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¿QUÉ ES LA POLIQUISTOSIS 
RENAL AUTOSÓMICA  

DOMINANTE?

L a Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD o PKD en inglés) es 
una enfermedad caracterizada por:

1.  El desarrollo progresivo de múltiples quistes en cada riñón y por causar las 
más frecuentes manifestaciones clínicas en el adulto joven.

2. La afectación habitual de otros órganos además de los riñones.
3. Una trasmisión hereditaria del tipo autosómico dominante.

En este capítulo se describen brevemente las principales características de la PQRAD.
La información más detallada se encuentra en los capítulos siguientes.

BREVE HISTORIA

El término poliquistosis significa «varios quistes».
Los médicos conocían (desde la antigüedad) la existencia de enfermedades 

caracterizadas por la presencia de múltiples quistes en ambos riñones. Las pri-
meras descripciones que identificaron la PQRAD se realizaron en el siglo XIX por 
los médicos franceses Jean Cruveilhier (Anatomie pathologique du corps humain, 
publicada en 1829-1835) y Pierre Rayer (Traite des maladies du rein, publicado en 
1841). Las descripciones anatómicas se obtuvieron a partir de observaciones que 
se hacían tras la muerte de los pacientes. 

En su tesis (Du gros rein polykystique) escrita en 1888, Félix Lejars introdujo 
el término «riñón poliquístico» y explicó que se puede diagnosticar esta enfer-
medad durante la vida de los pacientes en los cuales hay un claro aumento de los 
riñones, que son por lo tanto palpables, con una superficie desigual y lobulada 
por los quistes.

En 1899, Steiner, un médico alemán, identifico el carácter hereditario de la 
enfermedad (Über der Degeneración Grosscystic nieren und derLeber).

A finales del siglo XIX, las principales características clínicas de la enfer-
medad ya se habían establecido. Haría falta 60 años más para que un estu-
diante danés estableciera definitivamente en su tesis el modo de transmisión 
autosómico dominante (OZ Dalgaard, Bilateral polycystic disease of the kidneys. A 
follow-up of 284 patients and their families, 1957).
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Cuarenta años más tarde se identificaron los dos genes responsables de la 
PQRAD.

La investigación sigue en marcha. Ahora se están determinando los meca-
nismos responsables de la formación y del crecimiento de los quistes, lo cual va 
acompañado de algunos avances en el tratamiento de la enfermedad. En 2007-
2008 se iniciaron algunos ensayos terapéuticos. El primer tratamiento contra la 
progresión de la PQRAD se empezó a comercializar en Europa en 2016.

Los quistes en los riñones

¿QUÉ ES UN QUISTE?

Se trata de una cavidad que contiene un líquido y que está recubierta de una 
pared hecha con una capa de células epiteliales.

En esta nefrona han 
crecido tres quistes: 
uno a expensas del 
túbulo contorneado 
proximal y los otros 
tres a expensas 
del túbulo colector. 
P rogres ivamente 
irán perdiendo sus 
conexiones con el 
túbulo renal.

Inicialmente, los quistes son minúsculos. Luego crecerán a expensas de la pared 
del túbulo, que dejará de ser recta. A partir de cierto tamaño, el quiste puede 
perder su conexión con el túbulo, mientras sigue creciendo.

SUS CARACTERÍSTICAS EN LA PQRAD 

Los quistes renales 

• crecen a partir de todos los segmentos de la nefrona, ya sea en el glomé-
rulo (raramente) o en el túbulo (sobre todo el colector); 

• afectan sólo de un 1 a un 10% de las nefronas; 

• se desarrollan de forma lenta y gradual.

Tubo
 colector

Túbulo contorneado
proximal

Quistes
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En el siguiente esquema se muestra como la causa del aumento de tamaño 
en los quistes es una secreción de líquido (representado por las tres flechas) de 
las células epiteliales que constituyen la pared del quiste y de la proliferación de 
estas células formando su membrana.

Orina

Túbulo
normal

Quiste

Células
epiteliales

Células
de la pared del quiste

Líquido excretado

¿A QUÉ EDAD APARECEN LOS QUISTES?

La mayor parte de los quistes tienen una formación temprana: a veces se pue-
den detectar antes del nacimiento, mediante una ecografía realizada durante el 
control del embarazo. Su crecimiento es muy lento. 

No es raro que no se puedan detectar por imagen (ecografía) antes de los 
10-20 años de edad, cuando miden unos escasos milímetros. Poco a poco van 
aumentando su volumen, hasta alcanzar el tamaño de una mandarina o una 
naranja (unos 10 cm de diámetro).

Alrededor de los 50 años, decenas o cientos de quistes pueden estar presen-
tes en ambos riñones.  

¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES CAUSADAS POR LOS QUISTES 
RENALES?

A medida que crecen, los quistes son responsables del aumento en volumen 
de los riñones. Comprimen los componentes normales del riñón, se rodean de 
fibrosis, e impiden la función normal de la nefrona: es así como aparece la in-
suficiencia renal. 

• Las manifestaciones clínicas asociadas a los quistes del riñón (pesadez o 
dolor, sangre en la orina, cálculos, infecciones de las vías urinarias), por lo 
general, se manifiestan en la edad adulta. 

• La hipertensión arterial es común y temprana en la enfermedad renal poli-
quística. Suele presentarse como una hipertensión moderada.
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• La insuficiencia renal comienza a menudo entre los 40 y 50 años y progre-
sa lentamente. La insuficiencia renal terminal es la complicación sería más 
 común de la PQRAD. Suele ocurrir entre los 50 y 60 años, y requiere diálisis o 
el trasplante renal.

Los esfuerzos de los últimos 20 años para entender el mecanismo de formación 
de los quistes y de su progresivo crecimiento, nos permiten vislumbrar ya tra-
tamientos capaces de impedir o retrasar el desarrollo de los quistes, y prevenir 
las complicaciones asociadas.

La afectación de otros órganos 
además del riñón

La PQRAD no es una enfermedad limitada a los dos riñones. Varias anomalías 
pueden afectar a otros órganos (ver capítulo La afectación de otros órganos ade-
más de los riñones): 

• los quistes en el hígado se asocian frecuentemente con los quistes renales;

• de forma más rara pueden verse afectados: 
- las arterias del cerebro, en forma de aneurismas; 
- en el corazón, la válvula mitral puede verse afectada de forma leve, pero 
parece que no más que en la población general; 
- los órganos genitales masculinos, sin producir infertilidad ni disfunción 
 sexual.

¿LA INSUFICIENCIA RENAL GRAVE ES INEVITABLE?

No. Todas las personas con PQRAD no evolucionan necesariamente a una 
insuficiencia renal terminal.

LA VARIABILIDAD DE LA ENFERMEDAD

Las manifestaciones y la evolución de la afectación de los riñones y otros 
órganos varían de familia en familia. Del mismo modo, dentro de la misma 
familia, es común que la gravedad de la enfermedad sea diferente en cada 
afectado. 
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La transmisión de la PQRAD  
en las familias

LA PQRAD ES UNA ENFERMEDAD GENÉTICA 

Se sabe desde principios del siglo XX que:

• la PQRAD se transmite de una generación a otra, 

• la PQRAD afecta tanto a hombres como a mujeres, 

• todos los hijos de una persona afectada, ya sea el padre o la madre, tienen un 
riesgo del 50% de estar afectados.

A veces un paciente es el único miembro afectado de una familia. Alrededor de 
un 5-10% de los pacientes con PQRAD desarrollan la enfermedad sin antece-
dentes familiares; los padres, una vez examinados, no muestran ningún quiste 
renal. 

En estos casos, los genetistas sospechan de una mutación de novo producida 
en los gametos de uno de los padres. Este paciente podrá transmitir la PQRAD a 
sus descendientes: sus hijos tendrán un riesgo del 50% de estar afectados, como 
en los casos heredados. 

Los genes y sus proteínas

¿CUÁLES SON LOS GENES IMPLICADOS EN LA PQRAD?

Dos genes distintos pueden ser los responsables de este trastorno. 
El primer gen, llamado PKD1, fue localizado en el brazo corto del cromosoma 

16 en 1985, e identificado en 1991; se conoció su estructura completa en 1995. 
En 1993, se demostró que un segundo gen, el PKD2, localizado en el bra-

zo largo del cromosoma 4, era también responsable de la PQRAD. En 1996 fue 
identificada y conocida su estructura.

Estas constataciones han llevado a la conclusión de que la PQRAD es una 
enfermedad hereditaria cuya transmisión, dentro de una familia y de una 
generación a otra, es autosómica dominante.
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Pero aún quedaba un 10% de familias para las cuales no era posible identificar 
su mutación. Gracias a las nuevas tecnologías de secuenciación, un estudio en 
colaboración internacional ha permitido (en 2016) la identificación de un tercer 
gen, denominado GANAB, situado en el cromosoma 1. Está implicado en una 
forma rara de PQRAD, poco grave, que corresponde a menos del 1% de fami-
lias «PKD1/PKD2 negativas». Sin duda, otros genes serán identificados en los 
próximos años.

Este descubrimiento de varios genes responsables de una misma enferme-
dad constata lo que se denomina una «heterogeneidad» genética.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ESTOS GENES 
Y LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS?

Ambos genes PKD1 y PKD2 son responsables de una enfermedad similar, pero no 
idéntica, es lo que llamamos «expresividad» variable.

Está claro que estas dos formas genéticas de la PQRAD difieren entre ellas 
por su impacto en los riñones. A los 70 años, un 70% de los pacientes afectados 
por la PQRAD alcanzan el estadio de la insuficiencia renal terminal. Pero la edad 
media en que se alcanza difiere según el gen mutado: la evolución de la insufi-
ciencia renal es más tardía y más lenta en la forma PKD2 que en la PKD1.

El estudio de las relaciones entre las mutaciones del gen GANAB y las ma-
nifestaciones clínicas son aún escasas. La presentación clínica recuerda al de la 
forma PKD2 y la evolución hacia la insuficiencia renal terminal es muy tardía; 
predomina la afectación hepática.

¿CUÁLES SON LAS PROTEÍNAS PRODUCIDAS 
POR ESTOS DOS GENES?

Los genes PKD1 y PKD2 permiten a la célula producir dos proteínas, la poliquis-
tina-1 y la poliquistina-2, respectivamente. Estas dos proteínas se sitúan en la 
membrana de las células tubulares y se localizan preferentemente en una especie 
de antena de la célula, el cilio primario (ver capítulo Investigación experimental y 
Clínica, pág. 107). Sus funciones no se han comprendido completamente aún. El 
tercer gen, GANAB, es codificado una enzima, la glucosidasa 2 alfa, que parece 
jugar un rol en la maduración y en la localización ciliar de las poliquistinas.

PKD1, PKD2 Y LA ENFERMEDAD

Los datos genéticos han establecido que las mutaciones del gen PKD1 es el 
responsable de la enfermedad en un 75% de las familias y las del gen PKD2 
lo es del 15% de las familias.
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Poliquistina 1

Poliquistina 2

Membrana
celular

La poliquistina 1 y 2 son proteínas largas, insertas en la membrana de las células 
tubulares. La poliquistina-1 es una proteína muy larga, de la cual una gran parte 
se sitúa en el exterior de la célula. La poliquistina-1 y la poliquistina-2 actúan en 
tándem, el extremo de una está en contacto con el extremo de la otra, y de ahí 
la similitud de las manifestaciones clínicas de ambas formas genéticas de este 
trastorno.

La dilucidación del papel de las poliquistinas y de los mecanismos que llevan a 
la formación y crecimiento de los quistes es lo que está ayudando a desarrollar 
tratamientos efectivos contra la enfermedad.

Su frecuencia
La frecuencia de la PQRAD varía según las regiones y según los métodos de 
detección empleados: desde 1/500 por el examen de los riñones de los pacien-
tes después de su fallecimiento, a 1/4000 en los programas de detección por 
imagen.

Esta divergencia significa probablemente que cierto número de pacientes no 
son diagnosticados en vida y que la enfermedad es menos frecuente en algunas 
poblaciones. La prevalencia actual aceptada es de 1/1000.

¿Y CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL?

Es un porcentaje que conocemos mejor.
De cinco a quince personas por millón de habitantes y por año. Cada año, 

alrededor de unas 350 personas afectadas de PQRAD precisan tratamiento renal 
sustitutivo en España.


