
COMUNICACIÓN BREVE

DISPLASIA RENAL CONGÉNITA EN UN CANINO DE RAZA PITBULL CON OSTEODISTROFIA 
FIBROSA FACIAL – RELATO DE CASO

1 1 1 1 1Ávalos A , González Dengues E , Amarilla P , Wehrle A ,  Maidana L

1 Departamento de Ciencias Patológicas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción. 
San Lorenzo - Paraguay.

Dirección para correspondencia: Prof. Dr. Andrés Ávalos Ruíz Díaz. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Asunción, Casilla de Correo N° 1061 - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5 - Campus Universitario - San Lorenzo - Paraguay 
E-Mail: avalos@vet.una.py 

RESUMEN. La Displasia Renal consiste en el desarrollo desorganizado del parénquima renal durante la 
embriogénesis. En el presente trabajo, se describe un caso de displasia renal congénita en un animal de la especie 
canina, de la raza Pitbull, sexo macho, de 5 meses de edad, que presentó un aumento considerable de los maxilares 
superior e inferior. En la necropsia, se observaron: riñones de tamaño pequeño, pálidos, firmes y de contorno 
irregular; aumento de tamaño bilateral y asimetría de maxilares, los que se presentaron firmes, de color blanco 
azulado, con crecimiento expansivo y que, al corte presentó aspecto carnoso, coloración rojo oscuro irregular, y  
áreas de distribución trabecular blanquecinas. Adicionalmente, las lesiones microscópicas (diferenciación 
asincrónica de nefrones, mesénquima persistente, epitelio tubular atípico y persistencia de conductos 
metanéfricos) permitieron el diagnóstico de una displasia renal congénita con osteodistrofia fibrosa secundaria. 
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CONGENITAL RENAL DYSPLASIA IN A PITBULL BREED DOG WITH FACIAL FIBROUS 
OSTEODYSTROPHY - CASE REPORT

ABSTRACT. Renal dysplasia is a disorganized renal parenchyma development during embryogenesis. This paper 
describes a congenital renal dysplasia case in a canine, Pitbull breed, male, 5 months old, who presented a significant 
size increase of upper and lower jaws. At necropsy, were observed: small, pale, irregularly shaped and firm kidneys, 
also enlarged maxillary bones with bilateral asymmetry, which appeared firm, bluish-white, with expansive growth 
and presented fleshy appearance at cut, irregular dark red and whitish trabecular distribution areas. Additionally, 
microscopic lesions (nephrons' asynchronous differentiation, persistent mesenchyme, persistent atypical tubular 
epithelium metanephric duct) allowed a congenital renal dysplasia with secondary fibrous osteodystrophy 
diagnosis.
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A la exploración clínica se evidencia el 
marcado aumento de tamaño de los maxilares 
superior e inferior, decaimiento, cabeza y cuello 
dirigidos hacia ventral, disnea y dos úlceras en 
paladar duro. Con estos hallazgos el diagnóstico 
clínico presuntivo fue  estomatitis y rinitis 
parasitaria. El animal fue tratado con corticoides y 
antiinflamatorios enzimáticos mientras se 
realizaban hemograma, perfiles hepáticos y renales 
y placa radiográfica de la cabeza. Los resultados 
laboratoriales se muestran en la tabla 1. 

El examen radiográfico reveló pérdida 
generalizada de la opacidad ósea, adelgazamiento 
cortical intenso de los huesos del cráneo, ausencia 
de la lámina dura alrededor de los dientes con 
d e s p l a z a m i e n to  d e  l o s  m i s m o s ,  s i g n o s  
radiográficos asociados a hiperparatiroidismo. 
Luego del análisis de estos resultados y ante la 
ausencia de mejoría clínica del paciente, fue 
recomendada la eutanasia del animal.

El animal fue remitido al Departamento de 
Ciencias Patológicas de la FVC-UNA para la 
realización de la  necropsia del mismo. Durante la 
necropsia se observó marcada palidez de las 
mucosas, deshidratación, escasa grasa subcutánea, 
músculos esqueléticos pálidos y con moderada 
atrofia. Aumento de tamaño bilateral y asimetría de 
maxilares: el superior con 10 cm de largo y 3,09 cm 
de alto, lado izquierdo y 4,8 cm de alto, lado 
derecho. El maxilar inferior con 3 cm de ancho lado 
izquierdo y 3,05 cm de ancho lado derecho, firmes, 
blanco azulado, con crecimiento expansivo que 
cubría parte de la corona de los dientes premolares 
y molares, así como la cavidad nasal que deformó y 
estenosó la luz de la misma. En el paladar duro, en 
caudal, se observó la presencia de tres úlceras. 
Al corte del abultamiento, este no mostró 
resistencia al cuchillo, observándose la superficie 
de aspecto carnoso, de color rojo oscuro  irregular, 
con áreas de distribución trabecular blanquecinas 
(Figura 1).

 

 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN

La displasia renal es una patología de 
desarrollo, crecimiento y multiplicación, que se 
caracteriza por la desorganización del parénquima 
renal debido a una diferenciación tisular anómala 
(1, 2, 3, 4). Hasta la actualidad presenta una 
etiología desconocida, aunque la mayoría son 
hereditarias y se han descrito casos de displasia 
familiar en caninos (1, 3, 5). Otras bibliografías 
señalan a ciertos virus que producen enfermedad 
fetal como el virus de la Panleucopenia felina y el 
Herpesvirus canino (1). 

Se han reportado casos en un sin número de 
razas, en especial Lhasa Apso, Shih Tzu, Gran Danés, 
Samoyedo, Alaskan Malamute y otras (2, 3, 6), 
siendo éste el primer caso reportado en un canino 
de raza Pitbull de acuerdo a la bibliografía 
consultada.

La displasia renal se caracteriza por la 
presencia de estructuras inmaduras para la etapa 
de desarrollo del animal, o el desarrollo de 
estructuras anormales (3). Asociadas a estas 
lesiones se han descrito un sin número de 
alteraciones secundarias compensatorias, 
inflamatorias y degenerativas (4). Su importancia 
radica en que es una causa común de enfermedad 
renal crónica en perros.

E l  e fe c to  m á s  f re c u e n te  d e  e s t a  
insuficiencia renal es el desarrollo de un cuadro de 
hiperparatiroidismo secundario, el cual puede 
originar deformaciones del esqueleto óseo 
(osteodistrofia fibrosa) que mayoritariamente 
afecta los huesos de la cara. El tumor marrón es una 
forma localizada de osteodistrofia fibrosa 
observada en pacientes con hiperparatiroidismo 
debido a alteraciones en la regulación normal de la 
actividad osteoblástica/osteoclástica (3).

El objetivo del presente trabajo consistió en 
relatar un caso de displasia renal con severa 
osteodistrofia fibrosa de los maxilares en un canino 
de la raza Pitbull. 

REPORTE DEL CASO

Un canino de raza Pitbull, macho, de 5 
meses de edad, fue remitido en abril del 2011 a un 
consultorio particular para su evaluación debido a 
un abultamiento facial bilateral. De acuerdo a lo 
reportado por la propietaria el problema empezó 
con una fractura del diente canino superior con 2 
meses de evolución. 

Hematología  Valor encontrado  Rango de referencia
Glóbulos rojos  1.000.000/mm3  5-9 millones / mm3
Hematocrito  6%  40 –  60 %
Hemoglobina  2%  12 –  20 %
Leucocitos  12.000 / mm3  6 –  16 miles / mm3
Fórmula leucocitaria    
Linfocitos  96%   
Bioquímica sanguínea    
Urea  292 mg/dl  20 –  40 mg/dl
Creatinina  4,86 mg/dl  0,5 –  1,5 mg/dl
Fosfatasa Alcalina  506 UI/l  Hasta 300 UI/l

Tabla 1. Hemograma y bioquímica sanguínea.
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La mucosa estomacal  se  observó 
engrosada, con erosiones discretas difusas, 
tapizada con abundante mucus, mezclado con 
estrías de sangre digerida y, úlceras crónicas en la 
porción pilórica. 

Los riñones se observaron de tamaño 
pequeño, pálidos, consistencia firme y de contorno 
irregular. Con cápsula engrosada y adherida a la 
superficie. Al corte, se observó la pelvis renal 
dilatada, relación corticomedular disminuida, 
superficie pálida con cintas de tejido blanco fibroso 
extendiéndose radialmente de la corteza a la 
médula, los que fueron más notorios en el riñón 
derecho y, la presencia de pequeñas dilataciones 
quísticas de 1 a 3 mm de diámetro en el parénquima 
renal. Los uréteres se observaron dilatados y 
tortuosos (Figura 2).

 

Pulmones con congestión y edema difuso, 
además, áreas pequeñas de consistencia dura

Figura 1. Maxilar. Superficie de corte de aspecto 
carnoso, trabecular color rojo oscuro.

 en los bordes laterales de los lóbulos apical derecho y 
cardíaco izquierdo. Las glándulas paratiroides 
externas, se observaron aumentadas de tamaño, con 
0,4-0,5 cm, con contorno redondeado y coloración 
amarillo claro.

Se colectaron fragmentos de los distintos 
órganos, los cuales fueron fijados con formol 
bufferado al 10%, procesados para ser incluidos en 
parafina y teñidos con hematoxilina y eosina (H&E). 
La tinción de tricromo de Masson fue igualmente 
realizada en los fragmentos renales. 

En los cortes de riñón se pudo distinguir 
(Figura 3) una diferenciación asincrónica de 
nefrones, extendiéndose de cortical hasta la región 
corticomedular; hipertrofia e hiperplasia de 
glomérulos renales con células mesangiales 
distribuidas en un patrón arboriforme, así como 
atrofia glomerular con dilatación quística de la 
cápsula de Bowman's, túbulos primitivos revestidos 
por células epiteliales con escasa cantidad de 
citoplasma y núcleo hipercromático, escasos túbulos 
proximales revestidos por células epiteliales con 
degeneración turbia y vacuolar moderada, epitelio 
atípico en túbulos colectores y corticales, en los que 
se observaron proliferaciones adenomatoides 
luminales; túbulos corticales alineados por un 
epitelio cúbico tumefacto hipertrófico e hiperplásico 
formando proyecciones papilares luminales. 
Mesénquima persistente y laxo, extendiéndose tanto 
en la región cortical como medular; además, marcada 
fibrosis intersticial con cintas de fibras de patrón 
radial segmental con severa mineralización 
distrófica intra y extracelular cortical y medular. 
Arterias pequeñas con depósitos de minerales en 
túnica media. 

Figura 2. Riñones. Superficie de corte: pelvis 
dilatadas, relación corticomedular disminuida y 
fibrosis intersticial.

Figura 3. 25x Riñón, corteza renal: diferenciación 
asincrónica de nefrones, túbulos primitivos, 
hiperplasia de glomérulos renales con patrón 
arboriforme, dilatación quística de cápsula de 
Bowman's, mesénquima persistente, fibrosis 
intersticial y mineralización distrófica.
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derivados disontogénicos, en especial cartílago y 
ocasionalmente hueso. Ambos, indican un fallo 
total en la interacción inicial entre el brote 
uretérico y el blastema metanéfrico. Sin embargo, 
cuando observamos a la displasia de manera más 
amplia, la presencia de tejido poco diferenciado 
(glomérulos y conductos fetales, mesénquima 
persistente) y estructuras anormales (epitelio 
tubular atípico) deben ser también considerados 
como lesiones displásicas, originadas por el fallo en 
la diferenciación completa (4).  

Se han reportando casos en un sin número 
de razas, en especial Lhasa Apso, Shih Tzu, Gran 
Danés, Samoyedo, Alaskan Malamute, y otras (2, 
3,6), siendo éste el primer caso reportado, de 
acuerdo a la bibliografía consultada, en un Pitbull. 
La edad de presentación de la enfermedad, varía 
entre el primer mes y los 10 años de edad, con una 
sintomatología clínica característica de la 
insuficiencia renal crónica. En los exámenes 
laboratoriales se comprueba severa azotemia, 
hiperfosfatemia, hipocalcemia y anemia no 
regenerativa, además la bioquímica puede 
demostrar valores elevados de urea y creatinina (2, 
3).

En éste caso, los síntomas clínicos 
reportados no reflejaron la gravedad de las lesiones 
macroscópicas y microscópicas observadas. Sin 
embargo, el hemograma reveló una severa anemia 
arregenerativa hipocrómica, lo que concuerda con 
lo observado al corte transversal del fémur donde 
se observó una médula ósea atrófica, secundaria a 
una alteración en la producción de eritropoyetina. 
Los niveles de urea y creatinina se encontraron 7,3 
y 3,2 veces más elevados en comparación con el 
valor de referencia mayor, hallazgos encontrados 
en nefrópatas crónicos. 

E l  e fe c to  m á s  f re c u e n te  d e  e s t a  
insuficiencia renal es el desarrollo de un cuadro de 
hiperparatiroidismo secundario, que puede 
originar deformaciones del esqueleto óseo 
(osteodistrofia fibrosa) que mayoritariamente 
afecta a los huesos de la cara conocido como “tumor 
marrón”, que es una forma localizada de 
osteodistrofia fibrosa observada en pacientes con 
hiperparatiroidismo, debido a alteraciones en la 
r e g u l a c i ó n  n o r m a l  d e  l a  a c t i v i d a d  
osteoblástica/osteoclástica (3), por lo que el 
aumento de la fosfatasa alcalina del caso se debió a 
la severa desmineralización ósea que también fue 
observado en el examen radiográfico y confirmado 
e n  e l  e s t u d i o  p o s t m o r t e m  m a c r o  y  
microscópicamente. Todas las alteraciones macro y

En los cortes de la masa maxilar se observó 
la presencia de espículas y matríz ósea rodeada de 
una proliferación de tejido conjuntivo celular, con 
disposición espiralada,  células gigantes 
multinucleadas, hemosiderófagos, áreas de 
congestión y hemorragias difusas (Figura 4).

Figura 4. 65x Mandíbula. Proliferación de tejido 
conjuntivo celular, con disposición espiralada, 
células gigantes multinucleadas, hemosiderófagos 
y áreas de hemorragia difusas.

L o s  r e s u l t a d o s  c l í n i c o s  y  
anatomopatológicos permitieron realizar un 
diagnóstico de displasia renal bilateral congénita, 
con fibrosis y mineralización distrófica difusa 
severa crónica; además osteodistrofia facial difusa 
severa, posiblemente como consecuencia de un 
hiperparatiroidismo secundario. 

DISCUSIÓN 

El riñón definitivo o metanefro se 
desarrolla a partir de un rudimento embrionario 
compuesto por el brote uretérico y el mesénquima 
del blastema metanéfrico, estos dos tejidos 
mesodérmicos interactúan induciéndose 
recíprocamente para dar lugar a la nefrona. 
Divisiones sucesivas del brote uretral llevan a la 
formación de los túbulos colectores y las células 
mesenquimales del blastema metanéfrico se 
agregan y forman los componentes del nefrón, 
luego de su conversión en células epiteliales 
polarizadas. En caninos, nefrones adicionales 
continúan desarrollándose en las primeras 
semanas de vida (4, 7). El término displasia implica 
que el botón uretérico y el blastema metanéfrico 
han fallado en su interacción normal, dando como 
resultado una diferenciación anormal del 
metanefro y estructuras que no concuerdan con 
una nefrogénesis normal.  En humanos, las 
características microscópicas más importantes 
para el diagnóstico de una displasia renal es la 
presencia de conductos primitivos y formación de 
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para disminuir e incluso eliminar las alteraciones 
genéticas en las poblaciones caninas. 

BIBLIOGRAFÍA

1.Jubb K, Kennedy P, Palmer N. Pathology of 
domestic animals, 5th ed., Ed. Elsevier (USA),  
2007; vol 2, 439-441 

2.Hunning P, Aguilar J, De Almeida L, Sonne L, De 
Oliveira E, Hass F. Displasia renal en un cao. Acta 
Scientiae Veterinariae, 2009; 37(1): 73-77 

3.Brum K, Juliano R, Souza M, Fleury L, Damasceno 
A. Renal dysplasia in a Boxer Dog: case report. Arq. 
Bras. Vet. Zootec., 2008; 60 : 1084-1088 

4.Picut C, Lewis R. Microscopic Features of Canine 
Renal dysplasia. Vet. Pathol.,1987; 24 : 156-163

5.Picut C, Lewis R, Hereditary Kidney Disease in 
Dogs. Pedigree Forum.

6.Alvarez A, Aranda E, Paredes J, Rivera G. Hallazgos 
clínico-patológicos de dos casos de displasia renal 
en perros. Vet. Mex. 1994; 25(4) 363-365

7.Kerlin R, Van Winkle T. Renal Dysplasia in Golden 
Retrievers. Vet. Pathol., 1995; 32 : 327-329

8.Fernandez J, Leucona E, Gallego E, Garcia J, Martin 
P. Desarrollo renal: factores de crecimiento, 
celularidad y transporte de sodio y potasio. 
Nefrologia., 1996;  Vol. XVI. Num1. 26-37

microscópicas descritas en el caso han sido 
reportados por otros autores.

El diagnóstico definitivo de displasia renal 
se ha realizado en base a la presencia de lesiones 
características. Picut y Lewis propusieron 5 
criterios de alteraciones displásicas primarias en 
perros. En el presente trabajo se  observaron 4 
lesiones que son: diferenciación asincrónica de 
nefrones, mesénquima persistente, persistencia de 
conductos metanéfricos y epitelio tubular atípico; 
las cuales fueron suficientes para un diagnóstico 
definitivo de displasia renal. La metaplasia 
disontogénica no se observó, y se debe  considerar 
que, la misma es raramente observada en animales, 
no así, en humanos en quienes se la considera una 
lesión común. Las alteraciones degenerativas, 
inflamatorias y compensatorias observadas 
fueron: severa mineralización distrófica y fibrosis 
intersticial descritas en displasia renal como en 
otras patologías renales. 

Frecuentemente ocurre falla renal crónica 
en animales viejos con una etiología multifactorial; 
sin embargo, enfermedades renales progresivas 
son reconocidas más frecuentemente en animales 
jóvenes y hay un aumento en la importancia de 
estos problemas  en razas como: Bull Terrier, 
Cocker Spaniel, Lhasa Apso, Beagle, Keeshond, Shih 
Tzu, entre otras. De esta manera se describen 
nefropatías hereditarias que representan 
entidades clinicopatológicas importantes y 
complejas, muchas de las cuales causan fallo renal y 
uremia en perros. Estas son consideradas de 
etiología genética debido a: los casos familiares 
reportados en algunas razas, el desarrollo de 
enfermedad en una etapa temprana de la vida y la 
similitud de las lesiones en varios pacientes. 

CONCLUSIÓN

Las patologías renales hereditarias deben 
ser consideradas como posibles diagnósticos en 
animales jóvenes de razas puras con signos clínicos 
y análisis complementarios que indiquen una 
enfermedad renal crónica, confirmado mediante 
exámenes complementarios como ser ecografías, 
radiografías y biopsias renales. El diagnóstico 
puede ser dificultoso, debido a que las lesiones 
características displásicas pueden confundirse con 
las de la nefritis intersticial crónica.

El tratamiento es generalmente paliativo y 
de sostén en los nefrópatas crónicos, por lo que se  
considera que el reconocimiento del problema y los 
manejos de crianza son los únicos medios efectivos
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