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ESTIMADO EDITOR: 

El proceso de isquemia reperfusión es un estado 

importante desde el punto de vista clínico, invo-

lucrado en un sin número de enfermedades que 

conlleva a daños profundos que conducen, inclu-

so, a la muerte. 

Muchos investigadores desde diferentes aristas 

han tratado de explicar este proceso de manera 

que, los que leemos, logremos imaginar todo el 

daño celular y tisular que este proceso produce, 

pero en verdad es muy difícil esclarecer la gama 

de eventos bioquímicos que se producen por la 

cantidad de factores implicados, que deterioran 

desde el punto de vista morfofuncional el tejido. 

Varias enfermedades renales son provocadas en 

parte y en ocasiones en su totalidad por este 

proceso, donde el riñón se encuentra sometido a 

una caída importante del flujo sanguíneo que va 

seguida de su restauración, lo que constituye un 

evento de isquemia reperfusión. La intensidad y 

duración de la fase isquémica es determinante 

en los efectos morfológicos y funcionales resul-

tantes, sin embargo, la reoxigenación también  

 

puede causar consecuencias mortales sobre este 

órgano. 

Esto se debe a que durante la isquemia operan 

cambios metabólicos que llevan a la activación 

de una cascada de eventos fisiopatológicos que 

se desarrollarán en toda su magnitud en la fase 

de reoxigenación. Las especies reactivas de oxí-

geno y nitrógeno juegan un importante papel 

como mediadores del mecanismo de la injuria 

renal. 1-3, 4 

El fenómeno de isquemia/reperfusión involucra la 

generación de especies reactivas de oxígeno 

(ERO), donde incluye de manera principal el ra-

dical anión su peróxido, peróxido de hidrógeno, 

radical hidroxilo y peroxinitrito. Estas especies 

pueden contribuir al daño ya sea de forma direc-

ta con las biomoléculas o al activar las vías de 

señalización que conducen a la exacerbación del 

proceso inflamatorio, donde puede llegar a pro-

ducirse la muerte celular por apoptosis. 1, 5-6 

Ya que la isquemia reperfusión está involucrada 

en tantos procesos, y además genera un cuadro  
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de estrés oxidativo importante, creo necesario 

prestar especial atención a este proceso y reali-

zar investigaciones dirigidas sobre todo a la bús-

queda de un arsenal terapéutico, que por lo me-

nos disminuya las consecuencias fatales de estos 

eventos sobre los tejidos y en especial el riñón. 
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