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Endourología y ESWL

LIMITACIÓN DE HIF-1α CON PENTOXIFILINA EN ISQUEMIA TUBULAR RENAL 
RESULTADO DE HIPEROXALURIA Y ESWL

Sakip Erturhan, Omer Bayrak, Ilker Seckiner, Mehmet Celik y Metin Karakok1.

Departamento de Urología y Departamento de Patología1. Gaziantep University. Gaziantep. Turquía.

Resumen.- OBJETIVO: Valorar la expresión del fac-
tor 1, subunidad α (HIF-1α) inducible por hipoxia rea-
lizando  litotricia extracorpórea con ondas de choque  
(LEOC), e investigar los efectos de la pentoxifilina en la 
expresión de HIF-1α.

MÉTODOS: En este estudio, se utilizaron un total de 
cien conejos albinos de Nueva Zelanda y se dividieron 
en  5 grupos, cada grupo formado por 20 conejos. 
Los grupos fueron divididos en subgrupos: período corto 
(7 días) y período largo (14 días) de acuerdo con la 
duración del  seguimiento.  Se realizaron  análisis inmu-
no-histoquímicos usando tinción nuclear para mostrar la 
expresión de HIF-1α en la muestra de tejido renal del 
conejo.

RESULTADOS: La expresión HIF -1α fue más alta en los 
conejos a los que se les realizó LEOC (grupo 4). El gru-
po hiperoxalúrico, al que se le administró  pentoxifilina 
antes de la LEOC tuvo una expresión de HIF -1α más 
baja  en  ambos  subgrupos,  períodos corto y largo 
(grupo 5) (p < 0,05).

CONCLUSIÓN: En este estudio se valoró la expresión 
de HIF -1α y  se puso de manifiesto que la LEOC puede 
causar lesiones de las células renales. Nuestros resulta-
dos sugieren que la pentoxifilina como un agente regu-
lador circulatorio puede prevenir el daño celular renal 
inducido por la LEOC.
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Summary.- OBJECTIVES: To evaluate hypoxia-indu-
cible factor 1 subunit α (HIF-1α) expression during the 
performance of extracorporeal shock wave lithotripsy 
(ESWL) and to investigate the effects of pentoxyphylline 
on HIF-1α expression.

METHODS: One hundred New Zealand Albino rabbit 
were used in the study divided in 5 groups. There were 
20 rabbits in each group. The groups were divided 
in two parts: early (7 days) and late period (14 days) 
according to follow up duration. Immunohistochemical 
analyses were performed using nuclear staining to show 
HIF-1α expression in rabbit renal tissue sample.

RESULTS: HIF-1α expression was higher in rabbits un-
dergoing ESWL (group 4). In the hyperoxaluria group 
taking pentoxyphylline before ESWL (group 5), HIF-1α 
expression was lower in both early and late period sub-
groups (p < 0.05)
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INTRODUCCIÓN

 La litotricia extracorpórea por ondas de cho-
que (LEOC) es uno de los descubrimientos más im-
portantes en la historia de la urología. Sin embargo, 
existen estudios que han demostrado que podrían 
producirse efectos secundarios no deseados en el teji-
do renal y tejidos circundantes a corto y largo plazo. 
Los ensayos histopatológicos han demostrado que las 
ondas de choque de alta energía podían dar lugar a 
una reducción en la perfusión renal ante una proba-
ble lesión vascular y trombosis (1).

 En los ensayos clínicos, utilizando investi-
gaciones de radionúclidos y ecografía Doppler, la 
LEOC ha demostrado inducir una reducción en el flu-
jo sanguíneo renal, sobre todo pacientes de edad 
avanzada (1). En consecuencia, es evidente que la 
lesión producida por la LEOC se añadiría a la lesión 
de la célula tubular renal causada por la hiperoxa-
luria (2). El mecanismo que subyace en esta lesión 
implica dos rutas: activación de enzimas lisosomales 
- inflamación y estrés oxidativo -, y radicales libres de 
oxígeno (3). 

 El factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1), una 
proteína de regulación de genes, está implicado de 
manera significativa en la respuesta celular a la hi-
poxia. Esta proteína induce la expresión del factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) activando las 
células endoteliales, proporcionando de este modo la 
neovascularización. Además, mediante el aumento 
de la expresión del gen de la eritropoyetina, permite 
la adaptación de las células al entorno hipóxico. En 
otras palabras el aumento de la expresión de HIF 
indica la presencia de tejido hipóxico (4).

 La pentoxifilina es un agente derivado de 
la metilxantina, agente inhibidor de la enzima fos-
fodiesterasa (PDE). El principal modo de acción im-
plica la regulación de la circulación sanguínea y la 
oxigenación de los tejidos mediante el aumento de 
la flexibilidad de los eritrocitos, la disminución de la 
viscosidad de la sangre, reduciendo la concentración 
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de fibrinógeno y la agregación plaquetaria, y el au-
mento de la circulación microvascular (5,6).

 En la etapa inicial de nuestro estudio, se de-
terminó la posible presencia de isquemia secundaria 
a hiperoxaluria y/o LEOC. En la segunda etapa, se 
trató de demostrar el efecto de la pentoxifilina en la  
isquemia con la evaluación de la expresión de HIF 
- 1α.

MATERIALES Y MÉTODOS

 El estudio se realizó en el Laboratorio Expe-
rimental de Investigación y Animal, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Gaziantep, previa 
aprobación del comité de ética. Se utilizó un total de 
100 conejos albinos adultos de Nueva Zelanda, y el 
peso medio fue de 1500 ± 350 gr. Los conejos in-
cluidos en el ensayo tenían de 10 a 12 meses. Todos 
los animales fueron sometidos a valoraciones micro-
biológicas y bioquímicas a fondo para investigar la 
presencia de infección sistémica e infestación.

 Distribuimos los conejos, al azar, en diferen-
tes grupos. Los conejos se mantuvieron en jaulas (10 
conejos por jaula), en el laboratorio animal, a una 
temperatura de 20-25º C. El ensayo incluyó un grupo 
de control y cuatro grupos de investigación (n=20 en 
cada grupo) y los grupos de investigación se dividie-
ron en dos subgrupos (n=10 en cada subgrupo), pe-
riodo corto (7 días) y largo (14 días) (Tabla I). Cinco 
subgrupos fueron diseñados como la mitad (n=10) 
machos y la mitad (n= 10) hembras.

Grupos de  Estudio

• Grupo I (n=20) (grupo control): Conejos alimenta-
dos con una dieta estándar y agua destilada. No se 
realizó ningún procedimiento adicional.

• Grupo II (n = 20): Conejos alimentados con una die-
ta estándar y agua destilada. Se administró 0,75% 
de glicol de etileno en el agua destilada. 

• Grupo III (n = 20): Conejos alimentados con una 
dieta estándar y agua destilada. Se les realizó litotri-
cia extracorpórea por sesenta ondas de choque/min, 
1000 ondas de choque en total, con una tensión de 
18 Kw para el riñón derecho (Piezoelektrik, Stonelith 
litotriptor PCK, Turquía) (7,8).

• Grupo IV (n = 20): Conejos alimentados con una 
dieta estándar y agua destilada. Se administró 
0,75% de glicol de etileno en el agua destilada. Se 
les realizó la misma litotricia extracorpórea que a los 
del grupo III.

CONCLUSION: In this study we evaluated HIF-1α ex-
pression and showed that ESWL may cause renal cell 
injury. Our results suggest that pentoxyphylline, as a cir-
culatory regulator agent, may prevent renal cell injury 
induced by ESWL.
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• Grupo V (n = 20): Conejos alimentados con una 
dieta estándar y agua destilada. Se administró 
0,75% de etileno glicol y pentoxifilina (30 mg/kg) en 
el agua destilada. Litotricia extracorpórea como a los 
de los grupos III y IV.

 Se administró etienglicol en los grupos II, IV 
y V durante 7 días a los de período corto y 14 días 
a los del periodo largo. La pentoxifilina se adminis-
tró durante 7 días, 3 días antes de la LEOC. El Gli-
col de etileno y/o la pentoxifilina se administraron 
diariamente hasta que se realizó la nefrectomía. Los 
especímenes de la nefrectomía se enviaron para su 
valoración histopatológica.

Evaluación de la cristalización

 La histología del tejido se examinó con un 
microscopio de luz. Se utilizaron el microscopio de 
luz Olympus BX50 y una cámara Olympus PM10SP 
para obtener imágenes de diapositivas. Las muestras 
de tejido se fijaron en solución de formalina al 1% 
y luego se incrustaron en bloques de parafina; se 
realizó tinción de hematoxilina-eosina después de 
la obtención de secciones de 3-5 micras en el mi-
crotomo. Estas muestras de tejido se examinaron con 
microscopía de luz y un sistema de clasificación es-
tablecido de acuerdo con la deposición de cristales 
en los túbulos renales observados en un campo de 1 
cm2 (Tabla II).

Detección de la expresión HIF-1α

 Las muestras de tejido se fijaron en solución 
de formalina al 10% y luego se incrustaron en blo-
ques de parafina, después de la obtención de seccio-
nes de 3-5 micras en el microtomo, se realizó la des-
parafinación durante 30 minutos en la incubadora. 
Después de hervir durante 20 minutos en tampón de 
citrato en un horno de microondas, se mantuvieron 
durante 5 minutos en solución de tampón de fosfato 
(PBS). Después de tratarlos con peróxido de hidró-
geno (H2O2) al 3% (durante 15 minutos, se lavaron 
con PBS y el anticuerpo HIF-1α fue goteado sobre 
los tejidos (anticuerpo policlonal de conejo anti HIF-1 
alfa) y se dejó durante 30 minutos. Después de lavar 
con PBS, se trataron con biotina de cabra polivalente 
anti durante 15 minutos y se enjuagaron con PBS; 
después 5 minutos de tinción con cromógeno diami-
nobencidina (DAB), las secciones estaban listas para 
el examen bajo el microscopio. Bajo el microscopio 
de luz, se valoró la tinción nuclear en un campo de 
magnificación x 10. Se estableció el sistema de clasi-
ficación expresión de HIF-1α, en base a las tasas de 
tinción nuclear,  como se muestra en la Tabla III.

Análisis estadístico

 Para el análisis estadístico, se utilizó el soft-
ware  estadístico “ SPSS 11 para Windows”. Los da-
tos se expresaron como media y errores estándar. Se 
usó la prueba de Wilcoxon para muestras empare-
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Tabla I. Gupos estudio.

Grupo I a

Grupo I b

Grupo II a

Grupo II b 

Grupo III a

Grupo III b

Grupo IVa 

Grupo IVb 

Grupo Va

Grupo Vb

Administrar solo dieta estándar y agua destilada ( Grupo control) (Periodo corto)

Administrar solo dieta estándar y agua destilada ( Grupo control) (Periodo largo)

0.75% Glicol de Etileno (Periodo corto)

0.75% Glicol de Etileno (Periodo largo)

LEOC (Periodo corto)

LEOC (Periodo largo)

0.75% Glicol de Etileno + LEOC (Periodo corto)

0.75% Glicol de Etileno + LEOC (Periodo largo)

0.75% Glicol de Etileno + LEOC  + pentoxifilina (Periodo corto)

0.75% Glicol de Etileno + LEOC + pentoxifilina (Periodo largo)
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jadas para las comparaciones entre los dos grupos; 
cuando el número de los grupos superó 2, se utilizó 
el análisis de variación de mediciones repetidas de 
Friedman.

RESULTADOS

Resultados de cristalización de los periodos corto y 
largo

 Se observó acumulación significativa de cris-
tal en los períodos corto y largo  en el grupo II, al que 
se le administró glicol de etileno 0,75% en relación 
con el grupo control y el grupo III. Una comparación 
del grupo IV con los grupos II y III reveló que la crista-
lización se hizo aún más fuerte (valores de p 0,046 
y 0,004, respectivamente). Sin embargo, en el gru-
po V que recibió pentoxifilina y LEOC, se detectó un 
depósito de cristales limitado en comparación con 
el grupo III y IV para el  periodo corto (valores de 
p, respectivamente, 0,003 y 0,046) y para el largo 
(valores de p, respectivamente 0,0004 y 0,034). Las 
tasas de cristalización para los períodos corto y lar-
go se presentan en la Tabla II.

Expresión de HIF-1α en el período corto

 El grupo Ia, al que se le dio sólo agua desti-
lada, no mostró tinción nuclear. En el grupo IIa que 
recibió etilenglicol, sólo un conejo mostró tinción nu-
clear mínima  que no fue significativa con respecto al 
grupo control y al grupo IIIa (valores de p, respectiva-
mente, 0,31 y 0,18). De igual manera comparando 

el grupo  IIa y el IIIa los valores fueron estadísticamen-
te insignificantes (p = 0,41). El grupo IVa que recibió 
glicol de etileno y LEOC sin pentoxifilina exhibió una 
tinción nuclear más intensa en relación con la del 
grupo Ia, IIa y IIIa en el período corto (valores de p 
0,001, 0,004 y 0,004, respectivamente). El grupo 
Va mostró una tinción nuclear que estaba en el borde 
en relación con el grupo IVa (p = 0,003). Las diferen-
cias entre el grupo IIa - IIIa y Va no fueron significa-
tivas (valores de p, respectivamente, 0,083 y 0,56). 
La expresión de HIF-1α que se produjo en los grupos 
en el período corto se muestra en la Tabla III.

Expresión de HIF-1α en el período largo

 El grupo Ib , al que se le dio sólo agua 
destilada, no mostró tinción nuclear o expresión de 
HIF-1α. En el período largo, la tinción nuclear en el 
grupo IIb y IIIb no fue significativa en relación con el 
grupo control (valores de p, respectivamente, 0,18 
y 0,15). El grupo IVb que recibió glicol de etileno y 
LEOC sin pentoxifilina mostró tinción nuclear mode-
rada, que era significativa respecto a los grupos IIb y 
IIIb (valores de p 0,004 y 0,004, respectivamente). El 
grupo Vb al que se le administró pentoxifilina exhibió 
una baja expresión HIF -1α, significativamente, con 
relación al grupos IVb (p = 0,014). La expresión de 
HIF-1α que se produjo en los grupos en el período 
largo se muestra en la Tabla III. 

 Como resultado, en la investigación de histo-
patología realizada tras la LEOC, se pensó que la 
expresión de HIF-1α era evidencia de la hipoxia que 
ocurre en los riñones secundaria a la LEOC y/o hi-
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Tabla II. Depósito de cristal en los periodos corto y largo

Grupos

(Periodo Corto)

Grupo Ia

Grupo IIa

Grupo IIIa

Grupo IVa

Grupo Va

-

10/10

-

10/10

-

-

(+): Cristalización mínima, cristalización en 1-3 túbulos
(++): Cristalización moderada, cristalización en 4-7 túbulos
(+++): Cristalización grave, cristalización en  >7 túbulos

+

-

8/10

-

4/10

8/10

++

-

2/10

-

6/10

2/10

+++

-

-

-

-

Grupos 

(Periodo Largo)

Grupo Ib

Grupo IIb

Grupo IIIb

Grupo IVb

Grupo Vb

-

10/10

-

10/10

-

-

+

-

2/10

1/10

4/10

++

-

3/10

2/10

2/10

+++

-

5/10

7/10

4/10
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peroxaluria. También cuando se valoraron y se com-
pararon entre sí las expresiones HIF-1α en los perio-
dos corto y largo, se observó que la pentoxifilina era 
eficaz en la prevención de los cambios relacionados 
con la hipoxia que se produce en los túbulos renales.

DISCUSIÓN

 Los efectos secundarios de la LEOC pueden 
aumentar en función de las características del dispo-
sitivo, la presión emergente, el número de choques 
y de las sesiones. La LEOC implica cambios histoló-
gicos, tales como aumento de neutrófilos y acumula-
ción de fibrina y la destrucción completa del tejido en 
el centro del foco (9). Como indicadores post LEOC, 
se observó un aumento en la secreción de peque-
ñas proteínas moleculares (microglobulina β2 y α1) 
y una reducción en la excreción de la proteína de 
Tamm- Horsfall (10). En el estudio de Goktas y cols., 
se midieron los niveles de citoquinas urinarias para 
valorar los cambios inflamatorios ocurridos después 
de la LEOC. Informaron que el nivel de IL -6 e IL- 
1α se incrementó 24 horas y 14 días después de la 
LEOC, respectivamente, mientras que no hubo dife-
rencia significativa en el nivel de TNF (11).

 Además los cambios renales pueden ser con-
siderados como un efecto directo de las ondas de 
choque. Dos efectos directos incluyen la lesión de la 
membrana causado por el exceso de radicales libres 
de oxígeno liberadas en el entorno y cambios secun-
darios que se producen sobre la base de lesión vas-
cular - isquemia (1,9,10).

 Suhr y cols., demostraron que la LEOC po-
dría conducir a cambios micro-vasculares permanen-
tes que podrían resultar en secreción de renina y por 
lo tanto hipertensión,  al alterar la circulación corti-
cal renal (12). Kaude y cols., informaron de cambios 
morfológicos y funcionales tales como hemorragia 
subcapsular, pérdida de delimitación cortico-medular, 
recogida de fluido peri renal y hemorragia de quistes 
renales existentes en 63 % de los casos después de la 
LEOC. En el ensayo, se realizó una resonancia mag-
nética, que permitió una evaluación completa (13). 
Sin embargo, Reis LO y cols., valoraron los cambios 
del parénquima renal analizados con 99mTc- DMSA 
después de la LEOC en niños con cálculos renales. 
Los cambios del parénquima renal se determinaron a 
principios del período de seguimiento, pero los cam-
bios irreversibles del parénquima y/o la hipertensión 
no se informaron en el seguimiento a largo plazo 
(14).

 Los ensayos clínicos y empíricos mostraron 
la prevención o inversión del daño causado por la 
ESWL secundaria a los radicales libres por diversos 
antioxidantes. En un ensayo para investigar la lesión 
renal secundaria a las ondas de choque de alta ener-
gía, usando un modelo de rata, la lesión renal se 
redujo mediante el uso de verapamilo,  antagonista 
del calcio (15). El efecto protector del verapamilo fue 
atribuido a su capacidad para disminuir la isque-
mia renal aumentando el flujo sanguíneo renal y su 
efecto protector contra la lesión para-mediada de la 
membrana sobre las células de los túbulos. El efecto 
protector de otro bloqueador del canal del calcio, la 
nifedipina, también se demostró en ensayos clínicos 
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Tabla III. Expresión Hif-1α en los grupos corto y largo.

Grupos

(Periodo Corto)

Grupo Ia

Grupo IIa

Grupo IIIa

Grupo IVa

Grupo Va

-

10/10

9/10

8/10

-

6/10

(+): Intensidad Mínima de tinción nuclear, < 10% tinción nuclear
(++): Intensidad Moderada de tinción nuclear, 10-50% tinción nuclear
 (+++): Intensidad Grave de tinción nuclear, 50-100% tinción nuclear

+

-

1/10

1/10

-

4/10

++

-

-

1/10

4/10

-

+++

-

-

6/10

-

Grupos 

(Periodo Largo)

Grupo Ib

Grupo IIb

Grupo IIIb

Grupo IVb

Grupo Vb

-

10/10

8/10

7/10

4/10

8/10

+

-

2/10

2/10

4/10

2/10

++

-

-

1/10

2/10

-

+++

-

-

-

-
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(10, 16). El uso rutinario de este medicamento fue 
controvertido ya que  la lesión renal era moderada 
y se recupera espontáneamente en la mayoría de los 
pacientes sometidos a LEOC. Fegan y cols., observa-
ron una reducción potencialmente importante en la 
lesión renal en los casos en los que se les administró 
verapamilo, manitol y enalapril antes de la LEOC. 
Sin embargo, demostraron una importante reducción 
en la  incidencia de la fibrosis mediante el uso de 
alopurinol (17). Sheng W y cols., investigaron hier-
bas chinas tradicionales para la prevención del daño 
renal inducido por  las ondas de choque en conejos. 
Los niveles de óxido nítrico plasmático, endotelina-1, 
alfa-TNF y malondialdehído se redujeron de forma 
estadísticamente significativa,  tras la LEOC, en com-
paración con el grupo control (18).

 Strohmaier y cols., publicaron los efectos pro-
tectores del selenio sobre el estrés oxidativo causado 
por la LEOC (19). En otro ensayo del mismo grupo, se 
investigó el efecto de la nifedipina en la lesión tubular 
y los resultados revelaron que el efecto protector de la 
nifedipina era similar al del verapamilo (10).

 La LEOC en sujetos del grupo con hiperoxa-
luria inducida, demostró que la expresión HIF-1α fue 
significante más alta que en el grupo control. Estos 
resultados confirmaron que la hiperoxaluria y la 
LEOC causaron isquemia en el tejido renal. Yencilek 
y cols., detectaron un aumento en la expresión de 
HIF-1α como un indicador del aumento de la isque-
mia en el tejido renal secundario a la hiperoxaluria. 
Demostraron en su modelo de conejo, que el entorno 
isquémico puede limitarse con el verapamilo (20).

 En nuestro ensayo, escogimos pentoxifilina, 
un agente regulador de la circulación, para evitar o 
disminuir el daño que se produce en los riñones como 
resultado de la disminución de la perfusión intra-renal 
secundaria a la LEOC y a la hiperoxaluria. El princi-
pal modo de acción de la pentoxifilina implica el au-
mento de la circulación sanguínea y la oxigenación 
de los tejidos. Se manifiesta este efecto mediante el 
aumento de la flexibilidad de los eritrocitos, disminu-
ción de la viscosidad de la sangre y disminución de 
la concentración de fibrinógeno y agregación pla-
quetaria (6,21). De hecho, se detectó que la expre-
sión de HIF-1α se redujo significativamente en sujetos 
a los que se había suministrado pentoxifilina, en rela-
ción con el grupo sometido a LEOC y/o la inducción 
de la hiperoxaluria.

 Las limitaciones de nuestro estudio fueron el 
pequeño tamaño de la muestra y podríamos llevar a 
cabo otro subgrupo “LEOC realizada y recibiendo 
pentoxifilina”. De esta manera, podríamos comparar 
este grupo con el Grupo III y V para analizar el efecto 
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de pentoxifilina para la  hiperoxaluria y la LEOC por 
separado.

CONCLUSIÓN

 Basándonos en la literatura y en  los resul-
tados que hemos obtenido, podemos informar que 
la hiperoxaluria aumenta la expresión de HIF-1α, un 
indicador de isquemia del tejido renal junto con la le-
sión de la célula tubular y el aumento del depósito de 
cristales. La LEOC intensifica aún más el daño al te-
jido renal, mientras que la pentoxifilina puede dismi-
nuir el entorno isquémico que se produce en el tejido 
renal a través de modos específicos de acción y, por 
lo tanto limitar la expresión de HIF-1α. Creemos que 
la reducción de la LEOC y la lesión renal relacionada 
con la hiperoxaluria que se produce en el período 
agudo, por medio de la pentoxifilina, permitiría la 
protección de la función renal.
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