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Resumen

Tanto el nacimiento prematuro como el bajo peso de nacimiento comprometen el desarrollo ne-
fronal. La menor dotación de nefrones es sometida a hiperfiltración compensadora que sobrecarga 
a los glomérulos y lleva al círculo vicioso de deterioro progresivo de función renal. Objetivo: En-
fatizar el riesgo del compromiso renal en esta población susceptible describiendo el caso de un 
paciente con seguimiento prolongado. Caso Clínico: Recién nacido prematuro nacido con bajo 
peso, que a los 3 años de edad presenta hipertensión severa, que logró controlarse con distintos ti-
pos de antihipertensivos. Sin embargo, 10 años más tarde, se detectó proteinuria subnefrótica, con 
una biopsia renal que confirma una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. A pesar de bloquear el 
sistema renina-angiotensina durante 23 años su función renal se deterioró progresivamente, hasta 
requerir hemodiálisis crónica durante los últimos 3 años. Conclusión: Es indispensable difundir 
el riesgo de daño renal en recién nacidos prematuros y de bajo peso para instalar un manejo que 
se extienda desde la gestación hasta la vida adulta y lograr un impacto individual y epidemiológico 
en la salud renal.

¿Qué se sabe del tema que trata este estudio?

En los últimos 30 años se han acumulado evidencias del mayor 
riesgo de daño renal en recién nacidos prematuros y de bajo peso 
secundarias a un desarrollo nefronal incompleto, sobrecarga glo-
merular y desarrollo de una esclerosis focal y secundaria.

¿Qué aporta este estudio a lo ya conocido?

La evolución de un recién nacido prematuro y de bajo peso hacia 
una glomeruloesclerosis focal y segmentaria a los 13 años y su pro-
greso a insuficiencia renal terminal 23 años después busca enfatizar 
la detección y manejo precoz.
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Introducción

El riñón del prematuro representa un gran desafío 
para neonatólogos, pediatras generales y nefrólogos 
como lo demuestra una revisión reciente que plantea 
un enfoque fisiopatológico que guía el manejo clínico1. 
Dado que la lesión renal más característica asociada a 
la prematurez y al bajo peso al nacer es la glomeruloes-
clerosis focal y segmentaria (GEFS)2, presentamos el 
caso de un prematuro nacido en 1981 seguido hasta la 
actualidad, que ilustra como la alteración en la progra-
mación del número de nefrones y los posteriores me-
canismos adaptativos afectan la morfología de manera 
característica y llevan a la insuficiencia renal crónica 
terminal. Es probable que la evolución del deterioro 
anatómico y funcional podría haber cambiado si se 
hubiese manejado desde su nacimiento conociendo las 
consecuencias de la reducción de nefrones observadas 
por Brenner en 1988 y 19943,4. Para prevenir el defecto 
en la programación nefronal - ejemplo de un desarro-
llo intrauterino inadecuado en el origen de la enfer-
medad– se requiere además incorporar nuevas formas 
de manejo de las patologías obstétricas que contribu-
yen a desencadenar el trabajo de parto prematuro5-7. 
El objetivo de esta comunicación es enfatizar el riesgo 
del compromiso renal en esta población susceptible 
describiendo el caso de un paciente con seguimiento 
prolongado.

Caso Clínico

Varón de 39 años, nacido en 1981 del cuarto emba-
razo de una madre de 38 años, quien permaneció nor-
motensa durante la gestación y no ha desarrollado hi-
pertensión hasta la fecha. Sin embargo, desde el tercer 
mes presentó contracciones uterinas. A las 20 semanas 
se detectó retardo de crecimiento fetal y a las 30 sema-

nas se realizó cesárea por sufrimiento fetal crónico y 
oligohidroamnios. El recién nacido pesó 1.800 g.

A los 3 años de edad fue enviado al Policlínico de 
Nefrología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios 
con los diagnósticos de referencia de déficit pondoes-
tatural (percentil 10) e hipertensión arterial esencial 
severa. Durante los siguientes 10 años mantuvo peso y 
talla en p10. Recibió sucesivamente terapia antihiper-
tensiva con betabloqueadores o antagonistas de cana-
les de calcio o diuréticos, presentando presión arterial 
en rango normal para su edad, función renal normal y 
crecimiento renal ecográfico concordante con su talla.

A los 13 años se detectó proteinuria en rango no ne-
frótico, por la que se realizó biopsia renal percutánea. 
En el examen de microscopía óptica (figuras 1 A y B) 
se observó tejido cortical renal con 21 glomérulos, los 
que presentaron signos de hipertrofia y aparatos yuxta-
glomerulares prominentes.  Cinco de ellos mostraron 
lesiones segmentarias esclerosantes, en partes hialinas 
y con sinequias focales (figuras 1, A y B). Los compar-
timientos tubulointersticial y vascular mostraron tam-
bién signos de daño crónico, de carácter intenso para 
el último (figura 1 A). En el análisis histomorfométrico 
la densidad glomerular fue 0,65/mm2 (N (Normal) = 
7), el diámetro promedio 393 µU y su área 0,121 mm2 
(N = 0,015 mm2); el recuento celular de los glomérulos 
sin lesión segmentaria fue 160 (N = 83) y el de los apa-
ratos yuxtaglomerulares 25 (N = 1,1-1,5); valores nor-
males8-11 (figura 1 B). La inmunofluorescencia fue leve-
mente positiva para IgM en forma de comas mesangia-
les en glomérulos, con C3 positivo en las arteriolas. La 
microscopía electrónica (figuras 1 C y D) mostró una 
matriz mesangial aumentada levemente con algunas 
fibras colágenas tipo I y densidades poco definidas; el 
principal hallazgo correspondió a borramiento focal-
mente acentuado secundario a daño podocitario.

Conocido el diagnóstico de oligomeganefronia y 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria secundaria se 
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Abstract

Both premature birth and low birth weight compromise nephron development. The lower nephron 
endowment is subjected to compensatory hyperfiltration that overloads the glomeruli and leads to 
the vicious circle of progressive deterioration of renal function. Objective: To emphasize the risk of 
renal involvement in this susceptible population by describing the case of a patient with long-term 
follow-up. Clinical Case: Low-weight premature newborn, who presented at 3 years of age severe 
hypertension, which was controlled with different types of antihypertensive drugs. However, 10 years 
later subnephrotic proteinuria was detected; a renal biopsy confirmed a focal and segmental glome-
rulosclerosis. Despite blocking the renin-angiotensin system for 23 years, his renal function progres-
sively deteriorated, until requiring chronic hemodialysis during the last 3 years. Conclusion: It is 
essential to increase the awareness of the risk of renal damage in premature and low weight newborns 
in order to establish management that covers from gestation to adult life and to achieve an individual 
and epidemiological impact on renal health.
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inició tratamiento con enalapril, que fue cambiado 
posteriormente por bloqueadores del sistema renina-
angiotensina (RAS) de más larga acción. Su función 
renal se deterioró lentamente y a los 36 años ingresó a 
hemodiálisis crónica.

Discusión

La proteinuria en rango subnefrótico y la biopsia 
renal del caso presentado corresponden a lo descrito 
en GEFS de pacientes con prematurez y muy bajo peso 
para su edad gestacional2. Esta forma secundaria de 

GEFS es consecuencia de adaptaciones hemodinámi-
cas debidas al bajo número de nefrones funcionantes 
que determina aumento de la presión intracapilar que 
causa hiperfiltración, formación de microaneurismas, 
rupturas, desprendimiento podocitario y esclerosis del 
segmento de ovillo capilar por acumulación de material 
hialino que puede causar la oclusión de este. Al análi-
sis ultraestructural fino las alteraciones citoplasmáticas 
y principalmente pedicelares de los podocitos, pue-
den ser focalmente intensas, pero siempre parcelares 
y variables entre un glomérulo y otro. Esta particular 
característica morfológica permite el diagnóstico dife-
rencial con la forma difusa o primaria de enfermedad 

Figura 1. Biopsia renal del caso clínico. Microscopía óptica. A. El área cortical muestra dos glomérulos; el superior tiene signos de 
hipertrofia y junto a él se reconoce una rama arteriolar interlobular con esclerosis intimal (asterisco negro). El inferior se encuentra en 
un foco de atrofia tubular y presenta una extensa lesión esclerosante segmentaria perihiliar (flechas); en la vecindad de hay una rama 
arteriolar con esclerosis y estenosis severas (puntas de flecha). Los túbulos proximales muestran signos de hipertrofia caracterizada por 
aumento de su diámetro y dilataciones tortuosas (asterisco rojo) (PAS; 80X). B. Glomérulo hipertrófico sin esclerosis segmentaria, con 
un aparato yuxtaglomerular prominente (flecha) (HE; 320X). Microscopía electrónica de transmisión. C. Segmento de ovillo glomerular 
cuyas asas capilares presentan pedicelios mayormente conservados a lo largo de la membrana basal (flechas) (acetato de uranilo-citrato 
de plomo, 6.000X). D. Segmento de glomérulo que muestra borramiento acentuado y completo de pedicelios a lo largo de la membrana 
basal en distintas asas capilares (flechas) (acetato de uranilo-citrato de plomo, 4.200X).
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podocitaria. El correlato clínico en la mayoría de estos 
casos muestra proteinuria en rango no nefrótico, no 
acompañada de edema ni de hipoalbuminemia, pero 
que puede progresar hasta alcanzar el rango nefrótico, 
de acuerdo con la evolución del daño destructivo glo-
merular secundario12.

La aparición precoz de hipertensión en el caso des-
crito fue probablemente el resultado de la hipoperfu-
sión fetal prolongada que estimuló al aparato yuxta-
glomerular, a la que posteriormente se sumó la severa 
esclerosis y estenosis arteriolar que mostró la biopsia a 
los 13 años. A la hiperactivación del RAS se agregó la 
reducción de la natriuresis de la oligonefronia3.

En prematuros y niños de bajo peso de nacimien-
to que presentan hipertensión arterial se recomienda 
bloquear el RAS con inhibidores de enzima de con-
versión (IECA) o antagonistas del receptor I de an-
giotensina II (ARA2) por beneficios adicionales a su 
efecto antihipertensivo sistémico. El antagonismo del 
RAS preferentemente vasodilata la arteriola eferente, 
reduce la hipertensión glomerular y por consiguiente 
el daño mecánico sobre la membrana glomerular y 
la filtración de proteínas13,14. Es necesario aceptar el 
costo de la disminución de la velocidad de filtración 
glomerular, que es paradójicamente benéfica pues 
enlentece el deterioro de la función renal. Se ha pos-
tulado además que la nefroprotección de los IECA y 
ARA2 incluye un efecto específico sobre los podoci-
tos, que expresan todos los componentes del sistema 
renina angiotensina15.

Reconocer el rol de un desarrollo nefronal incom-
pleto en el prematuro de bajo peso sobre la insuficien-
cia renal tardía constituye un poderoso argumento 
para iniciar temprano y regularmente los controles 
obstétricos, indispensables para reducir el parto pre-
maturo con un manejo precoz de sus causas. Las etio-
logías infecciosas e isquémicas representaron en un 
estudio nacional las causas más frecuentes de partos 
prematuros16. En un hospital público de Santiago un 
estudio reciente mostró que la infección bacteriana  as-
cendente fue la primera causa de parto prematuro, por 
lo que requiere pesquisa rutinaria y tratamiento precoz 
junto a intervenciones para mejorar la inmunidad va-
ginal5.

Aun cuando la madre del paciente no presentó hi-
pertensión gestacional, es importante señalar que la 
preeclampsia eleva el riesgo de prematurez y bajo peso 
al nacer 8 y 4 veces respectivamente17, por lo que su 
prevención debe comenzar en los controles prenatales. 
En éstos se deben corregir condiciones maternas que 
se asocian a mayor riesgo de preeclampsia, síndrome 
que inducirá el trabajo de parto espontáneo o precipi-
tará la decisión médica de interrumpirlo frente a riesgo 

materno y/o sufrimiento fetal; la suplementación de 
calcio cuando se sospecha una ingesta baja6, y si exis-
ten riesgos de preeclampsia el inicio de aspirina en baja 
dosis a las 16 semanas o antes6. Ante toda preeclampsia 
severa hay que mantener una activa interacción entre 
el obstetra y el neonatólogo, para sopesar la decisión 
del momento del parto y la necesidad de administrar 
glucocorticoides para inducir maduración pulmonar 
considerando que en modelos animales reducen la po-
blación de nefrones18.

Además de estas indicaciones se requiere sensibili-
zar al equipo de salud sobre el riesgo de prematuros y 
recién nacidos con bajo peso para incorporar en ellos 
el seguimiento preconizado por Cavagnaro1. El esfuer-
zo conjunto para precisar la edad gestacional y el peso 
al nacimiento ante proteinuria y deterioro de función 
renal, junto a las características histológicas propias, 
permitirá el diagnóstico de glomeruloesclerosis focales 
y segmentarias secundarias a esta causa, contribuyendo 
a difundir la importancia de la programación intraute-
rina y el seguimiento posterior.
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