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Enfermedad renal congénita

Congenital kidney disease
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Enfermedad renal congénita. Patología 
ZĞǀ�>ĂƟŶŽĂŵ�ϮϬϮϮ͖�ϲϬ͗�ϭͲϰ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐ ͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬƉĂƚƌů ͘
ǀϲϬŝĚ͘ϳϮϳϯ

El ejercicio diagnóstico, clínico-patológico, tiene dos propósitos: 1) 
compartir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos 
ZLHU�KL�PU[LYtZ�WVY�LS�NYHKV�KL�KPÄJ\S[HK�KPHNUVZ[PJH��`�2)  utilizarlos 
para formar un acervo que después podamos consultar. En la primera 
parte se plantea una serie de enunciados que deberán responderse 
con dos opciones: V, verdadero, si se está de acuerdo con el mismo y 
F, falso, si por el contrario, se considera erróneo. En la segunda parte 
ZL�LUJVU[YHYmU�SHZ�YLZW\LZ[HZ�H�SVZ�LU\UJPHKVZ�`�HSN\UHZ�¸WLYSHZ¹�KL�
diagnóstico y recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE 

Paciente pediátrico de 8 meses. Antecedentes heredofamiliares: tío y 
prima maternos con hipoplasia renal y nefrectomía por exclusión renal, 
respectivamente. Hijo de primer embarazo. El ultrasonido obstétrico, 
durante el tercer trimestre de gestación, reveló PUÅHTHJP}U�YLUHS  y 
oligohidramnios, motivo por el que se  realizó cesárea en la semana 37 
del emabrazo. Al nacimiento se registró: Apgar 9, SA 0, peso y talla de 
2920 g y 50 cm, respectivamente. El padecimiento, motivo de consulta, 
aparentemente al mes de vida presentó extrauterina, con infección 
de vías urinarias, que también lo presentó a los cuatro y cinco meses 
de edad, cuadro por el que estuvo hospitalizado, diagnosticándose 
HKLTmZ� YLÅ\QV�]LZPJV�\YL[LYHS�NYHKV� 0=��TLNH\Yt[LY��OPKYVULMYVZPZ�`�
exclusión renal izquierdos. Motivos por los que a los ocho meses se 
le realizó uretero-nefrectomía izquierda, laparoscópica. Riñón dere-
cho con función normal. A los 2 a os dos meses de edad se encuentra 
asintomático.

Si usted participa en estos ejercicios diagnósticos y envía sus respuestas al correo: 
]HTWF��'`HOVV�JVT�HS�ÄUHSPaHY�LS�H|V�el COMMAP le otorgará 2 puntos.
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1. _____El diagnóstico es displasia renal obs-
tructiva

2. _____La obstrucción del tracto urinario es 
infrecuente en esta entidad. 

3. _____Lo más frecuente es que éstos sean 
eventos espor dicos pero se ha reportado 
la forma familiar.

4. _____En  niños, el 20% de los casos de 
PUZ\ÄJPLUJPH�YLUHS�JY}UPJH�ZL�KLIL�H�LZ[H�
entidad.

5. _____Esta enfermedad se desarrolla durante 
la organogénesis tardía, después de la for-
mación de la nefrona.



4

Patología Revista Latinoamericana  2022; 60

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7273

4. Verdadero. Las anomalías renales y del trac-
to urinario (CAKUT, pos sus siglas en inglés: 
congenital anomalies of the kidney and uri-
nary tract��ZVU�JH\ZH�KL�PUZ\ÄJPLUJPH�YLUHS�
crónica terminal en el 40% en la población 
pediátrica. La displasia renal bilateral severa 
genera secuencia de oligohidramnios o de 
Potter, y con frecuencia es mortal debido a 
la hipoplasia pulmonar. La displasia renal 
unilateral puede ser asintomática y sólo 
se detecta de manera fortuita. La displasia 
bilateral obstructiva o hipoplásica frecuen-
[LTLU[L� LZ� JH\ZH� KL� PUZ\ÄJPLUJPH� YLUHS��
debido a las alteraciones renales y del 
conducto urinario, o como consecuencia 
de hidronefrosis y pieolonefritis secundarias.  

5. Falso.  La displasia renal ocurre por di-
ferenciación metanéfrica anormal. La 
genética para la displasia es variable. De 

las enfermedades renales congénitas, las 
que se originan durante la organogénesis 
temprana son: agenesia renal, hipoplasia 
renal, fusión y ectopia renal, y displasia con 
sus diferentes formas (aplásica, displasia 
multiquística, displasia no quística y difusa 
quística y displasia obstructiva). 

LECTURA RECOMENDADA
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