, 18 y 24 meses, respectivamente; 

valor máximo de p= 0.019). Los ratones de 12 meses de edad presentaron una 

relación TUNEL(+) / CT significativamente mayor que los ratones de 2, 18 y 24 

meses de edad (valores de p de 0.000 en todos los casos). La Figura 27 ilustra 

los resultados obtenidos en la determinación de la relación TUNEL(+) / CT. 

 

Figura 31. Determinación de la Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales [TUNEL(+) 
/ CT] del Túbulo Contorneado Distal de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La 
relación TUNEL(+) / CT de los ratones de 6 meses de edad fue significativamente mayor con 
respecto a todos los demás grupos de edad (†; valor máximo de p= 0.019). Los ratones de 12 
meses de edad presentaron una relación TUNEL(+) / CT significativamente mayor que los 
ratones de 2, 18 y 24 meses de edad (♦; valores de p de 0.000 en todos los casos). Los 
resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por 
la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente 
significativos si p < 0.05. 
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Los resultados del ANOVA mostraron una diferencia significativa en la 

relación de Células PCNA(+) / Células totales [PCNA(+) / CT] entre las edades 

analizadas (F= 95.216, p= 0.000). Según la prueba de DMS, los ratones de 2 y 

24 meses [0.054 ± 0.0027 y 0.0367± 0.0037 PCNA(+) / CT, respectivamente] 

presentaron una relación PCNA(+) / CT significativamente menor que los 

ratones de 6, 12 y 18 meses de edad [0.1968 ± 0.0087, 0.2250 ± 0.0111 y 

0.1611 ± 0.0084 PCNA(+) / CT, respectivamente; valores de p de 0.000 en 

todos los casos]. Los ratones de 6 meses de edad presentaron una relación 

PCNA(+) / CT significativamente mayor en comparación con los ratones de 18 

meses de edad (valor de p= 0.001). Los ratones de 12 meses de edad 

presentaron una relación PCNA(+) / CT significativamente mayor que los 

ratones de 6 y 18 meses de edad (valores de p de 0.012 y 0.004, 

respectivamente). La Figura 28 ilustra los resultados obtenidos en la 

determinación de la relación PCNA(+) / CT. 

 

Figura 32. Determinación de la Relación de Células PCNA(+) / Células Totales [PCNA(+) / 
CT] del Túbulo Contorneado Distal de Ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. La 
relación PCNA(+) / CT de los ratones de 2 y 24 meses fue significativamente menor en 
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comparación con los ratones de 6, 12 y 18 meses de edad (†, ♦ y ‡; valores de p de 0.000 en 
todos los casos). Los ratones de 6 meses de edad presentaron una relación PCNA(+) / CT 
significativamente mayor en comparación con los ratones de 18 meses de edad (†; valor de p= 
0.001). Los ratones de 12 meses de edad presentaron una relación PCNA(+) / CT 
significativamente mayor que los ratones de 6 y 18 meses de edad (♦; valores de p de 0.012 y 
0.004, respectivamente). Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los 
datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima significativa. Los resultados se 
consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 

 

El número de CT fue significativamente diferente entre las edades 

analizadas (ANOVA: F= 15.957, p= 0.000). La prueba de DMS reveló que los 

ratones de 2 meses de edad (191 ± 4 CT) presentaron un número de CT menor 

que todos los demás grupos de edad, alcanzando diferencias significativas 

contra los ratones de 6, 18 y 24 meses de edad (217 ± 5, 208 ± 4 y 248 ± 6 CT, 

respectivamente; valor máximo de p= 0.012). El número de CT de los ratones 

de 6 meses de edad fue significativamente mayor que los ratones de 12 meses 

de edad (203 ± 4.44; valor de p = 0.030). Finalmente, el número de CT de los 

ratones de 24 meses de edad fue significativamente mayor que en los ratones 

de 12 y 18 meses de edad (valores de p de 0.000 en ambos casos). La Figura 

29 ilustra los resultados obtenidos en la determinación de CT.  
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Figura 33. Determinación del Número de Células Totales (CT) del Túbulo Contorneado 
Distal de 2, 6, 12, 18 y 24 Meses de Edad. El número de CT de los ratones de 2 meses de 
edad fue significativamente menor que todos los demás grupos de edad, alcanzando diferencias 
significativas contra los ratones de 6, 18 y 24 meses de edad (†, ‡ y *; valor máximo de p= 
0.012). El número de CT de los ratones de 6 meses de edad fue significativamente mayor que 
los ratones de 12 meses de edad (†; valor de p = 0.030). Finalmente, el número de CT de los 
ratones de 24 meses de edad fue significativamente mayor que en los ratones de 12 y 18 
meses de edad (*; valores de p de 0.000 en ambos casos). Los resultados se presentan como 
medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados por la prueba de diferencia mínima 
significativa. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 
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Tanto la apoptosis como la proliferación celular generalmente presentaron su nivel más bajo en las edades más 

avanzadas. En casi todas las estructuras al comparar los resultados de apoptosis vs proliferación en cada edad se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), donde la proliferación celular siempre se presentó en 

una mayor cantidad a través de la edad en comparación con la apoptosis. 

 
 
Figura 34. Comparación de Relación de Células TUNEL(+) / Células Totales VS Relación de Células PCNA(+) / Células Totales a Través 
de la Edad. La proliferación celular siempre predominó sobre la apoptosis a través de la edad en cada una de las estructuras tubulares renales. 
Los resultados se presentan como medias ± 1 ES (error estándar). Los datos fueron analizados mediante Pruebas T de Student. Los resultados 

se consideraron estadísticamente significativos si p < 0.05. 
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CAPÍTULO 8 

DISCUSIÓN 

Durante el proceso de envejecimiento surge una amplia variedad de 

cambios en el riñón, mismos que lo conducen a una disminución de su función. 

Poca importancia se le ha dado al estudio del recambio celular de las 

estructuras tubulares de la nefrona, a pesar de que conforman la mayoría del 

volumen renal total. El objetivo de este trabajo fue evaluar el recambio celular 

de las estructuras tubulares renales a través del proceso de envejecimiento en 

ratones normales. 

Todas las estructuras tubulares renales presentaron una menor relación 

de Células TUNEL(+) / CT en los ratones de edad más avanzada en 

comparación con algunos grupos de edades más jóvenes (Figuras 19, 22, 25, 

28 y 31). En lo que respecta a los datos sobre muerte celular a través de la 

edad reportados en las estructuras tubulares renales por otros grupos de 

investigación, Thomas et al. (1998), Enoki et al. (2007) y Lim et al. (2012) 

encontraron una mayor apoptosis en los individuos más seniles, lo cual 

contrasta con nuestros resultados. Sin embargo, en dichos trabajos se realizó 

una suma global de la positividad para apoptosis sin especificar qué células 

tubulares fueron consideradas, o para el análisis solamente se tomó en cuenta 

hasta la mitad de vida del animal de experimentación.  
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En lo que se refiere a proliferación celular, de manera similar al patrón 

observado en apoptosis, todas las estructuras tubulares renales mostraron una 

menor relación de Células PCNA(+) / CT en los ratones de edad más avanzada 

en comparación con algunos grupos de edades más jóvenes (Figuras 20, 23, 

26, 29 y 32).  En oposición a esto, Thomas et al. (1998) no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas al comparar grupos de edades 

jóvenes y seniles. Sin embargo, es importante mencionar que en su estudio, 

para la suma de positividad para proliferación consideraron tanto células 

tubulares como intersticiales.  

Estos aspectos metodológicos podrían ser la razón por la que diferimos 

con lo reportado previamente en la literatura en lo que se refiere a estudios 

sobre recambio celular realizados en riñón a través de la edad. 

Los resultados obtenidos entre proliferación y apoptosis se reflejaron en 

el parámetro del número de CT (Figuras 21, 24, 27, 30 y 33), donde nos 

percatamos de que en las estructuras tubulares renales la proliferación siempre 

predominaba sobre la apoptosis a través de la edad (Figura 30). El haber 

encontrado unos niveles tan bajos de apoptosis en comparación con la 

proliferación podría estar relacionado a que la técnica de TUNEL solamente 

detectó apoptosis como tipo de muerte celular. Puede que en el riñón se lleven 

a cabo otros tipos de muerte a través de la edad, como la autofagia, que 

sumados a la apoptosis, equiparen los niveles de proliferación observados aquí. 

Los fenómenos de proliferación y apoptosis son muy variables 

dependiendo del tejido en cuestión. Previamente, encontramos en el epitelio 
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bronquiolar de pulmón un patrón de recambio celular muy bien definido en el 

cual la proliferación disminuía a través de la edad, mientras que a su vez la 

apoptosis aumentaba simultáneamente (Ortega-Martínez et al., 2016). Este 

patrón de recambio celular del epitelio bronquiolar, contrasta con los resultados 

obtenidos en riñón, donde se encontró un patrón de recambio celular muy 

dinámico y variable entre cada edad y entre las mismas estructuras tubulares 

renales (Figura 34).  

Por otro lado, en tejidos como el músculo liso se han demostrado 

patrones de apoptosis como el nuestro, en el que los animales de 

experimentación de edad más avanzada presentaron niveles de apoptosis más 

bajos en comparación con los grupos jóvenes (Vazquez-Padron et al., 2004).  

Hay otros órganos como el intestino grueso en los que se han reportado 

patrones en los que la proliferación es mayor que la apoptosis en los grupos de 

edad más avanzada, lo cual concuerda con nuestros datos (Majumdar et al., 

2007).  

No todo es un equilibrio perfecto entre proliferación y apoptosis, sino que 

como se demuestra aquí existen diferentes patrones durante el envejecimiento 

y esto varía mucho entre cada órgano. Aún no hay una explicación definida 

para esto, y todavía se requiere hacer estudios funcionales a través de la edad 

para comprender mejor los hallazgos encontrados. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES 

1. Las estructuras del sistema de túbulos de la nefrona analizadas en este 

trabajo presentan un patrón de recambio celular muy dinámico a través del 

proceso de envejecimiento.  

2. Durante la vejez, disminuyen tanto la proliferación como la apoptosis en las 

estructuras tubulares renales. 

3. Se observaron niveles significativamente menores de apoptosis contra 

proliferación celular en las estructuras tubulares renales en todas las edades de 

los ratones analizadas.  
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CAPÍTULO 10 

PERSPECTIVAS 

1.  Para poder comprender con mayor profundidad los hallazgos 

presentados, aún se necesita más investigación en lo que respecta a los 

cambios celulares y moleculares que ocurren a lo largo de la vida en el 

sistema de túbulos de la nefrona.  

2. Debido a que hay diferencia de género en el comportamiento renal a 

través de la edad, deben realizarse en individuos del género femenino 

análisis similares a los reportados aquí. 

3. Se necesita un mejor entendimiento de los procesos celulares y 

moleculares que median la regeneración del epitelio tubular renal para 

comprender la fisiopatología de las enfermedades propias del riñón senil, 

lo cual a su vez es necesario para desarrollar estrategias terapéuticas 

efectivas contra ellas. 
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APÉNDICE A 

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS MUESTRAS HISTOKINETTE 

 

     1. Formol al 10% (si el material está sin fijar) mínimo…………2 hrs. 

     2. Alcohol etílico de 60%..............................................................60 min. 

3. “          “          “      70%.............................................................60     “ 

4. “          “          “      80%.............................................................60     “ 

5. “          “          “      96%.............................................................60     “ 

6. “          “          “      96%.............................................................60     “ 

7. “          “             Absoluto…………………………………….……60     “ 

8. “          “                 “      ……………………………………………60     “ 

9. Etanol Absoluto y Xilol (1:1)………………………………..…….60     “ 

10. Xilol………………………………………………………...………60     “ 

11. Xilol………………………………………………………………...60     “ 

12. Parafina líquida (1° baño)………………………………….……60     “ 

13. Parafina líquida (2° baño)………………………………….……60     “ 

14. Colocar parafina y hacer el bloque. 

15. Colocar parafina líquida en un molde metálico, fuera de la estufa, e 

      introducir la muestra en él con la orientación deseada. 
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APÉNDICE B 

INMUNOHISTOQUÍMICA PARA LA  
DETECCIÓN DE CÉLULAS EN APOPTOSIS 

 
1.       Desparafinización de las laminillas. 
a. Lavar las laminillas en tres cambios de xilol durante 5 minutos cada uno. 
b. Lavar las laminillas en dos cambios de etanol absoluto durante 5 minutos 
           cada uno. 
c. Lavar las laminillas una vez en etanol al 95% y una vez en etanol al 70% 
           durante 3 minutos cada uno. 
d. Lavar las laminillas una vez en solución salina amortiguada por fosfatos 
           (PBS, por sus siglas en inglés) durante 5 minutos. 
 

2.        Pretratamiento del tejido. 
a. Aplicar la enzima de digestión de proteínas o proteinasa K recién diluida 
           a una concentración de 20 µg/mL, durante 15 minutos a temperatura 
           ambiente en una jarra coplin o directamente sobre las laminillas (60 µL/5 
           cm2). 
b. Lavar las laminillas con dos cambios de agua bidestilada durante 2 
           minutos cada uno. 

 

3.        Inactivación de la peroxidasa endógena.  
a. Inactivar en peróxido de hidrógeno al 3% en PBS durante 5 minutos a 
           temperatura ambiente en una jarra coplin. 
b. Enjuagar las laminillas con dos cambios de PBS o agua bidestilada 
           durante 5 minutos cada uno. 

 

4.       Aplicación del buffer de equilibrio. 
a. Retirar suavemente el exceso de líquido y secar cuidadosamente 
           alrededor de las laminillas. 
b. Aplicar inmediatamente 75 µL/5 cm2 del buffer de equilibrio directamente 
           sobre las laminillas. 
c. Incubar por al menos 10 segundos a temperatura ambiente. 

 

5.     Aplicación de la solución de trabajo de la enzima desoxinucleotidil 
          transferasa terminal (TdT, por sus siglas en inglés). 
a. Retirar suavemente el exceso de líquido y secar cuidadosamente 
           alrededor 
           de las laminillas. 
b. Aplicar inmediatamente 55 µL/5 cm2 de la solución de trabajo de la 
           enzima TdT sobre las laminillas. 
c. Incubar a 37 °C en una cámara húmeda durante 1 hora. 
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6.        Aplicación de la solución de parada. 
a. Colocar las laminillas en una jarra coplin que contenga la solución de 
           parada, agitar durante 15 segundos, e incubar durante 10 minutos a 
           temperatura ambiente. 
b. Tomar una cantidad suficiente del conjugado anti-digoxigenina para 
           procesar el número deseado de muestras. Dejar que alcance la 
           temperatura ambiente. 

 

7.       Aplicación del conjugado anti-digoxigenina. 
a. Lavar las laminillas en tres cambios de PBS en una jarra coplin durante 1 
           minuto cada uno. 
b. Retirar suavemente el exceso de líquido y secar cuidadosamente     
           alrededor de las laminillas. 
c. Aplicar sobre las laminillas el conjugado anti-digoxigenina a temperatura 
           ambiente, utilizar aproximadamente 65 µL/5 cm2. 
d. Incubar en una cámara húmeda a temperatura ambiente durante 30 
           minutos. 
e. Lavar las laminillas a temperatura ambiente en cuatro cambios de PBS 
           durante 2 minutos cada uno. 
f. Mientras se lavan las laminillas preparar la solución de substrato de 
           peroxidasa. 

 

8.        Desarrollo del color con el substrato de peroxidasa. 
a. Retirar suavemente el exceso de líquido y secar cuidadosamente 
           alrededor de las laminillas.  
b. Aplicar una cantidad suficiente del substrato de peroxidasa para cubrir 
           completamente la muestra (75 µL/ 5 cm2). 
c. Esperar el desarrollo de color de 3 a 6 minutos a temperatura ambiente. 
           No se requiere de una cámara húmeda.  
d. Para determinar el tiempo óptimo de tinción, se debe monitorear el 
           desarrollo de color observando la muestra en el microscopio. 
e. Lavar las laminillas en tres cambios de agua bidestilada en una jarra 
           coplin durante un minuto cada uno. 
f. Incubar las laminillas en agua bidestilada en una jarra coplin durante 5 
           minutos a temperatura ambiente. 

9.       Tinción de contraste.  
a. Colocar las laminillas en una solución de verde metilo al 0.5% en una        
           jarra coplin durante 10 minutos a temperatura ambiente. 
b. Lavar las laminillas en tres cambios de agua bidestilada, sacando y 
           metiendo las laminillas 10 veces en los dos primeros cambios y 30 
           segundos en el tercer cambio sin agitación. 
c. Lavar las laminillas en tres cambios de butanol absoluto, sacando y 
           metiendo las laminillas 10 veces en los dos primeros cambios y 30 
           segundos en el tercer cambio sin agitación. 
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10.      Montaje de la muestra (para muestras en laminillas silanizadas). 
a. Deshidratar la muestra pasándola a través de tres cambios de xilol, 
           durante 2 minutos cada uno. 
b. Retirar las laminillas del último cambio de xilol. Escurrir cuidadosamente 
           el borde de la laminilla, sin dejar que se seque la muestra. 
c. Montar con un medio de montaje como permount, utilizando un 
           cubreobjetos de vidrio. 

 

11.      Resultados. 
a.      Las células apoptóticas se observan al microscopio con el núcleo color 
           café y el citoplasma color azul. 
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APÉNDICE C 

 INMUNOHISTOQUÍMICA PARA LA DETECCIÓN DEL 
 ANTÍGENO NUCLEAR DE PROLIFERACIÓN CELULAR 

 

1.       Desparafinización de las laminillas. 
a. Lavar las laminillas en tres cambios de xilol durante 5 minutos cada uno. 
b. Lavar las laminillas en dos cambios de etanol absoluto durante 5 minutos 
          cada uno. 
c. Lavar las laminillas una vez en etanol al 95% y una vez en etanol al 70% 
           durante 3 minutos cada uno. 
d. Lavar las laminillas una vez en PBS durante 5 minutos. 

 

2.        Inactivación de la peroxidasa endógena. 
a. Inactivar en peróxido de hidrógeno al 3% en PBS, en una jarra coplin a   
           temperatura ambiente, por 15 minutos. 
b. Lavar las laminillas en dos cambios de agua bidestilada o PBS durante 5 
           minutos cada uno, a temperatura ambiente. 

 

3.        Recuperación de los antígenos. 
a. Calentar el retrievagen en una jarra coplin en el microondas a 89 °C y 
           colocar las laminillas por 10 minutos. Controlar la temperatura con el 
           termómetro y al bajar 2 grados calentar la solución con las laminillas 
           dentro por un lapso de entre 5 y 10 segundos. 
b. Después de los 10 minutos dejar reposar las laminillas ahí mismo 
           tapadas, por 20 minutos. 
c. Lavar las laminillas en tres cambios de agua bidestilada durante 5 
           minutos cada uno. 

 

4.       Realización de la inmunohistoquímica. 
a. Diluir el anticuerpo primario (la dilución depende del anticuerpo) en el 
           diluyente de anticuerpo del kit de detección utilizado. 
b. Aplicar el anticuerpo primario sobre las laminillas e incubar durante 1 
           hora a temperatura ambiente en una cámara húmeda. 
c. Lavar las laminillas en tres cambios de PBS durante 2 minutos cada uno. 
d. Diluir el anticuerpo secundario 1:50 en el diluyente de anticuerpo del kit, 
           aplicarlo sobre las laminillas y dejar incubando 30 minutos a temperatura 
           ambiente. 
e. Lavar las laminillas en tres cambios de PBS durante 2 minutos cada uno. 
f. Aplicar la estreptavidina sobre las laminillas e incubar por 30 minutos a 
           temperatura ambiente. 
g. Lavar las laminillas en tres cambios de PBS durante 2 minutos cada uno. 
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h. Aplicar la solución de la diaminobencidina (DAB) sobre las laminillas y no 
           dejar más de 5 minutos, casi siempre entre 30 segundos y 1 minuto, se 
           debe monitorear el desarrollo de color observando la muestra en el 
           microscopio.  
i. Lavar las laminillas en tres cambios de agua bidestilada durante 2 
           minutos cada uno. 

 

5.       Tinción de contraste. 
a. Colocar las laminillas en una solución de verde metilo al 0.5% durante 10 
           minutos, a temperatura ambiente. 
b. Lavar las laminillas en tres cambios de agua bidestilada, sacando y 
          metiendo las laminillas 10 veces en los dos primeros cambios y 30 
           segundos en el tercer cambio sin agitación. 
c. Lavar las laminillas en tres cambios de butanol absoluto, sacando y 
           metiendo las laminillas 10 veces en los dos primeros cambios y 30 
           segundos en el tercer cambio sin agitación. 

 

6.       Montaje. 
a. Deshidratar los tejidos en tres cambios de xilol durante 2 minutos cada 
           uno. 
b. Después del último cambio de xilol, sacar las laminillas una a una, quitar 
           el exceso de xilol, pero nunca dejar que se sequen. 
c. Montar con un medio de montaje como permount, utilizando un 
           cubreobjetos de vidrio. 

 

7.        Resultados. 
a.     Las células en proliferación se observan al microscopio con el núcleo 
           color café y el citoplasma color azul. 
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APÉNDICE D 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

 

    Diaminobencidina (DAB) 

a. Mezclar 1 gota de la DAB a 1 mL del buffer DAB. 

    Etanol al 70%  

a. Mezclar 70 mL de etanol con 30 mL de agua bidestilada. 

 

    Etanol al 95% 

a. Mezclar 95 mL de etanol con 5 mL de agua bidestilada. 
 

     PBS 

a. Preparar 100 mL de ácido clorhídrico 1M, agregando 8.62 mL de HCl 

     concentrado a 80 mL de agua bidestilada y aforar a 100 mL con agua 

     bidestilada. 

b.  Mezclar 1.48 g de fosfato dibásico de sodio, 0.43 g de fosfato monobásico 

      de sodio y 7.2 g de cloruro de sodio en 1000 mL de agua bidestilada.  

c.   Ajustar el pH a 7.4 con ácido clorhídrico 1 M. 

 

    Peróxido de hidrógeno al 3% en PBS 

a. Mezclar 36 mL de PBS con 4 mL de peróxido de hidrógeno al 30%. 

 

    Verde metilo al 0.5% 

a. Preparar acetato de sodio 0.1 M, disolviendo 1.36 g de acetato de sodio en 

     80 mL de agua bidestilada. 

b. Ajustar el pH a 4.0 con ácido acético.  

c. Agregar agua bidestilada a un volumen final de 100 mL.  

d. Disolver 0.5 g de verde metilo en los 100 mL de acetato de sodio. 
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