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¿CUÁNDO Y CÓMO ESTUDIAR 
LA POLIQUISTOSIS RENAL 

AUTOSÓMICA DOMINANTE?

El diagnóstico de la PQRAD se puede hacer: 

• cuando se identifican quistes en ambos riñones, y 

• cuando hay un historial familiar de transmisión de la enfermedad poliquística 
autosómica dominante.

Las circunstancias del descubrimiento

CIRCUNSTANCIAS

La PQRAD se puede detectar en circunstancias diversas: 

• A menudo durante un diagnóstico en el cribaje familiar. 
También por complicaciones relacionadas con los quistes renales:

- por el dolor, la hematuria (sangre en la orina), la expulsión de un cálculo 
renal, por el sangrado o infección en un quiste;
- en la detección de la hipertensión arterial;
- en la exploración de una insuficiencia renal.

• Rara vez, durante la exploración de anomalías fuera de los riñones 
como en el descubrimiento de quistes en el hígado o de un aneurisma de las 
arterias cerebrales.

• A veces accidentalmente, sobre todo durante un examen mediante imágenes 
del abdomen (por ejemplo, una ecografía rutinaria en una mujer embarazada).

¿A QUÉ EDAD SE DETECTAN LOS QUISTES RENALES?

Se detectan en edades muy variables. 
En algunos casos, los quistes se pueden detectar desde el embarazo, en los 

riñones del feto.
Lo normal es que no se detecten hasta mucho más tarde, en la niñez o en 

la edad adulta. Los quistes aumentan de tamaño lenta y progresivamente, en la 
mayoría de los casos no alcanzan un tamaño suficiente para ser detectado por 
ecografía hasta una edad entre los 10 y los 30 años. 
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Al aumentar los quistes, aumenta el tamaño de los riñones: es frecuente que 
estos se hagan palpables en pacientes delgados, ya que los riñones normales 
habitualmente no se advierten.

¿Cómo estudiar la PQRAD?

LA ECOGRAFÍA DE LOS RIÑONES E HÍGADO

Es la forma de detección más simple, la menos costosa y la más fácilmente 
disponible.

Los aparatos más recientes y eficaces, permiten la detección de los quistes 
inferiores a un centímetro (a partir de 4-5 milímetros).

El examen es menos preciso en las personas obesas.
La calidad de la ecografía depende, por otro lado, de la experiencia del pro-

fesional.

LA RESONANCIA MAGNÉTICA Y EL ESCÁNER  
(TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - TC)

Tienen algunas ventajas respecto a la ecografía:

• permiten ver los quistes más pequeños (a partir de 2 milímetros);

• pueden utilizarse en personas obesas;

• dependen menos de la habilidad del profesional.
Su principal inconveniente es que su coste es notoriamente más elevado.

En el caso del Escáner (TC o TAC), hay que añadir como inconveniente la 
exposición a rayos X y la inyección de productos de contraste yodados. Por ello 
suele preferirse más a menudo la Resonancia Magnética.

EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO

Actualmente es posible realizar un diagnóstico. Se ha convertido en una técnica 
más accesible y menos costosa, pero cuya interpretación es aún compleja y sus 
indicaciones limitadas. (Ver el párrafo ¿Y el diagnóstico genético? Pág. 38)

EN RESUMEN

La elección del tipo de examen más apropiado depende a la vez de:

• la existencia o ausencia de PQRAD en la familia;

• si se precisa confirmar o descartar con certeza absoluta la PQRAD;

• y, finalmente, de la edad del paciente.
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Ecografía renal típica de la PQRAD en un 
hombre de 45 años. Los quistes (se indican un 
par con las flechas) son múltiples, deformando 
el contorno del riñón y aumentando su tamaño.

¿CUÁNDO PODEMOS DECIR QUE SE TRATA DE UNA PQRAD?

1. En el caso de una persona que pertenece a una familia en la que 
varios miembros están afectados por la PQRAD

• Si la ecografía muestra numerosos quistes en los dos riñones y asociados a 
quistes en el hígado, el diagnóstico es claro.

• Si el número de quistes detectados por la ecografía en los riñones es escaso y 
no hay quistes en el hígado, entonces es más difícil el diagnóstico. Esta suele 
ser la situación del adolescente o del adulto joven, en una edad en la que los 
quistes pueden ser minúsculos y escapar a la detección por ecografía debido 
a su pequeño tamaño. 

Los criterios diagnósticos (resumidos en las dos tablas siguientes) se han esta-
blecido para la ecografía, y más recientemente, para la Resonancia Magnética. 
El examen de primera instancia es la ecografía, siendo más útil la Resonancia 
Magnética para los pacientes de menos de 40 años si hay dudas diagnósticas 
por ecografía.



35

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS EN FUNCIÓN DE LA EDAD

Sujetos de edad mayor a 40 años: ecografía

EL DIAGNÓSTICO DE PQRAD ES

Confirmado si Excluido si

De 40 a 59 años
Al menos 2 quistes en 

cada riñón
Menos de 2 quistes

Tras los 60 años
Al menos 4 quistes en 

cada riñón
Menos de 2 quistes

Sujetos de edad entre 15 y 39 años: ecografía 
o Resonancia Magnética

EL DIAGNÓSTICO DE PQRAD ES

Confirmado si Excluido si

De 15 a 29 años

Al menos 2 quistes en 
cada riñón en ecografía o 
más de 10 quistes en los 

2 riñones en la Resonancia

Menos de 5 quistes 
en los 2 riñones en la 

 Resonancia

De 30 a 39 años Ídem 15-29 años

Algún quiste en la ecogra-
fía o menos de 5 quistes 
en los dos riñones en la 

Resonancia

Si hay alguna duda, particularmente cuando sea preciso excluir formalmente 
la PQRAD en un donante de riñón potencial, será preciso recurrir al análisis 
genético.
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2. Y si no hay familiares afectados por la PQRAD

Esta posibilidad no es rara. La causa de la enfermedad quística debe ser buscada 
con cuidado. 
Brevemente, los cuatro marcadores que pueden ser útiles son:

• ¿Cuál es la disposición de los quistes y el tamaño de los riñones? Si hay mu-
chos quistes y los riñones están aumentados de tamaño, el diagnóstico de 
PQRAD es muy probable.

• ¿Hay quistes en el hígado? En caso afirmativo, el diagnóstico de PQRAD es 
muy probable.

• ¿Tienen quistes algunos familiares y lo ignoran? Se ha de pedir al paciente que 
pregunte a sus familiares próximos y que sugiera la realización de ecografías 
de los riñones (y del hígado) a los dos padres, y eventualmente a hermanos, 
hermanas y su descendencia.

• ¿Hay alguna otra causa plausible para la enfermedad quística? En efecto, la 
disposición de los quistes en los riñones, el historial médico del paciente y 
de su familia pueden sugerir la presencia de otra enfermedad quística más 
rara que la PQRAD (ver capítulo Las otras enfermedades hereditarias asociadas a 
quistes renales bilaterales.. Página 121). En estas situaciones, el diagnóstico ge-
nético se ha convertido en una herramienta muy apreciada con los pacientes 
en los que el diagnóstico es dudoso.

¿A qué edad se debe proponer el estudio?

A CUALQUIER EDAD

A partir del momento en que un acontecimiento no habitual (dolor, hematuria, 
cálculos renales, hipertensión) pueda sugerir la PQRAD en un «sujeto con ries-
go» de padecerla (con un progenitor afectado).

¿Y SI NO HAY MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE LO INDIQUEN?

Todavía se está debatiendo cual es la edad pertinente para hacer esta primera 
ecografía. En el caso del paciente adulto, la decisión debe dejarse al interesado. 

Las guías clínicas recomiendan esperar a la mayoría de edad (18 años en 
España). Este examen se realizará siempre después de una visita médica donde 
se aporte toda la información necesaria y en la que se explique que un estudio 
por imagen normal no tiene por qué ser concluyente. 

¿SE TIENE QUE REPETIR ENTONCES EL ESTUDIO POR IMAGEN?

Si la primera imagen no muestra quistes y no está justificado un estudio gené-
tico, la ecografía puede volverse a hacer cada 5 años hasta la edad de 40 años. 
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Pero es importante informar al pediatra o al médico de cabecera de la existencia 
de afectados por la PQRAD en la familia.

Ventajas e inconvenientes 
de la exploración

El objetivo del diagnóstico de una persona con probabilidades de padecer la en-
fermedad es el de reunir la información disponible para poder organizar la su-
pervisión médica y ser capaz de asesorar en las mejores condiciones. Es deseable 
que la relación con el nefrólogo comience antes del diagnóstico y se mantenga 
después. También puede ser útil una visita a un médico especialista en genética.

LAS VENTAJAS

En el caso de los pacientes afectados, un diagnóstico precoz permite:

• El diagnóstico y tratamiento de una eventual hipertensión arterial.

• Informar al paciente o advertir al médico sobre los casos de dolor, hematuria 
o de infección renal.

• Si está indicado, planificar un diagnóstico precoz de aneurismas cerebrales.

• Desaconsejar eventualmente la práctica de deportes violentos (deportes de 
combate, hockey sobre hielo…).

• Realizar recomendaciones dietéticas.

¿Y SI APARECE UN TRATAMIENTO QUE DEBA 
DARSE EN FASES MUY TEMPRANAS?

Es razonable pensar que estas observaciones sobre la edad del diagnóstico 
varíen el día, no muy lejano, en que un tratamiento que trate de bloquear 
el crecimiento de los quistes haya probado su eficacia y su aceptabilidad en 
niños y adolescentes.

UNA INFORMACIÓN IMPORTANTE PERO 
HABITUALMENTE IGNORADA

El diagnóstico permite también la identificación de otros afectados dentro 
de la familia, que será un 50% aproximado de las personas con riesgo y 
su descendencia: no existe riesgo de transmitir la enfermedad si no estás 
afectado.
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LOS INCONVENIENTES

La confirmación del diagnóstico puede entrañar:

• Una inquietud permanente sobre el futuro, particularmente si el diagnóstico 
concierne a un niño.

• La preocupación de transmitir la enfermedad a los hijos.

• Consecuencias profesionales e individuales perjudiciales (seguro médico 
etc…).

Cuando la afectación se descubre por azar (habitualmente en exámenes ra-
diológicos del abdomen) también es recomendable pedir lo antes posible una 
cita con el nefrólogo.

¿Y el diagnóstico genético?
La aparición de las tecnologías de secuenciación masiva (Next Generation Se-
quencing o NGS) ha permitido en estos últimos años abrir nuevas perspectivas 
para el diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas. La secuenciación 
masiva permite analizar los diversos genes implicados en una enfermedad. Está 
reemplazando poco a poco a las técnicas clásicas de secuenciación hasta ahora 
empleadas. De hecho, es más rápida y menos cara.

Las nuevas técnicas permiten secuenciar todo o la mayor parte del genoma, 
o todo o la mayor parte de los exones (o «exoma») o bien utilizar paneles de 
genes por grupos de enfermedades. Han mejorado considerablemente el diag-
nóstico y el asesoramiento genético para los pacientes y sus familias. Pueden ser 
necesarias algunas técnicas complementarias para identificar algunas mutacio-
nes (grandes deleciones o inserciones).

¿Se puede saber cuál es el gen causante?
La gravedad de la enfermedad renal puede ayudar a predecir el gen implicado:

• la aparición de una insuficiencia renal terminal antes de los 55 años en una 
familia es un indicio de la implicación del gen PKD1;

• la ausencia de insuficiencia renal terminal en un pariente afectado de edad 
superior a los 70 años sugiere la implicación del gen PKD2.

EL DIAGNÓSTICO DE LA PQRAD TIENE CONSECUENCIAS

Antes de confirmar el diagnóstico se debería mantener una entrevista con 
un nefrólogo para considerar las consecuencias que pueden tener.

Estas varían con cada paciente y con el historial médico de su familia.
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ANÁLISIS DEL GEN PKD1

A pesar de los importantes avances de las técnicas genéticas y del desarrollo de 
nuevas técnicas, el número de laboratorios en el mundo que puedan ofrecer hoy 
en día un análisis del gen PKD1 es aun restringido. El análisis es delicado por 
varias razones:

• El gen PKD1 es un gen muy largo (46 exones).

• Una parte importante del gen se repite varias veces en el cromosoma, lo cual 
dificulta el uso de las técnicas convencionales de búsqueda de mutaciones.

• Se han descrito un gran número de variantes.

• Las mutaciones se hallan repartidas a lo largo de todo el gen. No hay una 
“zona caliente” donde se localicen una mayoría de mutaciones.

• En más de dos tercios de los pacientes las mutaciones son «truncantes», es 
decir, responsables de un proteína truncada o ausente; en el tercio de pacien-
tes restantes son «no truncantes».

ANÁLISIS DEL GEN PKD2

El análisis es más fácil que el del PKD1:

• El gen es menos largo (15 exones).

• Se han descrito un gran número de variantes.

• Las mutaciones son casi todas truncantes.

EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Gracias a las nuevas técnicas más rápidas, menos costosas, la situación del aná-
lisis molecular de los genes en la PQRAD está evolucionando.

El conocimiento del gen y las posibilidades de estudio molecular permiten 
actualmente, a un laboratorio entrenado, identificar la mutación responsable, 
ya sea en el gen PKD1 o en el PKD2, en 9 de cada 10 pacientes. En algunos pa-
cientes, la anomalía no se pone en evidencia. Habiendo sido conservado el ADN 
de los pacientes, la anomalía podrá ser posiblemente identificada en cuanto au-
menten los conocimientos en genética.

El espectro de las mutaciones en los genes PKD1 y PKD2 es extremadamente 
variado. Hoy en día más de 2000 mutaciones diferentes han sido descubiertas 
y publicadas1. Estos datos significan que cada familia posee prácticamente una 
mutación que le es propia. Se dice que son mutaciones privadas, a partir del mo-
mento en que no se descubren más que en una sola familia. Algunas son com-
partidas por varias familias, pero suelen guardar alguna relación (la mutación 
se encuentra en pacientes con un ancestro común).

1 Una lista de todas las mutaciones y variantes conocidas de los genes PKD1 y PKD2 está publicada y puesta al día en 
la página web http://pkdb.mayo.edu/
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Sin embargo, la interpretación de los resultados plantea problemas científicos y 
éticos. Los inconvenientes son principalmente el gran número de variaciones de 
significado desconocido que complican el análisis de los datos.

Una vez identificadas las variantes, se debe evaluar su posible patogenicidad 
mediante análisis complementarios. Puede ser difícil para el genetista probar 
que la variante encontrada en un paciente es realmente la causa de la enferme-
dad. Se plantean varias cuestiones:

• ¿Se ha descartado otra variante del gen PKD1 o del gen PKD2 que podría ser 
responsable de la enfermedad?

• ¿Ha sido publicada esta variante con anterioridad?

• ¿Esta variante está presente en otros miembros de la familia afectados y au-
sente en los no afectados?

CORRELACIÓN ENTRE GENOTIPO Y FENOTIPO

El estudio cuidadoso de estas correlaciones ha mostrado que no solo el gen in-
volucrado, PKD1 o PKD2, sino también el tipo de mutación tienen una influencia 
significativa en la evolución de la función renal.

Por lo tanto, se ha confirmado el hecho que, en comparación con los pa-
cientes portadores de una mutación PKD1, los pacientes con mutación en PKD2 
alcanzan el estadio de la insuficiencia renal terminal 20 años más tarde. 

Además, el estudio Genkyst ha demostrado que el tipo de mutación presen-
te en el gen PKD1 es un predictor de la evolución hacia la insuficiencia renal 
terminal. Por lo tanto, una mutación denominada «truncante» conduce a una 
evolución hacia una insuficiencia renal terminal que ocurre 10 años antes de 
media que en los pacientes con una mutación de «sentido erróneo», es decir, 
cambiando un aminoácido por otro (ver figuras del capítulo Algunos datos indis-
pensables en genética. Pág. 14).

INTEGRACIÓN DE DATOS CLÍNICOS

La aportación de datos clínicos que complementaran los datos genéticos llevó a 
proponer una valoración, el «ProPKDscore» (Pro por Predicting Renal Outcome), 
que permite clasificar a los pacientes según su riesgo teórico de evolucionar 
rápidamente hacia la insuficiencia renal terminal, o por el contrario, tener una 
probabilidad muy baja de llegar un día a la diálisis.

La toma en consideración de estos datos, permite distinguir, según la gra-
vedad de la PQRAD, categorías de pacientes en un momento en que los nuevos 
tratamientos pueden permitir retardar el desarrollo de los quistes renales (ver 
capítulo Investigación experimental y clínica. Pág. 107). Está claro que el beneficio 
de estos nuevos tratamientos solo podrá apreciarse con el estudio de grupos de 
pacientes con una gravedad comparable.
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¿CUÁNDO SE CONSIDERA OPORTUNO EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO?

En algunas circunstancias excepcionales y tras la discusión entre el paciente, el 
nefrólogo y el genetista:
1.  Para la exclusión formal de la PQRAD en el caso de un posible riesgo en la 

donación de un riñón entre familiares cuando las técnicas de imagen no son 
concluyentes.

2.  Para un diagnóstico formal de PQRAD cuando no se haya podido establecer 
mediante las técnicas habituales (por ejemplo, antes de la concepción de un 
hijo).

3.  Para la confirmación o exclusión de un diagnóstico de PQRAD en el caso de 
historia clínica e imágenes atípicas que puedan sugerir otra enfermedad quís-
tica.

4.  La necesidad de un diagnóstico prenatal o preimplantacional por parte de 
unos padres con antecedentes familiares de afectación severa.

EL MARCO JURÍDICO DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS

En España el paciente tiene derecho a que se le realice un estudio genético, 
siempre y cuando tenga indicación para ello.

En conclusión

Es muy importante tener un diagnóstico seguro si queremos estar informados 
de forma clara y justa sobre lo que nos concierne. El diagnóstico de la PQRAD no 
es difícil en la mayoría de los pacientes y se apoya en la información familiar, 
en las características de las imágenes renales (sobre todo en la ecografía) y en la 
afectación de otros órganos.

¿Y EN EL FUTURO?

Si apareciera un tratamiento previo a la aparición de los quistes eficaz, es 
evidente que aumentaría la demanda del diagnóstico genético.

El diagnóstico de la PQRAD concierne no solo al paciente, sino también a 
toda su familia.
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En un número reducido de pacientes, la confirmación del diagnóstico de 
PQRAD o de su exclusión puede plantear algunas dificultades.

La causa puede ser la presencia de otras enfermedades hereditarias raras. 
Corresponde al nefrólogo el planteamiento de esta posibilidad (Capítulo Otras 
enfermedades hereditarias asociadas a quistes renales bilaterales. Pág. 121). 


