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RESUMEN 

 

La poliquistosis es la enfermedad renal más frecuente de carácter hereditario, que se 

asocia al desarrollo temprano de hipertensión arterial contribuyendo al daño renal y al 

riesgo cardiovascular. Los pacientes afectados por su forma autosómica dominante 

constituyen alrededor de 6 y un 10% de la población en diálisis o trasplante renal, razón 

por la que se considera una patología de gran impacto social. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los adelantos en el 

conocimiento de la enfermedad, los mecanismos de progresión, las lesiones extra-

renales asociadas más frecuentes así como algunos aspectos terapéuticos de la 

enfermedad. Para ello se realizó una revisión bibliográfica de diferentes artículos 

publicados en las plataformas: PubMed, Science Direct, UpToDate entre otras, así como 

de guías y protocolos de la patología de estudio. En base a esta revisión se puede 

argumentar que el uso de técnicas de imagen para determinar el volumen renal total 

constituye el marcador pronóstico y es útil para monitorizar la progresión de la 

enfermedad, siendo más importante en etapas iniciales que la tasa de filtrado 

glomerular. 

 

Palabra clave: poliquistosis renal, autosómica dominante, autosómica recesiva, 

volumen renal, hipertensión arterial. 
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ABSTRACT 

 

Polycystic kidney disease is the most frequent kidney disease of hereditary nature, 

associated with the early development of arterial hypertension, contributing to renal 

damage and cardiovascular risk. Patients affected by their autosomal dominant form 

constitute about 6 and 10% of the population on dialysis or renal transplantation, which 

is why it is considered a pathology of great social impact. 

 

The aim of the present research is to analyze the advances in the knowledge of the 

disease, the mechanisms of progression, the most frequent associated extra-renal lesions 

as well as some therapeutic aspects of the disease. For this purpose, a bibliographic 

review of different articles published on the platforms: PubMed, Science Direct, 

UpToDate among others, as well as guides and protocols of the study pathology were 

carried out. Based on this review, it can be argued that the use of imaging techniques to 

determine total renal volume constitutes the prognostic marker and is useful for 

monitoring the progression of the disease, being more important in the initial stages 

than the glomerular filtration rate. 

 

Key words: polycystic kidney disease, autosomal dominant, autosomal recessive, renal 

volume. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Las enfermedades renales quísticas  son un grupo clínicamente y genéticamente diverso 

de enfermedades que se caracterizan por la presencia de múltiples quistes bilaterales 

como un elemento fenotípico de su enfermedad, que gradualmente reemplazan el tejido 

renal normal con la progresión a insuficiencia renal crónica. La poliquistosis 

autosómica dominante (ADPKD) es considerada la enfermedad renal más frecuente de 

tipo hereditario cuya base genética fue reconocida por Steiner en el año de 1899. (1)  

Los pacientes con poliquistosis renal desarrollan hipertensión temprana en el transcurso 

de la enfermedad, favoreciendo  a su progresión y al aumento del riesgo cardiovascular 

(2). El 60%  la manifiesta antes de presentar cambios en la función renal, de esta 

manera los pacientes con ADPKD representan entre el 6 y un 10% de la población en 

diálisis o trasplante renal, por lo que es considerada una enfermedad con un gran 

impacto social (3) 

Según Tobal y Noboa (2014) en Estados Unidos se estima una prevalencia de un 

individuo en 400 a 1.000 habitantes mientras que en Francia, la prevalencia es menor, 

uno de cada1.111 habitantes. Extraordinariamente, en Latinoamérica, y concretamente 

en Ecuador, no se cuenta con datos certeros sobre la problemática que representa ésta 

patología, sin embargo en un estudio realizado en el hospital Luis Vernaza de la ciudad 

de Guayaquil sobre incidencia y causas de Insuficiencia Renal Crónica, durante el año 

2012 al 2014 la poliquistosis renal representa el 7% de los casos.(4)  

Al tomar en cuenta lo mencionado en los párrafos anteriores, nuestra patología de 

estudio, la poliquistosis renal, tarde o temprano es causa de enfermedad renal crónica en 

la mayoría de casos a una edad media cercana a los 60 años, el siguiente trabajo 

investigativo tiene como objetivo analizar los adelantos en el conocimiento de la 

enfermedad, los mecanismos de progresión, las lesiones extra renales asociadas más 

frecuentes así como algunos aspectos terapéuticos.   
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DESARROLLO 

 

DEFINICIÓN 

La enfermedad renal poliquística es conocida como PKD por sus siglas en inglés 

(Policistyc Kidney Disease), consiste en el desarrollo de quistes epiteliales en ambos 

riñones, que aumentan progresivamente en tamaño y en número, hasta desplazar el 

parénquima renal produciendo fallo renal. Dentro de esta patología por su característica 

hereditarias la podemos clasificar en dos grupos, la PKD autosómica dominante que se 

manifiesta en el adulto por lo general en la tercera y cuarta década de vida, siendo la 

enfermedad renal hereditaria más frecuente(1)  y la PKD autosómica recesiva también 

conocida de tipo infantil por su manifestación a temprana edad.  

De acuerdo al sitio en el que se produce la mutación genética podemos subdividir a la 

poliquistosis renal autosómica dominante (ADPKD) en dos grupos: la tipo 1 que se 

presenta en el 85% de los casos y se produce cuando se ve afectado el gen PKD1 en el 

cromosoma 16p13. Y la tipo 2 que constituye el resto de los casos cuando se afecta el 

gen PKD2 localizado en el cromosoma 4q21-23.(5)  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia estimada a nivel mundial de la poliquistosis renal autosómica dominante 

(PQRAD) oscila entre de 1 cada 1.000 personas y una de cada 2.000(3). En cuanto a la 

poliquistosis renal autosómica recesiva se estima su  incidencia de 1: 20,000 a 1: 40,000 

(6).  

 

ETIOLOGÍA 

La formación quística renal es un complejo proceso que no ha sido comprendido en su 

totalidad, sin embargo se conoce que en un inicio provienen de dilataciones a partir del 

túbulo renal, en su mayoría del túbulo colector aunque pueden derivar de cualquier 

segmento de la nefrona que al aumentar de tamaño se desconectan de estos dando lugar 



15 
 

a sacos aislados. Su desarrollo depende de factores como: proliferación celular, 

apoptosis, perdida de la polaridad, alteración de la matriz extracelular e inflamación (7).  

Los genes PKD1 y PKD2 localizados en los cromosomas 16 y 4 respectivamente están 

encargados de codificar a proteínas asociadas a membrana, las proliquistinas 1 y 2, que 

forman parte de los canales de Calcio localizados en el cilio primario. Parecen funcionar 

como mecano-receptores del flujo extracelular con capacidad de trasferir señales al 

medio intracelular (1) .Este complejo de poliquistinas interactúa con una serie de 

receptores intracelulares cuya finalidad principal es mantener la homeostasis del calcio. 

En las célula epiteliales tubulares una de las funciones del calcio es limitar la 

acumulación intracelular de cAMP esto se logra inhibiendo la adenil ciclasa y activando 

la fosfodiesterasa 1(7).  

En la poliquistosis renal autosómica dominante existe una mutación de los genes PKD1 

y PKD2 lo que provoca una disminución de las poliquistinas, esto a su vez altera las 

concentraciones de calcio intracelular promoviendo el aumento del cAMP que estimula 

la proliferación celular (8). Las células que poseen mutación PKD1 presentan un cilio 

no funcionante, demostrado por la falla en el aumento de los niveles de calcio en 

respuesta al flujo urinario. Las células quísticas tubulares mutadas adquieren una 

función secretora de agua y sodio hacia los quistes en formación (1).  

En el caso de la forma autosómica recesiva, existe una mutación en el gen PKDHD1 

localizado en el cromosoma 6p21 encargado de codificar una proteína de membrana 

denominada fibrocistina o poliductina situada en el cilio primario y que forma un 

complejo junto a la poliquistina 2. Su principal función al igual que las poliquistinas, 

participa en la homeostasis del calcio (6).  

En ADPKD, se cree que los quistes comienzan a formarse antes del nacimiento  y 

crecen continuamente en el transcurso de la vida con una duración promedio de seis 

décadas. Durante este tiempo el crecimiento progresivo de  los quistes comprime y 

dañan estructuras renales vecinas como los túbulos y la vasculatura, e incitan 

inflamación y casualmente fibrosis. Sin embargo, el filtrado glomerular continúa  

preservado durante varias décadas, debido a hiperfiltración compensatoria de las 

nefronas funcionales restantes (9).  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La heterogeneidad fenotípica es la principal característica de la ADPKD, es decir 

miembros de una familia que presentan la misma mutación, manifiestan diferente 

evolución clínica. La tasa de progresión de la enfermedad es bastante variable, 

aproximadamente el 50% de los pacientes desarrollarán enfermedad renal terminal en 

sus cuarta a sexta décadas de vida. Sus principales manifestaciones se pueden agrupar 

en renales y extrarenales (10).  

 

Tabla1: Manifestaciones de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. 

Manifestaciones renales Manifestaciones extra-renales 

Quistes renales 

Adenomas renales 

Carcinoma de células renales 

Hipertensión 

Hematuria/hemorragia 

Dolor agudo y crónico 

Infecciones del tracto urinario 

Nefrolitiasis 

Nefromegalia 

Insuficiencia renal 

 

 

 

 

 

Gastrointestinales: 

- Quistes hepáticos 

- Quistes pancreáticos 

- Diverticulosis 

- Fibrosis hepática congénita (raro) 

- Colangiocarcinoma (raro) 

Cardiovasculares: 

- Anomalías valvulares 

- Aneurisma intracraneal 

- Aneurisma torácico y abdominal 

Otros sistemas: 

- Quistes pineal (raro) 

- Quistes aracnoides (raro) 

- Quistes esplénicos (raro) 

 

Fuente: Diagnosis and Treatment Modalities of Symptomatic Polycystic Kidney 

Disease.(10) realizado por Bismark Toro. 

 

 

La hipoplasia pulmonar es común en la ARPKD luego del nacimiento, principalmente 

debido a oligohidramnios y limitaciones del movimiento diafragmático causado por el 

aumento de tamaño renal. La insuficiencia pulmonar  constituye la principal causa de 

morbilidad y mortalidad en neonatos con ARPKD por lo que  rara vez sobreviven (6). 

En la mayoría de recién nacidos existe algún grado de disfuncionalidad renal, 

caracterizados por  defectos en la concentración urinaria y síntomas como  poliuria y 

polidipsia asociada a anomalías electrolíticas importantes.  Es frecuente la hipertensión 

portal asociada o no a fibrosis hepática que se manifiesta con Hepatoesplenomegalia, 
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hiperesplenismo, bajo recuento de plaquetas, hemorragias gastrointestinal por varices y 

un mayor riesgo de Colangitis ascendente (6), además la hipertensión arterial afecta a 

casi todo este grupo de pacientes siendo en la mayoría de los casos severa y difícil de 

controlar.  

DIAGNÓSTICO 

La técnica de imagen más utilizada en el diagnóstico de la poliquistosis renal es la 

ecografía(11), permitiendo  detectar quistes mayores a 1 cm de diámetro, además es 

ampliamente disponible, de bajo costo y lo más importante que no necesita radiación 

ionizante ni medios de contraste. Su utilidad en la exploración abdominal  de afectación 

extra-renal como quistes hepáticos fortalecen el diagnostico (3). 

Los principales criterios ecográficos utilizados para el diagnóstico de la ADPKD son los 

de Ravine y de Pei.   

 

              Tabla 2: Criterios diagnósticos ecográficos de la ADPKD 

 

Fuente: Guías clínicas españolas de  poliquistosis renal autosómica dominante. (3) 

realizado por Bismark Toro 

 

Otras técnicas de imagen importantes para el diagnóstico de poliquistosis renal son la 

tomografía computarizada y la resonancia magnética ya que ofrecen mejor sensibilidad 

que la ecografía al detectar quistes menores a 1 cm de diámetro. Así como tumoraciones 
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y litiasis renales(12). Estas técnicas determinan con mejor precisión el volumen renal 

total, sin embargo no es posible su uso en forma rutinaria para el seguimiento de la 

enfermedad debido a que en el caso de la tomografía computarizada se expone al 

paciente a radiación mientras que la resonancia magnética no es ampliamente disponible 

y su costo es elevado.(3) (13)  

Además de las técnicas de imagen, el estudio genético es de gran utilidad en el 

diagnóstico de la poliquistosis renal autosómica dominante. Este estudio es costoso y 

laborioso por lo que solo debe emplearse principalmente en pacientes sin antecedentes 

familiares de poliquistosis renal, con hallazgos radiológicos atípicos, con 

manifestaciones extra-renales atípicas o con un inicio muy precoz de la enfermedad (3). 

El diagnóstico de la ARPKD  se realiza durante el embarazo o poco después del 

nacimiento. Se utilizan los criterios ecográficos de Zerres  que afirman: Riñones con 

aumento de tamaño, ecogénicos con pobre diferenciación cortico-medular más uno de 

los siguientes criterios: 

- Ausencia de quistes renales en ambos padres, en particular si tienen al menos 30 

años de edad. 

- Evidencia clínica, de laboratorio o radiográfica de fibrosis hepática. 

- Patología hepática que demuestra anomalías características de la placa ductal. 

- Hermano afectado anterior con enfermedad patológica o genéticamente 

confirmada. 

- Consanguinidad parental sugestiva de herencia autosómica recesiva (6). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

En la mayoría de los casos llegar al diagnóstico de ADPKD puede ser simple 

generalmente en pacientes con manifestaciones clínicas y ecográficas típicas, con 

historia familiar de la enfermedad. En otros casos pacientes con quistes renales en 

ausencia de antecedentes familiares de enfermedad y manifestaciones atípicas requieren 

una revisión cuidadosa de aspectos clínicos y radiológicos para llegar al diagnóstico, 

por lo que se tiene que tener presente un amplio grupo de patologías que se pueden 

confundir con la poliquistosis renal (5). 
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Figura 1: Diagnóstico diferencial de poliquistosis renal. 

 

Fuente: Protocolo diagnóstico y tratamiento  de la enfermedad quística renal  (14) 

realizado por Bismark Toro. 

 

EVOLUCIÓN  DE LA ENFERMEDAD 

En la mayoría de enfermedades renales la disminución del filtrado glomerular es el 

principal elemento para determinar la progresión de la enfermedad. Pero mantener un 

filtrado glomerular normal no refleja un parénquima renal sano debido principalmente a 

la capacidad de la nefronas sanas de hiperfiltracion para compensar el trabajo de las 

nefronas disfuncionantes en el daño renal,  además el aumento del volumen renal 

antecede  por algunos años a la disminución del filtrado glomerular y por consiguiente a 

la insuficiencia renal.(13)  

Determinar el tamaño renal por diferentes técnicas de imagen es útil para valorar el 

volumen renal que es el marcador del pronóstico de la enfermedad(1) y sirve para 

monitorizar su progresión(11). De esta manera volumen renal total por arriba de 750cc 

nos indica mal pronóstico con rápida evolución a insuficiencia renal crónica 

terminal(13). Según el estudio CRISP, un estudio multicéntrico, de cohorte, prospectivo 
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y observacional concluye con que el volumen total renal aumenta una media de 5,27% ± 

3,92% por año(1); (13).  

En un estudio transversal realizado en el hospital Virgen De las Nieves de Granada en 

un grupo de 67 pacientes con diagnóstico de poliquistosis renal autosómica dominante a 

quienes entre el 2008 y 2011 se les realizó resonancia magnética demuestra que el 

volumen renal total estimado esta en estrecha relación con la función renal del paciente. 

Además la presencia de factores de riesgo como la HTA, hipercolesterolemia e 

hiperuricemia se asocian a peor pronóstico de la enfermedad(12). 

Conjuntamente con el volumen renal total existen otros factores que determinan la 

evolución a insuficiencia renal, entre ellos tenemos a pacientes con mutación del gen 

PKD1 que tienen peor pronóstico que los pacientes con mutaciones del gen PKD 2(11), 

en los primeros la terapia renal sustitutiva inicia alrededor de los 58 años mientras que 

en el segundo grupo esta se inicia por lo general a los 79 años o más. Otros factores de 

progresión son: proteinuria menor a 1g/día, hematuria por primera ocasión antes de los 

30 años e hipertrofia de ventrículo izquierdo (3). 

 

TRATAMIENTO 

Actualmente  no existe un tratamiento específico para la poliquistosis renal que impida 

su progresión a fallo renal, por lo que es necesario tomar recomendaciones en el ámbito 

cardiovascular, así como un manejo adecuado de la sintomatología y el estricto control 

de la presión arterial(13).  

En cuanto al manejo de la presión arterial en los pacientes con poliquistosis autosómica 

dominante, los fármacos que actúan en el sistema renina- angiotensina-aldosterona 

(IECA y ARAII) son los antihipertensivos de primera línea. Los bloqueantes de los 

canales de calcio  y los diuréticos deberían emplearse en casos de hipertensión resistente 

y sobrecarga hídrica,  mientras que los betabloqueantes se consideran antihipertensivos 

de segunda línea(3). Existe evidencia de que la activación del sistema renina 

angiotensina aldosterona y la hipertensión favorecen el crecimiento de quistes renales 

(2), por lo que el inicio temprano y oportuno de un tratamiento efectivo y a largo plazo 

es esencial.  
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Según el estudio HALT al observar pacientes con poliquistosis con función renal 

normal que llevaban un control estricto de la presión arterial (95- 110/60-75 mmHg) en 

comparación con un control estándar (120 – 130/70-80 mmHg). En los pacientes que 

llevaron un control estricto se evidenció un menor crecimiento renal en el tiempo, 

además de mayor retroceso de excreción urinaria de albúmina e hipertrofia de ventrículo 

izquierdo. Por esta razón se recomienda que en fases iniciales de la enfermedad con 

función renal conservada se realice un control estricto de la presión arterial, mientras 

que en fase tardías con fallo renal, realizar un control estándar similar al resto de 

población con afectación renal como lo recomiendo las guías europeas de hipertensión, 

JNC8 y KDIGO (3).  

 Otra recomendación importante es el  incremento de la ingesta de agua al menos de 2 a 

3 litros al día, principalmente en estadios 1-3 de insuficiencia renal crónica, se cree que 

de esta manera se retrasa el aumento del volumen quístico renal al disminuir los valores 

de vasopresina en plasma y reduce el AMPc en los riñones(1). 

En cuanto al tratamiento específico para enlentecer la progresión de la enfermedad, 

existen numerosas moléculas en estudio, entre los principales se encuentran los 

antagonistas de los receptores de vasopresina (tolvaptan) es el único fármaco aprobado 

para el tratamiento de la ADPKD y se comercializa en Japón, Canadá y Europa. Esta 

recomendado principalmente en adultos con rápida progresión que se encuentran en 

estadios 13 al inicio del tratamiento (3). 

En los pacientes con poliquistosis que presentan insuficiencia renal terminal el 

tratamiento de elección es el trasplante renal (8)(3). En este caso se debe considerar la 

nefrectomía electiva previo al trasplante cuando el tamaño reñal imposibilita la 

colocación correcta del injerto, también se recomienda nefrectomía en casos de 

hematuria no controlable e infección de un quiste (3). 

En los pacientes con insuficiencia renal terminal que no se pueden someter al trasplante 

renal requieren terapia sustitutiva. Entre las diferentes modalidades de diálisis, la de 

mejor pronóstico es la peritoneal, sin embargo en pacientes con riñones muy grandes y 

con hepatomegalia se recomienda la hemodiálisis, ya que al disminuir el espacio 

abdominal existe mayor riesgo de hernias e hidrotórax (3). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- La formación de los quistes renales es un proceso complejo que no ha sido 

comprendido en su totalidad pero se cree que su formación inicia a partir del 

túbulo renal en cualquier segmento de la nefrona. Y su crecimiento depende 

principalmente de la proliferación celular, apoptosis, remodelación de la matriz 

celular y perdida de la polaridad. 

- Determinar el volumen renal total es el marcador pronóstico de la enfermedad y 

nos permite monitorizar su progresión ya que en esta patología la tasa de filtrado 

glomerular, principal elemento para determinar la progresión de muchas 

patologías renales, en la mayoría de casos no refleja el daño renal real debido a 

la hiperfiltración de las nefronas sanas. 

- Otros factores de progresión de daño renal son: proteinuria menor a 1g/día, 

hematuria por primera ocasión antes de los 30 años, hipertrofia de ventrículo 

izquierdo y los de tipo genéticos, principalmente mutaciones del gen PKD1 

asociado a peor pronóstico por la rápida progresión a enfermedad renal terminal. 

- Actualmente  no existe un tratamiento específico para la poliquistosis renal que 

impida su progresión a fallo renal por lo que es de mucha importancia un 

adecuado manejo de la sintomatología y de los factores de progresión de la 

enfermedad principalmente el estricto control de la presión arterial. Existen 

moléculas en estudios como el tolvaptan, un antagonista de los receptores de 

vasopresina, recomendado principalmente en adultos con rápida progresión de 

fallo renal que se encuentran en estadios 13, sin embargo, no es comercializado 

en nuestra región. En pacientes con estadios más avanzados de la enfermedad 

requieren terapia renal sustitutiva, no obstante el tratamiento de elección en este 

grupo es el trasplante renal.  

- Se recomienda que en los pacientes diagnosticados de poliquistosis renal se 

debería realizar un exhaustivo cribado familiar, además de un control estricto 

mediante técnicas de imagen para monitorizar su progresión.  
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