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1. La PQRAD es la enfermedad renal Hereditaria, de distribución mundial, 
que con mayor frecuencia causa fallo renal en nuestro medio. 

2. Representa la 6ª causa de Insuficiencia Renal Crónica que conduce a 
Tratamiento Renal Sustitutivo, ya sea diálisis o trasplante renal. 

3. La sufre el 9% de las personas que están en Tratamiento Renal Sustitutivo 
y el 13% de los trasplantados renales en nuestro centro; sin embargo, 
desconocemos con exactitud cuántas personas actualmente la padecen sin 
necesidad de Tratamiento Renal Sustitutivo.   

4. Supone un alto coste humano en las familias que la sufren y un incremento 
del gasto sanitario.  

5. El riñón normal ve sustituida su arquitectura por quistes de diferentes 
tamaños que comprometen su función.  

6. Se manifiesta principalmente en el riñón, pero también en otros órganos 
como el hígado, y ocasiona hipertensión arterial y hernias abdominales. 

7. Se transmite de padres a hijos con una probabilidad del 50%, y en 
ocasiones no se reconocen antecedentes familiares, tratándose en estos 
casos de mutaciones espontáneas. 

8. Con frecuencia las personas afectadas se diagnostican tardíamente y 
después de tener descendencia. 

9. Todavía no disponemos de un tratamiento curativo definitivo y el esfuerzo 
en Investigación se debe incrementar. 

10. Saber si padeces la enfermedad y estar informado es el primer paso para 
afrontarla. 



11. Es fundamental abordar la enfermedad desde la Prevención. 

12. Las personas afectadas en edad reproductiva y con deseo de tener hijos, 
deben ser asesoradas de forma multidisciplinar con la finalidad de que 
puedan ejercer una Paternidad Responsable, que evite la transmisión de la 
enfermedad. Esto se puede hacer a través de la Adopción  o bien empleando 
técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

13. El diagnóstico genético de las personas afectadas en edad reproductiva es 
necesario para tener descendencia libre de enfermedad cuando se empleen 
técnicas de Fecundación in vitro y Diagnóstico Genético Preimplantacional.   

14. El Sistema Nacional de Salud y el Plan de Genética de Andalucía 
contemplan la realización de Diagnóstico Genético Preimplantacional en 
enfermedades monogénicas como la Poliquistosis Renal Autosómica 
Dominante. 

15. La Planificación Sanitaria de la Enfermedad Renal Crónica debe 
contemplar actuaciones preventivas sobre la Poliquistosis Renal 
Autosómica Dominante y otras enfermedades renales hereditarias menos 
comunes, con la intención de disminuir su frecuencia. 

16. La implementación de medidas preventivas como las señaladas hará que 
en el futuro la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante esté confinada a 
individuos que presenten mutaciones espontáneas. 

 


