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RESUMEN 
 

 
 

La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y la 

sexta causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo. Es una enfermedad 

monogénica pero multisistémica que se presenta desde la vida intrauterina 

y puede no desarrollarse hasta la segunda, tercera década de la vida. 

Produce un gran impacto clínico y socioeconómico pero sólo se conocen 

datos epidemiológicos de  la enfermedad una vez que se inicia la diálisis. 
 

En  esta tesis se analiza la situación epidemiológica global de la PQRAD 

en el área sanitaria de Granada y de la principal entidad clínica con la que 

debe realizarse el diagnóstico diferencial, el complejo  Esclerosis Tuberosa. 

Se estudia las manifestaciones renales de la ET en los pacientes 

diagnosticados en Granada y su relación con la PQRAD. Como bien es 

sabido, ambas entidades están muy relacionadas tanto clínica como 

genéticamente. 
 

Se agrupan a los pacientes con PQRAD por familias para estudiar el 

impacto de la enfermedad en las mismas y su forma de transmisión y 

presentación. Se identifican a los pacientes por comarcas y se valora su 

distribución  geográfica   con  el  objetivo  de  poder  diseñar  estrategias 

sanitarias para un mejor abordaje de esta patología en nuestra área 

sanitaria. 
 

También se analizan los estudios genéticos de PQRAD realizados hasta 

la fecha en la provincia de Granada y se valoran algunos factores 

pronósticos de la enfermedad como el género y el tipo de mutación. Se 

intenta conocer el impacto patogénico de las mutaciones detectadas sobre 

la supervivencia  renal y del paciente con poliquistosis. 
 

El principal fin de esta tesis es conocer mejor  la PQRAD para poder 

diseñar estrategias de afrontamiento de la misma. Si la diagnosticamos 

antes, podremos poner en marcha medidas de prevención secundaria que 

retrasen y enlentezcan la entrada en tratamiento renal sustitutivo y medidas 

que disminuyan la incidencia de patología cardiovascular, principal causa de 

mortalidad en los pacientes con PQRAD. Además, hasta la fecha  no hay 

tratamiento curativo de la enfermedad, por lo que la prevención primaria 

mediante test preimplantacionales es una medida que puede ser empleada 

para evitar la transmisión a generaciones futuras y así reducir la incidencia 

de esta enfermedad solo a las mutaciones de novo. 



 

 

SUMMARY 
 

 
 
 

The ADPK is the most frequent hereditary kidney disease and the sixth 

cause that motivates to start renal replacement therapy. It is a monogenic 

but multisystemic disease that, although appears from intrauterine life, may 

not develop until the second or third decade of life. It produces a great 

clinical and socioeconomic impact but only epidemiological data of the 

disease are known when dialysis is started. 
 

In this thesis the global epidemiological situation of the ADPK is analyzed 

in the area of Granada. We also analyze the renal manifestations of the 

Tuberose Sclerosis in patients diagnosed in Granada and its relationship 

with ADPK. As is well known, both entities are closely related both clinically 

and genetically. 
 

Patients with ADPK are grouped by families to study the impact of the 

disease on them and their form of transmission and presentation. Patients 

are identified by their geographic distribution in order to design health 

strategies for a better approach to this pathology in our area. 
 

We also analyze the genetic studies of ADPK carried out to date in the 

province of Granada and assess some prognostic factors of the disease 

such as gender and type of mutation. We try to know the pathogenic impact 

of the detected mutations on the renal survival and the patient with 

polycystosis. 
 

The target of this thesis is to know better the ADPK in order to design 

strategies to manage it. If we diagnose it before, we can implement 

secondary prevention measures that delay and slow down the neccesity of 

renal replacement therapy, reducing the incidence of cardiovascular 

pathology, the main cause of mortality in patients with ADPK. In addition, to 

date there is no curative treatment of the disease, so that primary prevention 

through genetic preimplantation tests is a measure that can be used to 

prevent transmission to future generations, reducing the incidence of this 

disease only for “de novo” mutations. 
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1.1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 
 

La Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD), principal 
enfermedad renal hereditaria, es un problema de salud pública relevante en 
todo el mundo, tanto por su impacto clínico como socioeconómico. 

 
Aproximadamente, uno de cada diez pacientes que precisan tratamiento 

renal sustitutivo en cualquiera de sus modalidades en España presentan 

PQRAD1. Según los datos del último año en el Registro Andaluz SICATA 
(Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplante de 
Andalucía) y en el registro nacional, la PQRAD continúa ocupando la sexta 
causa de entrada en diálisis en nuestro medio y la cuarta que conduce a 
trasplante renal. Además,   la organización KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes),  estima que el coste sanitario directo asociado 

anualmente a la PQRAD es de 2000 millones de euros en toda Europa2. Sin 
embargo, a día de hoy aún desconocemos la magnitud global del problema 
(edad al diagnóstico, forma de debut, función renal al diagnóstico, si es 
antes o después de tener descendencia, impacto familiar, variabilidad inter 
e intrafamiliar,…). A día de hoy, la prevalencia de la PQRAD aún está en 
discusión y no hay datos de incidencia. Se estima una prevalencia de 1 / 
400-1000 habitantes(6,3,4,14), aunque hay autores que dan una prevalencia 

menor(5,6).Esto es una suposición, porque no hay datos epidemiológicos de 
la distribución de la enfermedad a nivel nacional ni internacional en estadios 
precoces ni previos al tratamiento renal sustitutivo. Hasta la fecha no hay un 
registro nacional ni internacional consolidado de pacientes diagnosticados. 
En 2016, la Sociedad Española de Nefrología, conocedora de esta 
problemática, puso en marcha un registro con el objetivo de describir una 
cohorte específica de pacientes pero no con el objetivo de establecer una 

cifra exacta de afectados1. 
 

Un exhaustivo estudio epidemiológico previo, es fundamental para 
diseñar un abordaje eficiente de cualquier patología. Como bien dice la 
definición de la OMS, “la epidemiología, es el estudio de la distribución y 
los determinantes de estado o eventos (en particular de las enfermedades) 
relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 
enfermedades y otros problemas de salud”. 

 
Hasta hace muy poco tiempo, tal vez por la ausencia de fármacos 

curativos o que enlenteciesen la progresión y/o por la escasa información 
sobre aspectos reproductivos dirigidos a evitar la transmisión de la 
enfermedad en las siguientes generaciones, los nefrólogos no prestábamos 
atención  a  aspectos  genéticos,  al  estudio  de  la  distribución  de  la 
enfermedad en las familias así como tampoco realizábamos consejo 
genético de esta enfermedad en nuestras consultas.  Recientemente, desde 

3



 

 

distintas sociedades científicas, se está promoviendo este abordaje más 
global de la enfermedad poliquística y es que en el caso de la PQRAD, 
como enfermedad genética autosómica dominante, el conocimiento socio- 
demográfico, sanitario y genético del problema es prioritario para poder 
tratarlo adecuadamente. 

 
Esta tesis surgió de  la necesidad de conocer mejor la magnitud, forma 

de presentación y distribución de la enfermedad en nuestra región con el fin 
de atender adecuadamente las  necesidades de esta población y promover 
medidas que evitaran la transmisión de la enfermedad a las generaciones 
futuras. 

 
Desde la reciente comercialización de tolvaptán (inhibidor selectivo de 

los receptores V2 de la vasopresina), se está promocionando el estudio de 
factores pronósticos que nos permitan clasificar a los pacientes y valorar 
quién puede beneficiarse de un tratamiento con dicho fármaco. En esta 
tesis, se analizan algunos factores pronósticos y se realiza una correlación 
genotipo-fenotipo de la enfermedad. 

 
Por otro lado, el complejo de Esclerosis Tuberosa es también una 

enfermedad renal hereditaria autosómica dominante pero de penetrancia 
incompleta y cuya incidencia estimada hace que se le considere una 
enfermedad rara. Genéticamente se debe a mutaciones en genes contiguos 
al principal gen de la poliquistosis PKD1,  y además, a nivel renal puede 
manifestarse con quistes renales, siendo la principal entidad clínica con la 
que se debe realizar el diagnóstico diferencial de la PQRAD. El conocer 
como se presenta dicha enfermedad en  nuestra provincia y estudiar sus 
manifestaciones a nivel renal y su relación con la PQRAD es otra de las 
motivaciones de esta tesis doctoral. 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y METAS 
 
 

De acuerdo con las motivaciones expuestas en el apartado anterior, los 
objetivos  de esta tesis  son los que se describen a continuación: 

 

 
- Analizar la situación epidemiológica de la  PQRAD en el área sanitaria 

de Granada. 
 
- Identificar  la  ubicación  de  los  pacientes  por  comarcas,  ciudades  y 

pueblos y valorar si existen diferencias en la forma de distribuirse 
geográficamente. 

 
- Agrupar a los pacientes por familias para estudiar el impacto en las 

familias y su forma de transmisión y presentación. 
 
- Analizamos  los  estudios  genéticos  PKD1,  PKD2,  GANAB  y  PKHD1 

realizados a pacientes con diagnóstico de PQRAD entre enero 2007- 
febrero 2018. 

 
- Analizar algunos factores pronósticos de la enfermedad: sexo, tipo de 

mutación. 
 
- Estudiar las  manifestaciones  renales  del  Complejo  de   Esclerosis 

Tuberosa y su relación con la PQRAD en nuestro ámbito sanitario. 
 

 
 
 

El principal fin de esta tesis es conocer mejor la epidemiología de esta 
enfermedad para poder diseñar estrategias innovadoras de prevención 
de la misma, que evite la transmisión a las generaciones futuras y reduzca 
la incidencia hasta un porcentaje comparable al que presentaría la 
enfermedad si sólo se produjeran mutaciones de novo. 
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
Esta tesis ha sido estructurada en ocho capítulos y un anexo, cuyo 

contenido se resume a continuación. 
 

En el primer capítulo o introducción se ha expresado la importancia 
clínica y el gran impacto socioeconómico que presenta esta patología renal, 
junto con el resto de  motivos que han llevado al desarrollo de la siguiente 
investigación. 

 
En el capítulo dos se realiza una revisión completa de la Enfermedad 

Renal Poliquística Autosómica Dominante a día de hoy. Se comienza con 
una breve reseña histórica de la enfermedad. Posteriormente se realiza una 
revisión bibliográfica de las distintas vías implicadas en la compleja 
fisiopatología de esta entidad clínica. Posteriormente se realiza un resumen 
del abordaje diagnóstico y terapeútico actual. 

 
En el capítulo tres se describe la epidemiología de la PQRAD en el área 

sanitaria de Granada. Se agrupan a las familias mediante la realización de 
árboles genealógicos,  se localizan las comarcas, ciudades y pueblos donde 
se distribuye y se analiza si existen diferencias geográficas. Se valora la 
edad y motivo del diagnóstico,  si se produjo antes o después de tener 
descendencia y se describen las distintas manifestaciones extrarrenales y la 
frecuencia de presentación. Se analiza cómo se distribuyen en las distintas 
modalidades de tratamiento renal sustitutivo (TRS) y en las distintas áreas 
nefrológicas. También se valora la edad de éxitus y motivo del fallecimiento. 

 
En el capítulo cuatro se realiza una revisión bibliográfica del Complejo de 

Esclerosis Tuberosa (CET). Su forma de manifestarse, su etiopatogenia y 
su íntima relación con la PQRAD. 

 
En el capítulo quinto se realiza un estudio epidemiológico del CET en el 

área sanitaria de granada y se analizan las manifestaciones renales de esta 
patología y se estudia su asociación con la PQRAD. 

 
En el capítulo sexto se analizan las mutaciones descritas hasta el día de 

hoy en la provincia de Granada así como algunos factores pronósticos. Se 
realiza correlación fenotipo-genotipo de las mutaciones descritas hasta el 
momento actual en el área sanitaria de Granada. 

 
En el capítulo séptimo, se habla de la prevención primaria de la 

enfermedad y como dicho abordaje terapeútico se ha implementado en la 
cartera de servicios del sistema sanitario público nacional y  andaluz. 

Por último, en el capítulo octavo se presentan las conclusiones  
finales, las limitaciones del estudio y las posibles líneas futuras de 
investigación. 
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CAPÍTULO II: POLIQUISTOSIS RENAL 
AUTOSÓMICA DOMINANTE 
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2.1.- Breves reseñas históricas 
 
 
 

En 1563, Bartolomeo Eustachio, profesor de anatomía, realizó unos 

dibujos que pudieran ser los primeros que existen de la enfermedad7. No fue 

hasta 1888 cuando la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) fue 

descrita por primera vez en Francia por Lejars en su tesis doctoral8. Su 

naturaleza hereditaria y su forma de herencia autosómica dominante fue 

reconocida gracias a los estudios de Dalgaard (1957) en 284 pacientes y sus 

familias9.Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando el equipo del Dr. Peter C 

Harris, genetista molecular de la Universidad de Oxford, identificó al principal 

gen causante de la enfermedad poliquística, el gen PKD1 ubicado en el brazo 

corto del cromosoma 16 (16p13.3)10. Es en este momento cuando se produce 

la asociación entre la estructura del cilio primario con la fisiopatología de la 

enfermedad  poliquística,  porque  hasta  entonces,  se  pensaba  que  podía 

tratarse de una obstrucción tubular, de una alteración en la diferenciación de 

las células del túbulo o incluso de una neoplasia. 

El avance en el conocimiento de esta patología, de la que aún nos 

queda mucho por aprender, ha necesitado tiempo y muchos investigadores, los 

más destacados se resumen a continuación en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Principales hitos históricos en el conocimiento de la PQRAD 
 

1867-1898 Kowalevsky, 

Zimmerman 

Descripción en células de vertebrados de unos cilios únicos no móviles 

1888 Lejars Describe la PQRAD 

1957 Ole Zeuthen 

Dalgaard 

PQRAD es una enfermedad hereditaria autosómica dominante 

1985 Poole et al Cilio primario es un sensor MECÁNICO-QUÍMICO implicado en vías de señalización 

intracelular 11 

1994-1995 Peter C. Harris 

et al 

Identificación del gen PKD1 (brazo corto cromosoma 16) que codifica una proteína del 

cilio primario, la Policistina I. Sus mutaciones y alteraciones a nivel de proteína 

causan el 85% de los casos de PQRAD 

1994  Se identifica el gen PKD2 (brazo corto cromosoma 4) que codifica la Policistina 2 del 

cilio primario, cuyas mutaciones causan el 15% de los casos de PQRAD 

Hoy día  Se investigan otros genes relacionados (PKD3), interacción génica, marcadores de 

actividad y pautas de tratamiento para frenar la progresión de la enfermedad 
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2.2.- Definición de la PQRAD 
 
 
 

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad renal 

hereditaria más frecuente, es monogénica pero multisistémica,  que se caracteriza por 

la presencia de múltiples quistes renales bilaterales que progresivamente van 

creciendo en número y tamaño, sustituyendo al parénquima renal normal, lo que 

conduce a insuficiencia renal y en la mitad de los  casos  precisan  de  tratamiento  

renal  sustitutivo  (figura  1).  Los  quistes pueden aparecer además en otros órganos 

como el hígado (figura 2), gónadas, páncreas, tiroides y aracnoides. También se 

puede asociar a la presencia de aneurismas de vasos intracraneales, divertículos de 

la duramadre, valvulopatía mitral y divertículos intestinales12. 

Es una patología que afecta a la estructura del cilio primario inmóvil, 

concretamente a las policistinas, por eso entra dentro del grupo de las denominadas 

ciliopatías. 

 
 
2.3.- Características clínicas 

 
 
 

2.3.1.- Manifestaciones renales 
 

1.- Desarrollo y crecimiento de quistes renales 
 

Es una entidad clínica que se padece desde el momento de la concepción, 

aunque las manifestaciones clínicas se desarrollan habitualmente entre la segunda y 

tercera década de la vida. Algunos estudios experimentales, han demostrado ya en la 

semana 9 de gestación que la quistogénesis está activada13. 

La principal manifestación clínica de esta enfermedad son los quistes 
 

renales bilaterales, que se producen en cualquier parte del túbulo, y que 

progresivamente van aumentando de tamaño y desplazando al tejido renal sano. 

Existen dos fases en la quistogénesis: la fase de iniciación (dependiente de la 

mutación genética) y la fase de crecimiento (independiente de ella) 57. Desde estadios 

iniciales existe una disminución en la capacidad de concentración de la orina que 

puede deberse bien a una alteración de la anatomía medular por los quistes o bien a 

un defecto celular relacionado con la   malfunción  de   las   policistinas.  Esta   

alteración   en   la   capacidad   de 

concentración  urinaria junto con un aumento sanguíneo de la vasopresina son dos 
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mecanismos que pueden contribuir a la quistogénesis56.  El crecimiento progresivo de 

los quistes va destruyendo el parénquima renal sano, el cual, por un mecanismo de 

hiperfiltración compensador es capaz de mantener inicialmente el filtrado glomerular14. 

En el estudio CRISP se observó que  el volumen total renal inicial era un 

potente predictor del descenso de la tasa de filtración glomerular (GFR) así como de 

una mayor incidencia de hipertensión, hematuria y dolor (19,15). 

 
 

2.- Alteraciones de la función renal 
 

El desarrollo de insuficiencia renal es muy variable. Aproximadamente un 

50% de los pacientes con PQRAD se encuentran en estadio 5 a los 60 años de edad. 

Los pacientes con  PKD1 llegan a la ERC estadio 5 a una edad media inferior a los 

pacientes con PKD2 (54,3 frente a 74,0)13. Otros factores que influyen  en  el  curso  

clínico  de  la  enfermedad  son  el  sexo  masculino, diagnóstico antes de los 30 

años, primer episodio de hematuria antes de los 30 

años, inicio de hipertensión antes de los 35 años, hiperlipemia y colesterol HDL bajo. 

En caso de proteinuria en rango nefrótico, se debe valorar la posibilidad de otra 

entidad renal asociada16. 

Durante las primeras décadas de la vida, la función renal permanece normal. 

Se ha estimado que la tasa media de descenso del filtrado glomerular es de 4,4-5,9 

ml/min/año una vez que se presenta enfermedad renal crónica17.Recientemente, 

desde la comercialización de tolvaptán, se está promoviendo la identificación de 

aquellos pacientes que van a evolucionar más rápidamente  porque serían candidatos 

a recibir el fármaco con el objetivo de frenar dicha progresión. Según las Guías 

Clínicas Españolas de PQRAD, son pacientes rápidos progresadores aquellos en los 

que se  evidencia un deterioro de función renal  > ó igual 2,5 ml/año o un aumento de 

volumen renal > o igual 

al 3% durante al menos 3 años. 
 
 
 

3.- Hipertensión 
 

La hipertensión arterial (HTA) es la manifestación más frecuente de la 
 

PQRAD y el principal  factor de progresión de la enfermedad. El desarrollo de 

HTA es previo al descenso del filtrado glomerular y se presenta en casi el 
 

100% de los pacientes con enfermedad renal crónica18. 
 

La fisiopatología del desarrollo de la HTA en la PQRAD es compleja y aún no 
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bien identificada. Existen dos hipótesis posibles: el mal funcionamiento endotelial 

producido por un descenso de la expresión de las policistinas (PC1 y PC2) y la 

isquemia intrarrenal causada por el crecimiento de los quistes que puede activar el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de actividad del sistema nervioso 

simpático, los niveles de endotelina-1 en el plasma y la resistencia a la insulina son 

otros de los factores patogénicos 

implicados en el desarrollo de la hipertensión (19,20). 
 

En el estudio HALT (Halt Progression of Polycystic Kidney Disease) se objetivó 

que el control estricto de la TA hasta cifras de 95-110/60-75 mmHg frente a un control 

estándar en pacientes con función renal normal, producía un menor crecimiento de los 

quistes, regreso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo así como de la albuminuria. 

Actualmente se aconseja estricto control de las cifras tensionales en estadios precoces 

y cuando aparece enfermedad renal crónica, las cifras tensionales recomendadas son 

las mismas que para el resto de pacientes con enfermedad renal. 

 
 

4.- Dolor abdominal 
 

El dolor es el síntoma más frecuente, se presenta en el 60% de los casos 

y puede ser: 

-Agudo: relacionado con una litiasis, complicación hemorrágica intraquística o 

infección urinaria. 

-Crónico: que puede estar producido por tracción del pedículo renal, distensión  

de  la  cápsula  renal  o  la compresión  de  las  estructuras vecinas, como 

consecuencia del importante crecimiento renal que presentan estos pacientes 
(21,22). 

 
 

Las hemorragias intraquísticas son bastante frecuentes, se estima que más 

del 90% de los pacientes con PQRAD presentan imágenes en TAC y RM de quistes 

complicados pero sin embargo, la gran mayoría de los episodios son asintomáticos. La 

mayoría de hemorragias se resuelven en 2-7 días. Si los síntomas persisten más de 

una semana, o si el episodio inicial  ocurre en unpaciente mayor de 50 años, es 

importante realizar exámenes adicionales con el fin de descartar una neoplasia. 
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Al igual que en la población general, las infecciones urinarias son más 

frecuentes en la mujeres que en los hombres. La TC y la RM permiten la detección de 

quistes complicados y proporcionan definición anatómica, pero los hallazgos no son 

específicos, por lo que no es posible realizar el diagnóstico de un quiste infectado. La 

radiología nuclear (gammagrafía con galio-67 o con leucocitos marcados con indio-

111) puede ayudar, pero es posible obtener resultados  falsamente  negativos  y  

positivos. Cuando  el  cuadro  clínico  y  el radiológico son sugerentes, y los cultivos de 

sangre y orina son negativos, debe considerarse la aspiración de los quistes. 

La frecuencia del carcinoma de células renales no es superior a la población 

general, pero si puede presentarse a una edad más temprana y con más síntomas 

constitucionales12. 

 
 

5.- Litiasis 
 

Los pacientes con PQRAD presentan una predisposición a la formación de 

cálculos renales (un 20% los presentan). La composición suele ser de ácido úrico u 

oxalato cálcico. La disminución en el pH urinario, el descenso en la excreción urinaria 

de amonio, la  hipocitraturia y el aumento del estasis urinario por compresión los 

favorecen12. 

 
 

2.3.2.- Manifestaciones extrarrenales 
 
 
 

1.- Enfermedad poliquística hepática 
 

La   enfermedad   poliquística   hepática   (EPQH) es   la   manifestación 

extrarrenal más frecuente y se asocia con ambos genotipos: PKD1 y PKD2. La EPQH 

es una enfermedad genética distinta (se han descrito alteraciones en el gen PRKCSH  

ubicado en el cromosoma 19 y el gen Sec63 del cromosoma 6) y no presenta quistes 

renales (23,24). 

En la PQRAD, los quistes hepáticos suelen detectarse más tardíamente 
 

que los quistes renales. La frecuencia de los quistes hepáticos aumenta con la edad 

y raramente se observan en niños. La prevalencia en RM en el estudio 

CRISP fue del 58% en participantes de 15 a 24 años, del 85% en los de 25 a 
 

34 años y del 94% en los de 35 a 46 años25. 
 

El número y el volumen de quistes hepáticos es mayor en las mujeres que en 

los hombres y aún es más grave en mujeres multíparas, que han tomado 
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anticonceptivos orales o  con tratamiento estrogénico sustitutivo. 

Estudios recientes no sólo han confirmado la presencia de receptores de 

estrógenos en las células epiteliales que recubren a los quistes, sino que también han 

demostrado el aumento de la sensibilidad proliferativa de dichas células en presencia 

de estrógenos26. 

La  EPQH  suele  ser  asintomática  pero  algunos  pacientes  pueden 
 

experimentar complicaciones agudas o crónicas. Las complicaciones agudas más 

frecuentes de la EPQH incluyen infección y hemorragia intraquística.  Las 

complicaciones crónicas se deben generalmente al aumento del tamaño hepático: 

disnea, saciedad precoz, reflujo gastro-esofágico, dolor lumbar mecánico, obstrucción 

del flujo eferente venoso hepático, compresión de la vena cava inferior, compresión 

de la vena porta o compresión del conducto biliar, que se manifiesta como ictericia 

obstructiva. 

Otras anomalías hepáticas que pueden observarse en pacientes con 
 

PQRAD incluyen una dilatación ligera del conducto biliar común (hasta en un 
 

40% de los pacientes estudiados con TC), y menos frecuentemente fibrosis hepática 

congénita, adenomas de la ampolla de Vater y colangiocarcinoma. 

 
 

2.-Quistes en otros órganos 
 

Los pacientes con PQRAD pueden presentar quistes en otras localizaciones: en 

las vesículas seminales (40%), y no causan infertilidad, en el páncreas (9%), en la 

aracnoides (8%), divertículos de la duramadre (1,7%)27. No se ha observado 

asociación con quistes en el ovario46. 
 
 

3.- Manifestaciones vasculares 
 

Las alteraciones vasculares son la complicación extrarrenal más devastadora 

(morbimortalidad del 35-55%), que da como resultado la muerte precoz o la 

discapacidad de los pacientes con PQRAD. Las más frecuentes incluyen 

aneurismas intracraneales, disecciones de aorta torácica y arteria carótida, y 

aneurismas de arteria coronaria. Se producen por alteración en las 

funciones de la PC1y PC2 ubicadas en el músculo liso vascular y en las células 

endoteliales. 

Los aneurismas intracraneales suelen ser asintomáticos y se presentan en el  

8% de los pacientes con PQRAD, número que aumenta hasta un 16% en pacientes 
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con historia familiar de aneurismas o hemorragia subaracnoidea (HSA). Pueden 

presentarse con síntomas focales debidos a la compresión de estructuras vecinas 

(como parálisis de un nervio craneal o convulsiones), o como  HSA.  La  edad  media  

en  la que  ocurre  la  rotura  es  inferior a  la  de 

la población general (39 frente a 51 años)14. 
 
 
 

4.- Manifestaciones cardíacas 
 

El prolapso de la válvula mitral es la anomalía más frecuente y se produce 

hasta  en  un  25%  de  los  pacientes.  También  puede  encontrarse insuficiencia 

aórtica asociada con una dilatación de la raíz aórtica. No suelen requerir el 

reemplazamiento valvular28. 

 
Figura 1. Piezas de nefrectomía de riñones con PQRAD (Biobanco 

 

PQRAD, HU Virgen de las Nieves) 
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Figura 2. Imágenes de TC (HU Virgen de las Nieves): quistes hepáticos y 
 

quiste de Tarlov 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2.4.- Fisiopatología de la PQRAD 
 

A pesar de los numerosos avances que se han producido en los últimos años 

en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, el mecanismo fisiopatológico 

último que produce el desarrollo de la poliquistosis renal autosómica dominante es aún 

desconocido. 

 
 

Para comprender mejor esta enfermedad a continuación se actualizan 

brevemente algunos aspectos de la ciencia básica como la anatomía y funcionalidad  

del  citoesqueleto,  los  cilios  y  flagelos,  el  cilio  primario,  el transporte 

intraflagelar, la ciliogénesis y las policistinas. Posteriormente, se revisan las vías 

intracelulares que se han relacionado hasta ahora con el desarrollo de la enfermedad. 

 
 
2.4.1.- El citoesqueleto 

 
 
 

Es una red de filamentos de proteínas que se extiende por todo el citoplasma 

de las células eucariotas, dándole armazón estructural y organización. Participa en los 

fenómenos de transporte, relación, movimiento y división celular. Es una estructura 

dinámica, que se reorganiza continuamente. Está formado por tres tipos de filamentos 

proteicos: actina, filamentos intermedios y microtúbulos. 
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Por su relación con la PQRAD, solo comentaremos la estructura de los 

microtúbulos. Son varillas rígidas y huecas de 25 nm de diámetro, compuestas 

principalmente de tubulina, en realidad un dímero de dos polipéptidos, la αTubulina 

(codificada en el cromosoma 12) y la βTubulina (codificada en el cromosoma 6). Los 

dímeros de α y β tubulina, unidos linealmente forman protofilamentos, que tienen 

polaridad; el extremo (+) es una βtubulina, mientras que el extremo (–) es una tubulina 

α. El crecimiento lineal por ensamblaje se suele hacer por la βtubulina del dímero 

incorporado. Trece protofilamentos dispuestos alrededor de un espacio central forman 

el microtúbulo. 

La estructura puede crecer longitudinalmente por polimerización de los dímeros 

cuando hay suficiente GPT, pero puede despolimerizarse, disminuyendo su tamaño, 

cuando GPT se hidroliza29 (figura 3). 

 
 
Figura 3. Esquema de los microtúbulos, su formación y despolimerización 

 

(Cooper´s - La Célula) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

La organización y crecimiento de toda esta estructura tiene lugar en el centro 

organizador de microtúbulos, ubicado en el citoplasma, en el que se anclan los 

extremos de α tubulina. En la mayoría de las células animales dicho centro 

organizador está formado por el centrosoma, compuesto generalmente por dos 

centriolos (diplosoma), dispuestos perpendicularmente uno respecto al otro, y un 

material amorfo llamado material pericentriolar. 
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Los microtúbulos participan en varias funciones intracelulares: 

 

1.- En el transporte intracelular: de partículas, vesículas de membrana 
 

(lisosomas, mitocondrias, Golgi). 
 

2.- En la mitosis, están implicados en la separación de los cromosomas. 
 

3.- En el movimiento a través de los cilios y flagelos. 
 

4.- Forman parte del cilio primario. 
 
 
 

A pesar de estar relacionados con el movimiento de partículas y vesículas,  los  

microtúbulos  no  interaccionan  directamente  con  estas estructuras, el 

desplazamiento se hace sobre su superficie (como si fuera un raíl)  gracias a dos 

proteínas motoras que deslizan sobre ellos:  Las quinesinas que avanzan hacia el 

extremo (+) y las dineínas que avanzan hacia el (-) , ambas son proteínas con una 

“cola” por la que se unen a la vesícula y una zona globular, la unida al microtúbulo 

por el que se desplazan gracias a la energía suministrada por el ATP (figura4). 

 
 
 
 
Figura 4. Esquema de transporte por la superficie del microtúbulo de la 

 

Dineína y Kinesina (Cooper´s - La Célula) 
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2.4.2.- Los cilios y flagelos 
 
 
 

Son prolongaciones muy finas del citoplasma hacia el exterior de la célula 

que tienen una estructura interna compleja, con un armazón de microtúbulos de 

tubulina que parten de un centrosoma situado en la base; por lo tanto, es una 

estructura asociada al citoesqueleto. En general, están asociados al movimiento de 

las células que los poseen o a mover sustancias en su superficie: son los cilios o 

flagelos móviles; sin embargo, hay otros con una estructura semejante pero sin 

movimiento propio, son los cilios primarios. 

Durante mucho tiempo se pensó que eran vestigios celulares que no 

presentaban ninguna función, actualmente se sabe que están implicados en multitud 

de procesos intracelulares, como la proliferación, polaridad y diferenciación celular. 

Están presentes en la mayoría de las células del organismo,  entre  ellas  las  células  

del  túbulo  renal,  conductillos  biliares, 

páncreas, tiroides, células musculares lisas, fibroblastos, condrocitos, conos, 

bastones, células de Schwann y neuronas. 

 

Figura  5.  Cilio  primario  en  túbulos  renales  (foto  de  Mc  Graw-Hill 

interamericana España) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cilio primario a pesar de no tener movilidad propia, la puede conseguir 

siguiendo el flujo de los líquidos corporales. Es visible cuando la célula está en 

interfase30. 
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Al igual que los cilios móviles, se compone de tres partes: axonema, zona 

de transición y cuerpo basal. Estas estructuras se agrupan con el nombre de complejo 

cilio primario-centrosoma. 

 
 

El axonema es la parte que más sobresale de la célula, es corto, de aspecto 

filiforme, está formado internamente por 9 parejas de microtúbulos periféricos (no tiene 

la pareja de túbulos centrales) rodeados de membrana celular. Los dobletes de 

microtúbulos están formados por uno completo y la media caña de otro fusionado al 

anterior, entre las parejas no existen las proteínas nexina y dineína, presentes en los 

cilios móviles, que dan estabilidad y posibilidad de movimiento respectivamente. Sin 

embargo, la dineína sí existe 

en  el  plasma  intermicrotubular,  participando  en  procesos  importantes  de 

transporte intraciliar. 

El cuerpo basal es en realidad el centriolo madre formado por 9 tripletes de 

microtúbulos con la misma dirección que los del axonema. 

La zona de transición está entre las dos anteriores. De los microtúbulos del 

cuerpo basal parten unas fibras transicionales que se unen a la membrana celular, 

cerca de la base del axonema; a este nivel, hay, ocupando el interior de los 

microtúbulos, una placa terminal. La membrana celular del axonema inmediatamente 

por encima de las fibras transicionales y de la placa terminal, en un tramo, es más 

gruesa, se denomina collar ciliar, formado por varias capas  de  partículas  

intramembranosas  que  se  une  a  los  microtúbulos periféricos del axonema 

mediante unas fibras conectoras en Y. En el collar ciliar hay una serie de proteínas 

de transporte que permiten el paso de moléculas al interior del cilio. Entre la base del 

axonema y la membrana plasmática se define un espacio llamado bolsa ciliar, que 

deriva del aparato de Golgi. En la zona de transición del cilio primario no hay placa 

basal, origen de los microtúbulos centrales. 

La membrana que rodea el axonema y la zona de transición no es exactamente 

igual a la membrana plasmática: en ella se han encontrado receptores de 

somastostatina, serotonina, del factor de crecimiento de las plaquetas, de la vía 

Hedgeogh y las policistinas31. 
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2.4.3.- Transporte intraflagelar 
 
 
 

Dentro del cilio primario, también en los móviles, no hay síntesis de proteínas y 

su axonema es una estructura dinámica, está formándose y destruyéndose en el 

extremo, de forma que su tamaño depende del equilibrio entre la formación y 

destrucción. El aporte de las proteínas necesarias para su mantenimiento  se  hace  

mediante  el  llamado  Transporte  Intraflagelar.  Se supone que funciona de la 

siguiente forma (Figura 6): las proteínas necesarias para el axonema (microtúbulos y 

membrana) son formadas en el retículo endoplásmico, posteriormente son procesadas 

por el aparato de Golgi y estas vesículas son movilizadas por moléculas de dineína 

citoplásmica hacia la base 

del cilio. En esa zona las proteínas de las vesículas se unen a las denominadas 

partículas TIF, de las que se conocen 17 al tiempo que la membrana del Golgi se  

fusiona  funde  con  la  membrana  que  limita  entre  la  del  cilio  y  la  del citoplasma 

celular. Las partículas TIF forman dos subcomplejos, el A y el B, cada uno 

compuestos por un conjunto de proteínas, el A por TIF 144, 140, 139 y 122 y el B por 

TIF 20, 27, 46, 57/55, 74/72, 70, 81, 88 y 172.  Las moléculas trasportadas por las 

partículas TIF se unen a la quinesina II y gracias a ella se deslizan por los 

microtúbulos hacia el extremo (+) y se depositan en el lugar adecuado, por ejemplo la 

tubulina en los microtúbulos. A partir del extremo (+) se inicia un flujo retrógado en el 

que las moléculas de desecho, unidas a las partículas TIF y a la dineína citoplásmica 

2/1b van deslizándose hacia la base (-) hasta ser vertidas en el citoplasma celular.  El 

tamaño del cilio depende del acúmulo de tubulina en el trasporte anterógrado (+) y la 

despolimerización que ocurre en el extremo distal (-) que se drena por el transporte 

retrogrado. Un mal funcionamiento del TIF hace que el cilio sea defectuoso o incluso 

desaparezca 
(32,33,34,35). 
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Figura  6. Mecanismo  de  funcionamiento  del  transporte  intraflagelar 
 

(Pazour GJ) 
 
 

 

2.4.4.- Ciliogénesis 
 

 
 

El  cilio  primario  solo  aparece  en  la  interfase  del  ciclo  celular  y 

desaparece  durante  la  mitosis.  Durante  su  formación  los  centriolos  se 

desplazan hacia la membrana celular, allí la parte superior del centriolo madre es 

englobado en una vesícula de Golgi y gracias al TIF va inyectando las proteínas 

adecuadas lo que hace crecer el axonema en su interior, se forma, por tanto, el 

collar ciliar, el resto de la membrana ciliar y los microtúbulos. Con posterioridad la 

membrana ciliar se fusiona con la membrana celular y el cilio protruye al exterior 

(figura 7). 
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Figura 7. Biogénesis del cilio primario (Sorokin & Rajat Rohatgi) 
 
 
 

 
 

 

Cuando se inicia la mitosis el cilio primario desaparece, el centrosoma se 

desprende y los centriolos se desplazan hacia la región nuclear para formar el 

huso mitótico (36,37,38,39). 

 
 
2.4.5.- Funciones del cilio primario y vías de señalización intracelular 

 
 
 

El cilio primario es un mecanorreceptor, que según el tipo de célula, es 

capaz de captar estímulos químicos, físicos o mecánicos (temperatura, luz, 

osmolaridad, gravedad), transmitiéndola al interior de la célula, dando lugar a 

diferentes procesos, los más importantes relacionados con la organogénesis: 

polaridad, proliferación, crecimiento y diferenciación celular.  Para ello, dispone 

de receptores que varían según la célula y su función: receptores de 

somastostatina, serotonina, del factor de crecimiento de las plaquetas, receptor 

Patched (Ptc) y Smoothened implicado en la vía Hedgehog, los receptores 

Frizzled de la vía Wingless y las policistinas (13, 40, 41, 42, 43).
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La activación de la vía Wingless (Wnt)- β-catenina juega un papel 

decisivo en los procesos de regulación, diferenciación, proliferación y apoptosis 

celular. Las proteínas Wnt forman parte de una numerosa familia de 

glucoproteínas  de  secreción  que  se  unen  a  los  receptores  Frizzled  y  a 

proteínas relacionadas con los receptores de lipoproteínas de baja densidad, 

proceso que logra estabilizar la β-catenina e iniciar una compleja cascada de 

señalización relacionada con diferentes mecanismos de regulación génica 44. 

 
 

La vía Hedgehog es una vía de señalización intracelular con un 

importante papel durante el desarrollo embrionario y  recientemente se ha 

puesto de manifiesto su implicación en una gran variedad de tumores y en el 

mantenimiento de las células madre de algunos tejidos (45,46). 

 
 

La vía PI3K/Akt es la encargada de estimular los mecanismos de 

apoptosis celular, inhibir el ciclo celular y reorganizar el citoesqueleto. Inhibe la 

vía m-TOR1-Raptor y por tanto la síntesis proteica (47,48). 

 
 

La vía mTOR (mammalian Target of Rapamycin) es una serina/treonina 

quinasa que presenta  funciones pleiotrópicas y participa en la regulación del 

inicio de la transcripción del ARNm en respuesta a concentraciones 

intracelulares de aminoácidos y   factores de crecimiento a través de 

PI3K49.mTOR regula rutas de señalización esenciales y está implicada en el 

estímulo de crecimiento y en la progresión del ciclo celular y en la regulación de 

la apoptosis. 

 
 

Existen dos complejos que contienen mTOR: el complejo sensible a 

rapamicina   (mTORC1-   raptor)   y   un   complejo   insensible   a   rapamicina 

(mTORC2-rictor). 

 
 

-  La  ruta  raptor-mTOR  (-mTORC1)  regula  el  crecimiento  celular 

(acumulación de masa celular) y la proliferación a través de p70S6K 

y 4EBPs. Responde a nutrientes y a factores de crecimiento, en parte 

debidos   a   reguladores   como   TSC1/TSC2   (complejo   esclerosis 
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tuberosa  1-hamartina  complejo  esclerosis  tuberosa  2-tuberina)  y 

Rheb (familia Ras de GTPasa). La fosforilación de mTOR (mTORC1) 

por AKT (también llamada proteína quinasa B-PKB) ocurre a través 

de la inactivación del complejo de esclerosis tuberosa (TSC) y 

directamente por Rheb. 

 
 

- El complejo rictor-mTOR (mTORC2) regula AKT/PKB, PKCα, 
 

Rho/rac, para controlar la polaridad celular y el citoesqueleto (figura 
 

9)50. 
 
 
 
Figura 8.- Distintas vías implicadas en la quistogénesis (Bastos AP and 

 

Onuchie LF) 
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Figura 9.- Vía de señalización mammalian Target of Rapamicin (Qian Yang 
and Kun-Liang Gua) 

 
 
 
 

 

 

2.4.6.- Las policistinas 
 
 
 

Las policistinas (PC1 y PC2) son proteínas de membrana, pertenecen a 

la familia de los receptores potenciales transitorios (TRPP), son codificadas por 

los genes PKD1 y PKD2 respectivamente, y están ubicadas en el  cilio primario. 

 
 

La PC 1 es una proteína de 460 KDa, 4303 aminoácidos, de los cuales 
 

3074 son extracelulares. En la región N-terminal, 1032 son intramembranosos, 

agrupados en 11 dominios (de los cuales los 6 últimos son semejantes a los de 

la PC2) y 197 intracelulares que es la región C-terminal51. La PC1 posee la 

estructura de un receptor o molécula de adhesión. La región extracelular se 

compone de 12 dominios, un dominio receptor egg jelly (dominio REJ) y un sitio 

proteolítico (dominio GPS). La región C-terminal interactúa con la PC2 

modulando su actividad (figura 10)52. 
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Figura 10. Estructura  de la Policistina 1 y Policistina 2 (Irazabal y Torres, 

 

2011) 
 

 

La PC1 también se localiza en las vesículas citoplásmicas, membrana 

plasmática, uniones adherentes, desmosomas, retículo endoplásmico y en el 

núcleo celular. 

 
 

La PC2 tiene 110 KDa, 968 aminoácidos, con 6 dominios 

intramembranosos.  También  está  presente  en  la  membrana  plasmática, 

retículo endoplásmico donde interactúa con receptores de trifosfato de inositol 

(IP3R) y de rianodina (RR), centrosoma y huso mitótico. Tanto la parte N terminal 

como la COO- son intramembranosos. Es un canal catiónico no selectivo, con 

elevada permeabilidad al calcio. 

 
 

Los estímulos mecánicos son percibidos por el complejo PC1/PC2 y se 

traducen en una entrada de calcio dentro de la célula, lo que desencadena una 

mayor liberación de calcio por el retículo endoplásmico. 
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2.4.7.- Quistogénesis 
 
 

Los mecanismos que actualmente están implicados en el desarrollo y 

crecimiento de los quistes renales son los siguientes: 

 
1.- Aumento de proliferación celular, alteración en la diferenciación y 

maduración celular: 

 
La alteración de las policistinas 1 y 2 producen un descenso de calcio a 

nivel  intracelular.  El  calcio  bajo  junto  con  un  aumento  del  AMPc 

intracelular por inhibición de la adenilciclasa 6 parecen ser los 

principales mecanismos que activan por distintas vías (Akt, PKA 

o también denominada Wnt- β –caterina, vía Hedgehog y vía m-Tor) 

los procesos de síntesis proteica, proliferación celular y disminución 

apoptosis celular. Existen muchas vías implicadas en la formación de 

los quistes pero la que más se asocia es la ERK/TSC2-TSC1/Rheb53. 

 

2.- Alteración de la matriz extracelular: 
 
 

Hay alteraciones en la matriz extracelular que son similares en todas las 

alteraciones quísticas. En estadios iniciciales durante el desarrollo de los 

quistes existen cambios en la expresión del colágeno I y IV, activación e 

inhibición de metalopretinasas, integrinas y beta caterinas que pueden 

predecir el papel fundamental que presenta la remodelación de la matrix 

extracelular en la patogénesis de los quistes renales54. Recientemente, 

se ha asociado la mutación en el gen que codifica la laminina alfa 5 

como causa de enfermedad poliquística (55,56). 

 
3.- Acumulación líquido dentro del  segmento tubular en expansión: 

 
 

Jilson y Gol cbservaron que la bomba Na-K ATPasa, en el túbulo  renal 

normal, se localiza en la parte basolateral   de la  membrana, 

mientras que, en la pared de los quistes procedente  del  cultivo de 

células de riñones poliquisticos, está predominantemente  en  la  parte 

apical, Esta localización anormal de la  bomba Na—K   ATPasa daría 

lugar  a  una  alteración  en  el  transporte  de  iones  y  solutos  en  el 

epitelio del quiste con acúmulo de fluido dentro del mismo. 
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Resultado de estas alteraciones son células tubulares con polaridad y 

crecimiento alterados y aumento de la secreción. Se pierde la polaridad celular 

planar, durante la mitosis los centriolos no se colocan en el plano correcto y la 

estructura crece en otro plano; los túbulos renales se ensanchan para formar 

quistes que van aumentando de tamaño por la secreción de fluidos hacia su 

interior (57,58).
 

2.5.- Diagnóstico de la PQRAD 
 

2.5-1.- Diagnóstico radiológico 
 
 

El diagnóstico de la poliquistosis renal autosómica dominante es 

radiológico y/o genético. La prueba radiológica por excelencia para llegar al 

diagnóstico, a día de hoy, es la ecografía. Porque es muy sensible, barata y no 

emite radiaciones. Existen diferencias en los criterios ecográficos según la 

presencia o no de antecedentes familiares. Los criterios ecográficos que 

actualmente se utilizan para realizar el diagnóstico son los criterios modificados 

de Ravine-Pei (59,60). 
 
Tabla2.- Criterios diagnósticos unificados de PQRAD (Guía SEN) 

 
 
 

Criterios  de  Ravine  (1994)  para  los  pacientes  con  riesgo  de  mutación 
PKD1: 

 
• Por lo menos 2 quistes en los riñones o 1 quiste en cada riñón en pacientes 
menores de 30 años. 

 
• Por lo menos 2 quistes en cada riñón en pacientes con edades entre 30-59 
años. 

 
• Al menos 4 quistes en cada riñón en pacientes de 60 años o mayores. 

 
 

Criterios de Pei (2009) para los pacientes con PQRAD con un genotipo 
desconocido e historia familiar positiva (=Criterios de Ravine modificados): 

 
• Tres o más quistes renales (unilaterales o bilaterales) en pacientes de 15 a 39 
años. 

 
• Dos o más quistes en cada riñón en pacientes de 40 a 59 años. 

 
La presencia de menos de 2 quistes renales ofrece un valor predictivo negativo 
del 100% y puede considerarse suficiente para descartar la enfermedad en 
personas en riesgo de más de 40 años. 
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El TAC es más sensible que la ecografía y puede detectar lesiones de 
 

0.5 cm. El problema que presenta es que irradia al paciente, es más costosa y 

no existen criterios clínicos. 

La RM es aún más sensible que ecografía y TAC pero es más cara y 

laboriosa y por eso, se deja su uso para descartar patología maligna y para 

seguimiento de volumen renal61. 

 
 
2.5.2.- Diagnóstico molecular 

 
La PQRAD es una enfermedad monogénica pero con 

heterogenicidad genética, es decir, que existen identificados   varios genes 

como causantes de la enfermedad. A día de hoy existen tres genes: el gen 

PKD162, el PKD263 y el PKD3 o GANAB 66. 

 
 
2.5.2.1.- El gen PKD1 

 

 

Es el gen encargado de codificar la policistina 1. Está ubicado en el 

cromosoma 16 (16p13.3) y es el responsable del 85% de los casos de PQRAD. 

Cuando la mutación se encuentra en este gen la enfermedad es más severa y 

la  entrada  en  tratamiento  renal  sustitutivo  más  precoz  (54,3  años).  Está 

formado por 46 exones y presenta una región genómica de 54Kb. Se transcribe 

en un ARNm de aproximadamente 14 kb con una secuencia codificante de 

12.909 pb. El análisis de este gen  es muy complejo puesto que a lo largo de la 

evolución humana se ha producido una duplicación intracromosómica y 

presenta 6 pseudogenes que van a a dar lugar a proteínas no funcionales de 

menor  tamaño.     Para  evitar  errores  diagnósticos  se  han  diseñado 

estrategias que permitan ampliar de forma selectiva PKD1 sin amplificar estos 

pseudogenes 67. 

 

 

2.5.2.2.- Gen PKD2 

 

 

El gen PKD2 codifica la policistina 2 y está localizado en el brazo largo 

del cromosoma 4 (4q21) (63,64). Presenta 15 exones y abarca una región 

genómica de 68 kb con una secuencia codificante de 2.904pb. 
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2.5.2.3.- Gen PKD3 o GANAB 
 

 

 

El gen PKD3 se encuentra situado en el cromosoma 11 (11q12.3.) y 

codifica a la subunidad alfa II glucosidasa. La reducción de esta enzima está 

asociada con defectos de maduración y localización de PC1 y PC2. El fenotipo 

renal asociado con mutaciones GANAB es leve, sin insuficiencia renal y con  un 

número reducido de quistes. El fenotipo causado por mutaciones GANAB es 

más similar a PKD2 que a PKD1, pero aparentemente es incluso más leve65. 
 
 
 

Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la PQRAD es la principal 

enfermedad renal hereditaria y en el 91% de los casos, nos encontramos con 

antecedentes familiares. En el 9% restante de los casos podemos estar ante 

mutaciones espontáneas o mosaicismos.  La probabilidad de heredar el gen 

mutado es del 50% y dado que es una enfermedad con penetrancia completa 

(porcentaje de personas portadores de la mutación que desarrollan la 

enfermedad) sería una rareza que saltara generaciones. 

Se cree que para que la PQRAD se llegue a desarrollar, debe haber una 

segunda mutación somática a nivel de alguna célula del túbulo o inactivación 

del gen del otro cromosoma; es la hipótesis del segundo impacto o hits, basada 

en la teoría emitida por Alfred G. Knudson (1971) para tumores hereditarios 

autosómicos dominantes como el  retinoblastoma (figura 11). 

 

Figura 11. Teoría del segundo impacto sobre el origen de la PQRAD. 
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2.5.2.4.-Diagnóstico genético 
 
 

Desde la década de los noventa,  el diagnóstico genético de la PQRAD 

es posible. Según la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N), en su guía 

clínica  del  manejo  de  la  PQRAD  publicado  en  2012,  se  aconseja  realizar 

estudio genético en los siguientes supuestos: 

 
 

1.-Donante vivo potencial. 
 

2.-Pacientes sin antecedentes familiares de PQRAD. Especialmente 

indicado: 

• Cuando los hallazgos radiológicos son atípicos (p. ej. asimetría renal 

muy marcada, múltiples quistes pequeños, insuficiencia renal en 

presencia de riñones quísticos de tamaño normal). 

• En pacientes con una afectación muy leve. 
 

• En pacientes con manifestaciones extrarrenales atípicas de PQRAD. 
 

• Cuando se requiere una relativa información pronóstica, ya que las 

mutaciones PKD1 truncantes se asocian a un peor pronóstico que las 

PKD1 no truncantes y las mutaciones PKD2 se asocian a un mejor 

pronóstico si las comparamos con las PKD1. 

3.-Pacientes con un inicio muy precoz de la enfermedad. 

• En familias con presentación típica de PQRAD pero con un familiar con 

presentación muy precoz, el estudio genético puede identificar un alelo 

hipomórfico además del alelo con la mutación patogénica o un alelo 

hipomórfico en ambas copias de PKD1. 

• En pacientes sin antecedentes familiares de PQRAD y en los que no se 

han identificado mutaciones en el gen PKHD1 (causante de la 

poliquistosis  renal  autosómica  recesiva)  o  con  características 

radiológicas de PQRAD. 

4.-Pacientes con o sin antecedentes familiares que desean un futuro 

diagnóstico genético preimplantacional o prenatal. 

 
 

El estudio genético se puede realizar mediante análisis indirecto o 

mediante análisis mutacional. Los métodos indirectos y se basan en el análisis 

de marcadores genéticos localizados en la región del gen PKD1 y del gen 
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PKD2. Permite determinar si es el haplotipo PKD1 o el PKD2 el que segrega 

con la enfermedad en una determinada familia y, en consecuencia, cuál es el 

gen responsable de la enfermedad en dicha familia. La desventaja de este tipo 

de diagnóstico es que sólo se puede aplicar en casos familiares, se tiene que 

estudiar a varios miembros de la familia, tantos afectados como no afectados y 

se tiene que tener el diagnóstico certero en al menos un miembro de la familia 

para poder realizarlo. La secuenciación de todos los exones de ambos genes 

es la técnica más utilizada en la actualidad. El problema de este tipo de 

diagnóstico genético es que como los genes PKD1 y PKD2 presentan una gran 

heterogenicidad alélica, es muy importante realizar una correcta evaluación de 

la posible patogenicidad de las distintas variantes de secuencia identificadas. 

Para valorar esta patogenicidad se emplea la PKD data base desarrollada y 

mantenida por la Clínica Mayo (http://pkdb.mayo.edu/cgi-bin/mutations.cgi) que 

incluye todas las variantes de secuencia descritas en estos genes publicadas 

hasta la fecha, herramientas bioinformáticas y estudios de segregación en la 

familia66
. 

Con  lo  expuesto  hasta  ahora,  se  puede  vislumbrar  la  dificultad  que 
 

presenta el diagnóstico genético de la PQRAD en algunas ocasiones. Este 

hecho, junto con su coste y la ausencia de tratamientos curativos que precisen 

un diagnóstico precoz de la enfermedad ha hecho que desde las sociedades 

científicas no se promueva la generalización de dichos estudios. 

Actualmente, hay evidencia científica que avala que la mutación importa 
(67,68).  Se  sabe  que  los  pacientes  que  presentan  mutaciones  en  PKD1 

presentan  peor  evolución  y  un  inicio  más  precoz  del  tratamiento  renal 

sustitutivo frente a los que presentan mutación en PKD2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33

http://pkdb.mayo.edu/cgi-bin/mutations.cgi


 

Indicaciones para el diagnóstico genético de la PQRAD 

(recomendaciones de las guías clínicas de la SEN, 201569 
 
 

a.- Características individuales 
 

- Donante vivo potencial. 
 

- Pacientes sin antecedentes familiares de PQRAD: 
 

- Cuando los hallazgos radiológicos son atípicos. 
 

- En pacientes con una afectación muy leve 
 

 

- En pacientes con manifestaciones extrarrenales atípicas de 
 

PQRAD. 
 

- Cuando se precisa una información pronóstica. 
 

- Pacientes con inicio muy precoz de la enfermedad: 
 

- En familias con presentación típica de la PQRAD pero con un 

familiar con presentación muy precoz, el estudio genético 

puede identificar un alelo hipomórfico en ambas copias de 

PKD1. 

- En pacientes sin antecedentes famiiares PQRAD y sin 

mutación en PKHD1. 

- Pacientes que deseen test genéticos preimplantacionales. 

b.- Características familiares 

Familias  con  múltiples  familiares  afectados  con  patrón  radiológico 

atípico. Son candidatos a un diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades renales quísticas. 
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2.5.2.5.- Correlación genotipo-fenotipo y alelos hipomórficos 
 
 
 
 

Actualmente hay pocos estudios que correlacionen genotipo-fenotipo. 

Hay algunos trabajos que correlacionan la localización de la mutación con el 

pronóstico de la enfermedad (70,71). 
 

Se cree que la variabilidad fenotípica de la PQRAD puede deberse a 

efectos genéticos modificadores (72,73) y a los alelos hipomórficos, aunque en la 

actualidad se desconoce el grado de implicación de estos últimos en dicha 

variabilidad. 
 

Hay familias con PQRAD en las que se ha detectado diferencias 

importantes en la manifestación de la enfermedad debido a la presencia de 

alelos hipomórficos67. Estos alelos producen niveles de proteína que pueden 

tener cierta funcionalidad, así cuando sólo uno de esos alelos está alterado la 

enfermedad es mucho más leve o incluso puede no presentar quistes renales. 

Sin embargo, cuando los dos alelos en PKD1 son hipomórficos presentan un 

fenotipo severo. Esto puede producir que dentro de la misma familia existan 

personas con una afectación muy severa y otras sin apenas manifestaciones. 

Este hecho podría llevarnos a clasificar la enfermedad de forma errónea como 

poliquistosis recesiva o casos esporádicos, lo que produciría un grave error de 

cara al consejo genético de estas familias y errores en el análisis de ligamiento. 

Para determinar estos alelos hipomórficos debemos emplear herramientas 

bioinformáticas. 
 

 
2.5.3.- Otras ciliopatías y diagnóstico diferencial de la PQRAD 

 
 

Las ciliopatías son enfermedades genéticas que provocan alteraciones 

en las proteínas del complejo cilio-centrosoma, dando origen a un 

malfuncionamiento de esta estructura. Por el momento se conocen 40 

mutaciones de los genes implicados, muy posiblemente aparezcan más ya que 

hay unas 1000 proteínas diferentes en esta región. Unas están asociadas a los 

cilios móviles como es Síndrome de Kartagener o Discinesia Ciliar Primaria, 

pero la gran mayoría de las conocidas están asociadas al cilio primario y 
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comprenden, entre otras, a la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante 

(PQRAD), Enfermedad Poliquística Autosómica Recesiva (PQRAR), 

Nefronoptisis,   Síndrome   de   Senior   Lokend,   Síndrome   de   Bardet-Biedl, 

Síndrome de Joubert y Síndrome de Meckel. De todas ellas la más frecuente 

es PQRAD (74,75,76). 
 

El diagnóstico diferencial de la PQRAD lo debemos realizar con las siguientes 

entidades clínicas que de forma resumida se exponen a continuación70: 

 
1.- Enfermedad quística adquirida 

 

- ERC preexistente 
 

-Tamaño renal suele ser pequeño 
 

- Frecuentes quistes hemorrágicos 
 

2.- Quistes simples 
 

-Común en adultos. Su incidencia aumenta con la edad. Poco frecuente 

en menores de 40 años 

- Ausencia de historia familiar y no cumple criterios de Pei 
 

- Raramente se complican 
 

- Diagnóstico basado en ecografía: ausencia de ecos internos, pared 

bien definida, realce acústico, forma esférica u ovoide 

- Se utiliza la clasificación de Bosniak 
 

3.- Esclerosis tuberosa 
 

- Angiofibromas faciales, manchas hipomelánicas, fibromas ungueales, 

placas  rugosas,  tubers  corticales,  nódulos  subependimarios, 

astrocitomas gigantes, linfangioleiomiomatosis pulmonar, rabdomiomas 

cardiacos, angiomiolipomas renales 

- Análisis mutacional de genes TSC1 y TSC2 
 

- Más frecuente angiomiolipomas que quistes. Más frecuentes en TSC2 
 

que en TSC1 
 

- Síndrome de genes contiguos TSC2/PKD1: PQRAD de inicio temprano 

y esclerosis tuberosa por deleción que abarca ambos genes 
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4.-Síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL) 
 

-Carcinoma renal, hemangioblastoma retinal o del sistema nervioso 

central, feocromocitomas, quistes pancreáticos y cistoadenomas 

epididimarios. 

-Análisis mutacional gen VHL 
 

5.-Enfermadad por mutaciones en el gen HNF1B 
 

- DM tipo 2, quistes renales, hipoplasia renal, agenesia renal, 

riñones hiperecoicos, alteraciones genitales 

-Análisis mutacional gen HNF1-B 
 

6.-Enfermedad medular quística/ nefropatía hiperuricémica familiar/ 
 

nefropatía por el gen UMOD/MUC1 
 

- Nefropatía túbulointersticial, gota frecuente o hiperuricemia, 

a veces quistes en la unión córticomedular 

-RNM muestra a veces quistes en la unión córticomedular 
 

- Análisis mutacional del gen UMOD y del gen MUC1. 
 

7.-Síndrome orofaciodigital tipo 1 
 

-Solo afecta a mujeres. Letal en varones. 
 

-Patrón radiológico similar a la PQRAD pero menor aumento 

de volumen renal en 70% de pacientes adultas. 

-Análisis mutacional del gen OFD1. 
 

8.- Espongiosis renal o ectasia renal precaliciliar o enfermedad de 
 

Cacchi-Ricci 
 

- Ausencia de historia familiar o autosómica dominante. 
 

- Imagen radiada por urografía. 
 

- Frecuente litiasis. 
 

- Dilatación de túbulos colectores a nivel de pirámides. 
 
 
 
9.-Poliquistosis renal autosómica recesiva 

 

-Diagnóstico en la etapa neonatal-infancia 
 

-Siempre fibrosis hepática más o menos sintomática. 
 

-En adultos insuficiencia renal con riñones quísticos de tamaño normal o 

mínimamente aumentado. 

- Análisis mutacional gen PKHD1. 

37



 

2.6.- Tratamiento 
 
 

A día de hoy aún no existe un tratamiento curativo para la PQRAD que 

evite la formación de los quistes, su evolución hacia enfermedad renal 

crónica y la necesidad de tratamiento renal sustitutivo. El tratamiento se 

limita a tratar las complicaciones derivadas de los quistes y resto de 

manifestaciones clínicas así como el control de los factores de riesgo 

cardiovascular. También existen una serie de medidas generales con un 

bajo grado de evidencia (D), según las guías de práctica clínica de la SEN, 

pero que por su inocuidad deberían  ser recomendadas. 

 
Estas medidas son las siguientes: 

 

 
- Ingesta hídrica abundante para intentar frenar a la vasopresina. 

 
- Ingesta hiposódica para ayudar al control de las cifras de tensión 
arterial. 

 
- Evitar AINEs y otros nefrotóxicos. 

 
- Evitar estrógenos en caso de afectación hepática. 

 
- Evitar la cafeína porque aumenta el AMPc. 

 
 
 

En mayo del 2015 la comisión europea autorizó la comercialización de 

tolvaptán, único fármaco cuyo uso está aprobado para enlentecer la 

progresión del desarrollo de los quistes y la insuficiencia renal asociada a la 

PQRAD   en   pacientes   con   estadios   1-3   y   con   signos   de   rápido 

progresador77. 

 
 
 
 

2.6.1.- Tratamiento complicaciones 
 

 
Las complicaciones más frecuentes son la rotura de un quiste renal y/o 

hepático, la infección y las litiasis renales. La hemorragia intraquística renal 

se  trata  con  reposo  en  cama,  analgésicos  y  en  caso  de  hematuria 

hidratación suficiente para forzar diuresis. Si la hemorragia es grave se 

debería   valorar   la   embolización   percutánea   de   la   arteria   que   esté 
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provocando el sangrado y en algunos casos hasta la nefrectomía. En el 

caso de hemorragias quística hepática también se aconseja reposo y 

analgesia y en casos severos embolización. 

 
En las infecciones intraquísticas tanto renales como hepáticas se debe 

cubrir a los gram-negativos entéricos y con antibióticos liposolubles que 

penetren en el quiste como las quinolonas. Se recomienda mantener el 

tratamiento durante 4-6 semanas. Y sólo en casos en los que no hay 

respuesta al tratamiento médico se pueden considerar procedimientos 

quirúrgicos (drenaje percutáneo, nefrectomía). 

 
En caso de litiasis  por ácido úrico u oxalato cálcico con hipocitraturia, se 

aconseja el empleo de citrato potásico así como alcalinización de la orina en 

el caso de que existan defectos distales de acidificación78. 

 
El dolor crónico debe  tratarse con analgésicos evitando los AINES y 

dejando los opiáceos para casos puntuales de dolor intenso. Los inhibidores 

de  la  bomba  de  protones  están  indicados  en  caso  de  reflujo 

gastroesofágico. 

 
En caso de enfermedad hepática severa y sintomática se  deben valorar 

el empleo, mediante uso compasivo, de análogos de la somatostatina79 o el 

trasplante hepático87. 

 
2.6.2.- Tratamiento factores de riesgo cardiovascular 

 

 
Aunque no haya estudios de eficacia en población con PQRAD sobre 

cambios en el estilo de vida, se recomienda, baja ingesta de sal, mantener 

el peso y realizar ejercicio aeróbico de forma regular. 

 
Los inhibidores del sistema renina angiotensina  y los antagonistas del 

receptor de la angiotensina II son los fármacos de primera línea por ser la 

activación de este eje uno de los mecanismos etiológicos de la hipertensión 

arterial en esta población80. En el estudio HALT no se mostraron beneficios 

del doble bloqueo, por lo que actualmente no se recomienda pero si se 

recomienda  un  control  más  estricto  de  las  cifras  de  tensión  arterial  (< 

110/60-75mmHg) en pacientes sin insuficiencia renal porque se objetivó un 
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menor crecimiento renal y una regresión de la albuminuria e hipertrofia 

ventricular   izquierdo.   En   caso   de   presentar   enfermedad   renal,   se 

recomienda que las cifras sean las mismas que se aconsejan en el resto de 

población con ERC (130-140/80-90 mmHg). Los betabloqueantes serían el 

segundo escalón recomendado y se deberían dejar los calcioantagonistas y 

los diuréticos como último escalón por estar relacionados con la patología 

de la enfermedad. 

 
Se recomiendan tratar todos los factores de riesgo cardiovascular 

modificables87. 

 
2.6.3.- Tolvaptán y otros fármacos en investigación 

 

 
En marzo del 2017 se aprueba en España el uso de Tolvaptán, 

antagonista selectivo del receptor V2 de la vasopresina, para ralentizar la 

progresión del desarrollo de los quistes y la insuficiencia renal asociada a la 

PQRAD en adultos con ERC en estadío 1 a 3 al inicio del tratamiento y con 

signos de rápida progresión de la enfermedad. 

 
Produce un bloqueo selectivo de la unión de la vasopresina a los 

receptores V2 en el túbulo renal, lo que produce una inhibición de la 

liberación del AMPc intracelular que está íntimamente relacionado con el 

aumento en la proliferación de las células tubulares renales como se ha 

expuesto ampliamente en el apartado previo de fisiopatología de la 

enfermedad. 

 
Los principales efectos secundarios descritos en los ensayos clínicos 

han sido los efectos acuaréticos seguidos de la toxicidad hepática que 

regresa al suspender el tratamiento. Se recomienda un estricto seguimiento 

del paciente una vez iniciado el tratamiento durante los primeros 18 meses, 

con analíticas mensuales. 
 

Un metanálisis reciente81, de once estudios que comparaban distintos 

fármacos frente a placebo (m-tor, octeótride, ácido eicosapentanoico,...) 

objetivó que el tolvaptan fue el único que disminuyó el volumen renal total 

en un 3% cada año y retrasó el deterioro de la función renal durante los tres 

años de seguimiento del estudio. 
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3.1.- Objetivos 
 

 
 
- Analizar la situación epidemiológica de la  PQRAD en el área sanitaria 

de Granada. 
 
- Identificar  la  ubicación  de  los  pacientes  por  comarcas,  ciudades  y 

pueblos y valorar si existen diferencias en la forma de distribuirse 
geográficamente. 

 
- Agrupar a los pacientes por familias para estudiar el impacto en las 

familias y su forma de transmisión y presentación. 
 
 
3.2.- Material y métodos 

 
Desde enero 2007 hasta diciembre 2016 se ha recogido información 

clínica,  familiar  y  demográfica  de  todos  los  pacientes  diagnosticados  de 

PQRAD, estuvieran o no en TRS, que han sido atendidos en alguna de las 

instituciones sanitarias de la provincia de Granada y área de referencia. Para 

ello se ha recabado información de los servicios de documentación de los 

Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, los archivos propios 

de los servicios de nefrología, los centros de hemodiálisis concertados con el 

Servicio Andaluz de Salud, así como de los servicios de Urología, Pediatría, 

Digestivo, Neurología, Cardiología, Medicina Interna y Genética de ambos 

hospitales;  también  de  consultas  de  Atención  Primaria  y  de  médicos  y 

hospitales privados. Para la recogida de datos, estudiar la enfermedad en todos 

sus aspectos y potenciar las medidas preventivas se creó el Grupo de Estudio 

de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD), formado por 

un grupo multidisciplinar de profesionales de la salud que de manera directa o 

indirecta tenían contacto con pacientes con esta patología. 

 
A  todos  los  pacientes  vivos  se  les  ha  solicitado  consentimiento 

informado.  Se  les  han  realizado  árboles  genealógicos  y  los  datos  de  los 

mismos se han almacenado en el programa informático GenoPro. 

 
La información demográfica, familiar, genética y clínica, en total 238 

variables,  se  ha  ido  introduciendo  en  una  base  de  datos  creada  con  el 

programa estadístico SPSS. Para este trabajo se han utilizado las siguientes 
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variables: localidad de nacimiento, domicilio actual,   sexo, raza,   edad de 

diagnóstico, si fue antes o después de tener el primer hijo, número de 

descendientes, número de hijos afectados y no estudiados,   motivo del 

diagnóstico, vía de transmisión de la enfermedad, estudio genético, necesidad 

de TRS, tipo de TRS, afectación de otros órganos y localización, HTA, 

infecciones y situación del paciente en el momento actual, causa de éxitus y si 

presentaba algún deterioro de la función renal en ese momento. 
 

Para el diagnóstico se han utilizado los criterios unificados de Ravine-Pei (59,
 

 

60,82). 
 

 
 
 

3.3.- Resultados 
 

Han sido identificados 1107 pacientes con diagnóstico de certeza de 
 

PQRAD. Los resultados epidemiológicos más relevantes se resaltan en la tabla 
 

3. 
 

 
Tabla 3.- Resultados epidemiológicos más descatados 

 

 
Raza 99,1% caucásica 

Vía herencia conocida 63,2% 

Impacto familiar 5,16 pacientes/familia 

Personas no estudiadas por familia 4,53 pacientes/familia 

Probabilidad transmisión hijos 56,7% ± 29,10% 

Edad media diagnóstico 34,0 ± 17,8% 

Diagnóstico tras descendencia 57,7% 

Principal motivo diagnóstico Antecedentes familiares 46,4% 

Seguimiento en Consultas Externas 
Nefrología 

70,2% 

Edad de inicio TRS 54,2 ± 11,05 años 

Edad de éxitus 60,9 ± 14,10 años 
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La distribución por sexos es homogénea (50,6% varones). La gran 

mayoría de raza caucásica (99,1%);   raza negra (0,5%) y de etnia gitana 

(0,4%). 

 
El 99,1% de los pacientes han nacido en Europa y en España el 97,9%, 

quedando un  2,1%  originarios de otros países; 999 (90,24%) han nacido en 

Andalucía. Por provincias objetivamos que el 78,04% (864 pacientes) son de 

origen granadino, seguidos de los jiennenses con un 7,6% (tabla 4). De las 10 

comarcas de Granada, las más representativas son Vega Granada, Loja y 

Costa Tropical donde nacieron el 56,2% del total y el 73,5% de la provincia 

(figura 13). Granada capital, Íllora y Motril son las tres ciudades con más 

número de afectados: 13,7%, 5,23% y 4,6%, respectivamente. 

 
 
 
 

Tabla 4.- Pacientes con PQRAD (n=1107) atendidos en la provincia 

de Granada,  ordenados por provincia andaluza de nacimiento 

 
 
 
 

 

Provincia nacimiento 

 

Porcentaje 

 

Granada 

 

864 (78,04 %) 
 

Jaén 

 

85 (7,6%) 
Huelva 17 (1,53%) 
Almería 11 (0,993%) 
Córdoba 9 (0,813%) 
Sevilla 6 (0,54%) 
Málaga 4 (0,36%) 
Cádiz 3 (0,27%) 
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n=5 (0,59%) 
 

 

 

 

 

 

n=48 (5,66%) 
 

 

n=52 (6,1%) 

n=38(4,44%) 

 

 

 

n=155 (18,29%) 
 

 

 

n= 6 (0,7%) 

 

n=329 (38,8%) 
 

 

 

 

n=7(0,82%) 

 

 

 

n=68 (8,02%) 

 

 

n=139 (16,4%) 
 

 

Figura 12.- Pacientes nacidos en Granada con PQRAD en los que se 

conoce la Comarca de Nacimiento a 31 de diciembre de 2016 (n= 847) 

 
 
En el 63,2% de los casos es clara la vía de herencia: 33,4% materna, 

 

29,8% paterna. No identificamos antecedentes familiares en el 2,43%. En el 
 

34,37% no identificamos de forma clara la vía de trasmisión: a) dudosa la 

materna en el 2,7%, b) dudosa la paterna en el 4,69% y c) desconocida, sin 

que se pueda descartar un antecedente familiar, en el 26,98%. 
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Hemos agrupado 986 individuos (89,06%) en 251 familias mediante 

árboles genealógicos, recogiendo información de 4-6 generaciones / familia.  Si 

seleccionamos aquellos que tienen más de 25 años, el 77,3% tienen 

descendencia, con una media de hijos de 1,9±1,60. El impacto familiar de la 

enfermedad, medido como la media de personas con la enfermedad dentro de 

una misma familia, es de 5,16 pacientes / familia (rango 1- 41). La media de 

personas no estudiadas dentro de una misma familia es de 4,53 (rango 0-38). 

En nuestra serie, la probabilidad de transmisión a los hijos ha sido del 56,7 % 

(rango 0 -100%), sin diferencias según el sexo. 

 
La edad de diagnóstico de la enfermedad es de 34,0±17,80 años (n= 

 

641).  En el 57,7% de los casos el diagnóstico se produjo después de tener 

descendencia, en un caso se le diagnosticó a la madre durante el primer 

embarazo. 

 
El principal motivo de diagnóstico son los antecedentes familiares con un 

 

46,4% de los casos, seguido de hipertensión arterial (8,9%), enfermedad renal 

crónica (8,6%), dolor abdominal-lumbar (7,4%), litiasis renal (6,8%) y hematuria 

(4,6%). De las manifestaciones extrarrenales, la más frecuente es la 

hipertensión arterial (71,8%) seguido de los quistes hepáticos (63,1%). El resto 

de manifestaciones extrarrenales se exponen en la tabla 5. 

Tabla 5.- Manifestaciones extrarrenales 
 

  

Manifestaciones 
extrarrenales 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

HTA Quistes 
hepáticos 

Infección urinaria 
Hernias 

Pielonefritis Miopía 
Valvulopatía mitral 
ACV hemorrágico 
ACV isquémico 

Quistes genitales 
Miopía magna 

Quistes páncreas 

 

73% 
64,1% 
36% 

24,7% 
8,3% 
8,3% 
6,3% 
6% 

4,4% 
4% 

3,1% 
1,5% 
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De los 1107 pacientes registrados, 642 están vivos (536 tienen su 

domicilio en Granada)  y son atendidos  en nuestro ámbito sanitario: el 70,2% 

en consultas externas, 23,5% en trasplante renal,  el 4,8% en HD y el 1,1% en 

DP. De ellos 246  (149 varones y 97 mujeres) están en una edad reproductiva 

adecuada  y no tienen hijos aún el 50%. 

 
La edad de inicio de TRS es 54,2±11,05 años: HD 54,6±11,20años, DP 

 

51,8±7,80 años  y trasplante renal 52,2 ± 8,50 años. 
 

 
De los fallecidos (n=350), el 55,1% recibieron TRS en cualquiera de sus 

tres modalidades, siendo de inicio la HD en el 53,9% seguida del trasplante 

renal con 17,6% de los casos y DP en un 4,6%.  El 44,9% de los fallecidos no 

recibieron TRS, pero sin embargo, el 96,3% de los fallecidos tenían algún 

grado de insuficiencia renal en el momento del éxitus. La edad media del éxitus 

es de 60,97 ± 14,10 años, siendo la principal causa de muerte la desconocida 

(33,5%) seguida de la cardiovascular (27,8 %), insuficiencia renal (10,8%), 

infecciosa (8,2%), tumoral (7,9%), y otras causas en un 11,6% (figura 13). 
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11,6% 
 
 
 
 
 

28% 

 
 
 

33,5% 
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Otras causas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Principales causas de éxitus en la población con PQRAD 
 

en el área sanitaria de Granada 
 
 
 
3.4.- Discusión 

 
 
 

La prevalencia de la PQRAD a día de hoy no está bien determinada y 

varía mucho de unos estudios a otros. Iglesias et al83 establece una prevalencia 

en los países occidentales de 1 caso cada 800-1000 habitantes (entre 10-12,5 

casos por 10000 habitantes) y sin embargo, estudios  más recientes y en 

Europa establecen la prevalencia entre  5 y 10 casos por cada 10.000 personas 
(84,69,87). Con 536 afectados vivos residentes en la provincia para una población 

de 915392 habitantes (según los datos del Instituto Nacional de Estadística) en 

el área sanitaria de Granada la prevalencia estimada sería 1:1707,  o lo que es 

lo mismo, 5,85 casos por cada 10.000 habitantes, pero mucho nos tememos 
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que esta cifra está infraestimada.  Entre las 251 familias con árbol genealógico 

realizado hay una media de 4,53 miembros no estudiados.  Esto supone unas 

1155 personas: si descontamos los fallecidos, los que no viven en Granada y 

considerando una probabilidad de padecerla del 50%, habría aproximadamente 

unas 300 personas afectadas   sin revisiones médicas. Si sumamos estos 

paciente a los registrados estaríamos en una cifra de 836  personas afectas, 

con la que tendríamos una prevalencia estimada de 1:1094, cifra más acorde 

con lo descrito en la literatura. 

 
Se ha demostrado que estamos frente a una enfermedad de distribución 

geográfica heterogénea; es decir, hay áreas donde se concentra más la 

enfermedad y otras, en las que es prácticamente simbólica. El conocimiento de 

estas zonas nos permite desarrollar estrategias dirigidas hacia esas áreas y 

una distribución más eficiente de los recursos sanitarios. 

 
El despistaje ecográfico rutinario a niños y adolescentes asintomáticos 

con algún padre afecto sigue siendo controvertido porque a día de hoy no hay 

un tratamiento efectivo y ya es conocido que un resultado ecográfico normal no 

excluye la enfermedad en las primeras etapas de la vida85.  Sin embargo, 

creemos que es importante informar a las familias y ofrecer la posibilidad de 

realizar cribado ecográfico de la enfermedad en todos los miembros donde 

algún progenitor esté afecto, incluso en niños y adolescentes asintomáticos, 

por los siguientes motivos: 

 
1.- Realizar prevención primaria de la enfermedad, es decir, evitar la 

transmisión a las generaciones futuras de las personas afectas. 

 
2.- Realizar prevención secundaria. Entendiendo por este término, la 

puesta en marcha de todos los medios actuales para enlentecer la progresión 

de la enfermedad y disminuir el riesgo cardiovascular. 

 
Un dato muy relevante es que  la edad media del diagnóstico en nuestra 

provincia  está en 34 años y en más de la mitad de los casos se produce 

después de haber tenido descendencia. Por lo tanto, debemos adelantarnos al 

diagnóstico si queremos realizar prevención primaria. 
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Las Guías Clínicas Españolas de la PQRAD recomiendan que los 

pacientes afectos  informen a sus familiares de primer grado sobre el riesgo de 

padecer la enfermedad y considera que debe ofrecerse despistaje de la misma 

así como consejo genético siempre69. 

 
La tasa de mortalidad de los pacientes poliquísticos es casi 3 

veces superior a la de la población general1. En nuestra región, la causa de 

éxitus cardiovascular ha sido la segunda en frecuencia, otro motivo importante 

para un diagnóstico precoz.   Actuando sobre los   factores de riesgo 

cardiovascular mejoraremos las expectativas vitales y frenaremos la progresión 

de la insuficiencia renal de esta población. 

Esta enfermedad debe tener un abordaje multidisciplinar entre las 

diversas especialidades intrahospitalarias  y también con los profesionales de 

atención primaria. Son ellos los que están más cerca de las familias, los que 

pueden plantear el despistaje y el envío, en caso positivo, a las consultas más 

especializadas.   Dentro del grupo multidisciplinar deben tener un papel 

importante los ginecólogos, los genetistas  y los pediatras. Los ginecólogos, 

porque son   los que van a aconsejar cual es el método reproductivo más 

acorde con la situación de cada pareja, derivando a DGP cuando sea 

aconsejable. Los genetistas, porque son los que realizan e interpretan los 

estudios  mutacionales  y  los  que  pueden  realizar  un  adecuado  consejo 

genético. Y los pediatras,   son los que deben estar   vigilantes, para que los 

niños  de  padres  con  PQRAD  puedan  ser  diagnosticados  precozmente    e 

identificar factores de riesgo  que requieran de  una intervención temprana86. 
 
 
3.5.- Conclusiones 

 
El conocimiento de estos datos epidemiológicos sobre la PQRAD, es 

fundamental para   poder abordarla adecuadamente. En nuestra región la 

distribución de la PQRAD no es homogénea, y concentra focos donde la 

intervención sanitaria podría ser necesaria. Por otra parte, hemos observado 

que el diagnóstico se realiza de forma tardía y en más de la mitad de los casos 

después de tener descendencia. Si unimos esto a que además aún son 

numerosos   los   individuos   sin   diagnosticar,   podemos   concluir   que   es 
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conveniente establecer un programa de información y despistaje interniveles 

donde el manejo a nivel asistencial del árbol genealógico es esencial. 

La edad de éxitus es inferior a la de la población general siendo la 

patología cardiovascular la principal etiología, un diagnóstico precoz junto con 

un mayor control de los factores de riesgo cardiovascular podrían mejorar la 

esperanza de vida. 

La estrategia de prevención primaria basada en    establecer el 

diagnóstico de la enfermedad antes de tener descendencia, el consejo genético 

y el impulso del empleo de técnicas reproductivas que eviten la transmisión de 

la enfermedad como el DGP, ya disponible en el sistema sanitario público 

nacional y autonómico, va a permitir en un futuro reducir la incidencia de esta 

enfermedad. 
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CAPÍTULO IV: ESCLEROSIS 
TUBEROSA 
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4.1.- Definición y epidemiología de la ET 
 

El complejo esclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad genética que 

se caracteriza por la presentación de múltiples hamartomas de distribución 

sistémica. Afecta por igual a ambos sexos y su incidencia es de 1/6800  - 

1/15000 nacidos vivos (87,88). 
 

Se transmite de forma autosómica dominante con expresividad variable 

y penetrancia incompleta de ahí que tenga una importante variabilidad clínica 

de presentación(89,90). Se encuentra en ambos sexos, aunque en algunas series 

hay predominio en el sexo masculino y es menos frecuente en la raza negra. 

En el 60-70% de los casos se produce por mutación en el gen TSC2  que es 

contiguo al gen PKD1, principal causante de la poliquistosis renal autosómica 

dominante   (PQRAD).      Brook-Carter   et   al   identificaron   pacientes   con 

enfermedad poliquística severa que presentaban una delección que envolvía 

los dos genes contiguos (TSC2/PKD1)91  por lo que se debe realizar   el 

diagnóstico diferencial con la PQRAD. 

Las primeras reseñas que disponemos de esta enfermedad datan de 

principios  del  siglo  XIX,  cuando  el  Dr.  Pierre  Francois  Olive  Rayer  (1835) 

publica en su tratado de las enfermedades de la piel, unas lesiones faciales de 

distribución en alas de mariposas que  denominó  vegetaciones vasculares 92, 

serían lo que en 1890 el dermatólogo inglés Jonh James Pringle denominó 

adenomas sebáceos93 .  En 1862, el patólogo alemán  von Recklinghausen 

(pupilo de Virchow) fue el primero en describir  en un congreso de Obstetricia 

en Berlín, dos de las más frecuentes características clínicas de los pacientes 

con Esclerosis Tuberosa, los rabdomiomas cardiacos y el túberes corticales 

cerebrales en un neonato fallecido al nacer. Sin embargo, no fue hasta 1880 

cuando la enfermedad fue descrita por primera vez por el neurólogo francés 
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Désiré Magloire Bourneville94, de aquí se obtiene el epónimo de enfermedad de 
 
Bourneville o también conocida como enfermedad de Pringle-Bourneville. 

 
 
 
 

4.2.- Diagnóstico de la ET 
 

Durante más de 60 años, esta enfermedad ha sido diagnosticada 

mediante la triada que Vogt publicó en 1908 (fibromas faciales, retraso mental y 

epilepsia de difícil tratamiento), pero  está presente en menos del 40% de los 

pacientes95. En 1998 hubo un consenso de expertos internacional en el que se 

establecieron los criterios clínicos (mayores y menores) para el diagnóstico de 

la enfermedad que recientemente han sido revisados y son los que se utilizan 

en la actualidad96 (tabla 6).   Para establecer el diagnóstico definitivo 

necesitamos al menos un criterio mayor y dos menores o dos criterios mayores. 

 
 
Tabla 6.- Criterios diagnósticos mayores y menores del Complejo de 
Esclerosis Tuberosa. Recomendaciones establecidas en el último 
Consenso Internacional del Complejo de Esclerosis Tuberosa (2012) 

 
 
 
Criterios Mayores                                                                       Criterios menores 
1.- Manchas hipomelanocíticas                                           1.-   Lesiones   cutáneas   en 
“Confetti” (≥3,diámetro mínimo de  5 mm)                          2. Pits dentales (>3) 
2. Angiofibromas (≥3)                                                         3. Fibromas intraorales (≥2) 
3. Fibromas ungueales (≥2) 4.Manchas acrómicas 
retinianas 
4. Shagreen patch                                                              5. Quistes renales múltiples 
5. Hamartomas retinianos múltiples                                   6. Hamartomas no renales 
6. Displasias corticales 
7. Nódulos subependimarios. 
8. Astrocitomas de células gigantes. 
9. Rabdomioma cardiaco 
10. Linfangioleiomiomatosis (LAM) 
11. Angiomiolipomas (≥2) 

 
Diagnóstico: definitivo (1 criterio mayor y 2 menores, 2 criterios mayores); probable (1 criterio 
mayor y 1 menor); posible (1 criterio mayor, 2 criterios menores). 
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En la década de los 90 se descubrieron los dos genes implicados en 

esta enfermedad, pero aún no se conocía su implicación a nivel celular. La 

esclerosis tuberosa se produce como consecuencia de mutaciones que 

inactivan  cualquiera  de  los  dos  alelos  del  gen  TSC1  o  TSC2.  TSC1  se 

encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 9 (9q34) y codifica una 

proteína llamada hamartina 97y TSC2 en el brazo largo del gen 16 (16p13.3) y 
 
codifica la tuberina98. TSC2 está contiguo al gen PKD1, responsable de la gran 

mayoría de  casos de PQRAD.  El 60-70% de los casos de ET se deben a 

mutaciones en TSC2 mientras que tan sólo un 15-20 % a mutaciones en el gen 

TSC1 y aún hay un 15 % de casos que no tienen mutación descrita en el 

momento actual. 

La afectación de ambos genes, TSC1 y TSC2,  están presentes de igual 

manera en los casos familiares; sin embargo, las mutaciones en TSC2 son más 

comunes en los casos esporádicos. Mientras las delecciones largas y 

mutaciones con pérdida de función son identificadas en TSC2 principalmente, 

la mayoría de las mutaciones en TSC1 son pequeñas  y dan como resultado 

una proteína truncada. 

Esta  patología  sigue  un  patrón  autosómico  dominante  de  herencia;  sin 

embargo, dos tercios de los casos ocurren por mutación espontánea99. 

 
 

Para establecer el diagnóstico genético de la enfermedad hace falta que 

se identifiquen mutaciones patogénicas en cualquiera de los dos alelos del gen 

TSC1 o TSC2. Entendiéndose como mutaciones patogénicas, aquellas que 

evitan la síntesis de la proteína o las que producen  inactivación de la misma. 

Existen una gran cantidad de variantes alélicas de ambos genes que están 

siendo recogidas en una base de datos creada  por la Facultad de Medicina de 
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la Universidad de Leiden  en Holanda (Leiden Open Variation Database-LOVD). 

El objetivo es correlacionarlas con la clínica y ver cual/es de estas variantes 

alélicas pueden producir enfermedad y cuales no (100,101). 

A día de hoy, el diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo clínico, dejando 
 
el diagnóstico genético para los casos en los que hay sospecha de la 

enfermedad y necesitamos la confirmación,  cuando un paciente está en edad 

fértil y es necesario un consejo genético o  cuando necesitamos identificar la 

mutación en un caso índice. 

4.3.- Patogenia de la ET 
 

La hamartina y la tuberina producen un heterodímero funcional 

(TSC2:TSC1) que interviene en la vía de señalización mTor. El papel principal 

del complejo hamartina-tuberina es inhibir el mTor (mammalian target of 

rapamycin). La inhibición de mTor estimula la apoptosis celular; sin embargo, 

cuando el mTor está activado actúa como una quinasa que fosforila y activa 

S6K (S6 Kinase), enzima que estimula la síntesis proteica ribosomal, a partir de 

la fosforilización de la proteína ribosomal S6.  Además, el mTOR inhibe la 

proteína 4E-BP1 (represor de la transcripción del ARN mensajero), permitiendo 

en los ribosomas la síntesis proteica necesaria para el crecimiento y la 

proliferación celular. La Akt/PKB, quinasa citosólica ligada a receptores de 

membrana como el de la insulina, promueve la disociación del complejo 

hamartina-tuberina mediante la fosforilización de la tuberina. Una 

sobreexpresión de Akt/PKB conduce a una degradación del citado complejo, 

por lo que factores extracelulares de crecimiento como la insulina pueden 

condicionar  la  influencia  del  mTOR,  creando  condiciones  permisivas  de 
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crecimiento celular102 . 
 

La poliquistina 1, proteína codificada en el gen PKD1  que se encuentra 

contiguo al gen de la tuberina, interactúa con la vía mTor de forma directa y  a 

través de la tuberina estimulando la acción de Akt.   De esta manera, una 

alteración en la poliquistina 1 daría lugar a una alteración en la inhibición de 

mTor. 

La deficiencia del complejo TSC2:TSC1 y la alteración de la poliquistina 
 
1 producen una estimulación de mTor, lo cual, provoca células  aumentadas de 

tamaño, que retienen líquido y una estimulación de la entrada en fase S de las 

células quiescentes junto con una inhibición de la apoptosis celular. El complejo 

hamartina/tuberina está ligado a múltiples proteínas (más de 40) y aún existen 

multitud de funciones pendientes de descubrir (figura 9)103. 

 
4.4.- Manifestaciones clínicas de la ET 

 
 
 

Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van apareciendo a lo 

largo de la vida. Hay algunas formas incompletas que son difíciles de 

diagnosticar. Dentro de la misma familia, las formas clínicas de presentación 

pueden  variar  enormemente104.  Son   las  manifestaciones  cerebrales  las 

primeras en aparecer. El 90 % de los pacientes presentan convulsiones 

epilépticas de difícil control y sobre la mitad presentan retraso mental, autismo 

y otras alteraciones del comportamiento. De hecho, esta enfermedad se 

diagnostica principalmente por los pediatras y neurólogos por convulsiones de 

difícil tratamiento. Las manifestaciones cutáneas suelen aparecer en la 

adolescencia y las pulmonares en la edad adulta96. 
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Las manifestaciones renales son las segundas manifestaciones más 

frecuentes, el 80% de los casos son angiomiolipomas y el 45% quistes renales. 

Generalmente los niños con TSC nacen con riñones normales pero conforme 

avanzan en edad, los quistes y los angiomiolipomas van apareciendo, aunque 

estas afectaciones renales pueden observarse en algunos casos ya intraútero. 

Ambas manifestaciones (angiomiolipomas y quistes renales) provocan 

enfermedad renal y afectan a  medio millón de pacientes con TSC en todo el 

mundo, provocando una elevada morbimortalidad en esta población y siendo la 

principal causa de muerte en los mismos en la edad adulta 105 y la segunda en 
 
la infancia tras las neurológicas (106, 107,  24). 

 
Los angiomiolipomas renales se inician  en la infancia y aumentan con la 

edad. El crecimiento de éstos es mayor durante la infancia y la adolescencia, y 

se ha objetivado una estabilización durante la edad adulta. El riesgo de rotura y 

hemorragia se ha estimado en torno a un 25-50% y está íntimamente 

relacionado con un tamaño >3-4 cm y con la presencia de aneurismas > 5mm. 

Generalmente, los angiomiolipomas se diagnostican de forma incidental o 

mediante pruebas de imagen pero en un 20 % de los casos, la forma clínica de 

presentación es mediante un shock hemorrágico. La incidencia de oncocitomas 

o carcinomas renales en el Complejo de Esclerosis Tuberosa se estima que es 

menor al  2%.  Se  recomienda  seguimiento  anual  mediante  RM  y  si  no  es 

posible, mediante ecografía y/o  TAC para valorar el crecimiento y el riesgo de 

malignización. La biopsia sólo es necesaria en lesiones con crecimiento rápido 

o con poco material adiposo, pues se ha visto que son las que presentan mayor 

riesgo. Los estudios inmunohistoquímicos (HMB-45 y melanina A) son 

extremadamente   útiles   para   diferenciar   los   carcinomas   renales   de   las 
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variedades epiteloides de los angiomiolipomas. Los quistes renales afectan a 

un 45% de pacientes con TSC y pueden producirse en cualquier parte de la 

nefrona, incluido el glomérulo. En algunas ocasiones, se producen microquistes 

que no son detectados en los estudios de imagen (108,109,110). 

Actualmente hay multitud de mutaciones en ambos genes TSC1 y TSC2 
 
que no se han correlacionado con los fenotipos pero parece que TSC1 está 

relacionado con formas más benignas111. 

Brook-Carter en 1994, fue el primero en describir grandes delecciones en el 

cromosoma 6 que afectaban a ambos genes  (TSC2 y PKD1), lo que también 

se ha denominado síndrome de genes contiguos. Se ha estimado que este 

síndrome afecta entre un 2-5 % de la población con TSC112 y produce una 

afectación renal más temprana y con peor evolución. Se desconoce el 

mecanismo fisiopatológico que jutifica la aparición precoz de poquistosis renal 

en este síndrome, aunque podría estar en relación la con la inactivación 

completa del gen PKD1. En la PQRAD, se preserva parte de la actividad de 

este gen, lo que podría justificar la presentación más tardía y menos severa de 

la enfermedad, ya en la edad adulta113. 

La serie de Sampson et al.114  destaca que los pacientes con delección 
 
TSC2/PKD1 presentan fallo renal antes que aquellos con mutación aislada del 

gen PKD1 y los mosaicismos se caracterizaron por un fenotipo más leve, 

detectándose los quistes de forma más tardía (entre los 3 y 35 años de edad). 

Cabrera et al en el año 2015 publica un caso de mutación puntual de 

novo en TSC2 junto con delección en los 10 primeros exones del gen PKD1. 

Este caso respondería muy bien a la teoría del second hit o segundo impacto, 

en el que existe una predisposición familiar a la PQRAD y en un segundo 
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tiempo se ha producido de forma espontánea una mutación en el gen 

adyacente115. 

En el año 2006 Woerner et al116 publicaron una excepción a la teoría del 
 
síndrome de genes contiguos, en la que objetivaron una mutación puntual en el 

gen TSC1 (9q34) junto con otra en PKD2 (4p21). En este caso, ambas 

enfermedades coexistieron en el mismo paciente, siendo las manifestaciones 

renales más benignas puesto que la afectación de ambos genes produce 

versiones más leves de ambas patologías. 

Además  de  los  quistes  y  angiomiolipomas,  los  pacientes  con  TSC 

pueden presentan otras alteraciones renales como son la hipertensión arterial 

(HTA) y las nefrolitiasis. La HTA es bastante frecuente en estos pacientes 

debido a que los quistes son un importante factor de riesgo por la compresión 

que ejercen sobre el parénquima renal sano. 

 
 
 

4.5.- Tratamiento de la ET 
 

Es muy importante un buen control de la tensión arterial para frenar la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC). Responden muy bien a los 

inhibidores   del   enzima   convertidor   de   angiotensina   (IECAS)   y   a   los 

antagonistas del receptor del angiotensinógeno II (ARAII). Los pacientes con 

TSC están predispuestos a presentar nefrolitiasis por dos mecanismos, uno 

como consecuencia de algunos tratamientos empleados para las convulsiones 

y otro por la propia enfermedad quística que produce alteración de la función 

tubular distal por compresión e induce hipocitraturia. Afortunadamente, estos 

pacientes responden bien a una adecuada hidratación y a suplementos de 

citrato. 
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En esta entidad clínica, la progresión de la ERC está favorecida por el 

tratamiento con algunos anticonvulsivantes,  el empleo de AINEs,  rabdomiolisis 

e hipoxia secundaria a crisis epilépticas y algunos procedimientos urológicos 23. 

Actualmente, existen datos muy prometedores con los inhibidores del 
 
receptor de rapamicina en mamíferos (mTor). Se unen a la proteína intracelular 

 
FKBP-12, formando un complejo que antagoniza el receptor mTOR. En el año 

 
2008, Bissler et al 117realizaron un ensayo abierto, no randomizado de 24 

meses de evolución en 20 pacientes con TSC y angiomiolipomas renales. En 

los primeros 12 meses se les administró sirolimus que iba ajustándose según 

niveles sanguíneos. Lo niveles iniciales de sirolimus eran de 1-5 ng/ml. Si el 

tamaño no disminuía un 10% del  basal en 2 meses, se aumentaba la dosis 

hasta niveles de 5-10 ng/ml. Si en el 4º mes no disminuían otro 10%, se volvía 

a aumentar de nuevo la dosis  hasta niveles de 10-15 ng/ml, a partir del 4º mes, 

la dosis se mantenía. Tras un año de tratamiento se discontinúo el mismo. En 

este ensayo se objetiva como tras los 12 meses de tratamiento, el volumen 

medio de los angiomiolipomas descendía un 53,2±26.6% del volumen basal 

(P<0.001). Entre 6-12 meses tras discontinuar el sirolimus, el volumen medio 

de los angiomiolipomas se había incrementado hasta un 76.8±27.5% del 

volumen basal (p<0.001). 

En el 2011, investigadores españoles de la Fundación Puigvert (Cabrera 

et al) objetivaron que la mayor disminución del volumen de los AML se producía 

durante los primeros seis meses de tratamiento (niveles de SRL 4-8 ng/dl), 

debido probablemente a la inhibición inicial de mTOR y al mayor volumen que 

presentan los AML; posteriormente, se objetivaba una estabilización del tamaño 

de  los AML,  lo  que    hace  plantearse  que,  a  largo  plazo,  quizás  no  sean 
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necesarias dosis altas de fármaco para mantener la inhibición de mTOR118 . 
 

En el 2016, Bissler publicó un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y 

doble ciego en el que se administraba everolimus a dosis de 10 mg al día en 

112 pacientes con TSC y angiomiolipomas. El tiempo medio de seguimiento fue 

de 28.9 meses. Y se confirmó un descenso del 54% en el volumen de la lesión 

renal inicial 119. 

Los resultados de estos estudios demuestran que los inhibidores de 
 
mTOR son una alternativa terapéutica segura y eficaz en el tratamiento de los 

 
AML de pacientes afectados de ET. 
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CAPÍTULO V: ERC ASOCIADA AL 
COMPLEJO ET EN LA 
PROVINCIA DE 
GRANADA 
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5.1.- Objetivos 
 

El objetivo de este estudio ha sido analizar las formas clínicas de 

manifestación de esta entidad en nuestra región y su relación con la PQRAD. 

5.2.- Material y métodos 
 
 

Se ha realizado un estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de 

CET que se siguen en las consultas de Nefrología y Pediatría de los hospitales 

de Granada en los últimos 35 años. 

El diagnóstico de la enfermedad se ha revisado  con los últimos criterios 

publicados tras la International Tuberous Sclerosis Complex Consensus 

Conference en el 2012124. Se ha utilizado el programa estadístico SPSS para 

realizar el análisis descriptivo. 

 
 
5.3.- Resultados 

 

De los 14 individuos con diagnóstico de CET, la mitad son varones.  La 

edad media de diagnóstico es de 12,025 4,53 años. El 35,71% presentan 

antecedentes familiares. 

En el 50 % de los casos el motivo del diagnóstico  son crisis comiciales 

de repetición y de difícil tratamiento. La segunda causa del diagnóstico son los 

antecedentes familiares y la complicación hemorrágica de un quiste y/o AML 

renal   con un 21,42% cada una de ellas.   Todos presentaron alguna 

manifestación cutánea, siendo las más frecuentes los fibromas seguida de las 

manchas de Shagreen y las máculas hipomelanocíticas respectivamente. Tres 

pacientes presentan fibromas ungueales de Köenen (figura14). 
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Figura 14: Adenomas sebáceos, fibromas ungueales de Köenen y placas 

de Shagreen (imágenes cedidas por el Dr. Juan Bravo Soto) 

 
 

 

 

 

 

El  30  %  de  los  casos  asocian  angiomiolipomas  hepáticos.  Solo  un 

paciente tiene linfangioleiomiomatosis. 

En las tablas (7,8) siguientes  se muestra las principales manifestaciones 

clínicas del complejo ET en el área sanitaria de Granada. 

 
 
 
 
Tabla 7.  Edad y motivo de diagnóstico del complejo ET en Granada 

 

Paciente Sexo Edad dx Motivo dx AF 

Nº 1 V 4 años Convulsiones SI 

Nº 2 V 35 años Tras diagnóstico hijo NO 

Nº 3 M 4 meses Convulsiones NO 

Nº 4 V 3 meses Convulsiones (Sd West) NO 

Nº 5 M 48 años ERC terminal SI 

Nº 6 M Neonatal Cardiomiolipoma NO 

Nº 7 V 7 años Convulsiones SI 

Nº 8 M 12 años Hemorragia retroperitoneal NO 

Nº 9 V 26 años Dermatología NO 

Nº 10 V Infancia Convulsiones SI 

Nº 11 M 9años Hemorragia quiste NO 

Nº 12 M 5 meses Convulsiones NO 

Nº 13 V 2 años Convulsiones NO 

Nº 14 M Desconocido AF SI 
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Tabla 8.  Manifestaciones clínicas del complejo ET en Granada 
 
 
 

Paciente Cerebral SEGAS Cutánea Cardiaco Pulmonar Hepático 

Nº 1 si si si rabdomiomas (2) no AML 

Nº 2 si si si no no no 

Nº 3 si no si no no no 

Nº 4 si si si no no AML 

Nº 5 si no si no no no 

Nº 6 si si si cardiomiolipoma no no 

Nº 7 si no si no no no 

Nº 8 no no si no no hemangioma 

Nº 9 no no si no no no 

Nº 10 si no si no no no 

Nº 11 si no si no no no 

Nº 12 si si si no no no 

Nº 13 si si si no no no 

Nº 14 no no si no si AML 
 

 

La manifestación renal por excelencia en nuestro medio son los 

angiomiolipomas (AML, 71,42%), bilaterales en el 90% de los casos. La 

ecografía renal es el principal método de diagnóstico (78,57%). Un paciente 

precisó de biopsia renal para el diagnóstico. 

 
 

Los AML  como  única  forma  de  expresión  renal  se  presentan  en  el 
 

53,84% de los casos y asociados a poliquistosis renal en un 14,28%. Un 7,14% 

presentó poliquistosis renal sin otra afectación renal asociada. Un 14,28% de 

los casos presentaron quistes renales bilaterales. Tan sólo un paciente tuvo 

transformación carcinomatosa, carcinoma de células claras. En nuestra serie, 

más de un tercio de la población (35,71%) con esclerosis tuberosa presentó 

quistes renales como forma de manifestación renal, un 60% en forma de 

poliquistosis renal y un 40%  como quistes simples bilaterales. 

El 35,71% presentó sangrado de quiste y/o AML. Un tercio (33,33%) de 

los pacientes  con AML presentó hemorragia grave que precisó de  nefrectomía 

para controlar el sangrado. 

 
 

El 60% de los pacientes con AML (6 de 10) están en tratamiento con 

inhibidores m-Tor: 4 con rapamicina (niveles 5-10 ng/dL) y 2 con everólimus a 

dosis de 10 mg al día. En un paciente hubo que retirar la medicación por 

hipertrigliceridemia  severa  incontrolable  con  fármacos.  De  los  pacientes 
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tratados, el 50% (3 de 6) presentó hemorragia retroperitoneal, 2 de ellos antes 

de iniciar el tratamiento con los inhibidores m-Tor y el otro caso, tras la 

suspensión del fármaco.  Los  dos  pacientes que presentaron sangrado previo 

al inicio del tratamiento con inhibidores m-Tor no han vuelto a presentar 

sangrado tras el inicio del mismo (tabla 9). 

 
 

Tabla 9. Afectación renal y tratamiento empleado 
 

 

HEMORRAGIA 
Paciente AFECTACIÓN RENAL QUISTE/AML Dx m-Tor 
Nº 1 PQ + AML bilat si ( sin repercusión) Eco Rapamicina 

Nº 2 Información no disponible no Eco NO 

Nº 3 Quistes bilaterales no Eco NO 

Nº 4 AML bilat + PQ bilat no Eco Everolimus 

Nº 5 AML bilat no analítica/ HD NO 

Nº 6 AML bilat si (Shock hipovolémico) Eco Everolimus 

bx/eco 
Nº 7 Microquistes renales (bx) no normal NO 

 si (hemorragia 
retroperitoneal) 

 

Eco 

 

Rapamicina  Nº 8  AML bilat  

 Nº 9  PQ  Si (hemorragia intraquística) Eco NO 

AML + Ca renal claras en 
Nº 10 RI no Eco NO 

Nº 11 AML bilaterales si (nefrectomía RI) Eco Rapamicina 

Nº 12 AML bilaterales no Eco NO 

Nº 13 AML bilaterales no Eco NO 

Nº 14 AML bilaterales no Eco Rapamicina 
 

 

 

 

El 38% de los pacientes han precisado tratamiento renal sustitutivo en 

cualquiera de sus modalidades a lo largo de su evolución. 

En 4 individuos se realizó estudio molecular, detectando cambios en el 

gen TSC2 en todos ellos, y en un caso, asociado a la delección del gen 

contiguo PKD1. En 2 casos, la mutación no está descrita. 

 
 
5.4.-Discusión 

 
 
 

El fenotipo renal poliquístico está presente en un tercio de los casos, y 

aunque solo se han podido realizar 4 estudios moleculares,  se ha detectado 

afectación en el gen PKD1 en el 25% de ellos. 
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El diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo clínico, dejando el 

diagnóstico genético para los casos en los que necesitamos confirmación, 

consejo genético o en casos índices. 

 
 

La clásica triada de Vogt   está presente en menos del 40% de los 

pacientes 120, por eso, en 1998 hubo un consenso de expertos internacional en 

el que se establecieron los criterios clínicos   para el diagnóstico de la 

enfermedad que recientemente han sido revisados96. 
 
 

En   nuestra serie, en ningún caso el diagnóstico ha variado tras la 

revisión de los criterios según el último consenso internacional. 

 
 

En la década de los 90 se descubrieron los dos genes implicados en 

esta enfermedad, TSC1 y TSC2. TSC1 se encuentra en el brazo largo del 

cromosoma 9 (9q34) y codifica una proteína llamada hamartina (96,97)  y TSC2 

en  el  brazo  largo  del  gen  16  (16p13.3)  y  codifica  la  tuberina121.  Ambas 
 

proteínas forman el complejo supresor de tumor hamartina-tuberina que inhibe 

la activación del complejo 1 de mTORC1, una proteína-cinasa que regula la 

síntesis proteica, el crecimiento y la proliferación celular. 

 
 

El diagnóstico genético tiene como ventaja que  podemos afirmar la 

enfermedad incluso antes de que dé sintomatología pero este diagnóstico no 

está exento de dificultades. Desde que la secuenciación masiva (NGS) se ha 

impuesto como método diagnóstico molecular disponemos de multitud de 

información de variantes genómicas que no sabemos si son patogénicas. Y es 

que  en  ocasiones,  podemos  encontrarnos  con  variantes     que  no  están 

descritas aún122.   Para correlacionar estas variantes de secuencias descritas 
 

con la clínica se han creado unas bases de datos en las que se almacena toda 

esta información. En el caso de los genes implicados en el complejo de la 

Esclerosis Tuberosa, esta base de datos es la Leiden Open Variation Database 

(LOVD) (www.lovd.nl/TSC1; www.lovd.nl/TSC2) creada por   la Facultad de 

Medicina de Leiden en Holanda. Sin embargo, para los genes implicados en la 

poliquistosis se emplea la base de datos de la Clínica Mayo 

(http://pkdb.mayo.edu/cgi-bin/mutations.cgi). Otra de las ventajas del NGS es la 
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de poder realizar simultáneamente un despistaje de los principales genes 

implicados en las distintas enfermedades quísticas. 

 
 

Los AML y los quistes bilaterales son las formas renales más frecuentes 

de presentación. Cuando los AML se asocian al CET suelen ser bilaterales, de 

mayor tamaño y crecimiento más rápido, se rompen con mayor facilidad y 

debutan con hemorragias retroperitoneales masivas123. 

En nuestra serie, el porcentaje de quistes renales, sobre todo, en forma de 

poliquistosis es elevado por eso, creemos que aunque estemos ante una 

enfermedad rara, debemos pensar en ella cuando nos encontremos ante el 

diagnóstico diferencial de quistes renales. 

 
 

A día  de hoy no existe  tratamiento  curativo  de  la enfermedad pero 

varios ensayos clínicos controlados han confirmado que la inhibición de 

mTORC1 se asocia con reducción del tamaño de  astrocitomas de células 

gigantes subependimarios y de AML renales,  descenso de las crisis comiciales 

y del número de angiofibromas cutáneos124. A nivel renal, los mayores 

beneficios se han  observado en los primeros seis meses del tratamiento, 

existiendo   una estabilización del tamaño de los AML posteriormente.  Este 

trabajo no estaba diseñado para evaluar los efectos de estos fármacos  pero sí 

hemos objetivado que durante el tratamiento con inhibidores m-Tor la única 

hemorragia retroperitoneal que se ha producido ha sido tras la suspensión del 

fármaco. 

5.5.- Conclusiones 
 

 
Los angiomiolipomas son la manifestación renal más frecuente en el 

CET. Se asocian a quistes renales en un porcentaje importante de casos, por lo 

que el diagnóstico diferencial entre PQRAD y ET  debe estar muy presente. 

Son dos enfermedades bien diferenciadas pero que pueden estar muy 

relacionadas tanto clínica como genéticamente. 

Un 25% de los pacientes estudiados genéticamente presentan 

afectación simultánea del gen PKD1 y TSC2. Se debe potenciar el estudio 

molecular, con la finalidad de comprender mejor los mecanismos últimos que 

las originan. 

72



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI: MUTACIONES Y 
FACTORES 
PRONÓSTICOS DE LA 
PQRAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

73



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74



 

 
 
6.-1.- Objetivos 
 

El realizar estudios genéticos en la población con PQRAD es importante 

para confirmar el diagnóstico en especial en casos dudosos, para descartarlo 

más precozmente, para conocer el comportamiento de la enfermedad y sobre 

todo, para aquellos que optan por emplear técnicas de reproducción humana 

asistida con test genéticos preimplantacionales. Los objetivos de este trabajo 

son conocer las mutaciones de nuestro entorno, definir las que afectan a cada 

familia, ayudar a los pacientes que desean tener hijos sin trasmitir la 

enfermedad y conocer el impacto patogénico de las mutaciones detectadas 

sobre la supervivencia  renal y del paciente. 

 
 

6.-2.- Material y métodos 
 

Se ha realizado un estudio retrospectivo de los estudios genéticos 

disponibles en los pacientes con PQRAD diagnosticados en el área sanitaria de 

Granada desde enero 2007 y febrero 2018. 

 
 

Las indicaciones para realizar estudio genético en nuestras consultas 

son las siguientes: 

- Niño o adolescente, de familia afectada, que sus padres soliciten un 

diagnóstico de certeza, sobre todo si la ECO y RMN son negativas. 

- Toda aquella persona afectada de PQRAD, en edad reproductiva, 

que desee  técnicas de reproducción asistida (TRA) y test genéticos 

preimplantacionales (TGP). 

- Criterios ecográficos y o RMN, pero sin  antecedentes familiares. 
 

- En aquellos casos de dudas diagnóstica. 
 
 
 
Todos los estudios genéticos han sido externalizados en los siguientes 

laboratorios: IMEGEN, NEFRO CHUS,  GENETAQ, SISTEMAS GENÓMICOS, 

GENIALITY, GENOCLINICS y CITOGEN. 
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Las técnicas utilizadas han sido: secuenciación masiva NGS, 

amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiple (MLPA) y 

amplificación PCR de mutación conocida. 

 
Se han analizado las siguientes variables: tipo de mutación a nivel del 

ADNc, tipo de mutación a nivel proteico, distribución entre familias así como su 

localización geográfica y su impacto sobre la supervivencia del riñón y del 

paciente. Para ello hemos considerado que todos los miembros de una misma 

familia con algún paciente estudiado genéticamente tienen la misma mutación 

que este. 

Se ha utilizado el programa Spss. Se han realizado curvas de 

supervivencia para muestras no paramétricas e independientes y se han 

comparado las medias con la prueba U-de Mann-Whitney. 

 
 

6.3.- Resultados 
 
 
 

De las 1159 personas diagnosticadas de PQRAD en el área sanitaria de 
 

Granada entre enero 2007 hasta febrero de 2018, cumplían criterios de certeza 
 

1093 (agrupados en 273 familias, sobre los que se ha realizado el siguiente 

estudio), siendo 66 casos dudosos. La distribución por sexos es homogénea, 

548 varones 50,1%.  Se han realizado estudios genéticos en el 37,1% de los 

pacientes vivos en seguimiento (223 pacientes de 601). 

 
 

En el 94,1% de los estudios genéticos encontramos un cambio 

significativo en PKD1/PKD2/o ambos.  Siendo lo más frecuente, el cambio 

significativo en PKD1 (88,4%), sólo o acompañado de algún cambio en PKD2. 

Actualmente tenemos una variante detectada en el gen GANAB de significado 

clínico incierto y pendiente del estudio de segregación. En el 5,8% no 

encontramos cambio, o este no es significativo en ninguno de los genes 

(tabla10). 
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Tabla 10.- Variantes significativas en ADNc genes PQRAD 

 
 
 
Cambio significativo solo PKD1 158 70,9% 

 
Cambio significativo solo PKD2 2 0,9% 

 
Cambios significativos en PKD1&PKD2 4 1,8% 

 
Cambio PKD1 significativo & Cambio PKD2 no significativo 35 15,7% 

 
Cambio PKD2 significativo & Cambio PKD1 no significativo 11 4,9% 

 
Cambio PKD1 no significativo &Cambio PKD2 no significativo 7 3,1% 

 
NO cambios/NO MUTACIÓN (1 GANAB) 6 2,7% 

 
 
 

∑ 223 100% 
 
 
 
 
 

Actualmente tenemos 273 familias diagnosticadas (4-6 generaciones) y 

agrupadas mediante la realización de árboles genealógicos. Se han realizado 

estudios genéticos en al menos un paciente en 118 de ellas, lo que supone un 

43,2%. El gen más afectado en las familias identificadas hasta ahora, es el 

PKD1 (82,2%) seguido del PKD2 (11%). Mutaciones simultáneas en PKD1 y 

PKD2 encontramos en el 1,7% de las familias. No encontramos mutación 

responsable de la enfermedad en el 3,38% de los casos. 

 
 
6.3.1.- Panel de mutaciones / variantes detectadas en el gen PKD1 

 
 
 

A medida que vamos realizando estudios genéticos se incrementa el 

número  de  mutaciones  /  variantes  detectadas  en  nuestro  ámbito  sanitario. 

Hasta el momento hemos encontrado 192, muchos no significativos. 

 
 

Hasta el momento actual, hemos detectado un máximo de 30 cambios 

en el mismo paciente. La gran mayoría de los cambios están en heterocigosis. 
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Están ubicados en los exones en el 93,8% de los casos, 5,7% en los 

intrones y un 0,5% abarca el exón e intrón.  El exón más afectado es el exón 

15, en él están ubicadas el 27,1% de las mutaciones PKD1, quizá por ser el 

exón más grande, le sigue el exón 11 con el 6,8% (tabla 11). 

 
 

Tabla 11.- Comparativa cambios totales y cambios significativos en 
 

ADNc del PKD1 
 

Cambios totales PKD1 Cambios significativos PKD1 

  Número: 192 Número 105 (54,6%) 

  Afecta exón: 93,8% Afecta exón: 91,4% 

  Exón más afectado: nº15 

(27,1%) 

Exón más afectado: el 15 (22,9%) 

  2º exón más afectado: nº 11 
 

(6,8%) 

2º exón más afectado: el 11 (5,7%) 

  Descritos en literatura: 60,9% Descrito literatura: 39% 

No descrito en literatura:39,1% No descrito en literatura: 61%) 

 

 

De los cambios significativos a nivel de ADNc el 46,7% son sustituciones 

transiciones; 23,8% transversiones, 17,1% delecciones, 10,5% inserciones y 

1,9% delecciones&inserciones.  Un 7,7% implican mutación en el  corte y 

empalme (splicing). Un 61% de estas mutaciones /variantes no están descritas 

en la ADPKD mutation database, ni en otros registros mutacionales 

internacionales. 

 
 

Un 44,3% del total de cambios identificados no tienen impacto clínico. Si 

atendemos a los cambios significativos, el 50,9% son considerados 

probablemente patogénicas, un 18,9% definitivamente patogénicos y el 30,2% 

indeterminados (tabla 12). 
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Tabla 12.- Comparativa impacto clínico de los cambios totales y 

significativos en ADNc del gen PKD1 

 
 Cambios totales 

 

PKD1(192) 

Cambios significativos 
 

PKD1(105) 

   Patogénica 10,4% 18,9% 

   Muy probable o 
 

probablemente patogénica 

27,6% 50,9% 

   Indeterminada 17,7% 30,2% 

   
Neutra 44,3% 0% 

 

 

Si analizamos lo que estos cambios suponen sobre la estructura de la 

Policistina 1, objetivamos que  el cambio de aminoácido que no pertenece al 

mismo grupo es el cambio más frecuente con un 41,9% y que se produce 

codón de parada y una proteína más corta o truncada en el 38,1% (tabla 13). 

 
 

Tabla 13.- Efecto a nivel proteico de los cambios significativos en 
 

PKD1/PC1 
 
 

Cambios significativos en PKD1 
(105) 

 

Sinónima (mismo aminoácido) 0% 
 

No sinónima conservativa 
(cambio aminoácido del mismo grupo) 

 
No sinónima no conservativa 
(cambio aminoácido diferente grupo) 

4,8% 
 
 
41,9% 

 
Codón de parada 18,1% 

 

Error de lectura 6,7% 
 

Error de lectura& Codón parada 20% 
 

Pérdida de aminoácido 4,8% 
 

No definido 3,8% 
 

∑ Codón parada total 38,1% 
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6.3.2.-Panel de mutaciones/variantes en el gen PKD2 
 
 
 

De   los   223   pacientes   con   estudio   genético   realizado,   sólo   92 

presentaban  estudio  en  el  gen  PKD2  (41,25%).  La  gran  mayoría  de  los 

cambios encontrados en este gen están en heterocigosis. Se han detectado 18 

mutaciones / variaciones diferentes en este gen, más pequeño que el PKD1. El 

88,9% están ubicadas en exones, siendo los más afectados el 1, seguido del 6 

y el 8. De los cambios significativos, no están descritos el 63,6% de los casos 

(tabla 14). 

 
 
 
 

Tabla 14.- Cambios en el gen PKD2 
 
 

Cambios totales PKD2 Cambios significativos PKD2 

  Número: 18 Número 11 (61,1%) 

  Afecta exón: 88,9% Afecta exón: 81,8% 

  Exón más afectado: 1  (43,8%) Exón más afectado: 1 (44,8%) 

  2º exón más afectado: 6  y 8 2º exón más afectado: 8 (33,3%) 

  Descritas: 61,1%) Descritas: 36,4% 

No descritas: 38,9% No descritas: 63,6% 

 

 

 

 

A nivel de ADNc, 27,3% son transiciones; 18,2% transversiones; 36,4% 

delecciones y 18,2% inserciones.   Un 18,2% implica mutación de corte y 

empalme (splicing). 

De las variaciones/mutaciones significativas en PKD2, son patogénicas 

el 36,4%, probablemente patogénicas el 54,5 % e indeterminadas un 9,1%. No 

están descritas actualmente el 63,6%. 
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Los cambios significativos en PKD2 se traducen en cambios en la 

configuración de la PC2, que en 72,8 % de los casos se traducen en codón de 

parada y una proteína más corta (tabla 15). 

 
 

Tabla 15.- Efecto a nivel proteico de los cambios significativos en 
 

PKD2/PC2 
 

Cambios totales 
PKD2:18 

Cambios significativos PKD2:11 

 
Sinonima 11,1% 0% 

 
 
No sinónima 
conservativa 

0% 0% 

 
No sinónima no 
conservativa 

27,8% 0% 

 
Codón de parada 22,2% 36,4% 

 
 
Error de lectura 5,6% 9,1% 

 
 
Error lectura&codón 
parada 

22,2% 36,4% 

 
Aumento 
aminoácidos 

5,6% 9,1% 

 
No definido 5,6% 5,6% 
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6.3.3.- Mutaciones agrupadas por familias 
 
 
 

Se ha podido apreciar que existen mutaciones que son compartidas por 

diferentes familias no relacionadas mediante   árbol genealógico, en 4- 6 

generaciones, pero que pertenecen a la misma región geográfica. Este hecho, 

seguramente se deba a que tuvieron un ancestro común en el pasado: efecto 

fundador. 

 
 

1.- En PKD1 nos encontramos con las siguientes: 
 

La mutación más llamativa y frecuente es c.10527_10528delGA 

(p.Glu3509Aspfs*117) una delección descrita en la literatura, ubicada en el 

exón  35  que  provoca  un  error  de  lectura  y  codón  de  parada,  siendo  la 

Policistina  1  más  corta  (unos  3626  aminoácidos).  La  presentan,  por  el 

momento, 10 familias (133 afectados conocidos), de la comarca de Loja, en la 

zona de Montefrío e Íllora, que no hemos podido emparentar mediante los 

árboles genealógicos, pero se sospecha un ancestro común. A esta delección 

la denominamos mutación de Loja.  De esta comarca aún tenemos 10 familias 

sin estudio genético. 

 
 

La segunda mutación más frecuente es c.7297T>A (p.Leu2431Gln), una 

sustitución transversión no descrita que la presentan cuatro familias de la 

Alpujarra (56 afectados conocidos), en la que aún hay 7 sin estudio genético. 

 
 

También existen mutaciones compartidas por dos familias no 

emparentadas y además que proceden de entornos geográficos diferentes son 

c.12691C>T (p.Gln4231*) y c.1831C>T (p.Arg611Trp). 

 
 

2.- En PKD2, tenemos las siguientes mutaciones compartidas: 
 

- c.288_289insGAG (p.Ala9insAlaGlu): la comparten 2 familias  de la 

comarca de Loja y no están descritas en la PKD-data base. 

-c c.295G>T (p.Glu99*): compartida por 2 familias de la comarca de la 
 

Costa Tropical, tampoco descrita por el momento. 
 

- c.1445delT (p.Phe482Serfs*32): la comparten 3 familias de áreas 

geográficas diferentes y ya está descrita. 
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6.3.4.- Impacto patogénico de las mutaciones registradas 
 
 
 

Comparando las medias de edad de entrada en tratamiento renal 

sustitutivo y de éxitus entre las mutaciones en PKD1 y PKD2, se puede afirmar 

que las mutaciones en PKD2 son más benignas que las de PKD1, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (tabla 16; figuras 15,16). 

 
 
Tabla 16. Supervivencia del riñón y persona según mutación PKD1 vs 

 

PKD2 
 

  

Mut. PKD1 
 

Mut PKD2 

   Edad 
TRS 

52,78±10 
Rango (26-83) 

63,9±7,4 
Rango (58-79,5) 

   Éxitus 57,1±13,7 69,4±13,8 
Rango (44-84,2) 

 Rango (0,1 – 86) 

 

p< 0,05 p<0.05 
 
 

Figura 15. Curvas de supervivencia de riñones de pacientes afectados de 

mutaciones PKD1 (verde) y PKD2 (rosa) 
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Media supervivencia PKD1: 54,22±0,74 años; PKD2: 64,95±2,9 años. 

Mediana de supervivencia PKD1: 53,34±0,56 años; PKD2: 63,17±4,27 años 

Log Rank: 0,05; Breslow:0,01; Tarone Ware: 0,014 
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Figura16. Mediana supervivencia paciente PKD1/PKD2 
 
 
 
 

1,0 
 

,9 
 

,8 
 

,7 
 

,6 
 

,5 
 

,4 
 

,3 
 

,2 
 

,1 

sup.paciente PKD1/PKD2 

0,0 

0 
 
10 20 

 
30 40 

 
50 60 

 
70 80 90 

 

Tiempo paciente en años 
 
 
 
 
 

Mediana supervivencia paciente PKD2. 84±7,69 años 
 

Log Rank: 0,009; Breslow: 0,023; Tarone Ware: 0,009 
 

Pacientes afectados de mutaciones PKD1 (verde) y PKD2 (rosa). 
 

 
 
 

No se han encontrado diferencias en la supervivencia si la mutación 

estaba en el exón o en el intrón, si provoca error de lectura o si condiciona 

alteraciones en el splicing. Sin embargo, si se han encontrado diferencias en el 

tipo de mutación y en el género. La supervivencia renal y del pacientes es peor 

en el sexo masculino y si la mutación produce codón de parada, siendo aún 

peor si ambas premisas se dan a la vez, como se puede observar en las figuras 

y tablas que a continuación se exponen. 
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Tabla17.- Comparativa de Supervivencia en función si la mutación 
 

PKD1 es codón parada o no 
 

 

 Edad paso TRS Edad Éxitus 

   PKD1 
NO codón parada 

54,64±10,4 
(26,25-82,4) 

60,85±12 
(24-86) 

   PKD1 
SI codón parada 

50,87 ± 9,21 
(29,7-73) 

53,4 ± 14,5 
(0,1-77) 

 

 

 

 

p<0,05 p<0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura17.- Comparativa de Supervivencia renal en función si la mutación 
PKD1 es codón parada o no 
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Mediana supervivencia renal codón parada no: 58,38±0,84 años 

Mediana supervivencia renal codón parada si: 53,3±0,54 años. 

Log Rank: 0,0002; Breslow: 0,0002; Tarone Ware: 0,001 
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Figura18.- Comparativa de Supervivencia paciente en función si la 
mutación PKD1 es codón parada o no 
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Log Rank: 0,0182; Breslow: 0,0027; Tarone Ware: 0,0046 

 
 
 
 
 
 
Tabla10.- Comparativa según el sexo y mutación en PKD1 

 

 
 
 

sexo Edad paso TRS Edad Éxitus 

   ♂ 51,3±10,2 años 57,4±12,7 años 

   ♀ 54,9±9,6 años 56,8±15 años 

 

 

p< 0,05 ns 
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Figura19.- Comparativa de Supervivencia renal según sexo en mutaciones 
en PKD1 
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Tabla11.- Comparativa de supervivencia renal y del paciente según el 
sexo y mutación en PKD1 que produce codón de parada 

 

 
 
 

Sexo Edad paso a TRS Edad Éxitus 

   ♂ 48,81±8,4 años 54,2±12,7 años 

   ♀ 54,29♀9,5 años 52,4±16,6 años 

 

 

p<0,05 ns 
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Figura20.- Comparativa Supervivencia renal según el sexo y mutación en 
PKD1 que produce codón de parada 
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En  las  mutaciones  familiares  en  PKD1  hemos  elegido  aquellas  que 

tienen 10 o más afectados y hemos establecido un orden de mayor a menor 

impacto renal y de mayor a menor impacto en la supervivencia del paciente. 

Hemos observado que existen mutaciones no truncantes que tienen un impacto 

negativo  sobre la supervivencia renal semejante o superior a algunas que si lo 

expresan como son la mutación c.11252A>C (p.Gln3751Pro) y 

c.8819C>T(p.Pro2940Leu). Tabla12. 
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Tabla12.- Comparación  mayor a menor impacto renal según mutación en 

 

PKD1 
 
 

Mutación PKD1  Mediana 
supervivencia renal 

 

C.11294_11313del20(p.Pro3765Argfs*44) (29 pacientes)    43,8±5,1 años 

c.11252A>C(p.Gln3751Pro) (20 pacientes) (20 pacientes)  49,19±0,62 años 

c.3349C>T(p.Gln1117*) (10 pacientes)   50,62±3 años 

C.6791C>A(p.Ser2264*)  (12 pacientes)    50,83±2 años 

c.8819C>T(p.Pro2940Leu)  (39 pacientes) 53,08±3,67 años 

C.11693T>G(p.Leu3880Arg)   (11 pacientes)  55±2,74 años 

C.10527_10528delGA (p.Glu3509Aspfs*117) (120 pac.) 56,87,3±1,9 años 
 

C.7292T>A(p.Leu2431Gln)   (61 pacientes)   58,5±0,75 años 

C.5013_5031del(p.Asp1671Glufs*45)  (14 pacientes)   58,7±5,74 años 

c.9616C>T(p.Gln3293*)  (10 pacientes)  60,45±13,2 años 

C.11456A>G(p.Tyr3819Cys)  (15 pacientes)  62,87±6,06 años 

C.1831C>T(p.Arg611Trp)  (12 pacientes)  65,9 años 

C.9202-16G>A(p.Pro3067fs)  (29 pacientes)    66±4,24 años 

C.2534C>T(p.Leu8455Ser) (22 pacientes) 68,16±4,56 años 
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Mutación PKD1  Mediana 
supervivencia paciente 

 

c.3349C>T(p.Gln1117*) 
(10 pacientes) 

 
c.6791C>A(p.Ser2264*) 
(12 pacientes) 

 
c.11294_11313del20(p.Pro3765Argfs*44) 
(29 pacientes) 

 
c.8819C>T(p.Pro2940Leu) 
(39 pacientes) 

 
c.11693T>G(p.Leu3880Arg) 
(11 pacientes) 

 
c.5013_5031 del(p.Asp1671Glufs*45) 
(14 pacientes) 

 
c.11252A>C(p.Gln3751Pro) 

(20 pacientes) 
 
c.7292T>A(p.Leu2431Gln) 
(61 pacientes) 

 
c.9616C>T(p.Gln3293*) 
(10pacientes) 

 
c.10527_10528delGA(p.Glu3509Aspfs*117) 
(120 pacientes) 

 
c.11456A>G(p.Tyr3819Cys) 
(15 pacientes) 

 
c.2534C>T(p.Leu8455Ser) 
(22 pacientes) 

 
c.1831C>T(p.Arg611Trp) 
(12 pacientes) 

 
c.9202-16G>A(p.Pro3067fs) 
(19 pacientes) 

53,91 años 
 
 
53,98±4,61 años 
 
 
59,35±4,86 años 
 
 

64,04±2 años 
 
 
64,78±8,92 años 
 
 
65,26±1,85 años 
 
 
66,59±3,63 años 
 
 

67±3,59 años 
 
 

69±2,34 años 
 
 
69,23±4,31 años 
 
 
69,8±4,51 años 

 
 
72,81±5,48 años 
 
 

73 años 
 
 

82±8 años 

 
 
 
 
Tabla13.- Comparación  mayor a menor impacto en la supervivencia del 

paciente según mutación en PKD1
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En el gen PKD2 no se han encontrado diferencias significativas en la 

supervivencia renal entre mutaciones que se ubican en intrón o en exón, entre 

las que producen codón de parada o no y entre las que provocan error de 

lectura o no. 

 
En la actualidad la mutación familiar  más patogénica  nivel renal en el 

área sanitaria de Granada es una delección en el gen PKD1 

c.11294_11313del20 (p.Pro3765Argfs*44) que padecen   29 pacientes de 3 

familias de Motril. En ella, la edad media de inicio de TRS es de   44,75±11 

años con un rango de (31-67años) y la edad media de fallecimiento   es de 

51,±14,47 años con un rango de (33,9-73,7años). 
 

 
La mutación familiar con más impacto cuantitativo es la 

c.10527_10528delGA(p.Glu3509Aspfs*117), ubicada en el gen PKD1. La 

padecen 133 pacientes de 10 familias de la comarca de Loja. 

 
6.4.- Discusión 

 

 
Hasta no hace mucho tiempo, no se habían realizado estudios que 

correlacionaran genotipo y fenotipo, entre otras causas por   la escasez de 

estudios genéticos realizados hasta el momento. La necesidad  y beneficios de 

estos estudios en el manejo de la PQRAD no está muy extendido entre la 

comunidad  nefrológica,  incluso  a  día  de  hoy.  En  muchas  ocasiones  se 

considera que su elevado coste no justifica su realización. Un diagnóstico de 

certeza  y  un  diagnóstico  más  precoz,  son  sus  ventajas.  Además,  desde 

distintas  sociedades  científicas,  entre  ellas  la  SEN,  en  sus  últimas  guías 

clínicas, se pone en duda el diagnóstico precoz de la enfermedad  por debajo 

de los 18 años, ante la ausencia de tratamientos curativos. 

 
Desde que se publicaron los datos del estudio realizado por Cornec et al 

en 2013125   en el que  se relacionaron las mutaciones con el  pronóstico de la 

enfermedad, desde la comercialización de tolvaptán y gracias a un descenso 

progresivo en los costes analíticos por el desarrollo de test genéticos más 

eficientes, se está impulsando la realización de estos estudios, que  por otro 

lado, son fundamentales para   un adecuado consejo genético y   establecer 

91



 

medidas de prevención primaria de la enfermedad que evite la transmisión a 

las generaciones futuras. 
 

Según     los  datos  de  Heyer  et  al68   los  pacientes  que  presentan 

mutaciones en PKD1 tienen un peor pronóstico, que las que se encuentran en 

PKD2 porque las mutaciones en PKD1 se asocian a un FG más bajo y a un 

volumen renal más elevado. Si estas mutaciones en PKD1 suponen un codón 

de parada, el pronóstico es aún peor. También se objetivó que el género 

importa, siendo las mutaciones truncantes- PKD1  en varones las que peor 

evolucionan a nivel renal; sin embargo, cuando se encuentran en el sexo 

femenino se asocian a un fenotipo hepático más severo. 

 
En este trabajo, nosotros hemos confirmado que la mutación importa, 

obteniendo un peor pronóstico renal (inicio de TRS) en mutaciones en PKD1 

que producían codón de parada. Si además, el codón de parada se produce en 

hombres, la edad de entrada en TRS es aún más precoz, aunque la diferencia 

con las restantes variantes es de 3-5 años. 
 

En el score PRO-PKD126 que se emplea para valorar quienes cumplen 

criterios de rápido progresador, las mutaciones truncantes (frameshift, splice y 

nonsense) en PKD1 tienen un peso muy importante (4/9) siendo este peso 

menor si no lo son (2/9). Uno de los hallazgos más importantes en  este estudio 

es que algunas mutaciones que no expresan codón de parada y no son 

truncantes presentan un impacto negativo sobre la supervivencia renal 

semejante o superior a algunas que si lo expresan.   Otro  dato   relevante,  es 

que dentro de una misma familia, teóricamente con la misma mutación, existe 

una gran variabilidad en la edad de paso a TRS. Y es que además del factor 

genético deben haber otros factores ambientales o   pequeñas cambios 

genéticos o epigenéticos individuales que tengan algún peso en este hecho. 

 
En PKD2   no se han encontrado diferencias significativos en la 

supervivencia renal entre mutaciones que se ubican en intrón o en exón, entre 

las que producen codón de parada o no y entre las que provocan error de 

lectura o no. Quizá esto se deba al escaso número de pacientes estudiados en 

PKD2 en el área de Granada. 

92



 

6.-5.- Conclusiones 
 

 
Las mutaciones/variantes en PKD1 tienen un peor pronóstico sobre el 

riñón y la esperanza de   vida.   La supervivencia renal, la del paciente y 
la edad de entrada en TRS es menor en las  mutaciones PKD1/PC1 por 
codón de parada, si bien la diferencia con las restantes  es de 3-5 años.  Si a 
esto le sumamos el sexo masculino, la supervivencia renal y del paciente es 
aún más precoz. 

 
En la actualidad la mutación/variante familiar  más patogénica  en 

PKD1 a nivel renal en el área sanitaria de Granada es la siguiente delección: 
c.11294_11313del20(p.Pro3765Argfs*44).La   padecen   29   pacientes   de   3 
familias de Motril. 

 
La mutación/vaiante familiar con más impacto cuantitativo en PKD1 es 

c.10527_10528delGA (p.Glu3509Aspfs*117).  La padecen 125 pacientes de 
10 familias de la comarca de Loja. 

 
Algunas  mutaciones  que  no  expresan  codón  de  parada  tienen  un 

impacto negativo sobre la supervivencia renal semejante o superior a algunas 
que si lo expresan. 

 
Los estudios genéticos son necesarios para establecer el diagnóstico en 

caso de duda, cuando no hay antecedentes familiares y para poder realizar 
test genéticos preimplantacionales que eviten la transmisión de la enfermedad 
a las generaciones futuras. Son fundamentales para conocer mejor la PQRAD 
y deben promoverse más estudios que correlacionen genotipo-fenotipo. 

 
Existe mucha variabilidad intrafamiliar, incluso con la misma mutación y 

es que posiblemente existen factores ambientales y/o  genéticos desconocidos 
actualmente que puedan explicar estas diferencias de fenotipo. 
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CAPÍTULO VII: PREVENCIÓN DE 
LA PQRAD 
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Según la definición de la Real Academia de la lengua Española (RAE), 

la prevención es la preparación y disposición que se hace anticipadamente 

para evitar un riesgo. En el caso de la PQRAD, se pueden ejercer dos tipos de 

prevención, la primaria y la secundaria. 

 
Denominamos prevención primaria de la PQRAD a todas aquellas medidas que 

van dirigidas a minimizar la incidencia de la enfermedad. 

 
Denominamos prevención secundaria de la PQRAD a todas aquellas medidas 

dirigidas a minimizar la progresión de la enfermedad y la  morbimortalidad en 

esta población. 

 
7.1.- Prevención Primaria de la PQRAD 

 

 
La prevención primaria de la PQRAD son todas aquellas medidas que 

evitan que la enfermedad se transmita a las generaciones futuras. Para 

poder llevarla a cabo, es fundamental  identificar a todos los individuos afectos 

de la enfermedad antes de que tengan descendencia y fomentar la realización 

de estudios genéticos en aquellos que estén en edad reproductiva para poder 

establecer un adecuado consejo genético. 

 
Tanto en el libro blanco de la poliquistosis como en las recientes guías 

clínicas de la Sociedad Española de Nefrología publicadas en 2017, se 

recomienda  que  todos  los  pacientes  diagnosticados  de     PQRAD  deben 

informar a sus familiares de primer grado sobre el riesgo de padecer la 

enfermedad y debe ofrecerse a los mismos el despistaje de la misma (grado de 

evidencia D) y consejo genético (grado de evidencia C). 

 
En estas guías no se informa de forma detallada sobre cuales son las 

distintas  formas  para  evitar  la  transmisión  de  dicha  enfermedad.  Dichas 

medidas son las que se exponen a continuación: 

 
1.- No tener hijos. 

 
2.- Adopción. 

 
3.- Donación de gametos o embriones. 

 
4.- Test Genético Preimplantacional. 
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El Diagnóstico Genético Preimplantacional o como recientemente se 

denominan Test Genéticos Preimplantaciones comenzaron a utilizarse en la 

década de los noventa como alternativa al diagnóstico prenatal en aquellas 

parejas que presentaban elevado riesgo de transmitir a su descendencia una 

enfermedad genética grave. Suponen una enorme ventaja, y es que evitan las 

interrupciones voluntarias del embarazo .  Los avances en biología molecular 

como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la hibridación in situ 

fluorescente (FISH) empleados para detectar anomalías cromosómicas y/o 

genéticas en una sola célula son los que han hecho posible el empleo de estos 

Test Genéticos Preimplantacionales(T.G.P) en la práctica clínica diaria  . 

 
El TGP requiere la realización de un ciclo de reproducción humana 

asistida mediante Fecundación in vitro (FIV). Para ello, se necesita el empleo 

de determinados fármacos en la mujer para realizar una estimulación ovárica 

previa. Esto va a permitir la obtención, mediante aspiración folicular 

transvaginal, de un número suficiente de ovocitos que  posteriormente serán 

fecundados en el laboratorio. Según el método que se utilice para fecundar 

dicho ovocito la técnica  se denomina FIV o ICSI. La FIV o Fecundación in vitro 

clásica es cuando dicha inseminación se produce de forma natural. Se 

depositan los óvulos y espermatozoides en una placa de inseminación que se 

incuba 37ºC y 6% de CO2  durante unas 20 horas. Cuando la fecundación se 

produce a través de la introducción intracitoplasmática de espermatozoides, el 

procedimiento se denomina  ICSI. Habitualmente, cuando se van a realizar test 

genético preimplantacionales a los embriones, la técnica de fecundación 

realizada es el ICSI porque se evitan los fallos de fecundación y   la 

contaminación con ADN del espermatozoide. 

 
Una vez que el embrión se ha engendrado, se deja evolucionar en el 

laboratorio hasta que el día   +3 o  + 5, para la realización de la biopsia 

embrionaria. Actualmente, cada día más se realizan las biopsias en las etapas 

más avanzadas, es decir, en estado de blastocisto porque se puede obtener un 

mayor número de células para el análisis y por tanto, una mayor fiabilidad 

diagnóstica. El problema es que se dispone de un menor tiempo para realizar el 
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análisis genético y que pueden existir ya células con distinta constitución 

cromosómica que den lugar a errores diagnósticos. La biopsia del embrión 

puede realizarse mediante ácido tyrodes o mediante láser, este último método 

es más exacto y con menor riesgo de complicaciones. 

 
El  estudio  genético  de  las  células  embrionarias  puede  realizarse 

mediante PCR que consiste en ampliar secuencias específicas de ADN o 

mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) que consiste en utilizar sondas 

de ADN específicas marcadas con fluorocromo. El FISH se emplea para el 

estudio de aneuploidías, translocaciones   y reordenaciones cromosómicas, 

mientras que la PCR se emplea para analizar enfermedades monogénicas. 

Los embriones libres de la enfermedad son los que se transfieren al útero 

materno. Se estima que las tasas de embarazo referidas a enfermedades 

monogénicas son del 25%. 

 
 
 
 
7.2.- Legislación existente para el uso de TGP y ética 

 

 
Los test genéticos preimplantacionales presentan connotaciones éticas 

evidentes.  Actualmente,  la  legislación  existente  es  muy  distinta  según  la 

cultura, tradiciones y religión del país en el que nos encontremos. 

 
Aquellos países más influenciados por el catolicismo (que reconoce en el 

embrión una dignidad humana igual a la del nacido, por lo que rechaza la 

mayor parte de terapias e investigación sobre éste) suelen presentan políticas 

restrictivas en cuanto al empleo del TGP. En Italia se produjo la paradoja de 

prohibir los test genéticos preimplantacionales para evitar la transmisión de una 

enfermedad grave pero sin embargo, si se admitía la interrupción voluntaria del 

embarazo para el mismo supuesto.  Por otro lado, en aquellos países en los 

que existe una visión gradual de la dignidad del embrión, como sucede en el 

islam, judaísmo y protestantismo, estas técnicas son permitidas sin problema. 

Esta disparidad normativa produce un tránsito de personas a nivel internacional 

hacia países permisivos, es lo que se ha denominado “turismo reproductivo”. 
 
El debate no tendría que estar en la aprobación o no del TGP, sino en su 

regulación.  Se  debería  disponer  de     un  acuerdo  de  mínimos  a  nivel 
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internacional y de carácter vinculante que permitiera el acceso a la prueba de 

las parejas libremente según sus creencias y evitara desequilibrios 

demográficos importantes. 

 
Según una encuesta realizada por la industria en el 2014, el 44% de los 

participantes españoles decidió no tener hijos tras el diagnóstico de la 

enfermedad.   Y según otra encuesta realizada en el Reino Unido en el año 

2014,  el  59%  de  los  pacientes  con  PQRAD  de  este  país  elegirían  el 

Test Genético Preimplantacional (T.G.P.) si estuviera disponible en la cartera 

de Servicios de la Seguridad Social Anglosajona . 

 
La primera publicación existente de una pareja de mellizos nacidos libres 

de PQRAD a través de test genéticos preimplantacionales se produjo en EEUU 

en el año 2004127. 

 
En España,   el 6 de noviembre de 2014 se publicó en el B.O.E. la 

Cartera de Servicios de Reproducción Humana Asistida de nuestro país y en la 

que se   incluyó el T.G.P. en aquellas enfermedades monogénicas sin 

posibilidad de tratamiento curativo  y con diagnóstico genético posible, criterios 

que cumple la PQRAD . Posteriormente, en julio de 2015 se incluyó también el 

T.G.P. en la Cartera de Servicio de la Junta de Andalucía para enfermedades 

monogénicas susceptibles de dicho tratamiento. El 29 de septiembre de 2016 

fue aprobada en el Parlamento de Andalucía, la Proposición No de Ley para la 

creación del Plan de Prevención Primaria de la PQRAD a petición del GEEPAD 

y de la Asociación Amigos del Riñón con origen en Granada. En ella se insta a 

la Conserjería de Sanidad a impulsar todas las medidas necesarias para que 

se lleven a cabo las técnicas reproductivas que eviten la transmisión de la 

enfermedad. 

 
7.3.- Prevención secundaria de la PQRAD 

 

 
Se entiende por prevención secundaria de la PQRAD, la puesta en 

marcha de todos los medios actuales para enlentecer la progresión de la 

enfermedad y disminuir el riesgo cardiovascular. 

 
En nuestro estudio, y de acuerdo con la literatura publicada hasta el 

momento,   la   patología   cardiovascular   supone   la   principal   causa   de 
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morbimortalidad en esta población. Por lo tanto, si diagnosticamos antes, 

podremos realizar un tratamiento más precoz de todos los factores de riesgo 

cardiovascular, lo que puede suponer en el futuro un descenso de la mortalidad 

en este sentido. 

 
Por otro lado, bien es conocido que la hipertensión arterial es el principal 

factor de progresión hacia enfermedad renal crónica estadio terminal e inicio de 

tratamiento renal sustitutivo. Cuanto antes diagnostiquemos, antes podremos 

detectar cifras de tensión arterial elevada y podremos disminuir, no solo el 

riesgo cardiovascular si no enlentecer aún más la entrada en diálisis así como 

disminuir las complicaciones materno-fetales durante el embarazo. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES  Y 

LÍNEAS FUTURAS 

DE INVESTIGACIÓN 
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8.1.- Conclusiones 
 

 
En esta tesis hemos analizado la situación epidemiológica de la 

poliquistosis renal autosómica  dominante  y  del  complejo  de  esclerosis 

tuberosa, principal entidad clínica con la que se debe realizar el diágnostico 

diferencial, en el área sanitaria de Granada. 

 
Hemos objetivado que hay un número importante de individuos sin 

diagnosticar y que la gran mayoría se diagnostican tras tener descendencia. 

También  hemos  observado  que  los  pacientes  con  PQRAD  fallecen  antes, 

siendo la causa cardiovascular la principal, por lo tanto, un diagnóstico precoz 

junto con un mayor control de los factores de riesgo cardiovascular podrían 

mejorar la esperanza de vida en esta población. 

 
La distribución de la enfermedad es heterogénea, es decir, que la 

enfermedad se concentra en determinadas áreas geográficas, por lo que 

conocer esta distribución es fundamental para poder realizar estrategias 

sanitarias de afrontamiento de la enfermedad. 

 
Al agrupar a los pacientes por familias  para estudiar el impacto que la 

enfermedad produce en ellas, su forma de transmisión y presentación, hemos 

observado que en nuestra serie, la probabilidad de transmisión a los hijos ha 

sido del 56,7 %, sin diferencias según el sexo. También nos hemos dado 

cuenta que la media de personas no estudiadas dentro de una misma familia 

es de 4,53 personas. Es en esta población donde debemos incidir, explicar los 

beneficios de un diagnóstico precoz tanto a nivel individual así como para las 

generaciones futuras. Para ello es fundamental implementar en la labor 

asistencial diaria del nefrólogo que atienda a esta población el empleo de 

árboles genealógicos para un mejor y eficaz abordaje de la misma.  Pero 

además, esta labor asistencial  preventiva no debería limitarse al nefrológo sino 

que debería realizarse por un equipo multidisciplinar (atención primaria, 

pediatría, genética, ginecología, digestivo, radiología…). Por eso, es 

fundamental que esta enfermedad y sus implicaciones clínicas y de 

morbimortalidad se conocieran más por otras especialidades médicas. 
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En el área sanitaria de Granada, el fenotipo renal poliquístico está 

presente en un tercio de los casos de pacientes con ET, y aunque solo se han 

podido realizar 4 estudios moleculares,  se ha detectado afectación en el gen 

PKD1 en el 25% de ellos. 

 
Confirmamos  que  las  mutaciones  en  el  gen  PKD1  son  las  más 

frecuentes y las que peor pronóstico tienen. El sexo masculino tiene peor 

evolución y ésta es mayor si asocia mutaciones truncantes en PKD1. Hemos 

detectado que hay mutaciones no truncantes que tienen una evolución similar a 

otras truncantes y que existe mucha variabilidad intrafamiliar. Por lo que aún 

nos queda mucho por aprender de esta enfermedad. 

 
El principal fin de esta tesis es conocer mejor la epidemiología de esta 

enfermedad para poder diseñar estrategias innovadoras de prevención de la 

misma, que evite la transmisión a las generaciones futuras y reduzca la 

incidencia hasta un porcentaje comparable al que presentaría la enfermedad si 

sólo se produjeran mutaciones de novo. 

 
Es cierto que el empleo de test genéticos preimplantacionales puede 

generar un conflicto ético-religioso. El  análisis del ADN en el corpúsculo polar 

del ovocito ya es una realidad, aunque es menos eficaz pero si se desarrolla 

podría  evitar  gran  parte  del  conflicto  ético  que  genera  la  selección  de 

embriones. Por otro lado, a corto plazo  parece que la ciencia será capaz de 

intervenir en el ADN del embrión a implantar, lo que generará otro nuevo 

problema ético y es la manipulación del ADN en el embrión. Tal vez la solución 

no está en prohibir el avance de la ciencia y el empleo de estas técnicas para 

evitar una enfermedad  grave e incurable en el futuro ser humano sino en 

legislarlas  adecuadamente y acotarlas muy bien. Porque, ¿sería éticamente 

aprobable el que se perpetúe la transmisión genética de enfermedades graves 

e incurables de generación en generación si la ciencia puede llegar a evitarlo? 
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8.2.- Limitaciones y líneas futuras de investigación 
 
 
 

Esta  tesis  presenta  algunas  limitaciones  metodológicas  que  se 

exponen a continuación de forma resumida: 

 
 

-  A  pesar  de  tener  a  gran  parte  de  la  población  con  PQRAD  de 

nuestra área sanitaria identificada, aún nos faltan pacientes por 

diagnosticar  que nos permita tener una visión más exacta de la 

enfermedad. Además, estos estudios epidemiológicos deberían 

realizarse a nivel autonómico y nacional para un mejor conocimiento 

de la misma. Desde distintas sociedades científicas se ha tomado 

conciencia de esta deficiencia y se están poniendo en marcha 

distintas iniciativas para llevar un registro de pacientes regionales y 

nacionales. 

- Tan sólo hemos podido recabar la información de estudios genéticos 

en la mitad de las familias diagnosticadas, y hemos considerado que 

todos los miembros de una familia comparten la misma mutación 

patogénica. Sin embargo existe mucha variabilidad intrafamiliar, por 

tanto, el realizar  dentro de la misma familia otros estudios genéticos 

nos podría ayudar a comprender si existen factores genéticos 

desconocidos en el momento actual que podrían explicar esa 

diferencia. Tal vez existan además  factores ambientales que pueden 

estar influyendo en una distinta evolución clínica de la misma. 

- Un  porcentaje  elevado  de  las  mutaciones  presentes  en  nuestra 

provincia no están descritas aún en la literatura. Realizar estudios de 

segregación familiar para poder confirmar la patogenia de las mismas 

es fundamental. 

- En esta tesis solo hemos analizado el sexo y el tipo de mutación 

genética como posibles factores pronósticos de la enfermedad. Otros 

factores, como el volumen renal, hipertensión, ingesta hídrica… no 

han sido analizados y podrían ser motivaciones para líneas futuras 

de investigación. 
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Introducción: La poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal here-

ditaria más frecuente aunque  los datos disponibles generalmente son  tras el inicio del

tratamiento renal sustitutivo.

Objetivo: Conocer la situación global de la  poliquistosis renal autosómica dominante en  el

ámbito  sanitario de Granada.

Material  y  métodos: Desde enero 2007  hasta diciembre 2016 hemos recogido información

clínica, familiar y  demográfica de todos los pacientes con poliquistosis renal autosómica

dominante, estuvieran o  no en tratamiento renal sustitutivo, atendidos en el área de Gra-

nada.  Se han utilizado los programas informáticos SPSS 15.0 y GenoPro.

Resultados: Mil ciento  siete pacientes diagnosticados, el  50,6% son varones. Se han estudiado

4-6 generaciones/familia. El  99,1% de raza  caucásica. Hay áreas geográficas con mayor con-

centración. No hay antecedentes familiares en el 2,43%. La edad  media de diagnóstico es

de 34 ±  17,8 años y  en el 57,7% de  los casos,  el diagnóstico se produce después de tener

descendencia. El principal motivo de diagnóstico son los antecedentes familiares (46,4%).

La  edad media de entrada en técnica es de 54,2 ± 11,05  años. El 96,3% de los fallecidos tenían

algún grado de insuficiencia renal en el momento del exitus. La  edad  media del exitus es

de 60,9 ±  14,10 años, siendo desconocida la principal causa de muerte (33,5%) seguida de  la

cardiovascular (27,8%).
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Conclusiones: Casos y  familias se concentran en  algunas áreas geográficas, un número

importante de individuos están sin diagnosticar, fallecen antes  por causa cardiovascular

y  se diagnostican tarde respecto al momento reproductivo. Dado que no  hay  tratamiento

curativo, la  estrategia de prevención primaria mediante el diagnóstico genético preimplan-

tacional adquiere protagonismo.

© 2017 Sociedad Española de  Nefrologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este  es  un

artı́culo Open Access bajo la  licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/

by-nc-nd/4.0/).

Overview  of autosomal  dominant  polycystic  kidney  disease  in  the  south
of  Spain

Keywords:

Autosomal dominant polycystic

kidney disease

Polycystic

Epidemiology

a b s t  r  a c  t

Introduction: Although autosomal dominant polycystic kidney disease is  the most common

hereditary kidney disease, available data tend  to be limited to after initiation of renal repla-

cement therapy.

Objective: To ascertain an overview of autosomal dominant polycystic kidney disease within

the  health area of  Granada in southern Spain.

Material and methods: From January 2007 to December 2016, we collected clinical, family and

demographic information about all patients with autosomal dominant polycystic kidney

disease, irrespective of whether or  not they were treated with RRT, in  the Granada health

area. The computer software SPSS 15.0 and GenoPro were used.

Results: 50.6% of the 1,107 diagnosed patients were men. 99.1% were Caucasian and 4–

6 generations/family were studied. The geographical distribution was heterogeneous. There

was  no family history in 2.43%. The mean age  of diagnosis was 34.0 ±  17.80 years and  the

diagnosis was made  after having offspring in 57.7% of cases. The main reason for diagno-

sis was family history (46.4%). The mean age of  initiation of renal replacement therapy

was  54.2 ±  11.05 years. 96.3% of the deceased had some degree of renal failure at the  time

of death. The mean age of death was 60.9 ±  14.10 years, the  main cause of death being

unknown  in 33.5% of cases, followed by cardiovascular (27.8%).

Conclusions: Cases and families were concentrated in  certain geographical areas and  a signi-

ficant  number of individuals were undiagnosed prior to  cardiovascular death or diagnosed

late after reproduction. Given that there  is currently no curative treatment, the  primary

prevention strategy of preimplantation genetic diagnosis should  play a leading role.

©  2017 Sociedad Española de Nefrologı́a. Published by  Elsevier España, S.L.U.  This  is an

open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/

by-nc-nd/4.0/).

Introducción

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la
enfermedad renal hereditaria más  frecuente con una preva-
lencia estimada de 1/800-1.0001; en España esta frecuencia no
está  bien determinada y  desconocemos también si  presenta
variaciones en el tiempo.

Los pacientes con PQRAD constituyen el  6-10% de la pobla-
ción en diálisis o  trasplante renal, siendo una enfermedad con
un gran impacto social2,3. En nuestro país es  la sexta causa
que conduce a  tratamiento renal sustitutivo (TRS) según los
datos del Registro Español4.  Esta misma  posición ocupa en
Andalucía, de acuerdo con  la información recogida en el  del
Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de
Trasplantes (SICATA)5. A  día de hoy solo se dispone de datos
de  la enfermedad una vez que los pacientes precisan de TRS
en cualquiera de sus modalidades (trasplante, hemodiálisis

[HD] y diálisis peritoneal [DP]) pero desconocemos la magnitud
global del problema, tanto a nivel provincial como regional y
nacional, puesto que no existen registros de aquellos pacien-
tes que no están en TRS. En 2016, la Sociedad Española de
Nefrología puso en  marcha el registro nacional de PQRAD.

Esta enfermedad se inicia desde  el momento de la  con-
cepción y va evolucionando a lo  largo de la vida hasta
que  se diagnostica, generalmente por pruebas de imagen,
ante  una sintomatología sugerente. Estos  pacientes presentan
síntomas antes de que  el  deterioro de función renal esté esta-
blecido (dolores abdominales, complicaciones hemorrágicas
y/o infecciosas de los quistes e  hipertensión arterial [HTA]) lo
que genera atención médica, tanto en atención primaria como
en  especializada, que no  está cuantificada.

El objetivo principal de nuestro trabajo es analizar la situa-
ción epidemiológica de la PQRAD en nuestra región con el fin
de identificar y diseñar estrategias sanitarias de prevención
innovadoras.
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Material  y métodos

Desde enero 2007 hasta diciembre 2016 hemos recogido infor-
mación clínica, familiar y demográfica de todos los pacientes
diagnosticados de PQRAD, estuvieran o no en TRS,  que han
sido atendidos en alguna de las instituciones sanitarias de la
provincia de Granada y  área de referencia. Para ello  hemos
recabado información de los Servicios de Documentación de
los Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada,
los archivos propios de los servicios de nefrología, los centros
de HD concertados con  el  Servicio Andaluz de Salud, así como
de los servicios de Urología, Pediatría, Digestivo, Neurología,
Cardiología, Medicina Interna y  Genética de ambos hospita-
les; también de consultas de atención primaria y  de médicos
y hospitales privados. Para la recogida de datos, estudiar la
enfermedad en todos sus aspectos y potenciar las medidas
preventivas se creó el  Grupo de Estudio de la Enfermedad Poli-
quística Autosómica Dominante (GEEPAD), formado por un
grupo multidisciplinar de profesionales de la salud que de
manera directa o indirecta tenían contacto con pacientes con
esta enfermedad.

A todos los pacientes vivos se les ha solicitado consenti-
miento informado. Se  les han realizado árboles genealógicos
y  los datos de los mismos se han almacenado en el programa
informático GenoPro.

La información demográfica, familiar, genética y  clínica,
en total 238 variables, se  ha ido introduciendo en una base
de datos creada con el programa estadístico SPSS. Para este
artículo hemos utilizado las  siguientes variables: localidad de
nacimiento, domicilio actual, sexo, raza, edad de diagnóstico,
si fue antes o después de tener el  primer hijo,  número de des-
cendientes, cuantía de hijos  afectados y de los no estudiados,
motivo  del diagnóstico, vía de transmisión de la enfermedad,
estudio genético, necesidad de TRS, tipo de TRS, afectación de
otros órganos y localización, HTA, infecciones y situación del
paciente en el  momento actual, causa de exitus y si presentaba
algún deterioro de la función renal en ese momento.

Para el diagnóstico se  han  utilizado los criterios unificados
de Ravine-Pei6–8.

Resultados

Hemos identificado 1.107 pacientes con  diagnóstico de PQRAD.
Los resultados epidemiológicos más relevantes se resaltan en
la tabla 1.

La distribución por sexos es homogénea (50,6% varones).
La gran mayoría de raza caucásica (99,1%); raza negra (0,5%) y
de etnia gitana (0,4%).

El 99,1% de los pacientes han  nacido en Europa y en España
el 97,9%, quedando un 2,1% originarios de otros países; 999
(90,24%) han nacido en  Andalucía. Por provincias objetivamos
que el 78,04% (864  pacientes) son de origen granadino, segui-
dos de los jiennenses con un 7,6% (tabla 2). De las  10 comarcas
de Granada, las más  representativas son Vega Granada, Loja
y Costa Tropical donde nacieron el 56,2% del total y el 73,5%
de la provincia (fig. 1).  Granada capital, Íllora y Motril son las
3 ciudades con más  número de afectados: 13,7; 5,23 y 4,6%,
respectivamente.

Tabla 1 –  Resultados epidemiológicos más destacados

Raza 99,1%  caucásica
Vía herencia conocida 63,2%
Impacto familiar 5,16  pacientes/familia
Personas no estudiadas por familia 4,53 pacientes/familia
Probabilidad transmisión hijos 56,7% ± 29,10%
Edad media diagnóstico 34  ±  17,8%
Diagnóstico tras  descendencia 57,7%
Principal motivo diagnóstico Antecedentes  familiares

46,4%
Seguimiento en  consultas externas

nefrología
70,2%

Edad de inicio TRS 54,2  ±  11,05  años
Edad de exitus 60,9  ±  14,10  años

En  el 63,2% de los casos es  clara la vía de herencia: el
33,4% materna, el 29,8% paterna. No identificamos antece-
dentes familiares en el  2,43%. En el 34,37% no  identificamos
de forma clara la vía  de trasmisión: a)  dudosa la materna en
el  2,7%, b) dudosa la paterna en el 4,69% y  c) desconocida,
sin que se pueda descartar un antecedente familiar, en  el
26,98%.

Hemos agrupado 986 individuos (89,06%) en 251  familias
mediante árboles genealógicos, recogiendo información de 4-
6 generaciones/familia. Si seleccionamos aquellos que tienen
más de 25 años, el  77,3% tienen descendencia, con una media
de hijos de 1,9 ± 1,60. El impacto familiar de la enfermedad,
medido como la media de personas con  la enfermedad dentro
de una misma  familia, es  de 5,16 pacientes/familia (rango 1-
41). La media de personas no  estudiadas dentro de una misma
familia es  de 4,53 (rango 0-38). En nuestra serie, la probabilidad
de transmisión a  los hijos ha sido del 56,7% (rango 0-100%), sin
diferencias según el  sexo.

La edad de diagnóstico de la enfermedad es  de 34 ±

17,8 años (n = 641). En el 57,7% de los casos el diagnóstico
se produjo después de tener descendencia, en un caso  se  le
diagnosticó a la  madre durante el primer embarazo.

El  principal motivo de diagnóstico son  los  antecedentes
familiares con un 46,4% de los casos, seguido de HTA  (8,9%),
enfermedad renal crónica (8,6%), dolor  abdominal-lumbar
(7,4%), litiasis renal (6,8%) y hematuria (4,6%).  De las mani-
festaciones extrarrenales, la más  frecuente es  la HTA (71,8%)
seguida de los quistes hepáticos (63,1%). El resto de las mani-
festaciones extrarrenales se exponen en la tabla  3.

Tabla 2 –  Pacientes con PQRAD (n =  1107) atendidos en la
provincia de  Granada, ordenados por provincia andaluza
de  nacimiento

Granada 864 (78,04%)

Jaén 85 (7,60%)

Huelva 17 (1,53%)
Almería 11 (0,99%)
Córdoba 9  (0,81%)
Sevilla 6  (0,54%)
Málaga 4  (0,36%)
Cádiz 3  (0,27%)

En  negrita, la  procedencia más frecuente de los pacientes en nuestra
área.
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n = 139 (16,4%)

n = 38 (4,44%)

n = 5 (5,59%)

n = 52 (6,1%)

n = 48 (5,66%)

n = 68 (8,02%)

n = 7 (0,82%)

n = 6 (0,7%)

n = 329 (38,8%)

n = 155 (18,29%)

Figura 1 – Pacientes nacidos en Granada con PQRAD en  los  que se conoce la comarca de nacimiento a 31 de  diciembre

de 2016 (n = 847).

Tabla 3 –  Manifestaciones extrarrenales y enfermedades
asociadas

Manifestación Porcentaje

HTA 71,8%

Quistes hepáticos 63,1%

Infección urinaria 35,3%

Hernias abdominales 24,3%
Quiste renal complicado 17,5%
Divertículos intestinales 11,7%
Diabetes 11,4%
Pielonefritis 8,4%
Valvulopatía mitral 6,3%
ACV hemorrágico 4,7%
Quistes genitales 4,6%
ACV isquémico 4,4%
Quiste hepático complicado 3,8%
Quistes aracnoideos 3,3%
Abortos 3,2%
Miopía magna 2,8%
SAOS 2,5%
Quistes páncreas 1,3%
Tumor renal y/o vía urinaria 0,63%

En negrita, las  tres manifestaciones extrarrenales más frecuentes.

De los 1.107 pacientes registrados, 642  están vivos (536
tienen su domicilio en  Granada) y son atendidos en  nuestro
ámbito sanitario: el 70,2% en consultas externas, el  23,5% en
trasplante renal, el 4,8% en  HD y  el 1,1% en DP. De  ellos 246

(149 varones y 97  mujeres) están en una edad reproductiva
adecuada y no tienen hijos aún el 50%.

La edad de inicio de TRS es 54,2 ± 11,05 años: HD
54,6 ± 11,20 años, DP 51,8 ± 7,80 años y trasplante renal
52,2 ± 8,50  años.

De los fallecidos (n  = 350), el  55,1% recibieron TRS en cual-
quiera de sus 3  modalidades, siendo de inicio la HD en el 53,9%
seguida del trasplante renal con  17,6% de los casos y DP en
un 4,6%. El 44,9% de los fallecidos no  recibieron TRS, pero sin
embargo, el 96,3% de los fallecidos tenían algún grado de insu-
ficiencia renal en el momento del  exitus. La edad media del
exitus es  de 60,97 ± 14,10 años, siendo la principal causa de
muerte la desconocida (33,5%) seguida de la cardiovascular
(27,8%), insuficiencia renal (10,8%), infecciosa (8,2%),  tumoral
(7,9%), y  otras causas en  un 11,6% (fig. 2).

Hemos realizado estudio genético al menos a un  miem-
bro en 58 familias, cuyos resultados son el objetivo de otro
trabajo. A modo de resumen, las  mutaciones en PKD1 han
sido las  más frecuentes (84,5%), seguidas de las de PKD2
(6,9%) y PKD1&PKD2 (3,4%). En  un 5,1% no  hemos encon-
trado mutación detectable o  eran variantes sin evidencia de
ser patogénicas. Por el momento la mutación más llamativa
y  frecuente es  c.10527 10528delGA ((p.Glu3509Aspfs*117) una
deleción ubicada en  el exón 35 del gen PKD1, que provoca un
error de lectura y codón de parada, siendo  la  policistina 1  más
corta. La  presentan, por el momento, 6 familias (121 afectados
conocidos), de la comarca de Loja, en  la zona de Montefrío e
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Caus as  Éxitus

Desconocida

Cardiovascular

ERC

Infecc ios a

Tumoral

Otras causas

10,8%

8,2%

7,9%

11,6%

28%

33,5%

Figura 2 – Principales causas de exitus en la población con

PQRAD en nuestra área sanitaria.

Íllora, que no hemos  podido emparentar mediante los árbo-
les genealógicos. A esta deleción la denominamos mutación de

Loja.  De esta comarca aún tenemos varias familias sin estudio
genético.

Discusión

Nuestro estudio surgió de la necesidad de conocer mejor la
magnitud, forma de presentación y distribución de la enfer-
medad en nuestra región con el  fin de atender adecuadamente
las necesidades de la población.

La prevalencia de la PQRAD a  día de hoy no está bien
determinada y  varía mucho de unos estudios a otros. Iglesias
et al.1 establecen una prevalencia en los países occidentales
de un caso/800-1.000 habitantes (entre 10-12,5 casos/10.000
habitantes) y  sin embargo, estudios más  recientes y en
Europa establecen la prevalencia entre 5 y 10 casos/10.000
personas9–11. Según nuestros datos actuales, con 536 afecta-
dos vivos residentes en la provincia para una población de
915.392 habitantes (según los datos del Instituto Nacional de
Estadística) en el área sanitaria de Granada la prevalencia esti-
mada sería 1:1.707, o  lo  que es lo mismo,  5,85 casos/10.000
habitantes, pero mucho nos tememos que  esta cifra está
infraestimada. Entre las  251  familias con árbol  genealógico
realizado hay una media de 4,53 miembros no  estudiados. Esto
supone unas 1.155 personas: si  descontamos los fallecidos,
los que no viven en  Granada y  considerando una probabi-
lidad de padecerla del 50%, habría aproximadamente unas
300 personas afectadas sin  revisiones médicas. Si sumamos

estos paciente a los  registrados estaríamos en  una cifra de
836 personas afectas, con la que tendríamos una prevalen-
cia estimada de 1:1.094, cifra más  acorde con  lo  descrito en  la
literatura.

Hemos demostrado que  estamos frente a una enferme-
dad  de distribución geográfica heterogénea; es  decir, hay áreas
donde se concentra más  la enfermedad y  otras en las que es
prácticamente simbólica. El  conocimiento de estas zonas nos
permite desarrollar estrategias dirigidas hacia esas áreas y una
distribución más  eficiente de los recursos sanitarios.

El despistaje ecográfico rutinario a niños y adolescentes
asintomáticos con algún padre afecto sigue siendo contro-
vertido porque a  día de hoy no hay un tratamiento efectivo
y ya es conocido que un resultado ecográfico normal no
excluye la enfermedad en  las  primeras etapas de la vida8.  Sin
embargo, creemos que es  importante informar a  las  familias y
ofrecer la posibilidad de realizar cribado ecográfico de la  enfer-
medad en  todos los miembros donde algún progenitor esté
afecto, incluso en niños y  adolescentes asintomáticos, por los
siguientes motivos

1. Realizar prevención primaria de la enfermedad, es  decir,
evitar la transmisión a  las  generaciones futuras de las  per-
sonas afectas.

2. Realizar prevención secundaria. Entendiendo por este tér-
mino la puesta en  marcha de todos los medios actuales
para  enlentecer la progresión de la enfermedad y disminuir
el  riesgo cardiovascular.

Según una encuesta realizada por la industria en  el  201412,
el 44% de los participantes españoles decidió no tener hijos
tras el  diagnóstico de la enfermedad. Y según otra encuesta
realizada en el Reino Unido en  el  año 2014, el 59% de los
pacientes con PQRAD de este país elegirían el diagnóstico
genético preimplantacional (DGP) si estuviera disponible en
la cartera de Servicios de la Seguridad Social Anglosajona13.

Un dato  muy relevante es  que la edad media del diagnóstico
en nuestra provincia está en 34 años y  en más de la mitad de
los casos se produce después de haber tenido descendencia.
Por lo tanto, debemos adelantarnos al  diagnóstico si  queremos
realizar prevención primaria, y más ahora, desde que el 6  de
noviembre de 2014 se  publicara en el  BOE  la inclusión del DGP
en aquellas enfermedades monogénicas sin posibilidad de tra-
tamiento curativo y con  diagnóstico genético posible, criterios
que cumple la PQRAD14.  Además, meses después, en julio de
2015 se incluyó también el DGP en la Cartera de Servicio de
la Junta de Andalucía para enfermedades monogénicas sus-
ceptibles de dicho tratamiento15. El 29  de septiembre de 2016
fue aprobada en el Parlamento de Andalucía, la  Proposición
no de Ley para  la creación  del Plan de Prevención Primaria de
la PQRAD a  petición del GEEPAD y de la Asociación Amigos del
Riñón  con origen en Granada. En ella se  insta a la Conseje-
ría de Sanidad a  impulsar todas las  medidas necesarias para
que se  lleven a cabo las  técnicas reproductivas que eviten la
transmisión de la  enfermedad16.

Las Guías Clínicas Españolas de la PQRAD recomiendan
que  los pacientes afectos informen a sus familiares de primer
grado  sobre el riesgo de padecer la enfermedad y considera
que  debe ofrecerse despistaje de la misma  así  como consejo
genético siempre17.
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La tasa de mortalidad de los pacientes poliquísticos es casi
3 veces superior a la de la población general18.  En nuestra
región, la causa de exitus cardiovascular ha sido la segunda
en frecuencia, otro motivo  importante para un diagnóstico
precoz. Actuando sobre los factores de riesgo cardiovascular
mejoraremos las expectativas vitales  y frenaremos la  progre-
sión de la insuficiencia renal de esta población.

Esta enfermedad debe tener un  abordaje multidisciplinar
entre las diversas especialidades intrahospitalarias y también
con los profesionales de atención primaria. Son ellos los  que
están más  cerca de las familias, los que  pueden plantear el
despistaje y el envío, en caso positivo, a las consultas más
especializadas. Dentro del grupo multidisciplinar creemos que
deben tener un papel importante los ginecólogos, los genetis-
tas y los pediatras. Los  ginecólogos, porque son los que van a
aconsejar cuál es  el  método reproductivo más  acorde con  la
situación de cada pareja, derivando a DGP cuando sea aconse-
jable. Los genetistas, porque son los que realizan e  interpretan
los  estudios mutacionales y  los que pueden realizar un  ade-
cuado consejo genético. Y  los pediatras, que son los que deben
estar vigilantes, para que los niños de padres con PQRAD pue-
dan ser diagnosticados precozmente e  identificar factores de
riesgo que requieran de una intervención temprana19.

Conclusiones

El conocimiento de estos datos epidemiológicos sobre la
PQRAD es fundamental para  poder abordarla adecuadamente.
En  nuestra región la distribución de la PQRAD no  es  homogé-
nea, y concentra focos donde la intervención sanitaria podría
ser  necesaria. Por otra parte, hemos observado que el diag-
nóstico se realiza de forma tardía y en  más  de la mitad de los
casos después de tener descendencia. Si  unimos esto a que
además aún son numerosos los  individuos sin diagnosticar,
podemos concluir que es conveniente establecer un programa
de información y despistaje interniveles donde el manejo a
nivel asistencial del árbol genealógico es  esencial.

La edad de exitus es  inferior a la de la población general
siendo la enfermedad cardiovascular la principal etiología; un
diagnóstico precoz junto con un mayor  control de los factores
de riesgo cardiovascular podrían mejorar la esperanza de vida.

Nuestro grupo defiende la estrategia de prevención prima-
ria basada en establecer el diagnóstico de la enfermedad antes
de tener descendencia, el  consejo genético e impulsando el
empleo de técnicas reproductivas que eviten la transmisión
de la enfermedad como el DGP, ya disponible en  el  sistema
sanitario público.
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