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Los trabajadores encargados de los procesos de extracción, purificación y procesamiento 
del uranio (U) en las plantas nucleares están expuestos ocupacionalmente ya sea al U 
natural como al enriquecido.  Además, la población en general puede ingerir aguas 
contaminadas con U o alimentos provenientes de cultivos tratados con fertilizantes 
fosforados o respirar el aire cargado con partículas de U si habita en los alrededores de una 
planta procesadora.  Es evidente que el U puede ingresar por diversas vías al organismo: 
oral, percutánea, inhalatoria, como así también por vía subcutánea o intradérmica si lo hace 
a través de una herida. Todas estas vías fueron ensayadas experimentalmente con el 
objetivo de estudiar los efectos del uranio en el organismo.  El ingreso del U al organismo 
puede hacerse crónicamente (aguas, alimentos, ropas contaminadas) o accidentalmente en 
dosis tóxicas/letales (accidentes nucleares, accidentes en una planta de procesamiento).   
Estas intoxicaciones agudas pueden ser letales, debido a que el principal órgano blanco del 
U es el riñón.  El U produce una nefropatía típica de los metales pesados, afectando 
principalmente a los túbulos contorneados proximales, lo cual culmina en un cuadro de 
insuficiencia renal que puede llevar a la muerte en pocos días. Diversos agentes quelantes 
han sido ensayados con el objetivo de secuestrar al U antes que llegue a sus órganos blanco 
(TIRON, EDTA, BAI, etc.).  En nuestro laboratorio hemos utilizado como agente quelante 
un bifosfonato de primera generación, el etidronato bisódico (EHBP).  El EHBP es un 
fármaco muy utilizado en la actualidad y desde hace mucho tiempo en el tratamiento de las 
enfermedades osteopénicas y según las dosis, promueve la actividad osteoblástica. En 
principio fue ensayado para contrarrestar la inhibición de la formación ósea en la 
cicatrización alveolar post irradiación. Ante la obtención de muy satisfactorios resultados, 
se decidió administrarlo para contrarrestar la inhibición de la formación ósea provocada por 
la intoxicación con nitrato de uranilo (NU) y evitar la inhibición de la cicatrización 
alveolar.  Por otra parte con su administración hemos logrado sobrevidas del 75% y del 
100% luego de la inyección intraperitoneal (ip) de NU en ratas adultas y lactantes 
respectivamente.   Hemos demostrado que una inyección subcutánea (sc) de 50 mg/kg de 
EHBP o una administración oral de EHBP en dosis de 500 mg/kg resultan en una sobrevida 
del 49,5% y 45% respectivamente a los 14 días luego de una dosis letal oral (o) de 350 
mg/kg de NU en ratones adultos Balb C machos. En tanto el 100% de los animales 
intoxicados y que no habían recibido tratamiento con EHBP murieron a los 3 días de 
experimento (LD100.3) (Martínez et al. Health Phys. 2000(6):678-681). 
Dado que no existen datos acerca de la calidad de la función renal luego de la 
administración de EHBP para contrarrestar los efectos de una dosis letal de NU por vía 
oral, el objetivo del presente trabajo fue dosar la creatininemia y la uremia  para evaluar el 
funcionamiento renal de los animales sobrevivientes de ambos experimentos y a la vez 
realizar en estudio histológico de sus riñones.    
Para ello se utilizaron 120 ratones Balb C machos de 25 a 30 gr de peso promedio a los 
cuales se los dividió en 6 grupos de 20 animales cada uno.   El grupo I no recibió 
tratamiento (control) y los restante grupos (II a VI) fueron intoxicados con 350 mg/kg de  
(NU)  por vía oral .  Los grupos III y V a su vez recibieron 50 mg/kg de EHBP (sc) 



 

 

mientras que a los grupos IV y VI se les administró el EHBP por vía oral en dosis de 500 
mg/kg,  en todos los casos inmediatamente después del  NU.   Los animales de los grupos 
II, III y IV fueron sacrificados a las 48 horas, mientras que  los pertenecientes a los grupos 
V y VI fueron sacrificados a los 14 días.  Previo al sacrificio, todos los animales fueron 
anestesiados con éter y se les extrajo un ml de sangre por punción cardíaca.  Una vez 
efectuada la retracción del coágulo, las muestras fueron centrifugadas.  El plasma de cada 
una de ellas fue procesado para el cálculo de los valores de uremia y creatininemia 
(Wienner lab).  Las muestras fueron analizadas por espectrofotometría.  
El análisis estadístico se realizó por el método de Kruskal-Wallis y pruebas post hoc de 
Dunnett y Student-Newman-Keuls.   
Luego del sacrificio, se extrajeron los riñones que fueron fijados en formol buffer y 
procesados para su estudio histológico. Los resultados mostraron que los valores de uremia 
y creatininemia son mayores en los animales intoxicados con NU respecto a lo de los 
grupos I ,III,IV y V con diferencias estadísticamente significativas. Al comparar el grupo 
control con los animales  tratados con  EHBP se comprobó que en el caso de la uremia los 
grupos III y IV mostraron valores si bien menores  que los del grupo II mayores que el del 
control  con diferencias estadísticamente significativas, no habiendo diferencias entre el 
control y el grupo V.  En tanto que el valor control no presentó diferencias estadísticamente 
significativa con los grupos III y IV cuando se dosó la creatininemia.  El estudio histológico 
de los riñones de los animales intoxicados con NU y no tratados se llevó a cabo a las 48 
horas de comenzado el experimento.  En ellos se observó la presencia de alteraciones 
severas que comprendían necrosis de los túbulos contorneados distales, vacuolización de 
las células tubulares y formación de abundantes cuerpos hialinos. Los riñones de los 
animales intoxicados y tratados con EHBP mostraron alteraciones menos severas que las 
detalladas anteriormente a las 48 horas, que fueron aún menores a los 14 días. 
Conclusiones:  Los resultados obtenidos muestran que, la alteración de la función renal 
ocasionada por la intoxicación oral con nitrato de uranilo puede ser paliada a las 48 horas y 
hasta revertida a los 14 días por la administración de EHBP tanto por vía subcutánea como 
por vía oral.  


