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 ÍNDICE DE ABREVIATURA 

 ADPKD: Autosomal dominant polycys�c kidney disease 
 ALA: Ácido alfa lipoico 
 AMPK: Proteína quinasa ac�vada por AMP 
 CFTR: Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quís�ca 
 EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico 
 ERC: Enfermedad renal crónica 
 n-HETE: Ácido n-Hidroxieicosatetraenoico 
 n-HODE: Ácido n-Hidroxi Octadecanoico 
 IMVI: Índice de masa ventricular izquierda 
 LOX: Lisil OXigenasa 
 MSC: Células estromales mesenquimales 
 mTOR:  mammalian Target of Rapamycin 
 PA: Presión arterial 
 PC1: Policis�na 1 
 PC2: Policis�na 2 
 PKA: Fosfoquinasa A 
 PQRAD: Poliquistosis Renal Autosómica Dominante 
 PCR: Proteína C reac�va 
 TFG. Tasa de Filtración Glomerular 
 TKV: Volumen renal total (Total Kidney Volume) 
 TLV: Volumen hepá�co. 
 TSC1: Tuberous sclerosis 1 
 TSC2: Tuberous sclerosis 2 
 Uosm: Osmolaridad urinaria 

 3 



 RESUMEN 

 Si  bien  aún  no  disponemos  de  tratamiento  cura�vo  frente  a  la  poliquistosis  renal  autosómica 
 dominante  (PQRAD),  son  numerosas  las  dianas  terapéu�cas  que  se  están  explorando.  Hasta  ahora 
 TOLVAPTAN,  único  fármaco  con  indicación,  �ene  un  efecto  limitado  en  la  progresión  de  la 
 enfermedad,  y  por  ello  es  necesario  seguir  inves�gando  en  la  búsqueda  de  un  tratamiento  efec�vo  y 
 defini�vo  que  enlentezca  y/o  frene  el  avance  de  la  enfermedad.  En  este  Trabajo  Fin  de  Grado  (TFG)  se 
 exponen  diferentes  DIANAS  TERAPÉUTICAS  sobre  las  que  se  está  inves�gando.  Al  mismo  �empo,  es 
 necesario  contar  con  BIOMARCADORES  que  sirvan  para  a)  iden�ficar  pacientes  con  rápida  progresión 
 de  la  enfermedad  y  b)  evaluar  la  efec�vidad  de  los  NUEVOS  FÁRMACOS  .  En  este  TFG  se  ha  hecho  una 
 recopilación de estos biomarcadores y/o factores de progresión. 

 ABSTRACT 

 Although  we  s�ll  do  not  have  a  cura�ve  treatment  for  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease 
 (ADPKD),  numerous  therapeu�c  targets  are  being  explored.  Un�l  now,  TOLVAPTAN,  the  only  drug  with 
 an  indica�on,  has  a  limited  effect  on  the  progression  of  the  disease,  and  for  this  reason  it  is  necessary 
 to  con�nue  inves�ga�ng  in  the  search  for  an  effec�ve  and  defini�ve  treatment  that  slows  down 
 and/or  stops  the  progression  of  the  disease.  In  this  Final  Degree  Project  (TFG)  different  THERAPEUTIC 
 TARGETS  on  which  research  is  being  carried  out  are  exposed.  At  the  same  �me,  it  is  necessary  to  have 
 BIOMARKERS  that  serve  to  a)  iden�fy  pa�ents  with  rapid  disease  progression  and  b)  evaluate  the 
 efficacy  of  NEW  DRUGS  .  In  this  TFG,  a  compila�on  of  these  biomarkers  and/or  progression  factors  has 
 been made 
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 INTRODUCCIÓN 

 Al  igual  que  en  el  sistema  circulatorio  el  motor,  aunque  no  lo  único  esencial,  es  el  corazón,  en  el 
 aparato urinario el motor, aunque no lo único esencial, son los riñones. 

 Los  riñones  �enen  una  serie  de  funciones  tales  como  regular  el  volumen  de  líquido  extracelular, 
 regular  la  presión  arterial,  regular  la  osmolaridad,  mantener  el  balance  iónico  y  regular  el 
 metabolismo  ácido-base,  todo  ello  durante  y  gracias  al  proceso  de  formación  de  orina  en  el  que  los 
 riñones  llevan  a  cabo  la  excreción  de  desechos,  y  por  tanto  regulan  la  concentración  de  productos  de 
 desecho dentro del plasma (1). 

 Los  riñones  no  son  considerados  órganos  endocrinos  como  tal  pero  si  llevan  a  cabo  funciones 
 importantes en tres vías endocrinas:(2) 

 -  Eritropoyesis:  La  formación  de  eritrocitos  es  mediada  por  la  eritropoye�na,  hormona  que  es 
 sinte�zada y secretada por el riñón(1) 

 -  Renina:  El  riñón  secreta  renina,  una  enzima  que  forma  parte  del  sistema 
 renina-angiotensina-aldosterona, encargado de mantener la tensión arterial.(2) 

 -  Ac�vación  de  la  vitamina  D:  La  vitamina  D,  producida  en  la  piel  o  ingerida  en  la  dieta;  debe  de 
 ac�varse,  proceso  que  ocurre  en  dos  etapas:primero  en  el  hígado  y  posteriormente  en  el 
 riñón  dando  como  resultado  la  vitamina  D3  que  es  ac�va  y  par�cipa  en  la  regulación  del 
 balance Ca2+.(1) 

 La  enfermedad  renal  hereditaria  que  con  mayor  frecuencia  ocasiona  fallo  renal  es  la  poliquistosis 
 renal  autosómica  dominante  (PQRAD).  La  PQRAD  es  el  sexto  mo�vo  de  insuficiencia  renal  en  España. 
 En  concreto  la  mitad  de  las  personas  con  PQRAD,  precisan  a  lo  largo  de  su  vida  un  trasplante  renal  y 
 la mayoría fallece con cierto grado de insuficiencia renal. (3) 

 La  PQRAD  está  producida  principalmente  por  mutaciones  en  los  genes  PKD1  y/o  PKD2,  que  codifican 
 las proteínas policis�na 1 (PC1) y policis�na 2 (PC2), respec�vamente.(4) 

 La  consecuencia  de  la  mutación  en  alguno  de  estos  dos  genes  es  la  formación  de  quistes  que  van 
 creciendo  en  número  y  tamaño  a  lo  largo  de  los  años,  produciéndose  la  pérdida  de  la  estructura  y 
 función de los riñones.(5) 

 La  PC1  es  una  proteína  que  se  expresa  en  mul�tud  de  tejidos,  siendo  abundante  en  los  túbulos 
 renales,  aunque  también  la  encontramos  en  corazón,  hígado,  huesos  y  las  glándulas  endocrinas.  La 
 expresión de la PC1 es elevada durante el desarrollo y baja durante la edad adulta.(5) 

 La  PC1  se  compone  de  4303  aminoácidos  (4),  �ene  un  extremo  N  terminal  extracelular  voluminoso  y 
 un  extremo  C  terminal  intracelular  corto,  además  posee  11  mo�vos  transmembranales.  El  extremo  N 
 terminal  es  fundamental  para  la  función  de  la  PC1  en  las  interacciones  proteína-proteína  y 
 proteína-matriz.(5) 

 Para  ser  funcional  la  PC1  debe  de  sufrir  una  escisión  en  su  extremo  N-  terminal.  Tras  esa  escisión 
 producida  en  el  dominio  que  antecede  a  los  dominios  transmembranales,  el  extremo  escindido 
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 queda  unido  de  forma  no  covalente  al  resto  transmembrana.  Las  formas  mutantes  de  PC1  no  pueden 
 auto escindirse, causando la PQRAD.(5) 

 La  PC2  al  igual  que  la  PC1  se  expresa  en  mul�tud  de  tejidos,  pero  a  diferencia  de  la  PC1,  su  expresión 
 es rela�vamente constante durante el desarrollo y la edad adulta.(4) 

 La  PC2  es  una  proteína  con  968  aminoácidos,  6  dominios  transmembranales  y  con  los  extremos 
 c-terminal  y  N-terminal  intracelulares.  Encontramos  PC2  en  el  cilio  asociada  a  PC1  pero  sobre  todo  la 
 encontramos  en  compar�mentos  intracelulares,  fundamentalmente  en  el  re�culo  endoplasmá�co  y 
 en el aparato de golgi, donde modula la liberación de calcio de las reservas intracelulares.(5) 

 La  secuencia  bobina  enrollada  y  mano-EF  en  el  extremo  C-terminal  es  esencial  para  su  ac�vidad,  una 
 mutación  que  elimine  este  dominio,  eliminará  las  interacciones  y  el  potencial  regulatorio  de  la  PC2  y 
 por tanto será suficiente para causar PQRAD.(5) 

 La  PC2  también  actúa  como  un  canal  ac�vado  por  calcio  que  libera  calcio,  una  mutación  que 
 modifique el poro conductor de calcio, causa PQRAD.(5) 

 PC1  Y  PC2  en  algunas  ubicaciones,  como  el  ciclo  primario,  son  codependientes  para  algunas 
 funciones.  Se  han  realizado  estudios  con  células  procedentes  de  quistes  de  PQRAD  en  las  que  se  ha 
 visto  que  el  deterioro  de  una  de  las  proteínas  afecta  nega�vamente  la  localización  de  la  otra.  Por 
 ejemplo  en  las  células  en  las  que  PC1  �ene  una  mutación  que  impide  su  escisión,  �ene  reducida  la 
 can�dad tanto de PC1 como de PC2.(5) 

 Las  policisteínas  regulan  varias  vías  de  señalización  como  la  regulación  del  crecimiento  nega�vo,  la 
 ac�vación de proteínas G y la modulación de la vía Wnt.(5) 

 Regulación  del  crecimiento  nega�vo:  una  de  las  caracterís�cas  de  la  PQRAD  es  una  tasa  de 
 crecimiento  celular  elevada.  La  policis�na  regula  nega�vamente  el  crecimiento  y  división  celular.  La 
 PC1  inhibe  la  cascada  de  mTOR  (  mammalian  Target  of  Rapamycin)  al  estabilizar  el  complejo 
 TSC1/TSC2 (tuberous sclerosis 1 y 2) que actúa como un regulador nega�vo del mTOR.(5) 

 Ac�vación  de  la  proteína  G:  El  extremo  c  terminal  de  la  PC1,  �ene  un  dominio  que  ac�va  a  la  proteína 
 G  trimérica  altamente  conservada  que  a  su  vez  regula  posi�vamente  la  ac�vidad  de  la  quinasa 
 N-terminal  c-Jun  y  el  factor  de  transcripción  AP-1  que  es  el  que  controla  la  diferenciación,  apoptosis  y 
 proliferación. (5) 

 La  formación  de  quistes  en  la  PQRAD  se  puede  producir  por  dos  mecanismos  diferentes:  por  un  lado 
 puede  ser  consecuencia  de  mutaciones  de  “segundo  golpe”  en  el  alelo  no  mutado  que  va 
 produciendo  una  inac�vación  progresiva  de  este  alelo,  cada  quiste  surge  de  una  mutación  somá�ca 
 dis�nta  lo  que  explica  el  lento  progreso  de  la  enfermedad  en  la  mayoría  de  los  casos.  Y  por  otro  lado 
 las  lesiones  obstruc�vas  o  isquémicas  es�mularán  la  reparación,  lo  que  conlleva  el  crecimiento  y 
 división  celular,  en  estos  casos  los  bajos  niveles  de  PC1  o  PC2  funcionales  produciría  un  proceso  de 
 reparación aberrante que conduciría a la formación de quistes.(5) 

 3 



 Al  hablar  de  las  manifestaciones  clínicas  de  la  PQRAD,  podemos  hablar  de  manifestaciones 
 directamente  ligadas  a  las  estructuras  renales  y  manifestaciones  independientes  de  las  estructuras 
 renales.  A  nivel  renal  las  manifestaciones  clínicas  más  importantes  son  la  insuficiencia  renal,  el 
 aumento  y  peso  de  los  riñones,  dolor  de  espalda  a  la  altura  de  la  fosa  renal,  dicho  dolor  puede 
 deberse  a  la  infección  de  un  quiste  renal,  a  la  hemorragia  de  un  quiste  o  la  nefroli�asis  que  a  su  vez 
 son  también  manifestaciones  clínicas  de  la  PQRAD.  Otras  manifestaciones  renales  menores  son  las 
 proteinuria y la formación de cálculos en el 20% de los pacientes.(4) 

 A  nivel  de  las  manifestaciones  extrarrenales,  cabe  destacar  las  complicaciones  cardiovasculares  que 
 son  la  principal  causa  de  muerte  en  los  pacientes  con  PQRAD,  parte  de  las  complicaciones 
 cardiovasculares  surgen  de  una  hipertensión  arterial  que  en  ocasiones  surge  antes  de  que  disminuya 
 la  tasa  de  filtración  glomerular  (TFG).  El  aumento  de  la  presión  arterial  (PA)  es  consecuencia  de  la 
 ac�vación  del  sistema  renina-angiotensina-aldosterona,  el  aumento  de  la  ac�vidad  del  sistema 
 simpá�co  y  del  deterioro  de  la  función  ciliar  endotelial.  El  aneurisma  intracraneal  es  4-5  veces  más 
 frecuente  en  pacientes  con  PQRAD.  Podemos  encontrar  una  serie  de  valvulopa�as  que  no  suelen 
 necesitar intervención como la insuficiencia mitral.(4) 

 El  diagnós�co  de  la  PQRAD,  en  la  mayoría  de  los  casos,  deriva  del  cribado  realizado  a  la  descendencia 
 de  casos  ya  confirmados  de  PQRAD.  En  estos  casos  el  diagnós�co  es  temprano  y  antes  de  que 
 aparezcan los síntomas y la enfermedad esté muy desarrollada. (4) 

 Los  criterios  para  la  confirmación  del  diagnós�co  por  ecogra�a,  que  es  el  más  común,  se  clasifican 
 según  sesgos  de  edad.  Entre  los  15-29  años  de  edad,  la  presencia  de  al  menos  dos  quistes  ya  sea  en 
 uno  o  en  ambos  lados,  confirma  la  enfermedad  con  una  sensibilidad  del  96%  y  una  especificidad  del 
 100%.  Entre  los  30-59  años,  dos  quistes  en  cada  riñón  sirven  para  confirmar  la  enfermedad  con  una 
 sensibilidad  y  especificidad  del  100%.  En  pacientes  de  60  años  o  más,  es  necesario  al  menos  4  quistes 
 en  cada  riñón  para  confirmar  la  enfermedad  con  una  sensibilidad  del  100%  y  un  100%  de 
 especificidad.  En  contraposición,  la  ausencia  de  al  menos  dos  quistes  en  cada  riñón  en  pacientes  de 
 más  de  30  años  sirve  para  descartar  la  enfermedad.  En  este  caso  se  puede  recurrir  a  la  tomogra�a 
 computarizada  o  a  la  resonancia  magné�ca  nuclear  que  son  más  sensibles  y  nos  permi�rán  detectar 
 quistes de menor tamaño que pueden no verse en la ecogra�a.(4) 

 Se  puede  realizar  pruebas  gené�cas  para  confirmar  si  se  trata  de  una  enfermedad  producida  por 
 PKD1  o  PKD2  pero  el  elevado  tamaño  del  gen  PKD1  hace  que  sea  un  proceso  bastante  costoso.(4)  Sin 
 embargo,  la  realización  de  un  test  gené�co,  es  fundamental  para  poder  llevar  a  cabo  el  test  gené�co 
 implantacional, necesario para cortar las cadenas de transmisión.(3) 

 En  cuanto  al  tratamiento  convencional  de  la  PQRAD,  es  importante  el  control  de  la  PA,  el  obje�vo 
 debe  de  ser  de  140/90  mmHg  para  reducir  las  complicaciones  cardiovasculares.  En  el  tratamiento  de 
 quistes  infectados  se  recomienda  el  uso  de  an�bió�cos  liposolubles  que  puedan  atravesar  las 
 membranas  de  las  células  que  forman  los  quistes,  ya  que  la  mayoría  de  los  quistes  no  forman  parte 
 de  la  filtración  glomerular.  El  tratamiento  de  los  cálculos  renales  se  lleva  a  cabo  igual  que  en  el  resto 
 de  la  población,  tratamiento  analgésico  para  el  dolor  e  hidratación  para  asegurar  el  flujo  urinario 
 adecuado.  El  dolor  en  el  flanco,  la  espalda  o  el  abdomen  se  lleva  a  cabo  con  medidas  farmacológicas, 
 con  analgésicos  narcó�cos  y  no  narcó�cos,  y  con  medidas  no  farmacológicas  como  la  descompresión 
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 quirúrgica  de  los  quistes.  Finalmente  la  mitad  de  los  pacientes  con  PQRAD  necesitan  diálisis  y/o 
 trasplante renal en algún momento de sus vidas.(4) 

 Hipótesis 
 Las  estrategias  específicas  para  retrasar  el  avance  la  PQRAD  están  centradas  en  disminuir  el  ritmo  de 
 progresión  de  la  nefropa�a,  en  este  respecto  sólo  el  Tolvaptan,  un  inhibidor  de  la  los  receptores  V2 
 de  la  vasopresina,  ha  demostrado  ser  eficaz  en  la  reducción  del  crecimiento  del  volumen  renal  y  en  la 
 reducción de la pérdida de función renal . (6) 

 Los  pacientes  en  tratamiento  con  tolvaptán  �enen  una  progresión  más  lenta  de  la  enfermedad  renal. 
 Sin  embargo,  este  tratamiento  es  insuficiente  y  lleva  consigo  ciertas  desventajas  que  en  ocasiones 
 pueden  no  compensar  los  beneficios.  Es  por  ello  que  es  necesario  llevar  a  cabo  una  búsqueda  de 
 nuevas  dianas  terapéu�cas  que  puedan  retrasar  la  progresión  de  la  poliquistosis  renal.  También  será 
 necesario  iden�ficar  los  pacientes  con  mayor  riesgo  de  progresión,  para  lo  cual  hace  falta  encontrar 
 nuevos factores pronós�cos que vayan más allá del volumen renal y la tasa de filtración glomerular. 
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 OBJETIVO 

 -  Analizar  el  conocimiento  acumulado  en  los  úl�mos  10  años  entre  2012  y  2022  sobre  la 
 PQRAD. 

 -  Realizar una búsqueda sistemá�ca del tratamiento de la PQRAD. 
 -  Iden�ficar aquellas terapias que puedan enlentecer la progresión de la PQRAD. 

 -  Realizar una búsqueda sistemá�ca sobre los factores de pronós�co de la PQRAD. 
 -  Iden�ficar  factores  que  nos  permitan  evaluar  la  progresión  de  la  enfermedad  y  nos 

 permitan evaluar la eficacia de nuevas terapias. 
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 METODOLOGÍA 

 Para  la  elaboración  de  este  TFG  se  ha  llevado  a  cabo  una  búsqueda  sistemá�ca  de  ar�culos 
 publicados entre 2012 y 2022. 

 Pubmed 
 La  categoría  de  los  ar�culos  buscados  ha  sido:  análisis  clínicos,  metaanálisis,  ensayos  clínicos 
 aleatorizados y revisiones sistemá�cas 

 Primera ecuación de búsqueda: 
 La primera ecuación de búsqueda usada en PUBMED ha sido: 

 ADPKD  and  (therapeu�cs  or  therapy  or  drugs  or  treatment)  and  (  total  kidney  volume  or  renal  volume 
 or glomerular filtra�on rate or kidney disease) 

 Diagrama de flujo: 
 -  Buscando por la palabra clave ADPKD: n =145 ar�culos 
 -  Añadiendo: “and (therapeu�cs or therapy or drugs or treatment): n=116 
 -  Añadiendo:  “and  (total  kidney  volume  or  renal  volume  or  glomerular  filtra�on  rate  or 

 kidney disease): n=116 
 -  Tras seleccionar por �tulo/abstract: n=51 
 -  Tras leer ar�culo completo:  n=25 

 Segunda ecuación de búsqueda: 
 La segunda ecuación de búsqueda usada en PUBMED ha sido: 

 ADPKD and (predic�on or progression) 

 Diagrama de flujo: 
 -  Buscando por la palabra ADPKD: n=145 
 -  Añadiendo: “and (predic�on or progression): n=84 
 -  Tras seleccionar por �tulo/abstract: n=26 
 -  Tras leer ar�culo completo:  n=8 
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 ClinicalTrials.gov 

 Se  realizó  una  búsqueda  atendiendo  a  dos  criterios:  ensayos  empezados  en  2012  y  palabra  clave 
 ADPKD encontrándose 90 ensayos de los cuales: 

 -  5 tenían resultados y fueron aceptados en esta revisión. 
 -  13  no  tenían  resultados  pero  fueron  aceptados  a  criterio  de  esta  revisión  para  dejar 

 constancia de su existencia. 
 -  18 ar�culos  fueron usados en total 

 Total 

 En  total  51  ar�culos  o  ensayos  han  sido  elegidos  para  este  TFG,  se  han  encontrado  5  duplicidades 
 entre las 3 búsquedas llevadas a cabo, lo que hace un total de  46 ar�culos o ensayos. 
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 RESULTADOS 

 Factores pronós�cos 

 Al  igual  que  en  cualquier  otra  enfermedad,  en  la  PQRAD  es  importante  saber  en  qué  estado  de 
 progresión  de  la  enfermedad  estamos,  compararlo  en  el  �empo  y  evaluar  la  velocidad  de  progresión. 
 En  la  PQRAD,  los  dos  principales  factores  que  sirven  para  establecer  el  estado  de  la  enfermedad  y 
 medir  su  velocidad  son  TKV  y  TFG.  Por  tanto,  a  la  hora  de  realizar  una  búsqueda  de  biomarcadores  y 
 factores  pronós�cos,  será  siempre  necesario  compararlos  con  TKV  y  TFG.  A  con�nuación  se  recogen 
 los resultados de diferentes ar�culos  al respecto. 

 Por  un  lado  los  lípidos  derivados  del  ácido  araquidónico  como  los  metabolitos  de  12/15  LOX,  12  HETE 
 y  15  HETE,  que  promueven  la  angiogénesis,  se  encuentran  aumentados,  si  bien  su  aumento  no  se 
 correlaciona  con  la  TFG,  se  encuentra  relacionado  con  el  TKV,  lo  que  indica  que  su  mayor  síntesis  está 
 ligada  a  la  formación  de  quistes  y  no  a  la  pérdida  de  función  renal.  El  derivado  del  ácido  araquidónico 
 20-HETE  también  se  encuentra  aumentado,  cabe  destacar  que  el  20-HETE  es  un  ac�vador  del 
 receptor  ac�vado  por  proliferadores  peroxisomales.  Por  otro  lado  los  derivados  del  EPA  y  DHA,  que 
 son  an�inflamatorios,  se  encuentran  aumentado  cuando  el  TKV  se  encuentra  entre  800  ml  y  1500 
 ml,  por  encima  de  los  1500  ml,  los  niveles  descienden  a  excepción  del  17(s)HDHA,  que  se  man�ene 
 constante.  (7) 

 Un  estudio  realizado  a  5  años,  midió  la  diferencia  en  el  TKV  en  pacientes  con  control  estándar  de  la 
 presión  arterial(PA)  (120/70  -  130/80  mmHg)  frente  a  pacientes  con  control  bajo  de  la  PA  (95/60  - 
 110/75  mmHg).  Todos  los  pacientes  tenían  una  TFG  conservada,  TFG>60ml/min.  El  resultado  fue  un 
 incremento  interanual  del  5,6%  en  el  grupo  de  PA  baja  frente  al  6,6%  en  el  grupo  de  PA  alta,  es  decir, 
 un  14,2%  más  lento  en  el  grupo  de  PA  baja.  Al  mismo  �empo,  los  pacientes  menores  de  30  años  con 
 un  TKV  mayor,  tenían  más  probabilidades  de  beneficiarse  de  un  control  riguroso  que  aquellos  con  la 
 misma  edad  y  menor  TKV.  Además  el  grupo  de  PA  baja,  tuvo  menor  excreción  de  albúmina  en  orina, 
 menor índice de masa  del ventricular izquierda. Sin embargo no se produjeron cambios en la TFG.(8) 

 Un  análisis  post  hoc  con  1037  pacientes  del  ensayo  TEMPO  3:4,  estudio  la  osmolaridad  urinaria 
 (Uosm).  La  primera  conclusión  de  este  estudio  es  la  correlación  entre  Uosm  y  TKV  y  TFG.  En  segundo 
 lugar,  los  pacientes  con  mayor  Uosm  al  inicio  del  estudio  en  ambos  brazos,  tolvaptan  y  placebo, 
 tuvieron  una  disminución  más  lenta  de  la  TFG.  El  estudio  también  determinó  que  Tolvaptan  redujo  la 
 Uosm  en  200-300  mOsm/Kg,  dependiendo  esta  respuesta  de  la  TFG  y  Uosm  inicial,  siendo  los 
 pacientes  con  una  mayor  reducción  de  Uosm  los  que  tuvieron  una  reducción  más  significa�va  de  los 
 eventos caracterís�cos de la progresión clínica.(9) 

 Un  metaanálisis  con  18  ar�culos  y  una  muestra  total  de  2835  pacientes,  confirmó  la  correlación 
 nega�va  entre  el  TKV  y  la  TFG  así  como  entre  la  tasa  de  aumento  de  TKV  y  la  tasa  de  disminución  de 
 TFG.  Destaca  este  metaanálisis  que  la  TKV  es  un  buen  medidor  del  estado  de  la  PQRAD,  ya  que  refleja 
 los  cambios  estructurales  de  la  enfermedad  y  el  progreso  de  la  misma  durante  toda  la  enfermedad,  a 
 diferencia  de  la  TFG  cuya  disminución  ocurre  generalmente  al  final  de  la  enfermedad.  Por  tanto,  el 
 TKV es un buen biomarcador de la PQRAD.(10) 
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 Un  estudio  basado  en  el  brazo  placebo  del  estudio  TEMPO  3:4,  demuestra  la  validez  de  una  ecuación, 
 ADPKD-OM,  para  predecir  el  TKV  y  la  TFG  futura.  Para  predecir  el  incremento  de  TKV,  la  ecuación 
 �ene  en  cuenta  la  edad,  el  sexo,  y  el  TKV  actual.  Para  predecir  el  incremento  de  TFG,  ADPKD-OM 
 �ene en cuenta el TKV.(11) 

 En  la  PQRAD,  las  enzimas  de  la  gluconeogénesis  se  encuentran  poco  expresadas  y  la  de  las  glucólisis 
 muy  expresadas,  la  pregunta  es  obligada,¿  podemos  encontrar  un  metabolito  relacionado  que  pueda 
 dar  idea  del  avance  de  la  enfermedad?.  Para  ello  se  lleva  a  cabo  una  búsqueda  en  pacientes  con 
 función  renal  conservada  (TFG  >  60  ml/min).  Debemos  de  hacer  la  búsqueda  en  pacientes  con 
 función  renal  conservada  ya  que  podemos  presuponer  que  el  aumento  de  la  las  concentraciones 
 plasmá�cas  se  deba  a  una  disminución  de  la  tasa  de  filtración  glomerular,  por  tanto  al  hacer  la 
 búsqueda  en  pacientes  con  función  renal  rela�vamente  conservada,  podemos  presuponer  que  se 
 produce  una  interrupción  de  su  transporte  o  u�lización  de  forma  temprana,  dicho  de  otro  modo,  el 
 aumento  de  ciertos  metabolitos  en  pacientes  con  función  renal  conservada,  puede  dar  idea  de  un 
 inicio en la progresión de la enfermedad.(12) 

 El  plasma  de  pacientes  con  función  renal  conservada  mostró  unos  niveles  de  ácido  úrico  más  elevado 
 a  pesar  de  que  su  tasa  de  excreción  sigue  intacta;  sin  embargo,  ningún  estudio  ha  demostrado  que  la 
 síntesis  de  ácido  úrico  esté  aumentada.  El  indol-3-lactato  y  el  compuesto  desconocido  191801,  ambos 
 metabolitos microbianos, se encuentran aumentados en el plasma de pacientes con PQRAD.(12) 

 Un  analisis  post  hoc  del  ensayo  TEMPO  3:4  con  1280  pacientes,  determinó  usando  el  brazo  placebo, 
 que  los  niveles  iniciales  de  copep�na,  predijeron  el  TKV  y  la  TFG  futura  independientemente  del 
 sexo,  la  edad  y  la  TFG  inicial.  En  el  brazo  tratado  con  tolvaptan,  el  tratamiento  tuvo  más  efecto  en 
 aquellos  con  unos  niveles  de  copep�na  más  alto  y  en  aquellos  en  los  que  a  la  tercera  semana  el 
 aumento de copep�na es más alto.(13) 

 Un  estudio  del  metaboloma  urinario  en  pacientes  con  TFG  entre  30  y  60  ml/min,  determinó  que  el 
 mioinositol,  3-hidroxi-isovalerato,  ADMA  y  crea�nina,  además  de  la  relación  alanina/citrato,  se 
 encuentran  fuertemente  asociadas  tanto  con  la  TFG.  Para  confirmarlo  se  crea  un  modelo  con  estos  4 
 metabolitos y esta relación alanina/citrato, que predice la TFG futura.(14) 

 Un  análisis  post  hoc  con  595  pacientes  del  ensayo  TAME-PKD  con  una  TFG  >50  ml/min,  relaciono  la 
 proteinuria  con  la  pérdida  de  TFG,  y  el  mayor  TKV.  Por  otro  lado,  correlacionó  posi�vamente  las 
 concentraciones  de  AMPc  con  la  TFG.  También  correlacionó  posi�vamente  la  piruvato  quinasa  M2  y 
 la  lactato  deshidrogenasa  A  con  TKVA,  al  mismo  �empo  correlacionó  nega�vamente  la  piruvato 
 quinasa  M2  con  la  TFG.  El  análisis  llega  a  la  conclusión  de  que  el  flujo  glucolí�co  está  regulado  al  alza 
 en la PQRAD. (15) 

 Un  estudio  para  medir  la  disfunción  endotelial  y  el  estrés  oxida�vo  en  la  PQRAD,  implicó  a  110 
 pacientes  del  ensayo  HALT-PKD;  61  pacientes  del  grupo  A  (TFG>60ml/min)  y  49  pacientes  del  grupo  B 
 (TFG  entre  25-60  ml/min).  Se  constató  un  aumento  de  la  disfunción  endotelial  así  como  del  estrés 
 oxida�vo y de la inflamación en general.(16) 
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 Nuevas dianas terapéu�cas 

 Tolvaptan 

 Uno  de  los  mecanismo  fisiopatológicos  de  la  poliquistosis  renal  consiste  en  la  ac�vación  del  receptor 
 para  la  arginina  vasopresina  V2R;  este  receptor  se  encuentra  acoplado  a  la  adenilato  ciclasa  6  que 
 aumenta  las  concentraciones  citosólicas  de  AMPc.  El  aumento  de  AMPc  ac�va  la  fosfoquinasa  A 
 (PKA),  que  a  su  vez  ac�va  la  transcripción  de  genes  implicados  en  la  proliferación  celular.  Por  otro 
 lado,  la  mayor  concentración  de  AMPc,  ac�va  el  regulador  de  la  conductancia  transmembrana  de  la 
 fibrosis  quís�ca  (CFTR)  aumentando  la  secreción  de  cloruro  a  la  luz  quís�ca  y  por  tanto  aumentando 
 el  volumen  intraquís�co  (figura  1)  .(6)  A  nivel  experimental,  la  deficiencia  congénita  de  vasopresina 
 limitó por completo la formación de quistes.(17) 

 En  el  ensayo  clínico  tempo  3:4,  con  el  cual  se  aprobó  el  uso  de  Tolvaptán,  la  tasa  de  crecimiento  de 
 TKV  fue  un  49%  menor  que  el  grupo  placebo,  y  la  tasa  de  disminución  de  la  TFG,  fue  un  26% 
 menor.(18) 

 El  efecto  de  tolvaptan  sobre  el  TKV,  se  da  fundamentalmente  durante  el  primer  año,  en  el  cual  se 
 produce  una  disminución  del  volumen  renal  como  consecuencia  de  su  efecto  an�secretor,  durante  el 
 resto  de  años  el  efecto  de  tolvaptan  sobre  el  TKV  son  más  suaves,  el  ensayo  de  extensión  TEMPO  4:4, 
 con  una  extensión  de  dos  años  con  pacientes  de  tempo  3:4,  concluyó  que  no  se  produce  un  efecto 
 sostenido  sobre  TKV,  pero  si  se  produce  un  efecto  sostenido  sobre  TFG,  lo  cual  puede  deberse  a  que 
 tolvaptan lleva a cabo efectos modificadores sobre la PQRAD.(18) 

 En  el  estudio  TEMPO  3:4,  la  proporción  de  hombres  y  mujeres  fue  equivalente;  sin  embargo  en  el 
 estudio  de  extensión  TEMPO4:4  había  un  20%  más  de  hombres,  este  factor  es  muy  importante  ya  que 
 es  sabido  que  el  sexo,  es  un  factor  de  riesgo  para  el  crecimiento  de  TKV,  siendo  el  crecimiento  del 
 volumen renal mayor en hombres que mujeres.(18) 

 Un  ensayo  clínico  con  147  pacientes  japoneses  de  TEMPO  3:4,  55  placebo  y  92  tolvaptán,  clasificó  a 
 los  tratados  con  tolvaptán  como  respondedores  y  no  respondedores,  entendiendo  a  los  pacientes 
 respondedores  como  aquellos  en  los  que  hubo  una  disminución  neta  de  TKV,  y  los  no  respondedores 
 como  aquellos  en  los  que  hubo  un  aumento  de  TKV  a  lo  largo  de  los  3  años  que  duró  el  estudio.  Los 
 cambios  en  TKV  fueron;  +16,99%  en  el  grupo  placebo,  +13,95%  en  el  grupo  no  respondedor  y  -8,33% 
 en  el  grupo  respondedor.  Los  cambios  en  la  TFG  fueron;  -12,61  ml/min  en  el  grupo  placebo,  -8,58 
 ml/min  en  el  grupo  no  respondedor  y  -8,47  ml/min  en  el  grupo  respondedor.  Por  lo  que  tolvaptan 
 �ene  un  efecto  en  la  TFG  independientemente  de  su  efecto  en  TKV.  El  grupo  sin  respuesta  tenía  más 
 pacientes  clasificados  como  1  E,  es  decir  rápidos  progresadores,  por  lo  que  existe  la  posibilidad  que  la 
 no  respuesta  se  deba  a  un  enmascaramiento  del  efecto  de  tolvaptan  lo  que  supone  en  sí  una  eficacia 
 al igualar su incremento al del grupo placebo. (19) 

 El  modelo  ADPKD-OM,  del  que  se  ha  hablado  anteriormente  se  ha  validado  ante  el  ensayo  TEMPO 
 4:4  Y  REPRISE,  dos  ensayos  clínicos  con  tolvaptan.  El  modelo  fue  validado  para  incluir  entre  sus 
 variables  el  tratamiento  con  tolvaptán  arrojando  los  siguientes  datos:  un  retraso  de  6,6  años  para  los 
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 pacientes  con  ERC  estadio  1,  4,7  años  para  pacientes  con  ERC  estadio  2  y  2,7  años  para  los  pacientes 
 con ERC estadio 3. (20) 

 En  la  diabetes  insípida  nefrogénica,  en  la  que  la  función  de  los  receptores  V2  está  ausente,  se  usa  los 
 diuré�cos  �azídicos  que  paradójicamente  reducen  la  acuaresis.  El  receptor  V2  está  inhibido 
 químicamente  en  los  pacientes  que  toman  tolvaptan,  produciéndose  poliuria,  por  ello  se  plantea  el 
 uso  concomitante  de  hidrocloro�azida  y  tolvaptan  para  reducir  la  acuaresis  producida  por 
 tolvaptan.(21) 

 Para  ello  se  lleva  a  cabo  un  ensayo  clínico  con  10  pacientes  durante  12  semanas  y  de  forma 
 contrapesada,  es  decir,  los  10  pacientes  recibieron  tanto  tolvaptan  con  triclorome�azida  como 
 tolvaptan  solo,  con  un  periodo  de  lavado  de  4  semanas.  El  volumen  urinario  medio  fue  menor 
 durante  el  tratamiento  con  triclorome�azida.  3348±584  ml  cuando  se  administraba  triclorome�azida 
 concomitantemente  y  4255±739  ml  cuando  no  se  administraba  triclorome�azida.  Este  menor 
 volumen  desembocó  en  una  mayor  osmolaridad  de  la  orina  y  en  una  mayor  calidad  de  vida  de  los 
 pacientes  como  por  ejemplo  en  el  sueño,  al  reducirse  las  micciones  nocturnas.  En  cuanto  a  los  efectos 
 de  este  tratamiento  concomitante  sobre  la  pendiente  de  la  TFG,  las  diferencias  no  fueron 
 significa�vas. (21) 

 Dieta y agua 

 Como  se  ha  dicho  anteriormente,  la  vasopresina  promotora  y  factor  clave  en  la  progresión  de  la 
 enfermedad  (figura  1)  .  Podemos  suponer  que  una  disminución  en  su  secreción  puede  hacer  que  la 
 progresión  de  la  enfermedad  sea  más  lenta,  para  ello  se  propone  un  ensayo  con  pacientes  que  llevan 
 una  dieta  normal  (placebo),  y  pacientes  con  una  dieta  consistente  en  una  baja  ingesta  de  sustancias 
 osmó�camente  ac�vas  y  una  alta  ingesta  de  agua.  El  valor  principal  de  este  estudio  son  los  valores  de 
 cope�na  y  la  osmolaridad  urinaria  medida  en  orina  de  24  horas  al  inicio  y  final  del  ensayo,  que  duró  2 
 semanas.  El  cambio  en  los  pacientes  sin  intervención  no  fue  estadís�camente  significa�vo.  El  cambio 
 en  los  pacientes  con  intervención  fue  estadís�camente  significa�vo;  los  niveles  de  copep�na  variaron 
 de  6,2±3,05  a  5,3±2,5  pmol/L,  mientras  que  la  osmolaridad  urinaria  varió  de  426±193  a  258  ±  117 
 mOsm/Kg  de  agua.  Por  tanto,  se  puede  concluir  que  la  intervención  dieté�ca  llevada  a  cabo  en 
 pacientes con PQRAD, disminuye la secreción de vasopresina. (22) 

 La  obesidad  aumenta  hasta  ⅔  de  los  pacientes  con  PQRAD,inves�gaciones  apoyan  la  posibilidad  de 
 que  una  mayor  obesidad  está  relacionada  con  un  crecimiento  mayor  de  TKV,  además  se  han  realizado 
 ensayos  en  los  que  una  restricción  calórica  en  roedores  ha  resultado  en  un  menor  avance  de  TKV  y  la 
 pérdida  de  TFG,  relacionándose  esta  restricción  calórica  con  una  menor  ac�vación  de  mTOR,  y  AMPK 
 (figura 1)  .(23) 

 Se  proponen  dos  grupos  diferentes,  uno  con  15  pacientes  llevará  a  cabo  una  restricción  calórica  diaria 
 (reducción  del  34%  de  energía  respecto  a  los  requisitos  diarios)  y  el  otro  con  13  pacientes  ayuno 
 intermitente  (reducción  del  20%  de  los  requisitos  energé�cos  diarios.  La  TFG  al  inicio  del  estudio  fue 
 de  69±22  ml/min.  TKV  con  una  media  de  916  ml,  varió  entre  476  y  1363  ml.  Al  año,  el  grupo  de 
 restricción  calórica  diaria,  tuvo  una  pérdida  de  peso  del  9,15%  mientras  que  el  grupo  de  ayuno 
 intermitente tuvo una pérdida de peso del 4,9%. (23) 
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 En  una  revisión  sistemá�ca,  se  informó  de  que  tomar  cafeína,  fumar,  no  tomar  mucha  agua  y  tener 
 una dieta con elevado contenido en proteína, favorecen la progresión de la enfermedad:(24) 

 -  La  cafeína  inhibe  la  fosfodiesterasa,  aumentando  las  concentraciones  de  AMPc,  lo  que 
 conlleva un mayor aumento del tamaño de los quistes  (figura 1)  .(24) 

 -  El tabaco aumenta el riesgo de ser un rápido procesador según un estudio observacional. (24) 
 -  La  menor  ingesta  de  agua  resultará  en  una  concentración  de  vasopresina  más  elevada, 

 ac�vándose  más  el  receptor  V2,  aumentando  las  concentraciones  de  AMPc  (figura  1)  y  por 
 tanto aumentando el tamaño de los quistes.(24) 

 -  La  mayor  ingesta  de  proteínas,  ocurre  lo  mismo  que  la  menor  ingesta  de  agua,  aumenta  la 
 concentración  de  vasopresina  al  aumentar  la  osmolaridad  de  la  sangre,  ac�vará  el  receptor 
 V2 y aumentará las concentraciones de AMPc  (figura  1)  . (24) 

 Inhibidores de mTOR 

 En  la  PQRAD,  la  PC1  defectuosa  no  �ene  la  capacidad  de  regular  nega�vamente  la  cascada  de  mTOR, 
 y  que  por  tanto  estará  sobreexpresada.(5)  La  cascada  sobreexpresada  de  mTOR,  resultaría  en  un 
 aumento  de  la  proliferación  celular  y  en  un  aumento  de  la  secreción  de  cloro  a  la  luz  tubular,  al 
 fosforilar  a  TSC2  que  posteriormente  ac�va  a  una  GTPasa  que  aumentará  la  concentración  de  AMPc, 
 lo  cual  ac�vará  a  la  PKA,  que  ac�vará  la  transcripción  de  genes  implicados  en  la  proliferación  y 
 también ac�vará por otro lado a CFTR que aumenta la secreción de cloro a la luz quís�ca  (figura 1)  .(25) 

 Actualmente  se  cuenta  con  dos  inhibidores  de  mTOR,  sirolimus  y  everolimus,  las  diferencias  entre 
 ambos  residen  a  nivel  farmacociné�co,  siendo  el  everolimus  un  fármaco  con  menor  vida  media  (30h) 
 y  mayor  biodisponibilidad  oral.  A  nivel  de  los  efectos,  no  hubo  diferencias  sustanciales  entre  ambos. 
 (25).  Es  importante  destacar  que  los  ensayos  llevados  a  cabo  con  everolimus  se  realizaron  en 
 pacientes  con  una  función  renal  muy  deteriorada,  (ensayo  everolimus),  lo  cual  puede  enmascarar  el 
 efecto del mismo. 

 Un  ensayo  de  1  año  con  sirolimus,  no  arrojó  resultados  posi�vos  sobre  TFG  o  TKV.  El  estudio  con  21 
 pacientes  en  el  grupo  sirolimus  y  20  pacientes  en  el  grupo  placebo,  tenía  un  rango  de  TFG  de  entre 
 15-40  ml/min.  El  criterio  principal  del  ensayo  fue  la  TFG,  sobre  la  que  no  hubo  diferencia  significa�va 
 entre  los  dos  grupos,  siendo  los  datos  más  nega�vos  en  el  grupo  de  sirolimus.  Hubo  un  gran  número 
 de  efectos  secundarios  en  el  grupo  de  sirolimus.  Es  de  importancia  destacar  el  gran  deterioro  de  la 
 TFG antes del inicio del ensayo. (26) 

 Un  estudio  con  pacientes  trasplantados,  se  propuso  determinar  el  efecto  de  sirolimus  en  la 
 disminución  de  TKV  a  lo  largo  de  1  año  en  pacientes  con  PQRAD,  que  han  sido  trasplantados.  En  el 
 estudio  par�ciparon  16  pacientes;  8  pacientes  tomaron  sirolimus,  tacrolimus  y  prednisona,  8 
 pacientes  tomaron  micofenolato,  tacrolimus  y  prednisona.  En  el  grupo  de  micofenolato  TKV  era 
 mayor  al  inicio  del  estudio,  aunque  la  diferencia  no  fue  estadís�camente  significa�va.  En  ambos 
 grupos  hubo  una  reducción  de  TKV,  20%  en  el  grupo  sirolimus  y  17%  en  el  grupo  de  micofenolato, 
 aunque  la  diferencia  no  fue  estadís�camente  significa�va.(27)  Como  ya  hemos  mencionado 
 anteriormente  hace  falta  estudios  con  mayor  muestra  y  mayor  �empo  para  poder  esclarecer  si  hay 
 diferencia significa�va. 
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 Análogos de la somatosta�na 

 Se  cree  que  la  somatosta�na  inhibe  la  adenilato  ciclasa,  con  la  consecuente  menor  síntesis  de  AMPc 
 que  resulta  en  una  menor  ac�vación  de  CFTR  y  PKA,  disminuyendo  la  secreción  de  cloro  a  la  luz 
 quís�ca y disminuyendo la proliferación celular  (figura  1)  . (28) 

 Se  diseñó  un  ensayo,  ALADIN,  con  38  pacientes  tomando  octreo�da  (  dos  inyecciones  de  20mg  de 
 octreo�da  intramuscular  cada  28  días),  37  pacientes  placebo  y  una  duración  de  3  años.  El  criterio 
 principal  de  valoración  fue  TKV.  Al  año  el  aumento  de  TKV  en  el  grupo  octreo�da  fue  de  46,2  ml,  en  el 
 grupo  placebo  de  143,7ml,  una  diferencia  estadís�camente  significa�va.  A  los  3  años  el  aumento  en 
 el  grupo  octreo�da  había  sido  de  220,1ml  y  en  el  grupo  placebo  de  454  ml,  una  disminución 
 estadís�camente  no  significa�va.  Al  cabo  de  los  3  años,  en  el  grupo  octreo�da  TKV  disminuyó  en  15 
 pacientes  y  aumentó  en  20,  en  el  grupo  placebo  TKV  disminuyó  en  6  pacientes  y  aumentó  en  29.  En 
 cuanto  a  la  TFG,  durante  el  primer  año  disminuyó  en  ambos  grupos,  a  par�r  de  ese  momento  se 
 estabilizó  la  disminución  de  TFG  en  el  grupo  de  octreo�da.  Hay  que  resaltar  la  limitación  de  este 
 estudio  en  cuanto  a  la  poca  muestra  que  �ene,  lo  cual  puede  incidir  en  la  significancia  estadís�ca  de 
 los datos.(28) 

 En  otro  estudio  se  estudió  a  21  pacientes  con  poliquistosis  hepá�ca  grave,  definida  como  un  volumen 
 hepá�co  mayor  a  4000  ml,  durante  4  años,  para  evaluar  el  efecto  de  octreo�da  sobre  el  volumen 
 hepá�co  (TLV)  y  renal  y  sobre  la  función  renal.  Sobre  TLV  al  inicio  del  ensayo  el  TLV  era  de  5863  y  al 
 final  de  los  4  años  se  redujo  a  5138,  se  ha  de  comentar  que  durante  un  periodo  de  8  meses  y  medio 
 en  los  que  no  se  administró  octreo�da,  hubo  un  ligero  aumento  de  TLV.  En  cuanto  a  TKV  los  datos 
 tomados  no  son  precisos.  Para  la  TFG  aunque  no  hubo  diferencias  significa�vas  sí  que  la  disminución 
 de  la  TFG  fue  mucho  menor  en  el  grupo  que  recibió  octreo�da,  en  cuatro  años  la  disminución  de  TFG 
 fue de 58,2±18,8 ml/min al inicio del estudio a 54,5±20,6 ml/min al final de los 4 años. (29) 

 En  cuanto  a  la  lanreo�da,  otro  análogo  de  la  somatosta�na,  se  diseño  el  estudio  DIPAK  1,  con  153 
 pacientes  tratados  con  lanreo�da  y  152  pacientes  en  el  grupo  placebo,  en  todos  los  pacientes  la  TFG 
 se  encontraba  entre  30  y  60  ml/min,  el  estudio  duró  32  meses.  No  se  encontraron  diferencias  ni  en  la 
 TFG  ni  en  el  TKV  donde  la  diferencia  fue  de  solo  el  1,3  por  ciento  más  lento  en  el  grupo  de 
 lanreo�da.(30) 

 También  se  ensayó  la  pasireo�da,  otro  análogo  de  la  somatosta�na,  el  ensayo  duró  1  año,  con  29 
 pacientes  en  el  grupo  de  pasireo�da  y  12  en  el  grupo  placebo.  La  caracterís�ca  común  de  todos  los 
 pacientes  fue  la  de  tener  un  TLV>  4000ml  o  tener  una  enfermedad  sintomá�ca  debido  al  volumen 
 hepá�co.  Pasireo�da  tuvo  un  efecto  sobre  TLV;  el  TLV  en  el  grupo  de  pasireo�da,  decreció  al  cabo  de 
 un  año  de  2582  ±  1381  a  2479±1317  ml,  en  el  grupo  placebo  TLV  se  incrementó  de  2387±759  a 
 2533±770  ml.  En  cuanto  a  TKV  en  el  grupo  de  pasireo�da  pasó  de  534±343  a  523±325  ml.  En  el  grupo 
 placebo  pasó  de  397±159  a  417±177  ml.  Aunque  podemos  observar  algunas  diferencias,  en  esta 
 revisión  no  tendremos  en  cuenta  estos  datos  debido  a  que  hubo  re�rada  de  pacientes  para  la  medida 
 de  TKV,  aun  así  no  se  puede  pasar  por  alto  la  disminución  en  el  grupo  pasireo�da.  Para  la  TFG  los 
 datos de disminución fueron similares tanto para el grupo de pasireo�da como para el grupo placebo. 
 (31) 
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 Un  metaanálisis  que  incluía  ensayos  de  lanreo�da,  pasireo�da  y  octreo�da,  confirmó  que  los 
 análogos  de  la  somatosta�na  reducen  el  aumento  del  volumen  renal  y  hepá�co  pero  no  parecen 
 tener  un  efecto  sobre  la  TFG,  lo  cual  se  puede  deber  a  una  posible  nefrotoxicidad  de  algunos 
 análogos.(31) 

 Bosu�nib 

 Las  �rosina  quinasas  son  enzimas  que  al  transferir  un  grupo  fosfato  a  otras  proteínas,  controlan 
 muchas  vías  celulares  como  por  ejemplo  la  vía  del  receptor  del  factor  de  crecimiento  epidérmico 
 (EGFR)  que  cons�tuye  uno  de  los  es�mulos  principales  en  la  formación  de  quistes,  para  este  caso, 
 C-src es una �rosina quinasa estrechamente relacionada con EGFR.(6) 

 Los  resultados  de  bosu�nib,  un  inhibidor  de  la  �rosina  quinasa,  son  muy  prometedores  para  TKV,  no 
 así  para  la  TFG.  Aquellos  pacientes  que  recibieron  bosu�nib  200  mg/día  la  tasa  de  crecimiento  fue 
 66%  menor  que  el  grupo  placebo  (1,63%  frente  a  4,74%  por  año).  Aquellos  pacientes  que  recibieron 
 bosu�nib  400/200  mg/día,  la  tasa  de  crecimiento  fue  104%  menor  frente  a  placebo  (-0,2%  frente  a 
 4,74%).  Sin  embargo  estos  datos  tan  prometedores,  no  se  corresponden  con  la  TFG,  para  la  que  no 
 hay  una  diferencia  significa�va,  solo  una  pequeña  diferencia  en  la  que  se  produce  mayor  pérdida  de 
 TFG  en  los  pacientes  que  reciben  bosu�nib,  siendo  mayor  la  pérdida  cuanto  mayor  es  la  dosis,  esto 
 puede estar debido a la nefrotoxicidad, como en el caso de ima�nib, dasa�nib y nilo�nib. (32) 

 Células estromales mesenquimales 

 Varios  estudios  reportan  la  capacidad  de  las  MSC  para  tratar  enfermedades  renales  debido  a  su 
 capacidad  an�apoptó�ca,  an�fibró�ca  y  an�inflamatoria,  por  lo  que  se  establece  la  posibilidad  de 
 que  sean  un  tratamiento  para  la  PQRAD.  En  modelos  de  monos  con  lesión  renal  aguda,  las  MSC 
 reducían  la  crea�nina  sérica.  Presuponiendo  que  las  MSC  son  renotrópicas  se  lleva  a  cabo  un  ensayo 
 de  fase  1  con  el  obje�vo  de  probar  su  seguridad  y  tolerabilidad.  El  ensayo  se  llevó  a  cabo  con  6 
 pacientes  con  TFG  comprendida  entre  25-60  ml/min.  Se  midió  la  TFG  un  año  antes  del  inicio  del 
 tratamiento  (33,8±5,3  ml/min),  al  inicio  del  tratamiento  (26,7±3,1  ml/min)  y  a  los  12  meses  del  inicio 
 del  tratamiento  (25,8±6,2  ml/min).  La  seguridad  y  tolerabilidad  de  las  MSC  fueron  confirmadas,  no 
 detectándose  ningún  �po  de  efecto  adverso  relacionado  con  la  administración  de  MSC.  Por  otro  lado, 
 aunque  la  disminución  de  la  TFG,  fue  mucho  menor  después  de  la  administración  de  MSC,  no  es 
 estadís�camente significa�vo debido a la poca can�dad de la muestra.(33) 

 Ácido alfa lipoico 

 Tanto  el  ácido  alfa  lipoico,  ALA,  como  su  forma  reducida,  �enen  muchas  funciones  bioquímicas  como 
 an�oxidantes,  quelantes  de  metales,  reductores  de  otros  an�oxidantes  y  modulador  de 
 señalizaciones  intracelulares  como  la  insulina.  El  ALA  ha  demostrado  efectos  posi�vos  en  la 
 disfunción  endotelial  y  en  la  reducción  del  estrés  oxida�vo  así  como  efecto  protector  sobre  la 
 aterosclerosis. (34) 

 Se  realizó  un  ensayo  con  59  pacientes,  33  tratados  con  1,6  g  /día  de  ALA  y  26  placebo.  Se  realizaron 
 mediciones  antes  de  iniciar  el  tratamiento,  a  los  3  meses  y  a  los  6  meses.  Antes  de  iniciar  el 
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 tratamiento  no  se  observaron  diferencias  entre  los  dos  grupos.  A  los  3  meses  se  observaron  valores 
 significa�vamente  más  bajos  de  glucosa,  insulina,  PCR,  y  ácido  urico  serico,  así  como  un  aumento  de 
 concentraciones  de  bicarbonatos  y  una  disminución  de  la  resistencia  a  la  insulina.  Estos  datos  se 
 confirmaron  en  las  mediciones  tomadas  a  los  6  meses,  además  se  confirmó  una  reducción 
 significa�va de NOX2. (34) 

 Me�ormina 

 La  me�ormina  ac�va  la  Proteína  quinasa  ac�vada  por  AMP  (AMPK),  que  parece  estar  inhibida  en  la 
 PQRAD.  AMPK  inhibe  el  canal  CFTR  y  mTOR,  cuyas  implicaciones  se  han  mencionado  anteriormente 
 (figura  1)  .(6)  Además  la  me�ormina  puede  inhibir  la  síntesis  de  AMPc  al  inhibir  la  adenilato 
 ciclasa.(35) 

 Se  realizó  un  ensayo,  con  97  par�cipantes  con  TFG  ≥  50  ml/min,  con  48  pacientes  placebo,  2  años  de 
 duración,  con  obje�vo  máximo  de  1000  mg/día  de  me�ormina  a  excepción  de  los  pacientes  con  TFG 
 comprendida  entre  30  y  45  ml/min.  El  incremento  de  TKV  fue  de  3,87%  en  el  grupo  de  me�ormina  y 
 de  2,16%  en  el  grupo  placebo.  La  disminución  de  la  TFG  fue  de  1,71  ml/min  en  el  grupo  me�ormina  y 
 de 3,07 ml/min en el grupo placebo.(35) 

 Pioglitazona 

 La  pioglitazona,  un  medicamento  usado  para  tratar  la  diabetes,  ha  demostrado  ser  eficaz  en  la 
 progresión de TKV en modelos preclínicos con bajas concentraciones de fármaco.(36) 

 Se  realizó  un  ensayo  de  un  año  con  dos  grupos,  ambos  con  9  pacientes.  Un  grupo  tomó  Pioglitazona  y 
 luego  placebo  y  el  segundo  grupo  al  contrario.  En  ambos  grupos  la  TFG  fue  mayor  50  ml/min  y  TKV 
 mayor a 675 ml, 900 ml o 1350 ml según el rango de edad: 18-25 años, 26-35 años, 36-55 años.(36) 

 En  el  grupo  que  tomó  pioglitazona  y  luego  placebo,  el  aumento  de  TKV  fue  de  4,35%  y  en  el  grupo 
 que  tomó  placebo  y  luego  pioglitazona,  el  aumento  de  TKV  fue  de  7,85%.  En  cuanto  a  TKV,  la  media  al 
 cabo  de  un  año,  fue  de  75,5  y  78,1  ml/min  en  el  brazo  que  tomó  pioglitazona  y  luego  placebo  y  en  el 
 brazo que tomó placebo y luego pioglitazona respec�vamente.(36) 

 Esta�nas 

 Según  McFarlane  et  al,  las  esta�nas  mejoran  el  flujo  sanguíneo  renal  y  la  TFG,  además  atenúa  la 
 inflamación  vascular  a  través  de  la  producción  de  óxido  nítrico  vascular  y  glomerular.  Este  mecanismo 
 renoprotector  se  cree  que  puede  deberse  a  la  inhibición  de  las  esta�nas  sobre  proteínas  G  con 
 Disminución de la proliferación celular.(37) 

 Se  llevó  a  cabo  un  ensayo  clínico  con  pacientes  de  entre  c,  con  una  TFG>  80  ml/min.  En  este  ensayo 
 se  midió  el  incremento  en  TKV,  el  incremento  en  IMVI,  y  la  excreción  urinaria  de  microalbúmina.  El 
 incremento  en  TKV,  fue  de  23±3%  en  el  grupo  de  las  esta�nas  y  de  31±3%  en  el  grupo  placebo.  En 
 general  significa�vamente  menos  pacientes  tratados  con  pravasta�na  lograron  el  obje�vo  del 
 incremento  del  20%  en  TKV,  IMVI,  EAU  a  lo  largo  de  los  3  años  de  duración  del  estudio,  efecto 
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 principalmente  debido  al  menor  incremento  en  TKV.(18)  Es  posible  que  este  estudio  está  sesgado  por 
 unos  pacientes  con  una  progresión  más  rápida  de  la  enfermedad,  lo  cual  bajo  el  punto  de  vista  de 
 este  TFG  no  es  nega�vo,  ya  que  como  hemos  visto  en  el  tolvaptán,  se  teorizaba  que  aquellos 
 pacientes  no  respondedores  a  la  disminución  de  TKV,  podía  deberse  a  que  progresan  más 
 rápidamente  y  por  tanto  enmascaraba  el  efecto  del  tolvaptan.  Podríamos  decir  por  tanto  que  aun 
 siendo  pacientes  con  una  progresión  más  rápida  la  molécula  consigue  disminuir  el  crecimiento  de 
 TKV. Es importante destacar que las esta�nas no están aprobadas para esta indicación actualmente. 

 Posteriormente  se  realizó  un  estudio  Post  Hoc  de  este  ensayo  para  medir  los  biomarcadores  antes  y 
 después  de  haber  administrado  pravasta�na,  es  importante  destacar  que  la  media  de  edad  fue  de 
 16±4  años,  hecho  inusual  teniendo  en  cuenta  que  lo  normal  son  medias  de  edad  mucho  mayor.  Antes 
 del  inicio  del  ensayo  9-HODE,  13-HODE,  12  HETE  y  15-HETE,  estaban  elevadas  en  relación  a  los  niveles 
 normales  para  individuos  adultos  sanos.  A  los  3  años,  aquellos  pacientes  tratados  con  pravasta�na 
 experimentaron  una  reducción  en  los  niveles  de  estos  biomarcadores,  mientras  que  se  aumentaron 
 en  el  grupo  placebo.  Además  en  este  estudio,  se  asocian  posi�vamente  8-HETE,  9-HETE  y  11-HETE  el 
 crecimiento de TKV. (38) 

 Bardoxolone 

 La  bardoxolone  es  un  agente  an�oxidante  e  inhibidor  del  factor  de  transcripción  pro-inflamatorio 
 NF-kB.  Se  llevó  a  cabo  un  estudio  para  determinar  el  efecto  de  bardoxolone  sobre  nefropa�a  por 
 diabetes  �po  1,  IgA,  glomeruloesclerosis  focal  y  segmentaria  y  por  PQRAD.  En  el  brazo  de  PQRAD, 
 par�ciparon  31  pacientes  con  una  TFG  de  46,69±13,63  ml/min.  A  las  12  semanas  el  aumento  de  la 
 TFG fue de 9,3±2,82 ml/min. (39) 

 Ensayos en curso 

 En  la  búsqueda  realizada  en  ClinicalTrial.gov  se  han  encontrado  una  serie  de  ensayos  clínicos  que 
 están  en  curso  o  que  aún  no  han  publicado  resultados  y  que  a  ojos  de  este  TFG,  es  importante 
 mencionar. 

 Se  ha  realizado  un  ensayo  con  19  pacientes  para  evaluar  la  seguridad  y  tolerabilidad  de  RGLS  4326 
 que  ha  demostrado  un  aumento  de  los  niveles  de  PC1  y  PC2  funcionales  al  inhibir  miR-17  en  modelos 
 preclínicos.(40) 

 El  compuesto  GLPG  2737  se  está  probando  en  66  pacientes  aleatorizados  1:1  que  reciben  el 
 tratamiento  durante  13  meses  y  un  mes  más  de  seguimiento.  El  compuesto  GLPG  2737  es  un 
 inhibidor de CFTR.(41) 

 El  compuesto  AL0211,  un  inhibidor  de  la  GCS,  está  siendo  probado  en  40  pacientes  aleatorizados  con 
 pacientes,  para  evaluar  la  seguridad,  tolerabilidad  y  farmacociné�ca  en  pacientes  sanos.  Este  fármaco 
 se cree que puede tener efectos beneficiosos sobre PQRAD. (42) 
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 Al  igual  que  Bosu�nib,  del  que  hemos  hablado  anteriormente,  actualmente  hay  un  ensayo  de  fase  2 
 con  teseva�nib  ,  otro  an�cuerpo  monoclonal  inhibidor  de  la  �rosina  quinasa  C-src.  Este  estudio 
 implica a 15 par�cipantes y �ene una duración de 37 meses.(43) 

 Estudios  recientes  proponen  la  dieta  cetogénica  como  una  posible  diana  terapéu�ca  al  limitar  el 
 suministro  de  glucosa  a  las  células  quís�cas  que  �enen  dependencia  de  glucosas.(6)  Estudios  en 
 modelos  animales,  han  retrasado  la  progresion  de  la  enfermedad  incluso  aplicandose  durante  un 
 corto  periodo  de  �empo,  ha  este  respecto  se  ha  realiado  un  ensayo  pendiente  de  publicar  con  10 
 pacientes  rapidos  progresadores,  5  pacientes  estaran  en  ayundas  72  horas  y  5  pacien�es  tendran  una 
 dieta  cetogenica  durante  14  dias.(44)  Otro  estudio,  actualmente  en  ac�vo,  ha  dividido  a  los  pacientes 
 en  3  grupos  de  21  pacientes  cada  uno;  A)  Dieta  cetogénica  durante  3  meses.  B)  3  Días  de  ayuno 
 dentro  de  los  primeros  14  días  de  cada  uno  de  los  3  meses  de  duración  del  estudio.  C)  Control.(45)  En 
 ambos  estudios  anteriormente  mencionados  el  principal  obje�vo  es  ver  la  viabilidad  del 
 “tratamiento”  y  la  diferencia  en  TKV.(44,45)  Por  úl�mo  un  estudio  actualmente  reclutando,  con  121 
 pacientes  propone  evaluar  la  efec�vidad  sobre  el  crecimiento  de  TKV  de  una  dieta  con  un  déficit 
 calórico del 30% y ejercicio  frente a placebo.(46) 

 Actualmente  se  está  realizando  un  estudio  con  180  par�cipantes  durante  36  meses  para  comprobar 
 la eficacia del aumento en la ingesta de agua y la disminución de la osmolaridad de la dieta.(17) 

 Al  igual  que  el  tolvaptán,  se  están  realizando  ensayos  clínicos  con  lixivaptan  ,  otro  fármaco  de  la 
 familia  de  los  vaptanes.  El  ensayo  con  1350  pacientes,  consta  de  dos  partes,  una  primera  parte  de  56 
 semanas  aleatorizada,  y  posteriormente  una  segunda  parte  de  otras  56  semanas  con  la  que  todos  los 
 pacientes  recibirán  lixivaptan.  El  resultado  primario  será  el  efecto  sobre  la  TFG,  y  los  resultados 
 secundarios serán la seguridad hepá�ca y el aumento de TKV.(47) 

 Bardoxolone  que  ha  demostrado  en  ensayos  más  pequeños,  tener  ciertos  efectos  sobre  la  PQRAD, 
 será  some�do  a  un  ensayo  con  850  pacientes  aleatorizados  1:1.  Los  pacientes  recibirán  placebo  o 
 bardoxolone  durante  100  semanas  y  posteriormente  no  recibirán  ningún  tratamiento  durante  12 
 semanas. El resultado primario será el cambio en la TFG y la relación de eventos adversos.(48) 

 La  me�ormina,  fármaco  del  que  hemos  hablado  anteriormente,  se  ha  inves�gado  contra  la  PQRAD. 
 Un  nuevo  ensayo  que  aún  no  ha  iniciado  la  fase  de  reclutamiento  pretende  estudiar  con  1164 
 pacientes  aleatorizados  1:1  la  efec�vidad  de  me�ormina  durante  104  semanas.  El  resultado  primario 
 es el cambio en la TFG. (49) 

 Por  úl�mo  y  no  menos  importante,  un  ensayo  completado  pero  pendiente  de  publicar,  ha  comparado 
 la  efec�vidad  de  tolvaptán  en  combinación  con  octreo�da  .  El  ensayo  se  ha  llevado  a  cabo  con  20 
 pacientes.  10  pacientes  recibirán  tolvaptan  más  una  dosis  de  octreo�de  durante  4  semanas, 
 posteriormente  después  de  un  periodo  de  lavado  se  administra  tolvaptan  y  placebo  durante  4 
 semanas.  Otros  10  pacientes  llevarán  a  cabo  el  mismo  proceso  pero  a  la  inversa.  El  criterio  principal 
 será el cambio en TKV y TFG. (50) 
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 DISCUSIÓN 

 Si  pensáramos  una  forma  ideal  para  evaluar  cómo  va  a  progresar  la  PQRAD,  sería  medir  la  can�dad  de 
 PC1  o  PC2.  De  esta  forma  tendríamos  idea  de  la  magnitud  de  la  enfermedad  en  el  paciente  en  cuanto 
 a  “agente  causal”  se  refiere.  A  falta  de  este  biomarcador  ideal,  necesitamos  una  serie  de 
 biomarcadores  que  nos  permitan  conocer  el  alcance  de  la  enfermedad  en  el  momento  actual  y  si 
 fuera  posible  en  el  futuro.  Para  ello,  debemos  de  comparar  todos  aquellos  biomarcadores  que 
 queramos  estudiar  con  la  TFG  y  con  TKV.  Estudios  llevados  a  cabo  ,  proponen  TKV  como  mejor 
 predictor  del  estado  y  progresión  de  la  enfermedad  ya  que  este  parámetro  a  diferencia  de  la  TFG, 
 permite  conocer  el  estado  y  progresión  a  lo  largo  de  toda  la  enfermedad  a  diferencia  de  TFG  que  solo 
 nos  sirve  como  indicador  una  vez  comenzada  la  pérdida  de  función  renal.  Dicho  de  otro  modo,  TKV  es 
 un  buen  marcador  y  nos  puede  servir  para  tomar  decisiones  en  cuanto  a  la  intervención  terapéu�ca 
 antes  de  que  se  produzca  enfermedad  renal.(10)  En  mul�tud  de  pacientes,  podemos  ver  TKV 
 elevados  mientras  la  TFG  está  conservada.  Lo  cual  nos  puede  llevar  a  pensar  que  TKV  puede  ser 
 usado  como  factor  de  progresión  en  pacientes  con  función  renal  conservada  y  TFG  en  pacientes  con 
 función renal ya deteriorada teniendo también en cuenta TKV. 

 A  la  hora  de  buscar  nuevos  biomarcadores  en  sangre  y  orina  para  conocer  cómo  puede  avanzar  la 
 enfermedad,  es  importante  realizar  esa  búsqueda  en  pacientes  con  una  TFG  conservada,  de  modo 
 que  podamos  suponer  que  la  mayor  concentración-expresión  o  en  su  defecto  menor 
 concentración-expresión  de  dicha  molécula  sea  debida  a  un  aumento  o  defecto  de  síntesis 
 caracterís�co  de  la  PQRAD  y  no  de  una  menor  excreción  de  esa  molécula  como  consecuencia  de  una 
 disminución de la TFG.(12) 

 La  síntesis  de  lípidos  pro-inflamatorios  se  encuentran  aumentados  en  pacientes  con  PQRAD,  antes  de 
 que  se  produzca  una  pérdida  de  TFG.  El  aumento  de  estos  lípidos  no  está  relacionado  con  una 
 disminución  de  la  TFG  sin  embargo  sí  que  está  ligada  a  un  aumento  de  TKV.  Algunos  de  estos  lípidos 
 �enen  funciones  en  la  angiogénesis  y  en  la  proliferación  peroxisomal.  En  cuanto  a  los  lípidos 
 an�-inflamatorios,  su  concentración  está  aumentada  durante  el  establecimiento  de  la  enfermedad,  es 
 decir,  cuando  TKV  está  entre  800  y  1500  ml,  lo  cual  da  cuenta  del  papel  compensador  que  juegan 
 estos  lípidos.  Por  tanto  los  lípidos  tanto  pro-inflamatorios  como  an�-inflamatorios,  pueden  ser 
 potenciales  herramientas  para  evaluar  el  avance  y  gravedad  de  la  enfermedad,  así  como  una  posible 
 diana  terapéu�ca,  que  sin  ir  más  lejos  puede  ser  el  enriquecimiento  mediante  complementos 
 nutricionales  de  EPA  y  DHA,  los  precursores  de  los  lípidos  an�-inflamatorios  de  forma  que 
 potenciaremos este mecanismo compensador que parece darse en la PQRAD. (7) 

 La  concentración  de  copep�na  parece  tener  una  relevancia  en  la  progresión  de  la  PQRAD,  es  lógico 
 pensar  que  cuanta  más  concentración  de  vasopresina  se  tenga  mayor  ac�vidad  estará  la  vía  de 
 formación  de  quistes  dependiente  del  receptor  V2.(13)  La  vasopresina  está  directamente  relacionada 
 con  la  concentración  de  orina,  se  ha  observado  también  que  aquellos  pacientes  con  una  orina  más 
 concentrada,  y  por  tanto  podemos  decir  que  con  una  menor  ac�vación  de  V2,  han  tenido  una 
 disminución  más  lenta  de  la  TFG.(9)  A  este  respecto  y  para  disminuir  los  niveles  de  vasopresina,  se  ha 
 propuesto  aumentar  la  ingesta  de  agua  y  disminuir  la  ingesta  de  proteínas  para  que  la  can�dad  de 
 vasopresina  sea  menor;  los  estudios  han  demostrado  una  menor  concentración  de  copep�na  en 
 sangre  en  pacientes  con  dietas  enfocadas  a  este  fin.(22)  Sería  interesante  hacer  estudios  a  largo  plazo 
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 para  evaluar  la  eficacia  de  este  �po  de  intervenciones  no  solo  sobre  los  niveles  de  copep�na  si  no 
 también  sobre  TKV  y  TFG.  Estando  actualmente  en  marcha  un  estudio  de  36  meses  de  duración  para 
 probar la eficacia de este �po de intervenciones en 180 pacientes.(17) 

 La  presión  arterial  ha  demostrado  ser  un  factor  de  progresión  al  ser  la  evolución  de  la  enfermedad 
 más  rápida  en  aquellos  pacientes  con  una  PA  más  alta.(8)  De  un  lado  la  PA  nos  va  a  servir  para  evaluar 
 aquellos  pacientes  que  puedan  progresar  más  rápidamente  pero  también  para  indagar  en  esta  vía 
 como posible diana terapéu�ca. 

 En  pacientes  con  función  renal  conservada,  excreción  de  de  ácido  úrico  intacta  y  no  demostrándose 
 un  aumento  de  la  síntesis  de  este,  se  han  encontrado  un  aumento  de  los  niveles  plasmá�cos  de  ácido 
 úrico  además  el  indol-3-lactato  y  el  compuesto  desconocido  191801,  ambos  de  origen  microbiano, 
 también  se  encontraban  aumentados(.12)  Lo  cual  nos  indica  una  posible  alteración  de  la  microbiota 
 en  pacientes  con  PQRAD,  haciéndonos  pensar  que  la  microbiota,  una  ciencia  con  más  pujanza  cada 
 día,  puede  tener  importancia  tanto  a  nivel  del  tratamiento  como  del  diagnós�co,  ya  sea  por  los 
 propios metabolitos bacterianos como por la propia composición de la microbiota. 

 La  PQRAD  es  una  enfermedad  que  tarda  décadas  en  establecerse  y  en  ocasionar  daño  renal  severo, 
 es  por  ello  que  los  ensayos  clínicos,  o  mejor  dicho  el  ensayo  clínico  perfecto  sería  aquel  que  se  llevará 
 a  cabo  con  pacientes  a  lo  largo  de  un  elevado  número  de  años  y  antes  de  que  se  produzca  cualquier 
 deterioro de la función renal o un aumento muy excesivo de TKV. 

 Estudios  de  extensión  sobre  el  ensayo  de  aprobación  de  tolvaptán,  demostraron  que  los  efectos  de 
 tolvaptan  sobre  TKV,  tenían  importancia  fundamentalmente  el  primer  año,  sin  que  estos  efectos  se 
 prolongarán  en  el  �empo;  sin  embargo,  sí  que  se  man�enen  en  el  �empo  los  efectos  sobre  la 
 TFG.(18)  También  se  han  iden�ficado  pacientes  en  los  que  el  efecto  sobre  TKV  eran  constantes  y 
 pacientes  en  los  que  no  tenía  efecto  sobre  TKV,  siendo  el  efecto  sobre  la  TFG  similar,  estos  pacientes 
 en  los  que  no  hay  efecto  sobre  TKV,  suelen  ser  pacientes  clasificados  como  rápidos  progresores,  y  el 
 efecto  sobre  la  TFG  es  similar  al  de  los  pacientes  que  no  son  rápidos  progresores.(19)  Esta 
 información  pone  de  manifiesto  la  poca  necesidad  de  tener  en  cuenta  los  dos  biomarcadores  para  la 
 medida  de  la  eficacia  de  algunos  fármacos,  podríamos  pensar  por  ende  que  el  marcador  principal 
 debiera  ser  TFG,  el  indicador  de  función  renal,  pero  es  importante  tener  en  cuenta  también  el 
 volumen  renal  como  instaurador  de  la  enfermedad  antes  de  que  se  produzca  pérdida  de  función 
 renal. 

 El  modelo  predic�vo  ADPKD-OM  ,  un  factor  de  progresión  capaz  de  medir  con  precisión  el  avance  de 
 la  enfermedad  en  cuanto  a  aumento  de  volumen  o  disminución  de  TFG,(11)  arrojó  unos  datos 
 bastante  interesantes  al  incluir  el  tratamiento  con  tolvaptán  como  variable.  El  modelo  predijo 
 mayores  beneficios,  definidos  como  años  de  retraso  en  cuanto  al  fallo  renal  completo,  en  pacientes 
 con  la  enfermedad  menos  avanzada.(20)  Es  importante  tener  en  cuenta  no  solo  la  TFG  para  decidir 
 cuando  se  aplica  tolvaptan  si  no  tener  en  cuenta  TKV  aunque  posteriormente  el  medidor  de  eficacia 
 fuera  a  ser  TFG,  ya  que  de  este  modo  podremos  administrar  el  fármaco  a  pacientes  antes  de  tener 
 pérdida de función renal y por tanto tener un mayor beneficio. 
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 La  triclorome�azida,  paradójicamente  disminuye  el  volumen  urinario  en  pacientes  con  tolvaptán.(21) 
 El  elevado  volumen  urinario  es  uno  de  los  principales  inconvenientes  del  tolvaptán,  sería  interesante 
 realizar  un  ensayo  clínico  con  un  mayor  número  de  pacientes  para  evaluar  el  posible  efecto  de  esta 
 intervención en la eficacia de tolvaptan. 

 También  se  está  probando  actualmente  el  lixivaptan,  otro  inhibidor  V2.(47)  Es  importante  seguir 
 indagando  en  las  vías  de  actuación  que  ya  han  tenido  resultados  y  que  se  usan  actualmente  como  es 
 el caso de los vaptanes. 

 Los  inhibidores  de  mTOR,  sirolimus  y  everolimus,  aunque  mostraron  unos  resultados  prometedores  a 
 nivel  preclínico,  a  nivel  de  ensayo  clínico  no  lograron  la  indicación.  Una  parte  de  esta  baja  eficacia 
 quizá  se  pudo  deber  a  que  la  duración  de  los  mismos  fue  de  menos  �empo  (18-24  meses, 
 respec�vamente)  frente  al  ensayo  TEMPO  3:4  con  tolvaptan  (36  meses).(25),  y  no  descartamos  que 
 algún  inhibidor  de  la  mTOR  se  pueda  considerar  en  futuros  ensayos  combinados.  Un  dato  a  favor,  el 
 tratamiento  con  sirolimus  en  pacientes  PQRAD  trasplantados  de  riñón  cursan  con  disminución  del 
 volumen  renal  de  los  riñones  poliquís�cos  frente  a  los  que  no  emplean  esta  droga.(27)  Estos  estudios 
 en  pacientes  ya  trasplantados  necesitan  de  una  mayor  muestra  para  poder  confirmar  con  mayor 
 certeza los resultados. 

 Los  análogos  de  la  somatosta�na,  como  octreo�da,  han  demostrado  tener  efectos  sobre  TKV  aunque 
 no  han  sido  estadís�camente  significa�vos,  por  lo  que  sería  interesante  realizar  ensayos  con  un 
 mayor  número  de  pacientes  y  siempre  que  se  pueda  durante  el  mayor  �empo  posible,  la  octreo�da 
 ha  demostrado  que  estabiliza  la  pérdida  de  TFG  después  de  un  año  de  tratamiento(28)  y  aunque  no 
 se  han  demostrado  diferencias  significa�vas,  la  disminución  es  menor  que  en  pacientes  que  no 
 reciben octreo�de.(29) 

 Pero  donde  más  eficacia  ha  mostrado  la  octreo�da  es  en  la  reducción  del  volumen  hepá�co  en 
 pacientes  PQRAD  con  poliquistosis  hepá�ca;  en  estos  pacientes  la  disminución  del  volumen  hepá�ca 
 en  ningún  caso  ha  tenido  efecto  sobre  la  función  hepá�ca  pero  se  u�lizan  al  disminuir  el  volumen 
 hepá�co y por tanto disminuir la sintomatología abdominal que deriva de este volumen.(29) 

 Otros  análogos  de  la  somatosta�na  han  demostrado  también  ciertos  beneficios,  pero  nunca  sobre  la 
 TFG,  pudiendo  deberse  esta  falta  de  beneficio  sobre  la  TFG  a  un  cierto  grado  de  nefrotoxicidad  que 
 queda  compensada  por  los  beneficios  que  �ene  y  que  en  el  caso  de  la  octreo�da,  sería 
 menor.(30,31,51) 

 De  igual  forma  el  inhibidor  de  la  �rosin  quinasa,  Bosu�nib,  �ene  unos  efectos  sobre  el  crecimiento  de 
 TKV  impresionantes.  Disminuye  la  tasa  de  crecimiento  en  un  66%  e  incluso  la  disminuye  en  dosis  más 
 altas.  Sin  embargo  no  �ene  efecto  sobre  la  TFG  debido  a  su  nefrotoxicidad  como  han  demostrado 
 otros  an�cuerpos  monoclonales.(32)  Es  por  ello  que  es  necesario  seguir  indagando  en  esta  vía,  ya 
 que  aunque  no  haya  dado  resultados  posi�vos  debido  a  la  nefrotoxicidad,  si  que  se  puede  comprobar 
 que  la  inhibición  de  la  �rosin  quinasa  puede  ser  muy  muy  efec�va.  A  este  respecto  actualmente  se 
 está ensayando el teseva�nib, otro an�cuerpo monoclonal inhibidor de la �rosina quinasa.(43) 
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 Las  células  estromales  mesenquimales  han  sido  seguras  y  toleradas  en  pacientes  con  PQRAD, 
 mostrando  una  menor  pérdida  de  TFG  sin  ser  estadís�camente  significa�va  esta  disminución,(33)  por 
 lo  que  sería  interesante  seguir  indagando  en  el  posible  uso  de  esta  terapia,  posiblemente  no  para 
 tratar  directamente  la  enfermedad  pero  sí  como  tratamiento  de  cura  una  vez  se  encuentre  una 
 terapia o conjunto de terapias que consigan frenar significa�vamente la PQRAD. 

 Al  realizar  la  búsqueda  de  nuevos  biomarcadores,  se  ha  descubierto  que  en  la  PQRAD,  y  mucho  antes 
 de  que  aparezca  una  pérdida  de  función  renal,  un  grado  de  inflamación  y  alteraciones  metabólicas 
 que  influyen  tanto  a  nivel  de  la  función  y  volumen  renal  como  en  el  resto  de  complicaciones  que 
 acompañan  a  la  PQRAD.(7,12,14,15).  El  ácido  alfa  lipoico,  ha  demostrado  tener  beneficios 
 importantes  no  sobre  la  TFG  o  TKV  si  no  sobre  la  función  endotelial,  la  resistencia  a  la  insulina  y 
 sobre  la  PCR,  cuyos  niveles  han  sido  más  bajos,(34)  reduciendo  por  tanto  el  estado  inflamatorio 
 existente  en  la  PQRAD.  Sería  interesante  poder  ver  cómo  afecta  este  �po  de  intervenciones  al 
 historial  clínico  del  paciente  a  lo  largo  del  transcurso  de  la  enfermedad  para  lo  cual  habría  que  llevar  a 
 cabo ensayos clínicos de una alta duración. 

 Las  esta�nas  han  demostrado  tener  efectos  beneficiosos  sobre  la  PQRAD,  tanto  a  nivel  del  volumen  y 
 la  función  renal  como  de  la  disfunción  endotelial  y  de  los  lípidos  pro-inflamatorios.(18)  Aunque  los 
 datos  establece  un  cierto  grado  de  beneficio,  los  ensayos  se  realizaron  en  pacientes  clasificados  como 
 rápidos  progresores  por  lo  que  sería  interesante  repe�r  los  estudios  con  un  grupo  de  pacientes  más 
 homogéneo  de  forma  que  podamos  ver  más  claramente  el  efecto  de  las  esta�nas  no  sólo  sobre  los 
 rápidos  progresores  sino  también  sobre  aquellos  pacientes  con  una  progresión  más  lenta  que  podrían 
 beneficiarse  en  mayor  medida  de  esta  terapia.  Igualmente  se  recomienda  usar  las  esta�nas  a 
 cualquier  otra  intervención,  sin  incluir  las  medidas  higienicodieté�cas  que  son  prioritarias,  en  el 
 tratamiento de la hipercolesterolemia. 

 También  se  han  llevado  a  cabo  estudios  con  an�diabé�cos  como  la  me�ormina  o  la  pioglitazona,  los 
 resultados  no  han  parecido  ser  muy  contundentes  o  esclarecedores,  posiblemente  debido  a  un 
 tamaño  de  muestra  escaso  y  a  una  duración  tampoco  muy  larga.(35,36)  Por  ellos  se  deberían  de 
 realizar  más  ensayos  con  más  pacientes  y  de  más  duración.  A  este  respecto  actualmente  hay  en 
 marcha  un  ensayo  clínico  más  amplio  con  1164  pacientes  para  probar  la  eficacia  de  la 
 me�ormina.(49) 

 Bardoxolone,  un  an�oxidante  y  an�inflamatorio,  ha  demostrado  ciertos  efectos  sobre  la  PQRAD,(39) 
 pero  los  datos  aún  no  son  concluyentes  para  lo  cual  hacen  falta  estudios  más  amplios  como  el  que  se 
 está llevando a cabo con 850 pacientes para evaluar la eficacia de bardoxolone en la PQRAD.(48) 

 La  dieta  es  un  factor  importante  de  la  PQRAD,  no  solo  a  nivel  del  agua  y  la  proteína,  sino  también  por 
 ejemplo  la  limitación  de  café,  ya  que  una  ingesta  elevada  puede  aumentar  los  niveles  de  AMPc. 
 Además  es  importante  estudiar  como  vía  de  actuación  la  dieta  cetogénica  que  ha  demostrado  tener 
 ciertos  beneficios  sobre  TKV  y  TFG  en  modelos  preclínicos  para  lo  cual  actualmente  hay  en  marcha 
 algunos 3 ensayos clínicos.(44-46) 

 Un  ar�culo  de  reciente  publicación,  demuestra  en  modelos  preclínicos,  que  una  reexpresión  de  PC1  o 
 PC2,  se  produce  una  disminución  de  TKV  y  un  aumento  de  TFG,  es  decir,  un  aumento  en  la  síntesis  de 
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 policis�na  funcional,  podría  frenar  o  rever�r  en  parte  la  PQRAD.  (52)  A  éste  respecto  se  está 
 ensayando  el  compuesto  RGLS  4326  que  ha  aumentado  los  niveles  de  policis�na  funcionales  en 
 modelos  preclínicos(40)  Además  estudios  financiados  por  PKD  founda�on,  ensayan  “vacunas”  de 
 ARNm codificante de policis�na funcional. 

 Para  este  TFG  es  muy  interesante  destacar  el  ensayo  que  está  pendiente  de  publicar  con  una  doble 
 terapia  de  fármacos  ya  probados,  octreo�da  y  tolvaptan.(50)  Ya  que  como  hemos  visto,  ningún 
 fármaco  por  sí  solo  consigue  unos  grandes  efectos  frenando  el  avance  de  la  PQRAD  por  lo  que  sería 
 importante explorar  terapias combinadas para actuar sobre diferentes dianas. 
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 CONCLUSIÓN 

 Biomarcadores: 
 -  La  búsqueda  de  biomarcadores  en  plasma  se  debe  de  llevar  a  cabo  en  pacientes  con  función 

 renal conservada. 
 -  Usar TKV para medir la progresión de la enfermedad en pacientes con TFG conservada. 
 -  Usar  el  modelo  predic�vo  ADPKD-OM  para  predecir  la  progresión  de  la  enfermedad  y  los 

 beneficios que se puedan obtener de tolvaptán. 
 -  Usar  otros  biomarcadores  diferentes  de  TKV  y  TFG  para  evaluar  la  eficacia  de  nuevas 

 intervenciones y el estado de la enfermedad más allá de lo rela�vo al riñón. 

 Posibles intervenciones a implementar: 
 -  Adelantar  el  tratamiento  con  tolvaptán  para  obtener  un  mayor  beneficio  en  pacientes  que 

 aún tengan una TFG conservada. 
 -  Uso de una dieta con una elevada ingesta de agua y una menor ingesta de proteínas. 
 -  Suplementar la dieta con DHA y EPA para fomentar la producción de lípidos an�inflamatorios. 
 -  Uso  de  ácido  alfa  lipoico  para  para  mejorar  la  disfunción  endotelial,  el  estado  inflamatorio  y 

 el síndrome metabólico. 
 -  Uso de octreo�de en pacientes con Poliquistosis hepá�ca con un volumen hepá�co grande. 
 -  Preferencia de esta�nas en el tratamiento de la hipercolesterolemia. 
 -  Control de la presión arterial (95/60-110/75 mmHg) 

 Futuro de la inves�gación: 
 -  El  ensayo  ideal  sería  aquel  que  emplee  una  combinación  de  medicamentos  poco  tóxicos  y 

 con  pocos  efectos  secundarios,  donde  puedan  par�cipar  un  adecuado  número  de  pacientes, 
 con  TFG  conservada  y  TKV  aún  no  muy  aumentado  y  que  se  pudiera  prolongar  en  el  �empo  lo 
 suficiente  (al  menos  4  años)  como  para  comprobar  su  efecto  en  TKV  y  TFG  sin  que  la 
 enfermedad se haya instaurado por completo. 

 -  Tener  en  cuenta  pocos  parámetros  a  la  hora  de  inves�gar  la  eficacia  de  una  intervención.  Vg, 
 TKV  si  el  ensayo  se  lleva  a  cabo  en  pacientes  con  TFG  conservada  y  TFG  si  el  ensayo  se  lleva  a 
 cabo en paciente con TFG deteriorada. 

 -  Realizar  ensayos  con  mayor  número  de  muestra  en  aquellas  intervenciones  cuyos  resultados 
 no  hayan sido estadís�camente significa�vos. 

 -  Seguir  explorando  la  inhibición  de  la  proteína  quinasa,  con  la  posibilidad  de  encontrar 
 fármacos sin nefrotoxicidad. 

 -  Realizar ensayos amplios para evaluar el efecto de una dieta de baja osmolaridad. 
 -  Seguir  inves�gando  la  vía  de  inhibición  V2R,  y  explorar  formas  de  disminuir  el  volumen 

 urinario como triclorome�azida. 
 -  Inves�gar fármacos que aumenten los niveles de policis�na funcional. 
 -  Inves�gar y tener en cuenta las esta�nas para el tratamiento en edades tempranas. 
 -  Realizar  ensayos  combinando  fármacos,  tales  como  tolvaptán  +  inhibidor  de  la  �rosina 

 quinasa sin nefrotoxicidad, o bien, tolvaptan + inhibidor mTOR. 

 24 



 ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLA 

 Figura 1 

 25 



 Bibliogra�a 

 (1) Ira Fox S. Fisiología humana. Ciudad de México, México: McGraw Hill Educa�on. 
 (2)  Silverthorn  DU.  Fisiología  Humana  un  enfoque  integrado.  In:  Editorial  Médica  Panamericana, 
 editor. Ciudad de México, México. p. 587-617. 
 (3)  Esteban  de  la  Rosa,  Rafael  J.,  Poyatos  Andújar  AM,  Morales  García  AI,  Mar�nez  Navarro  L,  García 
 Valverde  M,  Bravo  Soto  JA.  Proyecto  preven�vo  de  la  enfermedad  poliquistosis  renal  autosómica 
 dominante (PQRAD). Nefrología 2021 /11/01;41(6):704-706. 
 (4)  Jameson  JL,  Kasper  D,  Longo  D,  Fauci  A,  Hauser  S,  Loscalzo  J.  Harrison  Principios  de  medicina 
 interna. 20º ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Educa�on; 2018. 
 (5)  Chapin  HC,  Caplan  MJ.  The  cell  biology  of  polycys�c  kidney  disease.  J  Cell  Biol  2010 
 -11-15;191(4):701-710. 
 (6)  Testa  F,  Magistroni  R.  ADPKD  current  management  and  ongoing  trials.  J  Nephrol  2020 
 -04;33(2):223-237. 
 (7)  Klawi�er  J,  Klawi�er  J,  McFann  K,  Pennington  AT,  Abebe  KZ,  Brosnahan  G,  et  al.  Bioac�ve  lipid 
 mediators in polycys�c kidney disease. Journal of lipid research 2014 Jun;55(6):1139-1149. 
 (8)  Schrier  RW,  Abebe  KZ,  Perrone  RD,  Torres  VE,  Braun  WE,  Steinman  TI,  et  al.  Blood  Pressure  in  Early 
 Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease.  The  New  England  journal  of  medicine  2014  Dec 
 11,;371(24):2255-2266. 
 (9)  Devuyst  O,  Chapman  AB,  Gansevoort  RT,  Higashihara  E,  Perrone  RD,  Torres  VE,  et  al.  Urine 
 Osmolality,  Response  to  Tolvaptan,  and  Outcome  in  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease: 
 Results  from  the  TEMPO  3:4  Trial.  Journal  of  the  American  Society  of  Nephrology  2017 
 May;28(5):1592-1602. 
 (10)  Jo  WR,  Kim  SH,  Kim  KW,  Suh  CH,  Kim  JK,  Kim  H,  et  al.  Correla�ons  between  renal  func�on  and 
 the  total  kidney  volume  measured  on  imaging  for  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease:  A 
 systema�c review and meta-analysis. European journal of radiology 2017 Oct;95:56-65. 
 (11)  Mcewan  P,  Benne�  Wilton  H,  Ong  ACM,  Ørskov  B,  Sandford  R,  Scolari  F,  et  al.  A  model  to  predict 
 disease  progression  in  pa�ents  with  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease  (ADPKD):  the 
 ADPKD Outcomes Model. BMC Nephrol 2018 -02-13;19(1). 
 (12)  Kim  K,  Tro�  JF,  Gao  G,  Chapman  A,  Weiss  RH.  Plasma  metabolites  and  lipids  associate  with  kidney 
 func�on  and  kidney  volume  in  hypertensive  ADPKD  pa�ents  early  in  the  disease  course.  BMC  Nephrol 
 2019 -02-25;20(1). 
 (13)  Gansevoort  RT,  van  Gastel  MDA,  Chapman  AB,  Blais  JD,  Czerwiec  FS,  Higashihara  E,  et  al.  Plasma 
 copep�n  levels  predict  disease  progression  and  tolvaptan  efficacy  in  autosomal  dominant  polycys�c 
 kidney disease. Kidney interna�onal 2019 Jul;96(1):159-169. 
 (14)  Dekker  SEI,  Verhoeven  A,  Soonawala  D,  Peters  DJM,  De  Fijter  JW,  Mayboroda  OA.  Urinary 
 metabolites  associate  with  the  rate  of  kidney  func�on  decline  in  pa�ents  with  autosomal  dominant 
 polycys�c kidney disease. PLoS ONE 2020 -05-22;15(5). 
 (15)  Hallows  KR,  Althouse  AD,  Li  H,  Sai�a  B,  Abebe  KZ,  Bae  KT,  et  al.  Associa�on  of  Baseline  Urinary 
 Metabolic  Biomarkers  with  ADPKD  Severity  in  TAME-PKD  Clinical  Trial  Par�cipants.  Kidney360  2021 
 May;2(5):795-808. 
 (16)  Klawi�er  J,  Reed-Gitomer  BY,  McFann  K,  Pennington  A,  Klawi�er  J,  Abebe  KZ,  et  al.  Endothelial 
 dysfunc�on  and  oxida�ve  stress  in  polycys�c  kidney  disease.  American  journal  of  physiology.  Renal 
 physiology 2014 Dec 01,;307(11):F1198-F1206. 
 (17)  AT,  Wong  Y,  Mannix  C,  Grantham  JJ,  Allman-Farinelli  M,  Badve  SV,  et  al.  Randomised  controlled 
 trial  to  determine  the  efficacy  and  safety  of  prescribed  water  intake  to  prevent  kidney  failure  due  to 
 autosomal dominant polycys�c kidney disease (PREVENT-ADPKD). BMJ Open 2018;8. 
 (18)  Torres  VE,  Chapman  AB,  Devuyst  O,  Gansevoort  RT,  Perrone  RD,  Dandurand  A,  et  al.  Mul�center, 
 open-label,  extension  trial  to  evaluate  the  long-term  efficacy  and  safety  of  early  versus  delayed 
 treatment  with  tolvaptan  in  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease:  the  TEMPO  4:4  Trial. 
 Nephrology Dialysis Transplanta�on 2017 -03-31;33(3):477. 

 26 



 (19)  Horie  S,  Muto  S,  Kawano  H,  Okada  T,  Shibasaki  Y,  Nakajima  K,  et  al.  Preserva�on  of  kidney 
 func�on  irrelevant  of  total  kidney  volume  growth  rate  with  tolvaptan  treatment  in  pa�ents  with 
 autosomal dominant polycys�c kidney disease. Clin Exp Nephrol 2021 Jan 20,;25(5):467-478. 
 (20)  Benne�  H,  Mcewan  P,  Hamilton  K,  O’reilly  K.  Modelling  the  long-term  benefits  of  tolvaptan 
 therapy  on  renal  func�on  decline  in  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease:  an  exploratory 
 analysis using the ADPKD outcomes model. BMC Nephrol 2019 -04-23;20(1). 
 (21)  Uchiyama  K,  Kitayama  C,  Yanai  A,  Ishibashi  Y.  The  effect  of  trichlormethiazide  in  autosomal 
 dominant  polycys�c  kidney  disease  pa�ents  receiving  tolvaptan:  a  randomized  crossover  controlled 
 trial. Scien�fic reports 2021 Sep 03,;11(1):17666. 
 (22)  Amro,  Osama  W.,  MD,  MS,  Paulus  JK,  ScD,  Noubary  F,  PhD,  Perrone  RD,  MD.  Low-Osmolar  Diet 
 and  Adjusted  Water  Intake  for  Vasopressin  Reduc�on  in  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney 
 Disease:  A Pilot  Randomized  Controlled  Trial.  American  journal  of  kidney  diseases 
 2016;68(6):882-891. 
 (23)  Daily  Caloric  Restric�on  and  Intermi�ent  Fas�ng  in  Overweight  and  Obese  Adults  With 
 Autosomal Dominant Polycys�c Kidney Disease. 2022 February 8,. 
 (24)  Schrier  RW,  Brosnahan  G,  Cadnapaphornchai  MA,  Chonchol  M,  Friend  K,  Gitomer  B,  et  al. 
 Predictors  of  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease  Progression.  Journal  of  the  American 
 Society of Nephrology 2014 Nov;25(11):2399-2418. 
 (25)  Lin  C,  Chao  C,  Wu  M,  Lo  W,  Lin  T,  Wu  M.  Use  of  mammalian  target  of  rapamycin  inhibitors  in 
 pa�ent  with  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease:  an  updated  meta-analysis.  Int  Urol 
 Nephrol 2019 Oct 01,;51(11):2015-2025. 
 (26)  Ruggenen�  P,  Gen�le  G,  Perico  N,  Perna  A,  Barcella  L,  Trillini  M,  et  al.  Effect  of  sirolimus  on 
 disease  progression  in  pa�ents  with  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease  and  CKD  stages 
 3b-4. Clinical journal of the American Society of Nephrology 2016 May 06,;11(5):785-794. 
 (27)  Davis  S,  Gralla  J,  Chan  L,  Wiseman  A,  Edelstein  CL.  Effect  of  Sirolimus  on  Na�ve  Total  Kidney 
 Volume  A�er  Transplanta�on  in  Pa�ents  with  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease:  A 
 Randomized Controlled Pilot Study. Transplanta�on proceedings 2018 Jun;50(5):1243-1248. 
 (28)  Caroli  A,  Perico  N,  Perna  A,  An�ga  L,  Brambilla  P,  Pisani  A,  et  al.  Eff  ect  of  longac�ng  somatosta�n 
 analogue on kidney and 
 cyst growth in autosomal dominant polycys�c kidney disease 
 (ALADIN): a randomised, placebo-controlled, mul�centre tria. Lancet 2013:1485-1495. 
 (29)  Hogan,  Marie  C.,  MD,  PhD,  Masyuk  T,  PhD,  Bergstralh  E,  MS,  Li  B,  MS,  Kremers  WK,  PhD,  Vaughan 
 LE,  MS,  et  al.  Efficacy  of  4  Years  of  Octreo�de  Long-Ac�ng  Release  Therapy  in  Pa�ents  With  Severe 
 Polycys�c Liver Disease. Mayo Clinic proceedings 2015;90(8):1030-1037. 
 (30)  Meijer  E,  Visser  FW,  Aerts  RMM,  Blijdorp  CJ,  Casteleijn  NF,  D‘agnolo  HMA,  et  al.  Effect  of 
 Lanreo�de  on  Kidney  Func�on  in  Pa�ents  With  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease.  JAMA 
 2018 -10-25;320(19):2010. 
 (31)  Suwabe  T,  Barrera  FJ,  Rodriguez-Gu�errez  R,  Ubara  Y,  Hogan  MC.  Somatosta�n  analog  therapy 
 effec�veness  on  the  progression  of  polycys�c  kidney  and  liver  disease:  A  systema�c  review  and 
 meta-analysis of randomized clinical trials. PloS one 2021 Sep 24,;16(9):e0257606. 
 (32)  Tesar  V,  Ciechanowski  K,  Pei  Y,  Barash  I,  Shannon  M,  Li  R,  et  al.  Bosu�nib  versus  Placebo  for 
 Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease.  Journal  of  the  American  Society  of  Nephrology  2017 
 Nov;28(11):3404-3413. 
 (33)  Makhlough  A,  Shekarchian  S,  Moghadasali  R,  Einollahi  B,  Hosseini  SE,  Jaroughi  N,  et  al.  Safety  and 
 tolerability  of  autologous  bone  marrow  mesenchymal  stromal  cells  in  ADPKD  pa�ents.  Stem  Cell  Res 
 Ther 2017 -05-23;8(1). 
 (34)  Lai  S,  Petramala  L,  Muscaritoli  M,  Cianci  R,  Mazzaferro  S,  Mi�erhofer  AP,  et  al.  α-lipoic  acid  in 
 pa�ents  with  autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease.  Nutri�on  (Burbank,  Los  Angeles  County, 
 Calif.) 2020 Mar;71:110594. 
 (35)  Perrone  RD,  Abebe  KZ,  Watnick  TJ,  Althouse  AD,  Hallows  KR,  Lalama  CM,  et  al.  Primary  results  of 
 the  randomized  trial  of  me�ormin  administra�on  in  polycys�c  kidney  disease  (TAME  PKD).  Kidney 
 interna�onal 2021 Sep;100(3):684-696. 

 27 



 (36)  Moe  S.  Use  of  Low  Dose  Pioglitazone  to  Treat  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney.  2020 
 December 22,. 
 (37)  Cadnapaphornchai  MA,  George  DM,  McFann  K,  Wang  W,  Gitomer  B,  Strain  JD,  et  al.  Effect  of 
 pravasta�n  on  total  kidney  volume,  le�  ventricular  mass  index,  and  microalbuminuria  in  pediatric 
 autosomal  dominant  polycys�c  kidney  disease.  Clinical  journal  of  the  American  Society  of  Nephrology 
 2014 May;9(5):889-896. 
 (38)  Klawi�er  J,  McFann  K,  Pennington  AT,  Wang  W,  Klawi�er  J,  Chris�ans  U,  et  al.  Pravasta�n  therapy 
 and  biomarker  changes  in  children  and  young  adults  with  autosomal  dominant  polycys�c  kidney 
 disease. Clinical journal of the American Society of Nephrology 2015 Sep 04,;10(9):1534-1541. 
 (39)  A  Phase  2  Trial  of  the  Safety  and  Efficacy  of  Bardoxolone  Methyl  in  Pa�ents  With  Rare  Chronic 
 Kidney Diseases. 2022 March 15,. 
 (40)  A  Phase  1b,  Mul�center,  Open-Label,  Adap�ve  Design  Study  to  Evaluate  the  Safety,  Tolerability, 
 Pharmacokine�cs,  and  Pharmacodynamics  of  RGLS4326  Administered  Via  SC  Injec�on  to  Pa�ents 
 With Autosomal Dominant Polycys�c Kidney Disease. 2021 December 14,. 
 (41)  An  Exploratory,  Randomized,  Double-blind,  Placebo-controlled,  Mul�center  Study  to  Evaluate  the 
 Efficacy,  Safety,  Tolerability  and  Pharmacokine�cs  of  Orally  Administered  GLPG2737  for  52  Weeks, 
 Followed  by  an  Open-label  Extension  Period  of  52  Weeks  in  Subjects  With  Autosomal  Dominant 
 Polycys�c Kidney Disease. 2021 November 23,. 
 (42)  A  Phase  1,  Randomized,  Double-Blind,  Placebo-Controlled,  Single  and  Mul�ple  Ascending  Dose  in 
 Healthy  Volunteers  and  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease  Subjects  Study  to  Evaluate  the 
 Safety, Tolerability, Pharmacokine�cs and Pharmacodynamics of Oral AL01211. 2022 May 16,. 
 (43)  Long-Term  Treatment  and  Follow  up  of  Subjects  Comple�ng  24  Months  of  Treatment  With 
 Teseva�nib  on  Study  KD019-101  in  Subjects  With  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease. 
 2022 May 23,. 
 (44) Müller R. Short Term Induc�on of Ketosis in PKD. 2021 September 13,. 
 (45)  Müller  R.  Ketogenic  Dietary  Interven�ons  in  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease 
 (ADPKD). 2022 February 21,. 
 (46) Daily Caloric Restric�on in Overweight and Obese Adults With ADPKD. 2022 April 12,. 
 (47)  A  2-Year,  Phase  3  Study  of  the  Efficacy  and  Safety  of  Lixivaptan  in  Par�cipants  With  Autosomal 
 Dominant  Polycys�c  Kidney  Disease  Consis�ng  of  a  1-year  Double-blind,  Placebo-controlled, 
 Randomized Phase and a 1-year Open-label Phase. 2022 May 25,. 
 (48)  A  Phase  3  Trial  of  Bardoxolone  Methyl  in  Pa�ents  With  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney 
 Disease. 2022 May 3,. 
 (49)  Implementa�on  of  Me�ormin  theraPy  to  Ease  Decline  of  Kidney  Func�on  in  Polycys�c  Kidney 
 Disease (IMPEDE-PKD): A Randomised Placebo-Controlled Trial. 2022 May 17,. 
 (50)  A  Pilot,  Phase  II  Study  With  a  Prospec�ve,  Randomized,  Cross-Over,  Placebo-Controlled, 
 Double-Blind  Design  to  Assess  the  Short-Term  Effects  of  Tolvaptan  Plus  Placebo  vs  Tolvaptan  Plus 
 Octreo�de  LAR  Combina�on  Therapy  in  ADPKD  Pa�ents  With  Normal  Kidney  Func�on  or 
 Hyperfiltra�on. 2022 March 10,. 
 (51)  Hogan  MC,  Chamberlin  JA,  Vaughan  LE,  Waits  AL,  Banks  C,  Leis�kow  K,  et  al.  Pansomatosta�n 
 Agonist  Pasireo�de  Long-Ac�ng  Release  for  Pa�ents  with  Autosomal  Dominant  Polycys�c  Kidney  or 
 Liver Disease with Severe Liver Involvement. CJASN 2020 -08-25;15(9):1267. 
 (52)  Dong  K,  Zhang  C,  Tian  X,  Coman  D,  Hyder  F,  Ma  M,  et  al.  Renal  plas�city  revealed  through 
 reversal of polycys�c kidney disease in mice. Nat Genet 2021 -10-11;53(12):1649. 

 28 


