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Objetivos.Determinar la evolución de la función renal(FR) en una cohorte de pacientes afectos de nefronoptisis, 
así como pronóstico y variabilidad de presentación clínica. 
 
Material y métodos.Estudio observacional retrospectivo para determinar evolución de FR en una cohorte de 13 
pacientes(7_niñas, 6_niños) de entre 4,5-20 años afectos de diferentes síndromes asociados al complejo 
nefronoptisis diagnosticados en los últimos 20 años. Comparamos parámetros clínico-analíticos al diagnóstico 
con los del momento actual, incluyendo necesidad de trasplante renal y resultados del estudio_genético. 
 
Resultados.La edad media fue 5.3 años (09-8,5años). La prevalencia de ERC al diagnóstico en nuestra cohorte 
fue 100%_(30,7% ERC-2, 15,38% ERC-3a, 7,7% ERC-3b y 23,07% ERC-4 y ERC-5). El 69,23% precisaron 
primer_trasplante renal y retrasplante(15,38%), siendo la edad media al primer_trasplante de 6,04 años(2-11,67 
años) con una media de tiempo desde el diagnóstico hasta el mismo o la necesidad de entrada en diálisis de 1,3 
años(0,1-3,67 años). Entre los no trasplantados, el periodo desde el diagnóstico hasta el momento actual oscila 
entre los 0,5-7,25 años(mediana 4,24 años). 
El síntoma más frecuente al debut fue el retraso ponderoestatural(84,61%) y cognitivo(53,84%), seguido de 
poliuria-polidipsia(46,15%) y otros sígnos/síntomas como ataxia/retinitis pigmentaria/insuficiencia 
hepática/alteraciones esqueléticas. En el 54% de los casos, la afectación renal fue hallazgo casual. Aun con ello, 
la forma de presentación más frecuente fue puramente renal(38,46%), seguida del síndrome de 
Joubert(30,77%), RHYNS(15,38%), Senior-Loken(7,7%) y Maizner-Saldino(7,7%). Actualmente, la tasa de 
filtrado glomerular oscila entre 30,2-90,21ml/min/1,73m2 entre los pacientes trasplantados, con la mayoría en 
estadío de ERC-3(56%) y entre 30-128ml/min/1,73m2 entre los no trasplantados, con predominio de ERC-
2(50%). 
 
Conclusiones.El pronóstico de FR a corto-medio plazo en la nefronoptisis es infausto. El posible silencio 
sintomático renal inicial, la necesidad de manejo multidisciplinar y la frecuencia de ERC avanzada al diagnóstico 
hace necesario el conocimiento de la enfermedad y sus posibles asociaciones, así como su búsqueda activa. 
 


