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LA POLIQUISTOSIS RENAL 
AUTOSÓMICA DOMINANTE EN 

LA INFANCIA O EN EL FETO

GENERALIDADES

L a PQRAD habitualmente se manifiesta en la edad adulta (antes se denomina-
ba poliquistosis del adulto).
Sin embargo la afectación existe en forma latente en los riñones de los niños 

portadores del gen mutado.
En algunos casos raros (y casi exclusivamente en casos con mutaciones en 

el gen PKD1), la aparición y desarrollo de los quistes puede ser tan precoz que 
dé lugar a manifestaciones clínicas en los niños, incluso en el neonato. Aun-
que lo habitual es que la enfermedad se diagnostique mediante la realización 
de una ecografía incluso durante la gestación, antes de que aparezca ningún 
síntoma. 

La situación clínica será distinta en función de: 

• Cómo se haya diagnosticado la enfermedad, si por una ecografía de rutina o 
por manifestaciones renales.

• Cuándo se descubra, si en la infancia, en el neonato o en el embarazo.

Una vez confirmado el diagnóstico de PQRAD, el control ha de ser regular y 
prolongado, colaborando el pediatra o el médico de cabecera con un nefrólogo 
pediatra.

Problemas psicológicos asociados 
a la enfermedad

La angustia por el futuro, debida al conocimiento de la PQRAD que tienen las 
familias afectas, puede provocar situaciones emocionales o cuando menos una 
gran ansiedad cuando el paciente es un niño. Dar una información adecuada a 
los padres e incluso al niño sobre la evolución y manifestaciones que puede dar 
la PQRAD durante la infancia y la adolescencia y sobre los avances en cuanto a 
su seguimiento y manejo pueden ser de gran ayuda. 
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Ya en la adolescencia es importante repetir toda esa información facilitada a 
los padres, de modo que el adolescente se haga poco a poco responsable de si mis-
mo. En los momentos difíciles puede ser de ayuda la colaboración de un psicólogo.

La transición del seguimiento pediátrico al seguimiento por nefrólogos de 
adultos deberá prepararse adecuadamente. 

DIAGNÓSTICO DE PQRAD EN UN NIÑO

El niño con manifestaciones renales

¿CUÁLES SON LOS INDICIOS PARA DETECTAR LA PQRAD?

Las primeras manifestaciones renales aparecen en general a partir de los 10 años.
Los quistes renales pueden a veces causar hematurias, dolores abdominales 

o lumbares, infecciones urinarias y cálculos.
El síntoma más frecuente suele ser la hipertensión arterial que se hace ma-

nifiesta en un contexto de dolores de cabeza o de una revisión médica.
A veces se puede detectar una leve proteinuria. 

EL SEGUIMIENTO DEL NIÑO CON PQRAD

La alimentación

Ha de ser normal, pero evitando un exceso de sal y de proteínas.

La presión arterial

Si no hay hipertensión arterial en el momento del diagnóstico, se deberá reali-
zar un control de presión arterial1 anual para: 

• Realizar un diagnóstico precoz de la hipertensión.

• Iniciar lo antes posible un tratamiento antihipertensivo manteniendo la pre-
sión arterial dentro de los valores normales para la edad.

Como en el caso del adulto, el tratamiento antihipertensivo se basa en los 
IECA o ARA II, adaptando la dosis a la edad del niño. 

La función2 renal

Habitualmente es normal hasta la edad adulta. Se ha de controlar regularmente 
cada dos años.

1 La presión arterial se ha de medir con un brazalete adecuado al tamaño del brazo del niño.
2 La función renal se puede evaluar a partir del análisis de creatinina en sangre y utilizando una fórmula específica para 

la edad infantil.
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El volumen renal

No suele ser necesario su determinación en edad pediátrica. Se evalúa mediante 
ecografía. La periodicidad en su realización depende del volumen de los quistes; 
habitualmente, una ecografía cada dos o tres años acostumbra a ser suficiente. 

Tratamientos para el dolor, episodios de hematuria, cálculos e infecciones 
de orina.

Son los mismos que para los adultos, pero adaptados a la edad infantil.

La afectación extrarrenal

No es habitual observar quistes en otros órganos, particularmente en el híga-
do, durante la edad infantil. Su evaluación (mediante ecografía y resonancia) 
se realiza más comúnmente en niños de familias poliquísticas con importante 
afectación hepática. 

La ruptura de un aneurisma cerebral es muy rara en la infancia. La búsqueda 
de aneurismas no se hace antes de los 18 años. Es aconsejable cuando hay his-
torial de ruptura de aneurismas en la familia. 

La vida cotidiana

Estos niños pueden hacer deporte, aunque es recomendable la práctica de de-
portes no excesivamente violentos.

El niño sin manifestaciones renales
El diagnóstico de PQRAD puede llegar en el contexto de la realización de una 
ecografía por algún síntoma no relacionado con la enfermedad (p.e. algún dolor 
abdominal) o en el contexto de un cribado familiar sistemático.

Algunos estudios en los que se han realizado ecografías sistemáticas a todos 
los miembros de familias afectas por mutaciones en PKD1 han mostrado en los 
riñones de estos niños sin manifestaciones renales, por lo menos 1 quiste:

• en el 50% de ellos a la edad de 10 años;

• y en un 70% a los 20 años.
En la forma PKD2, la detección de quistes antes de los 20 años es muy rara.

UNA CONCLUSIÓN IMPORTANTE

Estos niños deben llevar una vida normal.
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¿DEBEMOS REALIZAR SCREENING DE PQRAD EN UN NIÑO SIN 
SÍNTOMAS QUE PERTENECE A UNA FAMILIA AFECTADA?

En ausencia de un tratamiento específico para la PQRAD, hoy en día no parece 
tener mucho sentido realizar un screening a los niños en riesgo. Sin embargo, sí 
que es aconsejable realizar un control anual de la presión arterial.

La edad adecuada para realizar el despistaje no está bien establecida: ¿no 
antes de los 18 años?, ¿entre los 15 y los 16 según las circunstancias?

En ausencia de quistes no tiene sentido repetir la ecografía cada año y sería 
suficiente la realización de una ecografía cada 5 años. La realización de una 
resonancia magnética antes que un escáner, que comporta irradiación, se reser-
vará para situaciones concretas (por ejemplo, en caso de duda del diagnóstico 
de PQRAD en la familia). 

Por otro lado, es habitual el caso de adolescentes e incluso adultos jóvenes 
que no quieren saber si son afectos y que rechazan la realización de una eco-
grafía.

CUANDO LA PQRAD SE DESCUBRE 
EN EL FETO

¿QUÉ APORTA LA ECOGRAFÍA PRENATAL?

Una ecografía prenatal permite estudiar los riñones, los uréteres y la vejiga (que 
son normales en la PQRAD).

También permite valorar el volumen de los riñones (que puede estar au-
mentado o muy aumentado en el caso de PQRAD), el aspecto fisiológicamente 
diferente del córtex y de la médula, la existencia o no de una hiperecogenicidad 
(un aspecto muy denso, «muy blanco» de los riñones) y/o quistes (muy raros 
en el feto). La ecografía también permite valorar la cantidad de líquido amnió-
tico, reflejo de la cantidad de orina emitida por el feto y en consecuencia de la 
función de sus riñones.

También permite el estudio de otros órganos, incluido el hígado.

UNA CONCLUSIÓN IMPORTANTE

El hecho de que la afectación se diagnostique en la infancia, sobre todo si 
el diagnóstico se ha realizado en el contexto de un screening familiar no 
significa que la PQRAD vaya a evolucionar de manera más rápida hacia la 
insuficiencia renal que si el diagnóstico se hubiera realizado en la edad 
adulta.
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Las ecografías sucesivas permitirán apreciar la evolución de cada uno de 
estos hallazgos a lo largo del embarazo.

En la PQRAD las anomalías ecográficas no suelen aparecer hasta el final del 
segundo trimestre y podemos encontrarnos con dos situaciones en función de si 
la enfermedad es conocida o no en la familia. 

SE CONOCE EL DIAGNÓSTICO DE PQRAD EN LA FAMILIA 

Gracias a los avances en la ecografía, cada vez es más frecuente que  el aspecto 
hiperecogénico de los riñones se descubra en la segunda o tercera ecografía pre-
natal de un feto cuyo padre o madre es portador de una mutación.

Sin embargo la ausencia de anormalidades ecográficas antes o incluso des-
pués del nacimiento en el seno de una familia afecta, no garantiza que el niño 
no esté afectado. Como se ha apuntado anteriormente, la mitad de los niños 
portadores de una mutación pueden tener una ecografía normal a los 10 años.

NO SE CONOCE EL DIAGNÓSTICO DE PQRAD EN LA FAMILIA 

En ocasiones, los padres todavía jóvenes de menos de 30 años y portadores de 
una mutación, no son conocedores de su afectación. En este caso, ante el ha-
llazgo de riñones grandes e hiperecogénicos en el feto, lleva a la realización de 
ecografías a los padres e incluso a los abuelos, lo que permite el diagnóstico de 
la enfermedad quística en la familia.  

¿Cuál es la evolución de la PQRAD?
Hay varias posibilidades.

LA ENFERMEDAD RENAL NO ES SEVERA

Después del embarazo y el parto, que son normales, el bebé no suele presentar 
síntomas.

La ecografía, a menudo prácticamente normal al nacimiento, pone de ma-
nifiesto la presencia de pequeños quistes que crecerán con el paso de los años.

Todavía no se conoce bien el pronóstico en esta situación, aunque algunos 
estudios han mostrado que el riesgo de desarrollar una insuficiencia renal antes 
de la edad adulta en los niños sin síntomas es prácticamente nula.

Pero como ya hemos visto, la hipertensión arterial puede ser el primer signo 
clínico de la afectación. Por ello se ha de controlar regularmente la presión ar-
terial, para poder tratarla lo más pronto posible si fuera necesario.
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EL BEBÉ PRESENTA MANIFESTACIONES DE PQRAD

Es raro que la PQRAD se desarrolle de forma muy precoz.
En este caso el niño nace con los riñones aumentados de tamaño, incluso 

palpables. La ecografía puede mostrar los riñones llenos de pequeños quistes, 
que les dan un aspecto muy denso. No se ven habitualmente quistes grandes 
como en los adultos.

El bebé puede presentar manifestaciones respiratorias severas que obliguen 
su ingreso en cuidados intensivos. Estos cuidados intensivos permiten salvar la 
vida de niños que antes morían por insuficiencia respiratoria.

La hipertensión arterial es frecuente y habitualmente se controla adecuada-
mente mediante fármacos antihipertensivos. Puede haber una insuficiencia re-
nal moderada, pero lo más habitual es que la función renal sea normal durante 
la infancia y la adolescencia.

SI LA SITUACIÓN ES MUY GRAVE

En ocasiones excepcionales, cuando en la ecografía se advierten unos riñones 
extremadamente voluminosos, hiperecogénicos y una reducción importante del 
líquido amniótico, que indica una insuficiencia renal grave, es posible que se 
sugiera la interrupción tardía del embarazo ya que el bebé será incapaz de so-
brevivir sin técnicas de asistencia respiratoria y renal.

Ante el temor de que se pueda repetir esta forma muy grave y de diagnóstico 
precoz de la PQRAD en un embarazo posterior, los padres pueden optar por un 
diagnóstico prenatal y una interrupción más precoz en el siguiente embarazo en 
el caso de que se detecte la presencia de la mutación.

Casi todas estas formas graves son debidas a mutaciones del gen PKD1 (Ver 
capítulo Investigación clínica y experimental, párrafo ¿Cómo se se forma un quiste? 
Pág. 110). Las formas precoces ligadas a mutaciones del PKD2 son excepcionales.

¿ES SIEMPRE SEGURO EL DIAGNÓSTICO 
DE PQRAD?

La detección de quistes en uno de los padres sugiere el diagnóstico de PQRAD. 
Ahora bien, la ausencia de quistes en los padres no excluye el diagnóstico de 
PQRAD, ya que existe la posibilidad de mutación ex novo del gen PKD1 o PKD2.

Cuando no existe el diagnóstico de PQRAD en la familia, las anomalías re-
nales que se detecten en un niño o en el feto pueden a veces confundir el diag-
nóstico con el de otras afectaciones que se manifiestan con riñones aumentados 
e hiperecogénicos.
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¿QUÉ OTROS DIAGNÓSTICOS PUEDEN SER?

El aspecto ecográfico de los riñones aumentados hiperecogénicos se pueden ob-
servar en las enfermedades renales de origen genético (ver capítulo Las otras 
enfermedades renales hereditarias asociadas a quistes renales bilaterales. Pág. 121).

La poliquistosis renal autosómica recesiva debida a una mutación 
del gen PKDH1
Los padres no presentan ninguna anomalía clínica, pero ambos son portadores 
sanos de una mutación del gen PKDH1. La afectación aparece en el hijo al recibir 
la mutación de ambos padres.

Es, casi siempre, una enfermedad infantil, que se manifiesta en la etapa fetal 
o tras el parto. Se caracteriza por la afectación del riñón y del hígado, pero con 
lesiones distintas a las de la PQRAD. En los riñones, los quistes se desarrollan en 
una sola porción del túbulo, en la parte terminal del túbulo colector. No se desa-
rrollan quistes en el hígado pero sí dilatación de las vías biliares intrahepáticas.

Túbulo
colector

Dilatación
quística

La dilatación quística del túbulo colector es bastante diferente a la de los quistes 
de la PQRAD.

Enfermedades ligadas a la mutación HNF-1β
Producen una gran variedad de anomalías renales, entre ellas los quistes. Tam-
bién se ha visto que son una causa frecuente de los riñones aumentados hi-
perecogénicos que se detectan durante el embarazo y el hecho de que sea una 
afectación con trasmisión dominante, hará que se puedan encontrar también 
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quistes en los riñones de uno de los padres, lo que puede conducir a un diagnós-
tico erróneo de PQRAD.

LOS TRATAMIENTOS EN EL FUTURO
Como se ha explicado en el capítulo anterior, se están realizando actualmente 
ensayos clínicos cuyo objetivo es retrasar el crecimiento de los quistes en la 
edad adulta.

La aplicación de estos tratamientos en la infancia será la siguiente etapa,  
teniendo en cuenta que se emplearían durante el periodo crítico del crecimiento 
y desarrollo y que habrá que estar muy atentos también a los efectos secunda-
rios de unos fármacos que deberán administrarse durante periodos de tiempo 
muy prolongados.

CONCLUSIÓN

Se han de estudiar con mucho cuidado los antecedentes familiares, la exis-
tencia de anomalías en órganos diferentes al riñón y el modo de trasmisión 
en la familia. Los exámenes con técnicas de imagen (como la ecografía, la 
resonancia o el escáner en casos dudosos) permiten un diagnóstico tem-
prano (antes de otro embarazo) en la mayoría de casos.

El diagnóstico definitivo solo se puede establecer mediante un análisis 
genético.


