
Mi herencia 

LA POLIQUISTOSIS R ENAL AUTOSÓMICA 
DOMINANTE 

Objetivo:  
Explicar de manera sencilla en qué consiste la PQRAD, cómo 
se hereda y cómo se puede evitar su transmisión a la 
descendencia, y por ende, reducir su frecuencia. 



Año 2080: En el país de la Alhambra, el abuelo 
Antonio de 85 años, le cuenta a su nieto la historia 

de sus antepasados.  
 
 

Le enseña el álbum familiar con sus fotos y le 
cuenta el problema grave que muchos de ellos 

sufrieron, necesitando diálisis y/o trasplante renal. 



Tu padre está trasplantado de 
riñón porque sufría una 

enfermedad donde sus riñones se 
llenaban de quistes que crecían y 

crecían hasta que dejaban de 
funcionar. 

La única forma de seguir viviendo era empleando 
unas máquinas que limpiaban la sangre mediante 

un proceso llamado diálisis. 
 
 

Por fortuna, años después se trasplantó y en la 
actualidad está bien y lleva una buena calidad de 

vida. 



Esta enfermedad se la transmití yo a 
través de mis genes, y a mí, me la 

transmitió mi madre. 

Esto quiere decir que se transmite 
por el ADN de los gametos de las 

personas afectas. 

RHA 

Nadie de la familia quería hacer nada 
malo, pero así eran las cosas, y además 

en los años 20 no había ningún 
tratamiento curativo de esta 

enfermedad, la poliquistosis renal 
autosómica dominante. 



Un grupo de médicos 
entusiastas liderados por los 
doctores Brave, Pes Naí y las 
doctoras Green Ball y Enza, 

estudiaron la enfermedad en 
profundidad en más de 1000 
personas afectas distribuidas 

en 300 familias: el 
diagnóstico se realizaba a los 
34 años, en el 60% tras haber 
tenido el primer hijo, llegando 

a diálisis a los 52 años y al 
trasplante renal a los 54.(1) 

Se dieron cuenta que empleando técnicas de reproducción humana 
asistida (RHA), como la selección de embriones, también conocida 
como diagnóstico genético preimplantacional (DGP) podían nacer 

niños sanos sin la enfermedad, y con ello reducir su frecuencia, 
además esto era menos costoso que los tratamientos de diálisis y 

trasplante.(2) 

en 300 familias 
Trasp-_lante -54gfgf_ 

    PQRAD 
1.000 personas de 300 
familias : 
-Diagnostico -34 años. 
-Diálisis -52 años. 
-Trasplante -54 años. 



Por ello, los políticos acordaron en 2020 
facilitar el acceso al DGP en la Sanidad 

Pública y comenzó a realizarse a aquellas 
personas afectas en edad reproductiva que 

así lo deseaban. 
 
 
 

Tu padre se informó de esta técnica, el DGP, 
y tú, querido nieto, eres de los primeros que 

nacieron sanos sin esta enfermedad. 
 TÚ ya no la trasmitirás a tus hijos. 

1. https://www.revistanefrologia.com/es-pdf-S0211699517301790.    
2.                                               


