
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN Y PATROCINIO POR 
LA SOCIEDAD CANARIA DE NEFROLOGÍA DE GRUPOS DE TRABAJO: 

“GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE 
(PQRAD) DE LA SOCIEDAD CANARIA DE NEFROLOGÍA”. 

A) MEMORIA (1-2 folios)


1. INTERÉS CIENTÍFICO GENERAL, INTERÉS MÉDICO E INTERÉS SANITARIO DEL PROBLEMA 
PROPUESTO A ESTUDIO

RESUMEN: La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad renal 
hereditaria más frecuente. Su prevalencia entre la población general es muy variable, pero se 
podría estimar entre 0,5 y 1 persona cada 1000 habitantes. Los pacientes con PQRAD 
constituyen un 10% aproximadamente de la población en diálisis o trasplante renal, siendo, por lo 
tanto, una enfermedad con un gran impacto social. Se caracteriza por la progresiva aparición de 
quistes renales que suelen conducir a enfermedad renal crónica terminal (ERCT), generalmente en 
la edad adulta. Hoy podemos decir que existe un tratamiento específico para frenar la 
enfermedad y con ello la progresión de la ERCT.

Para establecer el interés por esta enfermedad debemos establecer algunos datos sobre el 
conocimiento de la misma:

DEFINICIÓN: La Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) es una enfermedad 
monogénica multisistémica, que se caracteriza predominantemente por la presencia de múltiples 
quistes renales bilaterales así como también por manifestaciones extrarrenales (quistes en otros 
órganos; anomalías vasculares, cardiacas, digestivas y musculoesqueléticas) que se desarrollan 
en grado variable.

EPIDEMIOLOGIA: La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más frecuente, con una 
prevalencia que se estima entre 1:400 y 1:1000, siendo la tercera causa de enfermedad renal 
terminal (ERT). Es una enfermedad que ocurre en todo el mundo, afectando a todas las razas por 
igual. A nivel mundial, la tasa de incidencia anual de ERT debido a PQRAD es 8.7 y 6.9 por millón 
(1998-2001 EUA), 7.8 y 6.0 por millón (1998-1999 Europa), para hombres y mujeres 
respectivamente.

ETIOLOGÍA Y GENETICA: La PQRAD se hereda de forma autosómica dominante con penetrancia 
completa, por lo que cada hijo de un padre afectado tiene un 50 % de probabilidad de heredar el 
gen mutado. Es una enfermedad genéticamente heterogénea, en la que existen 2 genes 
identificados, PKD1 (en el cromosoma 16p13.3; 85% de los casos) y PKD2 (en el cromosoma 
4q21-23; en 15% de los casos). Los individuos con mutaciones en PKD1 tienden a tener una 
presentación clínica más severa, pero existe una gran variabilidad inter e intrafamiliar. La mayoría 
de los individuos que tienen mutaciones en PKD1 desarrollan ERT a una edad media de 54.3 
años, por el contrario, más de un 50% de los individuos con mutaciones en PKD2 tienen 
adecuada función renal a esa edad (edad media de ERT 74.0 años). Factores modificantes 
genéticos y medioambientales serían responsables de la gran variabilidad intrafamiliar respecto a 
la severidad de las manifestaciones renales y extra rrenales.

Los análisis recientes de la población del estudio CRISP - ‘Consortium of Imaging Studies to 
assess the Progression of Polycystic Kidney Disease’- revelaron que los riñones de pacientes con 
mutaciones en PKD1 eran 2/3 mayores en tamaño que los de pacientes con mutaciones en PKD2 
de la misma edad; estando el tamaño renal asociado con la severidad de la enfermedad. La 
mayor severidad de PKD1 se debería

 al desarrollo de un número mayor de quistes a una edad más temprana y no a una mayor 
velocidad de crecimiento de los quistes. Un mayor número de quistes en PKD1 a una edad más 
temprana es consistente con un modelo “two-hit” de cistogénesis, debido a que el gen PKD1 es 



un blanco mayor para mutaciones. En este modelo, se hereda un gen PKD1 o PKD2 mutado de 
un progenitor y un gen normal del progenitor no afectado. En una segunda etapa, el gen normal 
sufre una mutación somática quedando de esta manera desactivado.

Evidencia de modelos animales de PQRAD sugiere que existen otros mecanismos genéticos que 
pueden producir la aparición de quistes. La insuficiencia haploide (una sola copia del gen es 
incapaz de proporcionar la producción suficiente de proteína para asegurar una función normal), 
o efecto dominante negativo (el producto del gen afectado influye de forma adversa la función del 
producto del gen normal) pueden contribuir al desarrollo de quistes en la PQRAD.

PATOGENIA: Las Policistina-1 (PC1, ~460 kDa) y Policistina-2 (PC2, ~110 kDa), son las proteínas 
codificadas por PKD1 y PKD2 respectivamente, siendo ambas glicoproteínas asociadas a la 
membrana. Las Policistinas constituyen una distinta subfamilia (TRPP) de canales receptores 
transitorios de potencial (TRP). La PC1 (4303 aa) tiene la estructura de un receptor o molécula de 
adhesión, y está compuesta de un gran sector extracelular N-terminal (3074 aa), 11 dominios 
transmembrana (1032 aa), y una región C-terminal (197 aa) intracelular. La disminución de una de 
las dos policistinas (PC1 o PC2) por debajo de un nivel crítico resulta en un cambio fenotípico que 
se caracteriza por la incapacidad de mantener la polaridad celular, un aumento en la tasa de 
proliferación y apoptosis, la expresión de un fenotipo secretorio y la remodelación de la matriz 
extracelular. Los mecanismos moleculares implicados en estos cambios fenotípicos incluyen la 
alteración en la homeostasis del calcio intracelular, la activación del AMPc, receptores tirosin-
quinasa, mTOR, la vía Wnt canónica y otros mecanismos de señal intracelular.

DIAGNÓSTICO: En individuos mayores de 18 años, con antecedentes familiares de PQRAD, el 
diagnostico se establece principalmente mediante pruebas radiológicas, aunque los análisis 
genéticos son cada vez más importantes en diferentes situaciones clínicas.

TRATAMIENTO: Un mejor conocimiento de la fisiopatología y la disponibilidad de modelos 
animales han permitido el desarrollo de fármacos prometedores para ensayos clínicos entre los 
que se encuentran los antagonistas de la vasopresina. Los estudios en modelos animales han 
demostrado que la regulación de los niveles de AMPc vía receptores V2, pueden inhibir 
drásticamente el desarrollo de quistes renales. La ingesta de una cantidad elevada de agua 
también ejerce un efecto protector por sí sola, en el desarrollo de poliquistosis renal en ratas 
PCK; probablemente debido a la inhibición de la secreción de vasopresina.

Desde la Sociedad Canaria de Nefrología se debe liderar e intensificar el número de actividades y 
proyectos relacionados con dicha patología.


2. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) A CUBRIR: Este grupo canario de trabajo sobre 
PQRAD tiene como objetivo:


 • Publicación de la experiencia adquirida con Tolvaptan en Canarias desde su lanzamiento.

• Promover actividades formativas centradas en la PQRAD.

• Facilitar el desarrollo de nuevos proyectos o iniciativas.

• Publicar evidencia científica relevante: protocolos, guías, recomendaciones,

posters, etc.

• Realizar estudios clínicos, tanto en el ámbito de la ciencia básica como de la

clínica, de estudios prospectivos como retrospectivos, de intervención como de

no intervención, incluyendo registros y diseño de bases de datos.

• Servir de interlocutor, siempre por mandato y delegación de la Junta Directiva de la Sociedad 
Canaria de Nefrología, para los asuntos relacionados con esta

enfermedad y que interesen a los socios.


3. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DETALLADO DE ACTUACIÓN EN EL QUE SE 
CONTEMPLEN LOS MEDIOS A EMPLEAR, LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EL CALENDARIO 
DE ACTUACIONES.




El grupo de trabajo de la PQRAD se creará durante el año 2019 con el objetivo de constituir el 
comité coordinador (un miembro por hospital con dedicación a ver esta patología) al cual se 
podrán sumar otros miembros de la SOCANNE para colaborar en sus objetivos.

El grupo de trabajo se reunirá trimestralmente de manera presencial y otras vía online. El grupo 
canario de PQRAD dispondrá de la página web de la Sociedad para desarrollar sus actividades 
divulgativas, formativas y de comunicación, y trabajará en estrecha colaboración con la Junta 
Directiva. Previo a la celebración de cada reunión anual se enviará a la Sociedad Canaria de 
Nefrología una memoria que recoja las actividades llevadas a cabo durante el año por el grupo, 
así como los proyectos en marcha.

PATROCINIO: El patrocinio institucional del grupo canario de PQRAD será el de la Sociedad 
Canaria con apoyos de diferente índole, de otras instituciones públicas y privadas (fundaciones, 
industrias farmacéuticas, etc.) que deseen prestar su patrocinio, siempre que éste no entre en 
conflicto con los intereses generales del grupo de trabajo y de la propia Sociedad.


4. RELACIÓN DE MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO: (Nombre, Hospital o CAP, correo 
electrónico)

Miembros Comité Coordinador:

Dra. Mar Lago Alonso            marlagoalonso@yahoo.es Hospital Insular de Gran Canaria 

Dra. Rosa Miquel Rodríguez romiquelro@gmail.com Hospital Universitario de Tenferife

Dra. Yaiza Rivero Viera          yaizza_89@hotmail.com Hospital General de Fuerteventura

Dr. Eduardo Gallego Mora-Esperanza egalmor@telefonica.net Hospital Nuestra Señora de 
Candelaria

Dra. Elisa Cabello Moya        ecabellomoya@gmail.com Hospital La Palma

Dra. Katia Toledo Perdomo katia.toledo.perdomo@gmail.com Hospital Dr. José Molina Orosa de 
Lanzarote

Dr. José Carlos Rodríguez Pérez jrodperd@gobiernodecanarias.org Hospital Dr. Negrín de Gran 
Canaria

       

Miembros Colaboradores: Tras primeras reuniones del Grupo
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