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RESUMEN 

 

El presente trabajo de  Tesis se realizó en el Laboratorio de Biología Celular de la Sección 

de Citohistología y Biología del Desarrollo del Departamento Académico de Biología, 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante 

los meses de enero a marzo del 2019, se evaluó el efecto toxico del Dicromato de potasio 

sobre la estructura histológica de hígado y riñón en Rattus norvegicus Variedad Sprague 

Dawley, para ellos se utilizaron 24 ratas, las que se distribuyeron aleatoriamente, en 3 

grupos de 8 ratas cada uno; grupo 1  Control: sin administración de Dicromato de Potasio; 

grupo 2 con administración de 1.25mg/kg/día de Dicromato de Potasio; grupo 3 con 

administración de 2.5mg/kg/día de Dicromato de potasio  por 30 días. La administración de 

los tratamientos se realizó por vía oral usando una cánula de intubación oro-esofágica.  

 

Concluidos los 30 días de tratamiento, los animales fueron eutanizados con cloroformo. Se 

extrajeron hígado y riñón los cuales fueron fijados en formol al 10% para ser  sometidos a 

la técnica histológica de rutina (H.E) y obtener láminas de 5µm de grosor para el análisis 

histológico  

Los resultados obtenidos nos indican que la administración de las dosis de 1.25 mg/kg/día 

y  2.5mg/kg/día de Dicromato de Potasio provoca alteraciones histológicas en hígado 

(esteatosis microvesicular; congestión vascular sinuoside y degeneración hidrópica) y en 

riñón (congestión vascular intersticial; congestión vascular glomerular; degeneración de los 

tubos contorneados distal y proximal),  en comparación con el Grupo Control. 

Palabras clave: Dicromato de Potasio; alteración; hígado; riñón 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

El dicromato (K2Cr2O7) de potasio se utiliza en galvanotecnia para cromar otros metales, en 

la fabricación del cuero, en la fabricación de pigmentos, como reactivo en la industria 

química, para recubrimientos anticorrosivos de cinc y de magnesio y en algunos preparados 

de protección de madera. También está presente en los antiguos aparatos para hacer 

pruebas de alcoholemia (alcoholímetros), donde oxida al etanol del aire expirado a 

aldehído. En química analítica se utiliza para determinar la demanda química de 

oxigeno (DQO) en muestras de agua. 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en el polvo volcánico, las rocas, el suelo, 

las plantas y los animales. Las formas más comunes de cromo en el ambiente son 

hexavalente (Cr VI) o cromato, y trivalente (Cr III) o cromita. El Cr VI es ampliamente 

utilizado en procesos industriales y químicos, como el curtido del cuero, la impresión, los 

tintes para el cabello, la fabricación de acero y la producción de conservantes de madera. 

En algunas regiones, la eliminación de residuos de compuestos de cromo al medio 

ambiente contribuye a aumentar su presencia y su potencial toxicidad. El estado de 

oxidación y la solubilidad de los compuestos de cromo determinan su toxicidad. Inducen 

dermatotoxicidad, inmunotoxicidad, neurotoxicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad. 

(Patel et al., 2017)  

 

El cromo hexavalente se absorbe fácilmente en Tejido y se reduce dentro de la célula al 

cromo trivalente. Este proceso de reducción provoca la generación de especies reactivas 

de oxígeno que están involucradas en daño renal (Pedraza et al., 2005). 

 

El cromo induce un aumento significativo en el nivel de colesterol en la membrana, así como 

una disminución significativa en el nivel de fosfolípidos de la membrana en ratas expuestas 

al cromo, lo que sugiere alteraciones estructurales de la membrana plasmática del hígado 

y del riñón (Dey et al., 2003). 

 

La exposición laboral a compuestos de cromo se ha estudiado en las industrias de 

producción de cromato, cromado y pigmento de cromo, producción de ferrocromo, minería 

de oro, curtido de cuero y aleaciones de cromo; los trabajadores de las industrias de 



 
 

cromato están expuestos al cáncer de pulmón. La ingesta de Cr pude variar dependiendo 

del lugar de donde proviene el agua y los alimentos. Desde que los compuestos de Cr están 

en los productos diarios de uso de las personas, se ha observado una intoxicación en la 

población. Las personas que trabajan  con sales puras de Cr tienen un alto riesgo de 

intoxicación. 

 

La información disponible en humanos y animales proporciona una fuerte evidencia de que 

la exposición aguda a niveles altos puede provocar alteraciones histológicas en diferentes 

órganos. El objetivo del presente estudio es investigar el cambio histológico en el hígado y 

riñón de las ratas que fueron expuestas a diferentes dosis de dicromato de potasio (cromo 

hexavalente) 

Se han seleccionado hígado y riñones en esta investigación porque estos son los 

principales órganos diana de toxicidad. Además, el hígado es el órgano primario de 

biotransformación de los compuestos xenobióticos. Contiene enzimas metabolizantes que 

cambian la mayoría de los tóxicos a menos tóxicos y más solubles en agua, pero a veces 

pueden conducir a la bioactivación. Los riñones, por otro lado, filtran, desintoxican o 

bioactivan los tóxicos. Son susceptibles a los efectos del estrés oxidativo o el estrés en 

general debido a su dependencia de la presión osmótica y un gradiente de concentración. 

Los riñones también son muy importantes porque son los sitios de los peroxisomas, que 

almacenan la enzima catalasa. 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 Determinar el efecto toxico del Dicromato de potasio sobre la estructura 

histológica de hígado y riñón en Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto toxico del Dicromato de potasio   sobre la estructura histológica 

de hígado y riñón en Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  a dosis de 

1.25 mg/kg. 

 

 Evaluar el efecto toxico del Dicromato de potasio   sobre la estructura histológica 

de hígado y riñón en Rattus norvegicus Variedad Sprague Dawley  a dosis de 

2.5 mg/kg. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. CROMO 

El cromo (Cr) es un elemento que ocurre naturalmente en rocas, animales, plantas 

y en el suelo, en donde existe en combinación con otros elementos para formar 

varios compuestos. Las tres formas principales del cromo son: cromo (0); cromo 

(III); cromo (VI). Pequeñas cantidades de cromo (III) son necesarias para mantener 

buena salud. 

El Cromo (Cr) es un metal, número atómico 24, del grupo VI B de la tabla periódica 

y peso molecular 51,996. Blanco plateado, brillante, duro y quebradizo, resistente a 

la corrosión. Se encuentra en estados de oxidación +2, +3, +6. El estado 

hexavalente Cr (+6) el más importante toxicológicamente, lo presentan los 

cromatos, dicromatos y el ácido crómico. Es un oligoelemento presente en el 

organismo en forma trivalente Cr (+3), indispensable en el metabolismo de la 

glucosa, colesterol, ácidos grasos y cristalinos, involucrado en otros múltiples 

procesos biológicos. Hombre y animales están expuestos al Cr por vía inhalatoria 

(aire, humo del tabaco), por la piel o por ingestión (productos agrícolas, agua). El 

mayor peligro profesional ha sido el procesamiento del metal de cromita para 

producir cromatos (Cr+6), se encontró que los trabajadores tenían una frecuencia 

elevada de cáncer pulmonar. Entre las ocupaciones a riesgo están: minería y 

trituración, preservación de madera, soldadura, fabricación de cemento, industria de 

pinturas, industria del cuero, industria fotográfica, industria galvánica, trabajadores 

de metales y producción de acero inoxidable. (Cuberos et al., 2009) 

 

1.1.1. PROPIEDADES DEL CROMO 

Los metales de transición, también llamados elementos de transición es el grupo al 

que pertenece el cromo. En este grupo de elementos químicos al que pertenece el 

cromo, se encuentran aquellos situados en la parte central de la tabla periódica, 

concretamente en el bloque d. Entre las características que tiene el cromo, así como 
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las del resto de metales de transición se encuentra la de incluir en su configuración 

electrónica el orbital d, parcialmente lleno de electrones. Propiedades de este tipo 

de metales, entre los que se encuentra el cromo son su elevada dureza, el tener 

puntos de ebullición y fusión elevados y ser buenos conductores de la electricidad y 

el calor. (elementos.org.es) 

El estado del cromo en su forma natural es sólido. El cromo es un elemento químico 

de aspecto plateado metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. El 

número atómico del cromo es 24. El símbolo químico del cromo es Cr. El punto de 

fusión del cromo es de 2130 grados Kelvin o de 1857,85 grados Celsius o grados 

centígrados. El punto de ebullición del cromo es de 2945 grados Kelvin o de 2672,85 

grados Celsius o grados centígrados. (elementos.org.es) 

 

1.1.2. CROMO EN EL AMBIENTE 

El cromo elemental (Cr) no se encuentra como tal en la naturaleza; el único  mineral 

de cromo importante es la espinela, cromita o piedra de cromo hierro, que es cromito 

ferroso (FeOCr2O3) y está ampliamente distribuida en la corteza terrestre. Además 

de ácido crómico, este mineral contiene cantidades variables de otras sustancias. 

Comercialmente, sólo se emplean los minerales o concentrados que contienen más 

del 40 % de óxido de cromo (Cr2O3) (ASTRE; 2012). 

 

1.1.3. USO DEL CROMO 

Los compuestos que contienen Cr (VI) se utilizan en muchos procesos industriales, 

entre los que cabe destacar: la fabricación de importantes pigmentos inorgánicos 

como los cromatos de plomo (también utilizados para preparar verdes de cromo), 

los naranjas de molibdato, el cromato de zinc y el verde de óxido crómico; la 

conservación de la madera; la fabricación de anticorrosivos; y la fabricación de 

vidrios y esmaltes de color. (Cuberos et al, 2009). 

 

Los sulfatos crómicos básicos se utilizan ampliamente en los procesos de curtido. 

Otros usos conocidos de los compuestos químicos de cromo son la estampación de 

telas, la preparación de numerosos catalizadores importantes que contienen óxido 
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crómico y la producción de coloides dicromados sensibles a la luz para litografías 

(Cuberos et al, 2009). 

 

El ácido crómico se utiliza no sólo para el cromado “decorativo”, sino también para 

el “duro”, con capas mucho más gruesas para obtener una superficie sumamente 

resistente con un bajo coeficiente de fricción. (Cuberos et al, 2009). 

 

De la potente acción oxidante de los cromatos en solución acidulada se derivan 

muchas aplicaciones industriales, especialmente con materiales orgánicos, como la 

oxidación del trinitrotolueno (TNT) para producir fluoroglucinol y la oxidación de la 

picolina para obtener ácido nicotínico (Cuberos et al, 2009). 

 

El óxido de cromo se utiliza también para producir cromo metálico puro adecuado 

para su incorporación en aleaciones de alta temperatura resistentes al arrastre y 

como óxido refractario. Puede formar parte de numerosas mezclas refractarias, 

como las de magnesita y magnesita-cromita. El Cr se absorbe por vía oral, 

respiratoria o dérmica. Se distribuye a nivel de médula ósea, pulmones, ganglios 

linfáticos, bazo, riñón, e hígado. La absorción del Cr+3 es menor que la del Cr+6. El 

Cr+3 no atraviesa las membranas celulares, uniéndose directamente a la 

transferrina. El Cr+6 es rápidamente tomado por los eritrocitos e integrado a otras 

células por el sistema transportador de sulfatos. Metabolismo: El Cr+6 se reduce 

rápidamente a Cr+3 intracelularmente a nivel de mitocondrias y el núcleo. A nivel del 

citoplasma por reductores intracelulares como el ácido ascórbico, el glutatión, flavo 

enzimas y riboflavinas. La reducción intracelular genera intermediarios reactivos 

como Cr+5, Cr+4 y Cr+3, así como radicales libres hidroxilo y oxígeno. Estas formas 

reactivas del Cr son susceptibles de alterar el ADN. Eliminación: Por vía renal el 

60%, en menor grado por heces (vía biliar), cabello, uñas, leche y sudor. En la orina 

encontramos fundamentalmente Cr+3 formando un complejo con el glutation, pues 

el Cr+6 es reducido en gran parte a Cr+3(Cuberos et al, 2009). 

 

Las manifestaciones tóxicas son generalmente atribuidas a los derivados del Cr+6. 

Entre otras, la acción tóxica se produce por: acción cáustica directa, sensibilización 

cutánea, citotoxicidad e inflamación de neumocitos, interacción con biomoléculas, 
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el Cr+6 induce alteración de cromátidas hermanas, aberraciones Cromosómicas y 

reacciones cruzadas en la cadena de ADN (Cuberos et al, 2009). 

 

1.1.4. CROMO EN LA NATURALEZA 

El cromo se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de 

compuestos. El mineral de cromo más importante es la cromita (cromoferrita, pirita 

crómica) puro se obtiene por reducción del óxido de cromo (III) con aluminio 

(procedimiento aluminotérmico), mediante electrólisis o a través del ioduro crómico. 

 

1.1.5. EFECTOS DEL CROMO EN LOS ORGANISMOS Y EN EL AMBIENTE 

Los compuestos con cromo en estado de oxidación Cr (III) son considerablemente 

menos peligrosos que los compuestos de Cr (VI). Los compuestos de Cr (III) no se 

absorben fácilmente en el aparato digestivo y pueden combinarse con proteínas de 

las capas superficiales de la piel, formando complejos estables. En ausencia de una 

sensibilización previa con compuestos de Cr (VI), los compuestos de Cr (III) no 

producen ulceraciones ni suelen producir dermatitis alérgicas. Los compuestos de 

cromo en estado de oxidación Cr (VI) se absorben rápidamente después de la 

ingestión o la inhalación. (CENUTSP, 1995). 

 

La captación a través de la piel intacta es menos conocida. Los efectos irritantes y 

corrosivos del Cr (VI) se producen inmediatamente después de la absorción a través 

de la mucosa, que es muy rápida. La exposición profesional a los compuestos de C 

(VI) puede producir irritación o corrosión cutáneo-mucosa, reacciones cutáneas de 

tipo alérgico o ulceraciones de la piel (IARC, 1990).  

 

Los efectos nocivos de los compuestos de cromo se observan generalmente entre 

las personas que trabajan en lugares donde está presente el Cr (VI), especialmente 

durante su fabricación o utilización, y afectan principalmente a la piel y al aparato 

respiratorio. Los riesgos industriales típicos son: la inhalación de polvo y humos 

procedentes de la fabricación del dicromato a partir del mineral de cromita y de la 

fabricación de los cromatos de plomo y zinc; la inhalación de nieblas de ácido 

crómico durante el cromado o el revestimiento de superficies metálicas; y el contacto 

cutáneo con compuestos de Cr (VI) durante su fabricación o uso. La exposición a 
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humos que contienen Cr (VI) también puede producirse durante la soldadura del 

acero inoxidable (CENUTSP, 1995). 

 

Úlceras por cromo. Este tipo de lesiones era bastante frecuente como resultado de 

la exposición profesional a los compuestos de Cr (VI). Las úlceras se deben a la 

acción corrosiva del Cr (VI), que penetra en la piel a través de cortes y abrasiones. 

La lesión comienza como una pápula indolora, habitualmente localizada en las 

manos, antebrazos y pies, que posteriormente se ulcera. (IARC, 1990). 

 

La úlcera puede penetrar profundamente en el tejido blando y puede llegar a 

alcanzar el hueso subyacente. La curación es lenta, a menos que se trate 

precozmente, y deja una cicatriz atrófica, pero no existen informes de cáncer de piel 

como consecuencia de estas úlceras (IARC, 1990). 

 

Dermatitis. Los compuestos de Cr (VI) ocasionan tanto irritación cutánea primaria 

como sensibilización. En la industria de producción de cromatos, algunos 

trabajadores pueden presentar irritación cutánea especialmente en el cuello y las 

muñecas, poco después de comenzar a trabajar con cromatos. En la mayoría de los 

casos, la irritación desaparece rápidamente y no recidiva. Sin embargo, en 

ocasiones puede ser necesario recomendar un cambio de ocupación. (IARC, 1990). 

 

Se han descrito numerosas fuentes de exposición al Cr (VI), como por ejemplo, el 

contacto con cemento, escayola, cuero, material de la industria gráfica, el trabajo de 

fabricación de cerillas, el curtido de pieles y varios tipos de trabajo con metales. 

También se han descrito alergias en las personas que trabajan en el lijado al agua 

de carrocerías. Las personas afectadas dan reacción positiva a la prueba del parche 

con dicromato al 0.5% (IARC, 1990). 

 

En algunos casos, las personas afectadas sólo presentaron eritema o pápulas 

dispersas, mientras que en otros, las lesiones recordaban a la dishidrosis; el eczema 

numular puede conducir a un diagnóstico erróneo de los casos genuinos de 

dermatitis profesional. (CENUTSP, 1995). 
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Se ha demostrado que el Cr (VI) penetra en la piel a través de las glándulas 

sudoríparas, reduciéndose a Cr (III) en el corion. Se ha demostrado que este Cr (III) 

reacciona con las proteínas, formando complejos antígeno-anticuerpo. Esto explica 

la localización de las lesiones alrededor de las glándulas sudoríparas y por qué 

cantidades muy pequeñas de dicromato pueden producir sensibilización 

(CENUTSP, 1995). 

 

El carácter crónico de la dermatitis puede deberse al hecho de que el complejo 

antígeno anticuerpo se elimina más lentamente que si la reacción tuviera lugar en 

la epidermis (IARC, 1990). 

 

Efectos respiratorios agudos. La inhalación de polvo o nieblas que contengan Cr 

(VI) produce irritación de las mucosas. A concentraciones elevadas, la aparición de 

estornudos, rinorrea, lesiones del tabique nasal y enrojecimiento de la garganta son 

efectos bien documentados. También se ha descrito sensibilización, que ha dado 

origen a crisis asmáticas típicas, que pueden repetirse (CENUTSP, 1995). 

 

1.1.6. CROMO EN LOS SERES HUMANOS 

1.1.6.1. NECESIDAD DE CROMO 

El Cr (III) como micronutriente, en humanos se relaciona con el metabolismo de 

la glucosa, posiblemente como un cofactor de la insulina. En forma de Cr (III) es 

un factor de tolerancia a la glucosa (GTF), la cual se considera como la forma 

biológicamente activa del cromo. Se cree que el cromo facilita la interacción de 

la insulina con sus receptores en la célula para intensificar su actividad en los 

tejidos periféricos, lo que resulta en una mayor captación celular de glucosa, 

seguida de la activación de la síntesis de ácidos grasos y proteínas (Nielsen, 

1998).  

 

Recientemente se ha descrito un oligopéptido denominado “Cromodulina” que 

se une al ion, en respuesta al flujo del ion mediado por la insulina (Vincent, 2004). 
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Menos del 1% del cromo bioactivo (Cr (III)), se absorbe en el organismo; por el 

contrario, del proveniente de la levadura de cerveza, carnes, quesos, granos 

enteros y condimentos se absorbe entre el 10 y 25% del total necesario en la 

dieta; por lo que estos alimentos representan fuentes ricas de cromo utilizable 

(Katz y Salem, 1994).  

 

El cromo es transportado por la transferrina plasmática y compite con el hierro 

por los sitios de unión. La principal vía de excreción es a través de la orina, pero 

cantidades detectables de cromo son excretadas por la bilis y el intestino 

delgado (Alvarado-Gámez y col., 2002). 

 

1.2.6.2. INSUFICIENCIA DE CROMO 

 

El principal defecto en la deficiencia de cromo es una alteración de la utilización 

de glucosa; sin embargo, también se han observado alteraciones del 

metabolismo de proteínas y lípidos. En ratas jóvenes de experimentación con 

deficiencia de cromo en la dieta se ha observado que puede haber reducción de 

la velocidad de crecimiento y lesiones de la córnea, como síntomas de un cuadro 

de desnutrición generalizada (Alvarado-Gámez y col., 2002).  

 

La alteración de la utilización de la glucosa, por falta de cromo en la dieta, afecta 

a muchos individuos de edad media y ancianos. En estudios experimentales, un 

número significativo de estos sujetos han mostrado mejoría en la utilización de 

glucosa después de un tratamiento con Cr (III), asimismo, han mejorado niños 

diabéticos y lactantes (Nielsen, 1998). 

 

1.2.6.3. INTOXICACIÓN POR CROMO 

La toxicidad se debe a los derivados Cr+6 que, contrariamente a los Cr+3 

penetran en el organismo por cualquier vía con mayor facilidad. El Cr+6 es 

considerado carcinógeno del grupo I por la International Agency for Research 

on Cancer IARC. El Cr+3 no ha sido comprobado como carcinogénico (ASTRE; 

2012). 
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1.2.7. FORMAS DE EXPOSICION DE CROMO (ASTRE; 2012) 

1.1.7.1. EL AIRE  

El cromo se puede liberar al aire desde:  

o Industrias que usan o manufacturan cromo  

o Sitios de desechos peligrosos que contienen cromo  

o Humo de cigarrillo  

El aire rural o suburbano generalmente contiene concentraciones de cromo más 

bajas que el aire urbano.  

o Menos de 10 ng/m3 en áreas rurales  

o 0 a 30 ng/m3 en áreas urbanas  

o Como consecuencia de fumar, la concentración de cromo puertas adentro 

puede ser 10 a 400 veces más alta que al aire libre  

A) El aire del trabajo  

Un número alto de trabajadores están potencialmente expuestos al cromo. La 

probabilidad de exposición más alta ocurre en las industrias metalúrgicas y de 

curtido, en donde los trabajadores pueden estar expuestos a cantidades altas de 

cromo en el aire.  

   1.1.7.2. EL AGUA Y EL SUELO  

Ocasionalmente se detecta cromo en muestras de agua subterránea, agua potable 

o de suelo. Exposición al cromo puede ocurrir:  

o bebiendo agua que contiene cromo  

o bañándose en agua que contiene cromo  

    1.1.7.3. LOS ALIMENTOS  

La población general tiene mayor probabilidad de exposición a niveles muy bajos de 

cromo en los alimentos que consumen. Niveles bajos de cromo (III) ocurren 

naturalmente en una variedad de alimentos tales como frutas, hortalizas, nueces, 

bebidas y carnes. 
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1.2.8. PRINCIPALES COMPUESTOS DEL CROMO (Jacinto, 2006) 

    1.1.8.1. OXIDO CRÓMICO (Cr2O3) 

Se presenta en polvo verde, amorfo, casi insoluble en el agua y cuando ha sido 

calcinado, es insoluble en ácidos y álcalis. En presencia de las bases fuertes obra 

como anhídrido dando origen a los cromitos, se emplea fundido con los silicatos 

para formar vidrios y porcelanas de hermoso color verde, también se usa para la 

fabricación de diversos colores y obtención del cromo. 

 

1.2.8.2. SILICATO DE CROMO Y CALCIO (Ca3Cr2(SiO4)3) 

Es la única sal crómica natural, el cromo actúa con valencia +3, son de color verde 

al violado, pasando con el tiempo de un color a otro, lo cual se atribuye a la formación 

de diversos complejos, en general son solubles en agua excepto el fosfato y el 

sulfato fuertemente calentado por oxidación en medio alcalino. 

 

1.2.8.3. SULFATO CROMICOPOTÁSICO (KCr(SO4)2.12H2O) 

Conocido como alumbre de cromo, se presenta en grandes cristales octaédricos, de 

color rojo violáceo soluble en agua, en caso de someterse al calor y elevar su 

temperatura se torna verde. En las fábricas de curtidos de piel son muy utilizados el 

sulfato de cromo porque en contacto con la mucosa de la piel se hidroliza y forma el 

hidróxido de cromo (Cr(OH)3) que es un compuesto insoluble en agua caliente. 

 

1.2.8.4. ANHÍDRIDO CRÓMICO (CrO3) 

Cuerpo sólido que se presenta en agujas de color rojo intenso, muy solubles en el 

agua y por el calor se descomponen en oxígeno y óxido crómico, es oxidante 

sumamente enérgico y por esta facilidad desprende oxígeno. Se emplea mucho en 

los laboratorios como oxidante. 

 

1.2.8.5. DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 

Se presenta en grandes cristales de color rojo- naranja, muy soluble en agua y de 

sabor amargo áspero, es muy oxidante sobre todo en presencia del ácido sulfúrico 

con el cual forma la mezcla sulfocrómica de elevado poder oxidante. Se emplea 

como mordiente en tintorería y en casos especiales de fotografía como oxidante. Es 

una de las sales más importantes del cromo. 
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1.2.8.6. ACETATO DE CROMO (CrO6C6H9) 

Polvos de color gris- verde o de tono violeta, muy soluble en el agua y casi insoluble 

en etanol, se usa como mordiente en la industria textil, también en curtiembre y 

fabricación de polímeros y catalizador de polimerización de olefinas. 

 

1.2.8.7. BROMURO DE CROMO (CrBr3) 

Se prepara haciendo pasar vapor de bromo en cromo metálico en polvo, físicamente 

son cristales negros lustrosos de forma hexagonal, soluble en agua fría y en agua 

hirviendo, también existe en forma hidratada en forma de cristales de color verde, 

su principal uso es como catalizador en la polimerización de olefinas. 

 

1.2.8.8. CLORURO CRÓMICO (CrCl3) 

Son cristales de color violeta lustrosos en forma hexagonal, tiene una densidad de 

1,87, su velocidad de disolución en agua es lenta, es muy higroscópico, se usa en 

la obtención de cromo metálico y como mordiente en textiles. 

 

1.2.8.9. FLUORURO CRÓMICO (CrF3) 

Se obtiene calentando el cloruro crómico, se presenta en forma de cristales en forma 

de aguja de tono oscuro, tiene una densidad de 3,8, es prácticamente insoluble en 

agua, soluble en HCl con formación de color verde, se usa en la industria de la 

curtiembre. 

 

1.2.8.10. HIDRÓXIDO CRÓMICO (Cr(OH)3) 

Cristales oscuros, poseen tres moléculas de agua, y de color azul- verde, insoluble 

en agua, pero soluble en ácidos minerales., se usa como catalizador en 

deshidrogenación de alcoholes y parafinas. 

 

1.2.8.11. SULFATO CRÓMICO (Cr2(SO4)3) 

Cristales de color verde y violeta, insoluble en agua, está unido a diez moléculas de 

agua, con una densidad de 3,02, es insoluble en álcalis, se usa en insolubilización 

de gelatinas. 
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1.2.8.12. NITRATO DE CROMO (Cr(NO3)3) 

Se prepara a partir de la combinación del ácido nítrico y del hidróxido de cromo, son 

de color verde y muy higroscópicos, muy soluble en agua fría y caliente, pero 

insoluble en tetracloruro de carbono y benceno, se usa en la industria de impresión. 

 

1.2.8.13. FOSFATO CRÓMICO (CrPO4) 

Se presentan en forma de cristales en tonos que van del marrón al violeta y en forma 

amorfa, tiene una densidad de 2,94 , insoluble en agua, ácido acético, ácido 

clorhídrico y agua regia, es ávido de agua pero la pierde paulatinamente en 

presencia de calor, se usa como pigmento. 

 

1.2.9. APLICACIONES DEL CROMO Y SUS COMPUESTOS 
Como se ha podido verificar en el acápite anterior, el cromo tiene múltiples 

aplicaciones, pero podemos clasificar los usos en tres grandes grupos que son: 

1. Industria de la curtiembre  

2. Siderurgia 

3. Galvanotecnia. 

4. Pinturas y/o recubrimientos 

 

   1.1.9.1. INDUSTRIA DE LA CURTIEMBRE 

El arte de la curtición tiene por objeto modificar las pieles, de su primitivo estado a 

la condición de cuero, adobándolas con sales de cromo hasta conseguir un producto 

con determinadas características de resistencia y flexibilidad y capaz de soportar la 

acción destructora de los agentes patógenos de la naturaleza. Se pueden curtir 

diversas pieles, siendo las más representativas: Res, ovinos, caprinos, felinos (tigre 

leopardo), serpientes, etc. 

 

1.2.9.2. INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

El hierro puro es inalterable al aire seco, pero las condiciones ambientales normales 

contiene aire húmedo que sí ataca al hierro, convirtiéndolo en herrumbre u oxido 

férrico hidratado, este óxido reacciona con el hierro y da oxido ferroso. El óxido 

ferroso en el aire se convierte en óxido férrico. El cromo procedente de esta aleación, 

es puro o hay fundiciones que lo obtienen del proceso de tratamiento de la chatarra, 
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en especial si esta última es de vehículos automotrices, que no solo tienen cromo 

sino también otros metales como el aluminio y cobre por ejemplo. 

 

1.2.9.3. INDUSTRIA DE LA GALVANOTECNIA 

La galvanotecnia es un proceso electroquímico que tiene por finalidad el 

recubrimiento de objetos, obteniendo una forma mediante la corriente eléctrica a 

base de un molde de cualquier materia, madera en especia l, recubriendo de una 

capa de un determinado metal como zinc, cobre, níquel o cromo entre otros, a su 

vez la electroquímica tiene como fin depositar, mediante la corriente eléctrica un 

estrato adherido al metal, sobre un cuerpo cualquiera, el proceso está destinado a 

lograr que el objeto aparezca mas agradable, pero que también proporcione 

determinadas características físicas como por ejemplo alta resistencia a la corrosión, 

existen varias técnicas de aplicar estos recubrimientos y llevan por lo general el 

nombre del metal que se aplica 

 

1.2.9.4. INDUSTRIA DEL CROMADO 

El cromado tiene como objetivo lograr recubrimientos para acabados decorativos de 

piezas niqueladas, para endurecimiento superficial de piezas de hierro, con este 

acabado se logran que las piezas no se oxiden, proporcionándoles un brillo metálico 

estético. 

 

1.2.9.5. PINTURAS y/o RECUBRIMIENTOS 

 

Los principales compuestos de cromo, tanto óxidos como sales se 

caracterizan por poseer colores vistosos. En la industria de pinturas, de 

recubrimientos y otras afines, aprovechan estas propiedades cromáticas para 

obtener colores vivos y también son mezclados con otros pigmentos, Otras 

industrias que consumen cromo en cantidades menores son: Vidrio, Plástico, 

textiles, papel etc. 
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1.3. DICROMATO DE POTASIO 

El dicromato de potasio es un sólido cristalino naranja-rojizo, soluble en agua. A 

diferencia del dicromato de sodio, no es higroscópico. Sus cristales son triclínicos 

pinacoidales. Es utilizado en la producción de productos pirotécnicos, explosivos, 

colorantes, productos para impresión, para curtido de pieles, para telas repelentes 

al agua, en baterias eléctricas, como oxidante en la elaboración de otros productos 

químicos orgánicos, en la elaboración de cerillos de seguridad, en el blanqueo de 

aceite de palma, ceras y esponjas, como inhibidor de corrosión, como reactivo 

analítico, en la industria cerámica y en la obtención de pigmentos, entre otros. Se 

obtiene mediante cloruro de potasio y dicromato de sodio y por tostado de cromito 

y carbonato de potasio a una temperatura entre 900 y 1000oC. Sinónimos: bicromato 

de potasio; sal dipotasica del ácido crómico. 

 

1.2.1. PROPIEDADES FISICAS  

- Punto de Ebullición: Se descompone a 500oC  

- Punto de fusión: 398oC  

- Densidad (a 25oC respecto al agua a 4oC): 2.676  

- Calor de fusión: 29.8 cal/g  

- Calor de disolución: -62.5 cal/g  

- Solubilidad: soluble en agua: una disolución saturada a 0oC, contiene 4.3 %; a 

20oC, 11.7 %; a 40oC, 20.9 %; a 60oC, 31.3 %; a 80oC, 42 % y a 100oC, 50.2 %.  

- Una disolución acuosa al 1% tiene un pH de 4.04 y una al 10 % de 3.57 

 

1.2.2. PROPIEDADES QUIMICAS 

El dicromato de potasio reacciona violentamente con ácido sulfúrico y acetona o 

hidracida. Con hidroxilamina, reacciona explosivamente y con etilenglicol a 100oC, 

la reacción es exotérmica. Las mezclas de este compuesto con hierro metálico, 

tungsteno metálico y boro son pirotécnicas. En general, es incompatible con agentes 

reductores, materiales orgánicos y con materiales combustibles que se encuentren 

como partículas pequeñas, pues puede haber ignición. 
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1.2.3. NIVELES DE TOXICIDAD  

- RQ:10  

- LDLo (oral en humanos): 26 mg/Kg  

- LD50: (oral en ratones): 190 mg/Kg 

 

1.2.4. USOS (Potassium dichromate, 2016)  

- Preparar soluciones de limpieza fuertes. 

- Preparar diversos productos tales como ceras, pinturas, colas, etc. 

- Se utiliza en las exhibiciones pirotécnicas con tungsteno y hierro. 

- Comúnmente es utilizado en el laboratorio como reactivo analítico, diferentes 

reacciones se llevan a cabo con el dicromato de potasio, entre ellas la 

concentración de etanol por titulación reversa, la determinación de plata y dióxido 

de azufre entre otras. 

- El dicromato de potasio también se utiliza en la industria. Por ejemplo, la industria 

de la construcción utiliza este producto químico en los productos de cemento para 

mejorar la densidad y la textura. 

- Ciertas maderas pueden cambiar su aspecto o color en presencia de dicromato 

de potasio. Esto es particularmente útil cuando se desea que los pisos de madera 

de caoba o muebles muestren sus ricos colores marrones. 

- Otros usos del dicromato de potasio incluyen el curtido del cuero para el calzado, 

como agente oxidante en el proceso de impresión fotográfica y durante la 

limpieza de cristalería o grabado de materiales de vidrio (Reid, 2015). 

- El compuesto puede utilizarse para la producción de alumbre de cromo, óxido de 

cromo verde, pigmentos de color amarillo cromo, electrodos de soldadura, tintas 

de impresión, así como utilizados para agentes colorantes de esmalte y teñido de 

mordiente 

- La industria del esmalte lo aplica para mezclar con el polvo de feldespato y arena 

de cuarzo para calcinar en polvo de esmalte como agente colorante verde. Puede 

ser utilizado para la modulación, jugando el papel de la oxidación y del efecto de 

la humedad. 

- Se puede utilizar como mordientes para el tinte, medio de tinte y la impresión. 

También es usado como agente oxidante para el perfume sintético. Es 
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comúnmente usado para soldar electrodos, tintas de impresión y pasivación de 

metales. El compuesto también es utilizado como materia prima de los oxidantes 

para la síntesis orgánica y catalizadores, así como productos farmacéuticos. 

- También se usa para la fabricación de productos químicos de cromo, mordiente, 

tinta, vidrio, especias, pigmentos, cerámica, barniz, explosivos y productos 

farmacéuticos, etc. 

- Se puede utilizar como oxidante, para la fabricación de kalium de cromo y para 

la fabricación de reactivos químicos 

- Puede usarse como reactivo de referencia, reactivo redox, reactivo de análisis 

cromatográfico y oxidante, así como ser utilizado en síntesis orgánica  

 

1.2.5. RIESGOS PARA LA SALUD DEL DICROMATO DE POTASIO 

(www.regenciaquimica.ucr.ac.cr) 

1.2.5.1. Riesgos a la salud 

El principal problema de este producto es su capacidad para corroer e irritar piel, 

ojos, membranas mucosas y tracto respiratorio, así como hígado y riñones, por 

lo que es peligroso inhalado, ingerido o por contacto con la piel. Se ha informado 

de efectos tóxicos de este producto sobre los sistemas circulatorio y nervioso 

central, pulmones, corazón, riñones y tracto gastrointestinal de conejos 

expuestos a concentraciones crónicas. En general, los síntomas de intoxicación 

por exposición a este compuesto son: sensación de quemadura, tos, 

respiraciones cortas, dolor de cabeza, náusea, vómito. Además, puede 

presentarse erosión y decoloración de los dientes, nefritis e inflamación y 

ulceración del tracto gastrointestinal.  

A) Inhalación: Inicialmente, provoca ulceración de la nariz, después 

espasmos, inflamación y edema de laringe y bronquios, generando 

neumonitis química y edema pulmonar lo que, finalmente, provoca la muerte.  

B) Contacto con ojos: Causa quemaduras serias.  

C) Contacto con la piel: Un uso constante de este producto sin la debida 

protección, causa irritación, inflamación, ulceraciones y, finalmente, 

dermatitis. Se ha informado que el contacto de la piel con concentraciones 

grandes de cromatos provoca trastornos en los riñones, sin que se hayan 

encontrado casos de cáncer.  

http://www.regenciaquimica.ucr.ac.cr/
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D) Ingestión: Los efectos de una intoxicación aguda son: decoloración dental, 

náusea, vómito, diarrea y choque cardiovascular debido a pérdida de sangre 

por el tracto gastrointestinal. Por otra parte, en el caso de dosis muy altas 

(1.5-10 g), se presenta gastroenteritis aguda, hematopoyesis, edema 

cerebral y de pulmones y daño al hígado y riñones, lo que provoca la muerte, 

finalmente. También se han presentado casos de intoxicación por ingestión 

de pequeñas dosis (25 ppm) de cromatos provenientes de agua 

contaminada.  

E) Carcinogenicidad: Se ha relacionado a este producto con cáncer de 

pulmón y en diversos documentos, se considera como carcinógeno. Sin 

embargo, en estudios con animales de laboratorio no se ha demostrado la 

carcinogenicidad del cromato de calcio y otros compuestos insolubles 

relacionados.  

F) Mutagenicidad: Provoca aberraciones cromosomales e incrementa la 

frecuencia de intercambio de cromátidas hermanas en cultivos de células de 

mamíferos. También se obtuvieron resultados positivos en ensayos con 

Bacillus Subtilis.  

G) Peligros reproductivos: Se ha informado de una alta incidencia de 

complicaciones en mujeres embarazadas involucradas con el manejo de 

dicromato de potasio y se ha encontrado este producto dentro de la placenta 

y en la leche materna. Se han encontrado efectos teratogénicos en animales 

a cuyos padres se ha inyectado dosis altas de cromatos, sin embargo no se 

han reportado este tipo de efectos en humanos. 

 

1.3. HISTOLOGIA DEL HIGADO 

https://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_04.pdf 

En una sección sagital el hígado tiene forma triangular. Su superficie posterior está 

en relación con la porción ascendente del diafragma. La superficie anterosuperior 

está igualmente relacionada con el domo diafragmático. La cara inferior en cambio 

se relaciona con vísceras intraabdominales, con las que permanece en contacto. La 

vena cava inferior se relaciona con la porción posterior del hígado, recibe las venas 

hepáticas en la conjunción de la superficie posterior con la anterosuperior, próxima 

al orificio diafragmático de ingreso de la cava. Esta zona constituye un verdadero 
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punto de anclaje del hígado. La mayor parte de los surcos incluyendo el lecho 

vesicular, el surco transverso del hilio y la fisura umbilical están localizados en la 

cara visceral. Estos tres elementos demarcan el lóbulo cuadrado. Hacia la porción 

posterior se encuentran los ligamentos coronarios izquierdo y derecho que 

corresponden a la línea de reflexión del peritoneo, estos ligamentos se estrechan 

luego transversalmente. El ligamento venoso incide en una fisura visible 

ecográficamente por lo cual, junto con la cava inferior, se puede localizar pre-

quirúrgicamente el lóbulo caudado, representativo del segmento. Vale recalcar que 

este es el único segmento funcional que tiene representación anatómica. En la 

porción anterosuperior están también 2 capas peritoneales del ligamento falciforme 

formadas por el residuo del mesogastrio. La inclusión de la tomografía computada 

y de la ecosonografía en el estudio anatómico del hígado, han permitido esclarecer 

algunas dudas anatómicas. El plexo nervioso hepático contiene fibras procedentes 

de los ganglios simpáticos T7 a T10 que hacen sinapsis en el plexo celiaco, nervios 

vagos derecho e izquierdo y el nervio frénico derecho. El plexo acompaña la arteria 

hepática y los conductos hepáticos hasta sus ramificaciones más finas incluso los 

tractos portales y parénquima hepático. Los vasos linfáticos del hígado terminan en 

pequeños grupos de ganglios congregados en torno al hilio hepático. Los vasos 

eferentes van a los ganglios que rodean el tronco celiaco. Algunos linfáticos de la 

superficie del hígado atraviesan el diafragma en el ligamento falciforme y por último 

llegan al mediastino, mientras que otro grupo acompaña la cava inferior dentro del 

tórax y termina en unos pequeños ganglios alrededor de la porción intratorácica de 

la vena cava inferior.  

 

La distribución intrahepática de los vasos aferentes sigue una aparente secuencia 

que varía poco entre los individuos. Al decir vasos aferentes nos referimos a la vena 

porta y a la arteria hepática, las cuales junto con los conductos biliares que las 

siguen forman el pedículo de Glisson. A nivel del hilio, la vena porta se divide en 2 

ramas de primer orden, la izquierda y la derecha. Esta división permite reconocer al 

hígado como izquierdo y derecho. Esta división funcional tiene representación 

anatómica en una línea desde la cava inferior hasta la mitad del lecho vesicular. 

Describe un ángulo de 75° contra la cara visceral del hígado y de 30° contra el plano 

sagital. La rama derecha de la vena porta se divide a su vez en 2 ramas, una 
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posterior y una anterior. Cada sector se divide a su vez en dos segmentos: craneal 

y caudal cada uno con su representación vascular. Esto da origen a 4 segmentos 

denominados V, VI, VII, VIII. La rama izquierda también se divide en 2 venas de 

segundo orden. La vena del segmento posterolateral (segmento II) es pequeña en 

calibre e irriga sólo a un segmento situado en la porción posterosuperior del lóbulo 

izquierdo. La rama izquierda paramediana se divide en 2: una para irrigar al 

segmento III, ubicado en la porción caudal y anterior del lóbulo izquierdo, y la otra 

para el segmento IV situado entre el ligamento falciforme y la fisura portal principal. 

Este último segmento está constituido en gran parte por el lóbulo cuadrado. Algunos 

investigadores dividen el segmento IV en dos partes: craneal y caudal pero esta 

división no tiene justificación vascular. El segmento dorsal está formado por el lóbulo 

caudado o de Spiegel. Está significativamente vascularizado por una rama de la 

vena porta izquierda, por la vena izquierda y derecha o de manera menos frecuente 

por una rama única de la vena derecha. Constituye el segmento I, está bordeado 

por la cava inferior a la derecha y por el ligamento venoso a la izquierda. Algunos 

investigadores describen un segmento dorsal derecho autónomo llamado segmento 

IX ubicado en la parte dorsal del hígado derecho. Este sector corresponde a la parte 

dorsal del segmento VII.  

 

1.3.1. VENAS HEPÁTICAS 

El sistema venoso principal del hígado está compuesto por 3 venas que confluyen 

con la cava inferior en la porción suprahepática de la cava y una accesoria que drena 

en la cava retrohepática. La vena izquierda se forma de la confluencia de la sagital 

con la transversa izquierda. El tronco venoso está ubicado en la fisura portal 

izquierda en la parte posterior del surco del ligamento venoso. Usualmente termina 

en un tronco común con la hepática media, ésta drena la parte central del hígado y 

está ubicada en la parte media de la fisura portal. La hepática derecha es en 2/3 de 

los casos una vena ancha corta (0,2 – 2 cm largo, >1 cm diámetro). Se forma por la 

convergencia de un tronco anterior situado en la fisura portal derecha (drenando 

segmentos V y VI) y un tronco posterior que drena principalmente al segmento VII. 

En 10% a 20% de los casos existe una vena derecha inferior que en algunos casos 

mide más de 0,5 cm y drena el segmento VI 
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1.3.2. MICROSCOPÍA 

Al hablar de histología hepática debemos tomar en cuenta por separado al 

parénquima hepático (Placas epiteliales de hepatocitos), el estroma hepático (el 

hígado se recubre de una delgada capa capsular (Glisson), vasos sanguíneos, 

linfáticos, conductos biliares), los sinusoides (las placas de hepatocitos se separan 

entre sí por espacios sinusoidales) y el espacio perisinusoidal (o espacio de Disse, 

yace entre hepatocitos y epitelio; aquí existe el intercambio de substancias, inclusive 

secreciones endócrinas). Las triadas portales son el sello morfológico del hígado 

consisten en las ramas preterminales de la vena porta y la arteria hepática y el más 

pequeño conducto colector del sistema biliar. El término triada no es totalmente 

apropiado debido a que también se puede encontrar drenaje linfático como cuarto 

elemento. La circulación sinusoidal está determinada por las arteriolas hepáticas y 

las vénulas terminales portales. El endotelio sinusoidal consta de células 

endoteliales en fenestración, y células de Kupffer. Las células de Kupffer son 

macrófagos estrellados sinusoidales forman parte del sistema fagocítico derivadas 

de monocitos. Su función es ingerir los glóbulos rojos seniles, y posterior a una 

esplenectomía su función se vuelve esencial.  

 

1.3.3. MICROSCOPÍA DEL PARÉNQUIMA 

Existen tres modelos microscópicos de organización del parénquima, estos son: 

Clásico.- considera un lóbulo hexagonal que mide alrededor de 2 m por 0,7 m y 

posee los hepatocitos fijados en posición radial separados por un sistema 

anastomosante de sinusoides. El axis se constituye por la vena central y sus 

esquinas son triadas portales. La consideración del flujo es centrípeta.  

 

   1.3.3.1. Lóbulo Portal 

Este modelo enfatiza la función exócrina del hígado. El axis es el conducto biliar de 

las triadas portales. Tiene forma triangular y su flujo es igualmente centrípeto.  

 

   1.3.3.2. Acino Hepático 

El concepto de acino hepático se basa en el flujo sanguíneo, correlacionando su 

perfusión y metabolismo. Tiene forma romboidal, donde el diagonal mayor se limita 

por venas centrales y el diagonal menor se limita por triadas portales. Su flujo es 
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centrífugo determinando 3 zonas mal delimitadas en la que la tercera será la primera 

en mostrar signos de necrosis, es la última en reaccionar contra las toxinas y es la 

primera en mostrar acumulación grasa, posee variaciones funcionales del 

hepatocito respecto a las zonas 1 y 2. Por lo mencionado, esta zona constituye un 

importante punto de referencia para el patólogo.  

1.3.3.3. Espacio Perisinusoidal 

El espacio de Disse es un sitio principal de intercambio de substancias secretadas, 

desechos, hormonas y metabolitos. Sus características principales son lugar de 

recepción de secreciones, ausencia de barreras celulares, superficie celular 

magnificada. En este espacio se encuentran también células Ito, su función es 

principalmente de almacenar vitamina A, pero también parece representar un papel 

importante en la secreción de colágeno III pudiendo tener un papel primordial en la 

cirrosis. 

 

1.4. HISTOLOGIA DEL RIÑON (Piuzzi et al., 2003) 

El riñón es un órgano retroperitoneal con forma de habichuela de 12cm de alto, 6cm 

de ancho y 3 cm de espesor rodeado por una cápsula delgada de tejido conectivo 

denso. El riñón tiene como función excretar los productos de desechos del 

organismo a través de la orina. Presenta dos regiones claramente distinguibles: 

corteza y médula.  

Posee estructuras redondeadas denominadas corpúsculos renales o de Malpighi.  

La médula renal contiene estructuras llamadas pirámides renales cuyas bases miran 

hacia la corteza, esta es invadida por estructuras de forma triangular, los rayos 

medulares que son prolongaciones de la médula que nace en la base de las 

pirámides renales. Los vértices de las pirámides apuntan hacia el hilio y se llaman 

papilas renales. Así como la médula invade la corteza con los rayos medulares la 

corteza emite hacia la médula prolongaciones llamadas columnas renales.  

 

La unidad estructural y funcional del órgano es la nefrona, la cual está formada por 

el corpúsculo renal y el sistema tubular hasta el túbulo colector. El corpúsculo renal 

corresponde al extremo proximal de la nefrona, que es ciego, se halla dilatado y se 

asocia con un manojo de capilares arteriales sanguíneos. El sistema tubular abarca 
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el resto de la nefrona y se divide en 3 sectores conocidos como túbulo proximal, asa 

de Henle y túbulo distal.  

1.4.1. CORPÚSCULO RENAL 

Es esférico y mide entre 120- 250 um de diámetro. Su pared se halla invaginada por 

un ovillo de capilares sanguíneos que lo convierten en una especie de copa de dos 

paredes (cápsula de Bowman). El espacio entre la pared externa e interna de la 

cápsula de Bowman se denomina espacio urinario. La capa externa se denomina 

hoja parietal y tiene epitelio plano simple; mientras que la pared interna hoja visceral 

y su epitelio se asocia al endotelio de los capilares. En ella se distinguen 2 polos: el 

vascular (por el que ingresan los vasos sanguíneos) y el urinario (se continua con el 

túbulo contorneado proximal). Por el polo vascular ingresa la arteriola aferente y sale 

la arteriola eferente (estas arteriolas se interconectan entre sí mediante 15-20 

capilares fenestrados que forman el glomérulo renal). Entre los capilares del 

glomérulo renal se encuentran las células mesangiales intraglomerulares (que son 

pericitos modificados) que cumplen una función de sostén de las asas capilares.  

 

1.4.2. TÚBULO CONTORNEADO PROXIMAL  

Es el de mayor calibre y él más largo de la nefrona, y se compone de dos sectores 

el túbulo contorneado proximal y tubo recto proximal. El tubo proximal nace del polo 

urinario de la cápsula de Bowman por lo que el epitelio plano simple de esta se 

continua con el epitelio cúbico simple. Presenta una luz amplia y un epitelio de 

células cúbicas. La cara apical de las células del TCP posee microvellosidades muy 

apretadas que recibe el nombre de ribete en cepillo. Están cubiertas de glucocálix.  

 

1.4.3. EL ASA DE HENLE  

El segmento delgado posee un epitelio plano simple y los núcleos sobresalen en la 

luz del conducto. El segmento grueso es semejante al túbulo distal.  

 

1.4.4. TÚBULO CONTORNEADO  DISTAL 

Tiene un epitelio cúbico simple con células más pequeñas, pálidas y con escasas 

microvellosidades cortas.  
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1.4.5. LA MACULA DENSA 

Componente del Aparato Yuxtaglomerular comprende las células de la pared del 

túbulo distal en contacto con el polo vascular.  
 

1.4.6. EL TÚBULO COLECTOR 

Tiene epitelio cúbico simple con células principales y células intercalares. 
 

1.5. Rattus norvegicus (Calderon et al., 2002) 

Denominada también rata común, parda, de agua o de Noruega. Esta especie se 

distribuye en zonas templadas, subtropicales y tropicales de los 5 continentes. Es la 

más grande de las ratas. Un animal adulto mide entre 34 y 47cm de largo,  

incluyendo la cola, y pesa aproximadamente entre 300 a más de 400gr. Es de color 

pardo leonado, variando a veces a gris oscuro o pardo rojizo, con el vientre grisáceo 

o blanco amarillento. Su pelaje es corto, áspero y tieso, pero no tan rígido como el 

de la rata negra. Las orejas son relativamente pequeñas, redondeadas, peludas y 

pegadas a la cabeza. La cola es igual o más corta que la cabeza más el cuerpo, 

oscura por arriba y clara por debajo presentando un anillado poco marcado. Los ojos 

son pequeños y el hocico es chato. Es un roedor que prefiere los lugares húmedos 

y/o cercanos al agua. Por ello habita en las costas de los ríos y arroyos, en los 

sistemas de desagües, en las cloacas. Como es un buen nadador, le es fácil 

desplazarse en el agua. Cava muy bien, pero es un mal trepador. Habita 

preferentemente fuera de las viviendas, en madrigueras que construye cerca de 

alcantarillas y desagües, o que excava en el suelo. Estas excavaciones constituyen 

un sistema de galerías de varias bocas, en el fondo del cual instala el nido. Son 

animales nocturnos y omnívoros. Sus excrementos son cilíndricos y miden hasta 

20mm. Una rata joven puede pasar a través de un orificio de 25mm de diámetro. En 

los bioterios, las colonias de ratas comúnmente están representadas por razas o 

variedades, siendo las más comunes: Sprague Dawley, rata albina de cabeza 

angosta y cola más larga que su cuerpo, más prolífica, pero menos resistente que 

la Wistar a enfermedades respiratorias; Wistar, rata albina de cabeza ancha con la 

cola más corta que su cuerpo, de orejas largas, resistente a ciertas enfermedades 

respiratorias, pero menos prolífica, y Long Evans, más pequeña que la rata albina, 

es de pelo oscuro o negro en algunas partes de la cabeza y de la parte dorsal del 

tronco.  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. LUGAR Y  FECHA DE EJECUCION  

 

El presente trabajo de Tesis se realizó en el Laboratorio de Biología Celular de la 

Sección Académica de Citohistología y Biología del Desarrollo del Departamento 

Académico de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa durante los meses de enero a  marzo del 2019. 

 

2.2. PREPARACION Y MANEJO DE ANIMALES  

 

Se seleccionaron 24 ratas (Rattus norvegicus) de la variedad Sprague Dawley de 250 

a 300 gramos de peso corporal.  

Los animales fueron alojados en jaulas especiales acondicionadas para la crianza 

individual con libre acceso a alimento balanceado y agua ad libitum, en un ambiente 

con temperatura y ventilación controlada (20 ± 2 °C) y humedad del 40 %; el ciclo de 

iluminación fue de 12 h de luz y 12 h de oscuridad.  

El comité Institucional de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa aprobó los procedimientos 

experimentales.  

El sacrificio se realizó de acuerdo con las normas bioéticas de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Las 24 ratas se distribuyeron aleatoriamente, en 3 grupos de 8 ratas cada uno, los 

cuales fueron asignados de la siguiente manera: 

 Grupo 1  Control: sin administración de Dicromato de Potasio 

 Grupo 2   con administración de 1.25 mg/kg/día de Dicromato de Potasio 

 Grupo 3   con administración de 2.5 mg/kg/día de Dicromato de Potasio 

 

 

2.4. PREPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Durante 30 días se prepararon las dosis, la administración fue por día, el Dicromato de 

Potasio se diluyó en agua destilada hasta obtener las concentraciones previamente 

establecidas, en el caso del grupo control  no se administró dosis de Dicromato de 

Potasio. 

La administración de las diferentes dosis de Dicromato de Potasio se realizó por vía 

oral usando jeringas de 1mL provistas de una cánula de intubación oro-esofágica. 

 

2.5. VALORACIÓN DE RESULTADOS  

Al finalizar los 30 días de tratamiento con las diferentes dosis de Dicromato de Potasio, 

todas las ratas fueron eutanizadas con cloroformo comercial en una campana de vidrio. 

Luego se procedió a extraer los riñones y el hígado  de cada grupo y se fijaron en 

frascos pequeños con formol al 10% durante 24 horas. 

 

2.5.1. OBTENCIÓN DE LÁMINAS HISTOLÓGICAS PERMANENTES 

Los riñones y el hígado de todos los grupos fijados en formol fueron sometidos a la 

técnica histológica de rutina con coloración Hematoxilina/Eosina para la obtención de 

láminas histológicas permanentes de 5µm de grosor para su posterior descripción 

histológica.  
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2.5.2. EVALUACION  DE LAS ALTERACIONES HISTOLOGICAS 

Para la evaluación de los daños histológicos se tomaron 10 campos por cada grupo 

(control y experimental) usando un microscopio óptico con cámara Tablet marca Motic 

modelo BA310E. Los resultados se puntuaron de 0 a 3 y se expresaron como 

porcentajes. La puntuación se realizó de acuerdo a Uzun et al., (2015), con valores de 

0 (ausencia de daño, ningún hallazgo histopatológico presente en los campos); 1 (daño 

leve, menos del 25% de los campos contienen evidencia de cualquier hallazgo 

histopatológico); 2 (daño moderado, del 25 al 50% de los campos contenían evidencia 

de cualquier hallazgo histopatológico); y 3 (daño grave, más del 50% de los campos 

contenían pruebas de hallazgos histopatológicos). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

Se realizaron las observaciones de las láminas histológicas de hígado y riñón del  grupo 

control y de los tratamientos con 1.25  mg/kg/día  y 2.5 mg/kg/día de dicromato de potasio 

con el fin de evaluar la existencia de alteraciones histológicas, encontrándose los siguientes 

resultados. 
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3.1. Evaluación de las Alteraciones Histológicas en Hígado de ratas “Rattus 

norvegicus” Variedad Sprague Dawley con diferentes concentraciones 

de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) 

3.1.1. Degeneración Hidrópica 

 

 

Grafico 1.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca degeneración hidrópica moderada  y con 2.5 mg/kg/día degeneración 

hidrópica severa en comparación con el grupo Control. 
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Figura 1. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 

 

Figura 2. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día 

de Dicromato de Potasio. Obsérvese degeneración hidrópica moderada en los 

hepatocitos (   ) 
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Figura 3. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 

Figura 4. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese degeneración hidrópica severa en lo hepatocitos 

(    )   
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3.1.2. Congestión Vascular Sinusoide 

 

 

 

Grafico 2.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca congestión vascular sinusoide moderada  y con 2.5 mg/kg/día congestión 

vascular sinusoide severa en comparación con el grupo Control. 
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Figura 5. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 

 

Figura 6. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día 

de Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular sinusoide moderada (    )  
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Figura 7. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 
 

 

Figura 8. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular sinusoide severa (   )  
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3.1.3. Esteatosis Microvesicular 

 

 

Grafico 3.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca esteatosis microvesicular leve y con 2.5 mg/kg/día esteatosis 

microvesicular  severa en comparación con el grupo Control. 
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Figura 9. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 

 
Figura 10. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día 

de Dicromato de Potasio. Obsérvese esteatosis microvesicular leve (    )  
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Figura 11. Muestra un corte histológico de hígado del grupo control 400x. H.E. Se observan 
cordones hepáticos (      ). Las células hepáticas (hepatocitos) se caracterizan por 
un citoplasma eosinófilo  y núcleo central basófilo con un nucleolo prominente (     ), 
espacios sinuosides (     ). 

 

Figura 12. Muestra un corte histológico de hígado 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día 

de Dicromato de Potasio. Obsérvese esteatosis microvesicular severa  (    )  
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3.2. Evaluación de las Alteraciones Histológicas en Riñon de ratas “Rattus 

norvegicus” Variedad Sprague Dawley con diferentes concentraciones 

de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) 

3.2.1. Congestión Vascular Intersticial 

 

 

Grafico 4.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca congestión vascular intersticial leve y con 2.5 mg/kg/día congestión vascular  

maderada en comparación con el grupo Control. 
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Figura 13. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

 

Figura 14. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular intersticial leve (       )  
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Figura 15. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

 

Figura 16. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular intersticial moderada (       )  
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3.2.2. Congestión Vascular Glomerular 

 

 

Grafico 5.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca congestión vascular glomerular moderada y con 2.5 mg/kg/día congestión 

vascular glomerular severa en comparación con el grupo Control. 
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Figura 17. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

 

Figura 18. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular glomerular moderada (       )  
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Figura 19. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

Figura 20. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese congestión vascular glomerular severa (       )  
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3.2.3. Degeneración de Tubos Contorneados  

 

 

Grafico 6.  Se observa que el tratamiento con Dicromato de Potasio de 1.25 mg/kg/día 

provoca  degeneración moderada de los tubos contorneados y con 2.5 mg/kg/día 

degeneración severa de los tubos contorneados en comparación con el grupo 

Control. 
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Figura 21. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

 

Figura 22. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 1.25 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese degeneración moderada de los tubos 

contoneados proximales (A) y distales  (B). 
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Figura 23. Muestra un corte histológico de riñón del grupo control 400x. H.E. Se observa la 

estructura normal de los glomérulos renales (      ), cápsula de Bowman cubierta 

por epitelio (   ), los túbulos proximales recubiertos con epitelio cuboidal con borde 

en cepillo (A) y túbulos contorneados distales con epitelio cuboidal bajo (B) 

 

 

Figura 24. Muestra un corte histológico de riñón 400x. H.E. con dosis de 2.5 mg/kg/día de 

Dicromato de Potasio. Obsérvese degeneración severa de los tubos contoneados 

proximales (A) y distales  (B). 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

La ruta de entrada del cromo en el cuerpo humano es la inhalación, la ingestión y la 

absorción dérmica. La exposición ocupacional generalmente ocurre por inhalación y 

contacto dérmico, donde la población general se expone con mayor frecuencia por ingestión 

a través del contenido de cromo en el suelo, los alimentos y el agua. La tasa de captación 

de cromo del tracto gastrointestinal es relativamente baja y depende del número de factores 

como el estado de valencia (el cromo hexavalente se absorbe más fácilmente que el cromo 

trivalente), la solubilidad en agua y el tiempo de tránsito gastrointestinal. Después de 

ingresar al cuerpo, el cromo trivalente se une a la transferrina (una proteína transportadora 

de hierro en el plasma) en contraste con el cromo hexavalente, es fácilmente absorbido por 

los eritrocitos, el cromo trivalente se distribuye ampliamente en el cuerpo y representa la 

mayor parte del cromo en plasma o tejido, el cromo hexavalente desempeña un papel 

primordial en el daño celular. El cromo hexavalente es el ion metálico más tóxico, causa 

efectos adversos para la salud después de la inhalación, ingestión o exposición dérmica, 

como reacción alérgica, gastroenteritis y deficiencias hepatocelulares y renales. Es 

conocido que el riñón es la ruta fundamental de la excreción de Cr. 

La vitamina E es un elemento nutricional esencial que tiene un papel antioxidante biológico, 

mantiene la función de los organelos intracelulares y la integridad de la membrana celular, 

la suplementación con alfa-tocoferol indican su propiedad antioxidante protectora como un 

eliminador de radicales libres y demostró ser protector contra la toxicidad inducida por 

cromo hexavalente. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis coinciden con las investigaciones 

de Samir et al. 2016 quien utilizo 70 ratas de ambos sexos aplicando 30 mg/kg por vía 

subcutánea de dicromato de potasio reportando que en el examen microscópico del tejido 
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renal de ratas tratadas con dicromato de potasio muestran cilindros eosinófilos dentro de la 

luz de los túbulos, degeneración de gotas hialina y necrosis en el epitelio tubular renal, 

signos de degeneración en células epiteliales tubulares en forma de vacuolación, picnosis 

y capilares glomerulares congestionados, de igual manera lo reportado por  Abdulrazzaq, 

2015, quien utilizo 24 conejos machos adultos aplicando dosis de 50mg/kg y 60mg/kg  de 

dicromato de potasio reportando para el hígado degeneración grasa y vacuolización 

intracitoplásmica del hepatocito, mientras que la corteza renal reveló glomerulonefritis,   

edema del tejido conjuntivo intersticial y degeneración y necrosis en el revestimiento 

epitelial de los túbulos contorneados proximales y distales en el primero; lo cual  coinciden 

con algunos de los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

El dicromato de Potasio (K2Cr2O7) es una forma hexavalente de Cr y se ha utilizado en la 

inducción de estrés oxidativo renal (Elshazly et al., 2015; Haney, 2015; Bucher, 2007). Y se 

informa que la exposición aguda induce lesiones anatómicas en las células tubulares 

proximales y la peroxidación de lípidos en el riñón humano (Hose et al., 2016). Se pensaba 

que los intermedios reducidos de cromo reaccionaban con el peróxido de hidrógeno para 

formar radicales hidroxilo, con posteriores alteraciones en las proteínas, el ADN y los 

fosfolípidos, lo que lleva a alterar las funciones celulares y su integridad (Bucher, 2007). 

Así, las ratas se intoxicaron con K2Cr2O7 con un aumento posterior en la creatinina sérica, 

urea, ácido úrico, proteínas y niveles de sodio y una alteración grave en el examen 

histopatológico en comparación con el grupo de control normal, a través de la elevación de 

las especies oxígeno reactivo (ROS) que induce daños en tejidos como el hígado, páncreas, 

cerebelo y riñón (Fatima et al., 2005). Las  especies de oxigeno reactivo (ROS) generadas 

por  intoxicación con cromo pueden provocar lesiones en las proteínas celulares, los lípidos 

y el ADN, lo que lleva al estrés oxidativo (Mehany et al., 2013). 

El dicromato de potasio indujo apoptosis y estrés oxidativo en los hepatocitos, algunos 

trabajos explicaron el mecanismo por el cual el cromo conduce a la apoptosis, indicando 

que el cromo presentan una barrera física para la replicación y lesiones del ADN deteniendo 

ciclo celular. Este estudio demuestra que la administración intraperitoneal de Cr (VI) a las 

ratas durante 5 días podría inducir daños en el ADN de los linfocitos de sangre periférica y 

estrés oxidativo en el hígado y los riñones. Tanto el hígado como el riñón mostraron defensa 
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contra el estrés oxidativo inducido por el cromo al aumentar sus enzimas antioxidantes. Sin 

embargo, se encontró que el hígado exhibía una mayor defensa antioxidante que el riñón. 

Las especies de oxigeno reactivo (ROS) pueden desempeñar un papel esencial en el daño 

al ADN inducido por Cr (VI) in vivo. (Patlolla et al., 2009).  

 

Sugiyama, 1992 en trabajos de investigación con cromo en ratas reporta que las actividades 

de las enzimas antioxidantes Superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT) se 

incrementaron con el tratamiento con cromo tanto en el hígado como en los riñones. Dado 

que la Superóxido dismutasa cataliza la dismutación del anión Superóxido a H2O2, que a su 

vez es el sustrato de la catalasa, este hecho podría explicar el incremento observado de las 

dos actividades enzimáticas. Estas enzimas tienen un papel protector contra el daño 

inducido por radicales libres de oxígeno, su inducción puede entenderse como una 

respuesta adaptativa al estrés oxidativo.  

 

Sengupta et al. 1990,  también observaron resultados similares en ratas expuestas al cromo 

hexavalente. El aumento de la generación de radicales Superóxido podría conducir a la 

peroxidación lipídica. La actividad de Superóxido dismutasa también refleja la intensidad 

del estrés debido a la acción tóxica. Se sabe que los metales pesados aumentan el estrés 

bioquímico en los organismos debido al deterioro de la cascada metabólica. 

 

Bagchi et al., 1997, detectaron metabolitos lipídicos oxidativos en la orina de ratas tratadas 

con Cr (VI). El aumento observado en la Peroxidación lipídica puede deberse a la formación 

de radicales hidroxilo (HO) a través de una reacción catalizada por cromo. Este radical es 

capaz de extraer un átomo de hidrógeno de un grupo metileno de ácidos grasos 

poliinsaturados que mejoran la Peroxidación lipídica. Sin embargo, el Cr (VI) indujo niveles 

marcadamente más altos de Peroxidación lipídica en el hígado en comparación con los 

riñones. Este fue un hallazgo inesperado ya que se pensaba que el hígado tenía más 

defensa antioxidante debido a su papel metabólico en la desintoxicación. 

En estudios realizados en ratas hubo un aumento significativo en el nivel de especies de 

oxigeno reactivo (ROS) en hígado y riñón; sin embargo, el hígado exhibió un nivel más alto 

que los riñones. ROS ha sido implicado en la toxicidad del cromo, su formación con daño 

celular posterior se considera como el mecanismo molecular común de la toxicidad inducida 
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por Cr (VI). Según esta hipótesis, el cromo (VI) en sí mismo no es un agente citotóxico, sino 

un generador de radicales libres de oxígeno a través de la reducción celular al cromo (VI).   

Se cree que los intermedios de reducción de cromo reaccionan con el peróxido de 

hidrógeno para formar el radical hidroxilo (HO), que finalmente puede atacar las proteínas, 

el ADN y los lípidos de las membranas, interrumpiendo las funciones celulares y su  

integridad (O’Brien et al., 2003). 

Una explicación plausible de las alteraciones histológicas (celulares) sería que el cromo 

induce un aumento significativo en el nivel de colesterol en la membrana, así como una 

disminución significativa en el nivel de fosfolípidos de la membrana en ratas expuestas al 

cromo, lo que sugiere alteraciones estructurales de la membrana plasmática del hígado y 

del riñón. Las actividades de la fosfatasa alcalina,  y la Bomba de Na+  y K+ de la membrana 

plasmática disminuyeron significativamente tanto en el hígado como en el riñón después 

del tratamiento con cromo. La membrana se vuelve más permeable con la entrada de agua 

y glucosa en el citoplasma hepatocito (Dey et al., 2003). 

El cromato ejerce sus efectos, de forma selectiva, sobre los túbulos proximales 

contorneados induciendo su necrosis aguda debido a su rápida absorción en las células 

que tiene una semejanza estructural con el sulfato y el fosfato, ya que es absorbido por 

todas las células y órganos de todo el cuerpo a través de transportadores de sulfato (Barrera 

et al., 2003).  

El estrés oxidativo se produce cuando las sustancias oxidativas perturban el equilibrio 

oxidante-antioxidante en el cuerpo humano y causan daños oxidativos al ácido ADN, 

proteínas y lípidos. Las sustancias antioxidantes pueden eliminar los radicales libres. El 

sistema de defensa antioxidante del cuerpo humano incluye varios sistemas enzimáticos 

como la Superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) y sustancias antioxidantes como el  

glutatión reducido (GSH). Al ser un metal de transición, los iones de cromo estimulan los 

procesos de radicales libres en organismos vivos. En estudios con ratas tratadas con cromo  

mostraron un aumento significativo en el nivel de malondialdehido (MDA, este se forma por 

la peroxidación lipídica de ácidos grasos insaturados y es un marcador de la degradación 

oxidativa de la membrana celular), una disminución del contenido de glutatión reducido 

(GSH) y un gran aumento en las actividades de la Superóxido dismutasa (SOD) y  catalasa 

(CAT). Estudios anteriores indicaron la asociación del daño renal por K2Cr2O7 con el estrés 
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oxidativo que puede deberse a la reducción de cromato a través de H2O2, que produce 

radicales hidroxilo que inducen la Peroxidación lipídica que conduce al daño de la 

membrana celular y una serie de cambios patológicos en las células tubulares proximales 

del riñón de rata. (Liu & Shi, 2001; Pedraza et al., 2008).  

El aumento del daño renal por cromato debido a las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

desempeña un papel importante en varias enfermedades oxidativas. La peroxidación de 

ácidos grasos poliinsaturados aumenta el H2O2, lo que conduce a la formación de ácido tío 

barbitúrico  (TBARS), como uno de los subproductos de la peroxidación de lípidos. La MDA 

conduce al daño celular, al agotamiento de GSH, al daño a los componentes de la 

membrana de la célula y como resultado a necrosis celular e inflamación. El Cr (VI) 

altamente reactivo tiene un efecto dañino directo en las macromoléculas; lípidos, proteínas, 

carbohidratos y ácidos nucleicos, lo que altera la estructura y las funciones de la membrana 

celular y las enzimas inactivadoras, lo que eventualmente lleva a la muerte celular. El 

metabolismo intracelular del Cr (VI) induce estrés oxidativo, daño al ADN y mutagénesis, 

también inflamación y formación de tumores  (Nordberg y Arner, 2001). 

La administración de Cr alteró los niveles de marcadores de estrés oxidativo detectados por 

el aumento del nivel de MDA; un marcador de peroxidación lipídica que es una buena 

evidencia de este estrés oxidativo, así como la disminución de la actividad del contenido de 

catalasa y glutatión renal en comparación con el control, estudios realizados han respaldado 

el papel del estrés oxidativo en el daño renal inducido por dicromato. Esos resultados se 

vieron fortalecidos por otros que declararon que la exposición de ratas hembra a K2Cr2O7 

durante 21 días indujo daño renal y alteró los marcadores de estrés oxidativo con un 

aumento significativo en el malondialdehido renal, la superóxido dismutasa, la creatinina 

plasmática y los niveles de ácido úrico acompañados de una disminución significativa en 

catalasa, glutatión peroxidasa, tiol no proteico metalotioneína y niveles de urea en plasma 

(Soudani, 2010). 

Varios sistemas corporales pueden realizar un proceso de reducción del cromo inestable 

(VI) al cromo (V), cromo (IV) y, en última instancia, al cromo (III) por sustancias endógenas 

como el ascorbato y el glutatión, y se cree que este proceso genera radicales libres que 

ayudan a la toxicidad del cromo y dan lugar a un daños de los componentes celulares, como 

las proteínas celulares, los lípidos y el ADN, lo que produce estrés oxidativo e induce daños 
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en los tejidos blandos como el hígado, páncreas, cerebelo y riñón. Mientras tanto, se 

concluye que el daño renal inducido por el cromo puede provenir de la generación de 

radicales tóxicos durante la reducción del cromo hexavalente a uno trivalente dentro de la 

célula. Tras la exposición al dicromato de potasio, la mayoría de las enzimas antioxidantes 

se vuelven inactivas como resultado de la unión directa de los metales pesados al grupo 

activo de la enzima o al desplazamiento de los cofactores metálicos del sitio activo (Pedraza 

et al., 2008).  

La enzima fosfatasa acida (ACP) permanece principalmente dentro de los lisosomas, que 

son las organelos de células que responden principalmente a la toxicidad por metales. Se 

observó una disminución en la actividad de la fosfatasa acida en respuesta a la exposición 

al cromo en todos los órganos analizados (hígado; riñón; bazo; cerebro; cerebelo y 

testículos), lo que podría deberse al efecto directo del cromo en los lisosomas. Por lo tanto, 

el Cr (III) producido a partir del Cr (VI) inyectado podría haber causado una interrupción en 

la liberación de fosfatasa acida, lo que llevó a la disminución observada en su actividad. Al 

igual que la fosfatasa acida (ACP), la actividad de la fosfatasa alcalina (ALP) también 

disminuyó significativamente en todos los órganos, excepto en el hígado. La ALP es una 

enzima unida a la membrana, la disminución inducida por el cromo en su actividad indica 

un daño significativo en la membrana plasmática. El aumento de la peroxidación lipídica en 

el hígado de rata después de la intoxicación por metales pesados con mercurio, molibdeno, 

cobre, cromo y manganeso. Se ha demostrado que los complejos de cromo (V) que se 

producen después de la reducción del cromo (VI) mediante reductores biológicos celulares, 

reaccionan con el peróxido de hidrógeno para generar radicales hidroxilo que a su vez 

actúan como iniciadores de eventos primarios en la citotoxicidad del cromo (VI). El estudio 

indicó que la administración de cromo induce toxicidad general del tejido debido al daño de 

la membrana como resultado de alteraciones en las proporciones relativas de colesterol y 

fosfolípidos en la estructura de la membrana. El daño celular debido a la peroxidación 

lipídica parece estar restringido a los testículos, el cerebro y el cerebelo, mientras que en 

otros tejidos, el aumento de los niveles de glutatión reducido (GSH) o la actividad de la 

catalasa puede prevenir su propagación. Por lo tanto; parece que los testículos y el cerebro 

son más vulnerables a la exposición al cromo.  (Sankar & Somenath, 2009).  
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La disminución del nivel de fosfolípidos indica daños a la estructura de la membrana de la 

célula como resultado del impacto del cromo en las enzimas catabolizadoras de lípidos, lo 

que se ha confirmado por una mayor excreción de los metabolitos lipídicos urinarios 

después de la exposición al cromo. El aumento en el catabolismo lipídico puede resultar en 

la acumulación de acetil CoA, lo que a su vez podría conducir a un aumento de la síntesis 

de colesterol, particularmente en tejidos que no producen esteroides. Por lo tanto, al 

cambiar la proporción de colesterol y fosfolípidos, el cromo puede causar alteración en la 

fluidez de la membrana y dañar la estructura y la función de la membrana celular (Bagchi, 

1995).  

Las alteraciones histológicas encontradas en la presente investigación se deben a que el  

cromo puede inducir estrés oxidativo, estrés  en el retículo endoplasmático, y apoptosis en 

el hígado y el riñón de la rata. 

 

La esteatosis es el exceso de grasa en el hígado. La esteatosis microvesicular es 

característica de enfermedades con disfunción mitocondrial, sobre todo en los defectos de 

la betaoxidación tienden a ser agudas y se manifiestan no sólo con deterioro de la función 

hepática, sino también en otros órganos (Duarte et al., 2007).  

En el hepatocito, los ácidos grasos libres (AGL) son oxidados en la mitocondria, 

esterificados a triglicéridos y convertidos en fosfolípidos y ésteres de colesterol, para ser 

secretados como lipoproteínas de muy baja densidad (LMBD). Cuando los triglicéridos se 

acumulan en el hígado, aparece la esteatosis hepática una característica de alteración 

histológica. Al incrementar el aporte de AGL al hígado, estos actúan como ligandos para un 

factor de transcripción y aumenta la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria y 

peroxisomas; los productos de la oxidación de AGL, (peróxido de hidrógeno, superóxido y 

peróxidos lipídicos) generan peroxidación lipídica y estrés oxidativo. El estrés oxidativo 

genera disminución de 50% en la actividad enzimática de la cadena respiratoria 

incrementando la relación ADP/ATP, lo que la peroxidación lipídica. Algunos productos 

intermedios de la peroxidación lipídica (malondialdehido) son quimiotácticos de neutrófilos, 

estimulan y aumentan la secreción del factor transformador de crecimiento beta (TGF-β), 

provocando inflamación y fibrosis (Carrillo et al., 2011).  
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La congestión es la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan a un órgano, como 

resultado de una concentración demasiado alta de sangre. El área congestionada aparece 

de color rojo y con frecuencia más o menos caliente. Congestión pasiva o estasis sanguíneo 

cuando la sangre se acumula por una obstrucción de su circulación en caso de trombosis, 

por ejemplo. También puede suceder por un defecto mecánico que impida la remontada de 

la sangre que se observa, por ejemplo, en las incontinencias valvulares de las venas de las 

extremidades inferiores dando lugar a la aparición de varices. La congestión también puede 

ser activa, generada por un mayor flujo de sangre a un órgano o a una zona en el caso de 

una irritación o de una inflamación.  

En la degeneración hidrópica las células aparecen llenas de un líquido semejante a la 

serosidad sanguínea, hinchadas, abultadas, repletas y con el núcleo rechazado hacia la 

periferia es producto de las inflamaciones. Esta lesión representa la incapacidad de las 

células o del organismo para retornar a su estabilidad. Si la hipoxia o el daño a la membrana 

continua, también continuará el desequilibrio electrohídrico dentro de la célula con la 

consecuente entrada de líquido intersticial terminando por causar la lisis de la célula. Las 

células más afectadas son las del epitelio del riñón, hígado y corazón. Las causas pueden 

ser de hipoxia; infecciones de fiebre elevada; intoxicaciones con hidrocarburos; metales 

pesados; hipocalemia; quemaduras extensas. 

 

La lesión celular puede ocurrir por ejemplo como consecuencia de un evento hipóxico o 

isquémico, por una infección o injuria tóxicomedicamentosa, también por imbalance 

metabólico, genético o inmunológico, entre muchos otros. Las expresiones morfológicas 

son igualmente variables y dependerán del tipo de injuria, de su severidad y de la 

reversibilidad de los mismos. Enumeraremos los más importantes y frecuentemente 

utilizados. 
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CONCLUSIÓN 

- La administración de 1.25 mg/kg/día de dicromato de potasio provoca en hígado 

esteatosis microvesicular; congestión vascular sinusoide y degeneración hidrópica; 

y en riñón congestión vascular intersticial; congestión vascular glomerular; 

degeneración de los tubos contorneados distal y proximal,  de leve a moderada en 

comparación con el Grupo Control. 

 

 

- La administración de 2.5 mg/kg/día de dicromato de potasio provoca en hígado 

esteatosis microvesicular; congestión vascular sinusoide y degeneración hidrópica; 

y en riñón congestión vascular intersticial; congestión vascular glomerular; 

degeneración de los tubos contorneados distal y proximal,  de moderada a severa 

en comparación con el Grupo Control.} 

 

- El tiempo de exposición al tóxico, la dosis, y el ritmo de ingestión pudieran constituir 

factores determinantes que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la relación 

entre alteración histológica y  daño hepático o renal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

pág. 54 
 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar una evaluación bioquímica de TGO, TGP, y Creatinina en sangre para 

evaluar daño en hígado y riñón con dosis mayores a 10 mg de dicromato de potasio. 

 

2. Evaluar el efecto toxico del dicromato de potasio en dosis mayores a 10 mg en 

órganos reproductores como ovario y testículo 
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