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Prólogo

Prof. Norbert Lameire
Es un placer y un motivo de
admiración que la Alianza
Europea para la Salud del Riñón
(lEKHA, por sus siglas en inglés)
-una alianza de organizaciones
sin ánimo de lucro que
representan a las principales
partes interesadas en el ámbito de la salud renal en
Europa- presente este informe sobre la poliquistosis renal
autosomica dominante (PQRAD) realizado por el Foro Europeo sobre la PQRAD (EAF).
Los objetivos que persigue el EAF coinciden a la perfección
con los de la EKHA, como por ejemplo concienciar de la
importancia de una buena salud renal general y del
creciente predominio y la carga social de las enfermedades
renales agudas y crónicas. Además, tanto la EKHA como el
EAF intentarán fomentar la detección y la prevención
precoz de las enfermedades renales, así como influir en las
futuras prioridades de investigación de la Unión Europea y
conseguir financiación para la innovación del tratamiento
sanitario. Tanto la EKHA como el EAF promueven la
cooperación con otras partes interesadas clave en el
ámbito de la enfermedad crónica y desean facilitar el
intercambio de nueva información y proporcionar su
experiencia a los responsables de elaborar las políticas de
la UE.
En este informe se recoge un resumen actualizado de los
aspectos científicos más importantes de la PQRAD a la
hora de traducirlos a una política aplicable para mejorar la
atención sanitaria que reciben los pacientes que padecen
esta terrible enfermedad en Europa.
Tal y como se explica en este informe, la PQRAD es la
enfermedad renal hereditaria más común. A algunos
pacientes que presentan pocos síntomas no se les
diagnostica en toda su vida. Esto quiere decir que un
familiar puede tener la enfermedad y no saberlo. A
menudo los signos de la PQRAD no aparecen hasta la edad
adulta, motivo por el cual este tipo de enfermedad renal
poliquística recibe el nombre de 'ERP adulta'. Aunque no es
muy conocida fuera de la comunidad renal, la PQRAD es
una causa destacada de insuficiencia renal que precisa
diálisis o trasplante en aproximadamente 50 000 personas
en Europa. Seguramente esto representa una proporción
ínfima del número total de casos, ya que la mayoría de los
pacientes que viven con la PQRAD aún no han desarrolla-

do insuficiencia renal. Muchos permanecen sin diagnosticar hasta que desarrollan síntomas o son sometidos a
reconocimientos si existen casos en el historial de la
familia.
La PQRAD es una enfermedad sistémica y las personas con
PQRAD suelen presentar quistes en otros órganos, como
por ejemplo el hígado. Un subgrupo de pacientes con
PQRAD presentan complicaciones vasculares, incluyendo
aneurismas intracraneales y en los vasos sanguíneos
grandes. La aparición de estos síntomas extrarrenales, al
igual que la enfermedad renal, es muy variable. Tanto las
manifestaciones renales como las extrarrenales son causa
de mucho padecimiento. Pese a las amplias investigaciones que se están llevando a cabo, la base molecular de la
formación y el crecimiento de los quistes sigue sin
comprenderse lo suficiente.
Además, aún hay cuestiones importantes pendientes sobre
la atención sanitaria óptima de personas con enfermedades quísticas. Por ejemplo, la hipertensión es una de las
manifestaciones más tempranas y habituales y una causa
importante de morbilidad y mortalidad en el caso de la
PQRAD. Se ha asociado con una progresión más rápida de
la enfermedad renal y es el centro de atención de diversos
estudios actuales. De igual forma, existe un elevado
predominio de hipertensión sistémica en niños con
PQRAD y en los primeros meses de vida suele aparecer
hipertensión aguda. Todavía se desconoce cuáles son los
objetivos de presión arterial adecuados para los pacientes
con PQRAD con enfermedad renal crónica incipiente.
Además de los aspectos científicos y puramente médicos
asociados con la PQRAD, este informe también aborda una
serie de efectos físicos y psicológicos que pueden afectar a
la calidad de vida y al bienestar no solo del paciente y su
entorno social, sino también de su familia. Los profesionales de la salud y otras partes interesadas suelen infravalorar
estos aspectos.
Desde la EKHA queremos felicitar sinceramente al EAF por
esta iniciativa y esperamos que, mediante una estrecha
colaboración entre ambas organizaciones, consigamos que
la atención sanitaria y el bienestar de todos los pacientes
de enfermedades renales, inclusive pacientes y familias
afectadas por la PQRAD, sigan mejorando en Europa en el
futuro.

Prof. Norbert Lameire
Profesor Emérito de Medicina, Universidad de Gante, Gante, Bélgica
Presidente de la Alianza Europea para la Salud Renal
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Prólogo

Sra. Soledad Cabezón Ruiz
En primer lugar, me gustaría
agradecer al Foro Europeo sobre
la PQRAD (EAF) que me haya
brindado la oportunidad de presentar este Informe sobre la
poliquistosis renal autosomica
dominante (PQRAD), una
enfermedad hereditaria crónica e incurable que está
infravalorada fuera del ámbito nefrológico.
Como profesional médico y político, soy plenamente
consciente de la necesidad de concienciar sobre las
enfermedades crónicas y, más concretamente, sobre las
que son como la PQRAD, poco conocidas fuera de la
comunidad científica.
En Europa nos enfrentamos a un gran reto: las enfermedades crónicas representan el principal porcentaje de carga
por enfermedad y son responsables del 86% de las
muertes en la región, según apunta la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Si traducimos esto a datos
económicos, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) estima que entre el 70% y
el 80% de los costes de la atención sanitaria se destinan a
enfermedades crónicas. Esto corresponde a una cifra
estimada de 700 000 millones de euros en la Unión
Europea. Sin embargo, el 97% de esta cifra se destina a
tratamientos, mientras que tan solo el 3% se dedica a la
prevención.
La Unión Europea y la OMS han impulsado recientemente
diferentes enfoques exhaustivos y estratégicos para
abordar las enfermedades crónicas. Al proceso de reflexión
de la UE sobre las enfermedades crónicas le ha seguido la
Acción conjunta sostenida en materia de enfermedades
crónicas y envejecimiento saludable a lo largo del ciclo de
vida. Entre los aspectos centrales de las estrategias
destinadas a las enfermedades crónicas, se incluyen:
enfoque integrado y colaborativo que implique a todas las
partes interesadas, soporte para el intercambio de buenas
prácticas en materia de prevención y gestión de la
enfermedad, adopción de métodos innovadores y nuevas
tecnologías y otorgar poder a los pacientes como socios
en la toma de decisiones sobre atención sanitaria.

Hasta la fecha, la enfermedad renal no ha ocupado un
papel relevante en estas estrategias, a pesar de la acumulación de pruebas que apuntan a su creciente contribución a
la carga mundial de la enfermedad. En el siguiente informe,
el EAF pone de relieve el impacto concreto de la PQRAD en
los pacientes y los servicios sanitarios, cuyos desafíos
principales consisten en la necesidad de concienciación, el
fomento de directrices comunes y criterios unificados para
los pacientes y los profesionales de la salud y una mejora
de la investigación de tratamientos específicos que
puedan ralentizar potencialmente el progreso de la
enfermedad.
Tras definir las principales necesidades sin atender en este
marco, el EAF presenta una serie breve de recomendaciones centradas en la política aplicable para ayudar a abordar
dichas necesidades y fomentar el acceso a una atención
sanitaria de calidad para todos los pacientes con PQRAD
de Europa.
Estas recomendaciones se ajustan a los postulados de las
estrategias para las enfermedades crónicas que se han
mencionado anteriormente. Su intención es fomentar una
asistencia sanitaria estandarizada basada en las mejores
prácticas y en la cooperación entre las partes interesadas y
los centros de salud a efectos de atención sanitaria del
paciente e investigación, respaldar la innovación en este
ámbito y ayudar a otorgar poder a los pacientes para la
toma de decisiones sobre su propio cuidado e impulsar
mejoras en todo el sistema.
Este informe toca numerosos ámbitos de las políticas
sanitarias, incluyendo las iniciativas en materia de atención
sanitaria transfronteriza, desigualdades y acceso sanitario,
realización de pruebas genéticas, trasplante renal y
evaluación de la tecnología sanitaria. Es evidente que la
naturaleza compleja de la PQRAD exige un enfoque
estratégico y dirigido, que incluya la colaboración entre
pacientes, profesionales de la salud, directores sanitarios,
entidades de salud pública y Ministerios de Sanidad, así
como entre los responsables de la toma de decisiones a
escala europea. Recomiendo este informe y espero que
sirva para contribuir al progreso de la cooperación en el
ámbito de esta importante enfermedad.

Sra. Soledad Cabezón Ruiz
Doctora en Medicina, Cardióloga
Miembro del Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (PSOE), España
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Resumen y comentarios

1. Introducción
La poliquistosis renal autosomica dominante (PQRAD)
es una enfermedad hereditaria progresiva y crónica en
la que proliferan quistes en los riñones y otros órganos.
La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más
común y una de las enfermedades hereditarias mortales
más habituales. Los desafíos actuales en el ámbito de la
PQRAD incluyen la falta de concienciación entre
muchas de las partes interesadas del sector sanitario, la
diversidad de la atención sanitaria de la PQRAD y la
ausencia de tratamientos aprobados; además, está el
desafío de traducir los avances de nuestros conocimientos sobre la PQRAD en beneficio clínico para los
pacientes.
En este informe se explica qué es la PQRAD, de qué
forma afecta a los pacientes y sus familias y las exigencias que plantea a los sistemas de atención sanitaria,
antes de pasar a proponer estrategias para mejorar la
PQRAD por toda Europa dentro de las iniciativas de las
políticas comunitarias pertinentes.
2. PQRAD: una panorámica
La PQRAD es una causa destacada de insuficiencia renal
crónica que afecta a cientos de miles de personas en
Europa. Es la responsable de que uno de cada diez
pacientes (a efectos globales) necesiten diálisis o un
trasplante, lo que supone unas 50 000 personas en
Europa. Los quistes renales proliferan a lo largo de la
vida de los pacientes con PQRAD, ocasionando síntomas entre los que se incluyen dolor, infecciones
quísticas, hemorragias y distensión abdominal y, en
última instancia, derivan en insuficiencia renal. La
PQRAD también ocasiona quistes hepáticos en la
mayoría de los pacientes y puede afectar a muchos
otros órganos. Los pacientes con PQRAD corren el
riesgo de sufrir hipertensión arterial y enfermedades
cardiovasculares. La enfermedad se puede diagnosticar
tanto en adultos como en pacientes pediátricos.
Los pacientes requieren tratamientos para las distintas
manifestaciones y complicaciones de la PQRAD a lo
largo de sus vidas y, en última instancia, la mayoría de
los pacientes precisan o un trasplante de riñón o diálisis;
a esto se le conoce colectivamente como terapia de
reemplazo renal.

3. ¿Qué significa la PQRAD para los pacientes y sus
familias?
La PQRAD tiene efectos físicos y psicológicos que se
prolongan a lo largo de toda la vida y que pueden
afectar a la calidad de vida (CdV) y al bienestar y llegar a
interferir con sus actividades y su trabajo. Quizá sea el
dolor el síntoma que más afecte a la CdV de los pacientes. En las últimas fases de la enfermedad, la diálisis
tiene un impacto significativo en la vida diaria de los
pacientes. La PQRAD puede afectar negativamente a
diversos aspectos de la vida incluyendo el trabajo, la
contratación de un seguro de vida o médico, una
hipoteca y la planificación familiar. Los profesionales de
la salud y otras partes interesadas suelen infravalorar el
impacto de la PQRAD en los pacientes afectados y sus
familias.
4. Impacto de la PQRAD en los sistemas de
atención sanitaria
Los pacientes con PQRAD generan costes sanitarios a lo
largo de toda su vida a consecuencia de la atención
ambulatoria y las hospitalizaciones. Los costes de la
PQRAD aumentan significativamente cuando los
pacientes necesitan diálisis o un trasplante (la PQRAD es
la responsable de que aproximadamente uno de cada
diez pacientes necesiten estos tratamientos, con un
coste de 1500 millones de euros al año en Europa). La
investigación para la prevención de las complicaciones
relacionadas con la PQRAD podría ofrecer un rendimiento de la inversión impresionante.
Los trasplantes son muy rentables si se comparan con la
diálisis y se espera que las inversiones para aumentar las
tasas de trasplantes y reducir los tiempos de espera
supongan un ahorro de costes.
5. Necesidades sin atender en la atención
sanitaria de la PQRAD
Los patrones de la práctica clínica para el diagnóstico,
evaluación, tratamiento y soporte de la PQRAD varían
dentro de un mismo país y entre los diferentes países
europeos. Existe una necesidad no satisfecha de que
todos los pacientes con PQRAD tengan acceso a un
nefrólogo con con conocimientos sobre la enfermedad
y se precisa una mayor coordinación de las políticas y
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los servicios de atención sanitaria. La optimización y
estandarización de la atención sanitaria de la PQRAD en
Europa se han visto dificultadas por la falta de directrices consensuadas basadas en pruebas y de vías de
atención sanitaria estandarizadas.
Existe una necesidad urgente de nuevos fármacos que
retrasen el deterioro de la función renal como consecuencia de la PQRAD, manteniendo así la CdV y
mejorando la esperanza de vida de los pacientes, a la
vez que se reduce el impacto en los sistemas sanitarios
europeos. También se requieren más esfuerzos para
fomentar el trasplante renal en los pacientes con
insuficiencia renal. El volumen renal total es el factor
predictivo que más se utiliza para ayudar a identificar a
los pacientes que tienen más posibilidades de presentar
un progreso más rápido de la enfermedad y, por lo
tanto, para poder individualizar la atención sanitaria,
aunque aún no se ha alcanzado un consenso sobre la
mejor forma de predecir el pronóstico.
6. Innovación terapéutica en la PQRAD
A pesar de que nuestros conocimientos sobre la PQRAD
han mejorado, sigue habiendo desafíos a la hora de
traducir estos avances en nuevos fármacos que modifiquen la enfermedad y que estén disponibles para los
pacientes. Hacen falta esfuerzos de cooperación entre
los distintos centros para reunir poblaciones de pacientes lo suficientemente grandes como para realizar un
estudio. La investigación de la PQRAD también se
complica por el transcurso crónico y progresivo de la
enfermedad que afecta a numerosas partes del cuerpo.
Se sigue investigando con el fin de perfeccionar y
validar métodos para predecir el pronóstico de la
enfermedad con fines clínicos y de investigación. En
estos momentos, no existe ningún resultado aceptado
notificado por los pacientes sobre el impacto de la
PQRAD.
7. Otorgar poder a los pacientes con PQRAD
Los pacientes y las familias afectadas por la PQRAD
precisan información específica, exhaustiva y accesible
sobre su enfermedad para poder participar plenamente
en el proceso de toma de decisiones.
Asimismo, los pacientes desempeñan un importante
papel para impulsar mejoras en el diagnóstico y la
atención de la PQRAD, colaborando con los profesionales de la salud, investigadores, gestores de los sistemas
sanitarios y Ministerios de Sanidad. Todas las partes
interesadas, incluyendo la Comisión Europea, los
gobiernos nacionales y los proveedores de atención
sanitaria, deberían respaldar los esfuerzos para informar
mejor a los pacientes individuales afectados por la
PQRAD y a sus familias y para incluir a las organizaciones
de pacientes dentro de los aspectos estratégicos y
tácticos de la planificación y la dotación de la atención
sanitaria, inclusive el diseño de los servicios de atención

sanitaria y la investigación. Las autoridades responsables
de la evaluación de la eficacia y el valor de los tratamientos y los servicios para la PQRAD deberían involucrar a los pacientes en sus procesos y usar las pruebas
de los pacientes para fundamentar la toma de
decisiones.
8 Recomendaciones de la política del EAF
En este documento, el Foro Europeo sobre la PQRAD
(EAF) proporciona una serie de recomendaciones
centradas en la política a aplicar para abordar las
necesidades no satisfechas identificadas en este
Informe y fomentar el acceso a la atención sanitaria de
calidad para todos los pacientes con PQRAD en Europa.
Recomendación 1: Los gobiernos deberían respaldar el
desarrollo de un enfoque a escala nacional coordinado
y escalonado en la atención sanitaria de la PQRAD en
colaboración con expertos, organizaciones de pacientes
y otras partes interesadas.
Recomendación 2: Una red europea de centros de
referencia para la PQRAD permitiría continuar la
investigación y establecer vías de atención armonizadas,
integradas y centradas en el paciente.
Recomendación 3: La Comisión Europea y los gobiernos nacionales deberían respaldar la investigación para
el desarrollo de tratamientos modificadores de la
enfermedad para la PQRAD con el potencial de mantener la calidad de vida, retrasar el deterioro renal, mejorar
las expectativas de vida entre los pacientes y reducir el
impacto económico en los sistemas de atención
sanitaria.
Recomendación 4: Los gobiernos y los profesionales
sanitarios deberían respaldar la aplicación de métodos
para evaluar regularmente el pronóstico en pacientes
con PQRAD que permitan basar la toma de decisiones
clínicas, la investigación y la innovación.
Recomendación 5: Todas las partes interesadas,
inclusive la Comisión Europea, los gobiernos nacionales
y los profesionales sanitarios, deberían respaldar los
esfuerzos para informar mejor a cada paciente y familia
afectada por la PQRAD e intentar implicar a las organizaciones de pacientes a la hora de desarrollar las políticas
relativas a la planificación y dotación de atención
sanitaria relativa a la PQRAD.
Recomendación 6: Las agencias de evaluación tecnológica sanitaria (ETS) deberían procurar que los pacientes
y las organizaciones de pacientes participaran en las
evaluaciones con el fin de que proporcionaran el
conocimiento exclusivo que tienen los pacientes sobre
el impacto de vivir con la PQRAD y sus aspiraciones para
nuevos tratamientos, conforme a las normas de calidad
internacionales de ETS para la implicación del paciente
en ETS.
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1. Introducción

Puntos clave
• La poliquistosis renal autosomica dominante
(PQRAD) es una enfermedad hereditaria progresiva y crónica en la que proliferan quistes en los
riñones y otros órganos.
• L a PQRAD es la enfermedad renal hereditaria
más habitual y una de las enfermedades hereditarias ("monogénicas") mortales más comunes.

• F alta de concienciación o conocimiento de la PQRAD
entre el público en general, lo cual puede limitar la consulta a los sistemas de atención sanitaria y el seguimiento de
la terapia
•D
 iversidad y desigualdades en el tratamiento de la
PQRAD, en parte como consecuencia de la falta de vías de
atención sanitaria estandarizadas y de concienciación
del impacto de la enfermedad en los pacientes

• L os desafíos actuales en el ámbito de la PQRAD
incluyen la falta de concienciación entre muchas
de las partes interesadas del sector sanitario, la
diversidad de la atención sanitaria de la PQRAD y
la ausencia de tratamientos aprobados, y además
está el desafío de traducir los avances de nuestros conocimientos sobre la PQRAD en beneficio
clínico de los pacientes.

• L a ausencia de opciones de tratamiento aprobadas para
ralentizar la progresión de la enfermedad, mantener la
calidad de vida (CdV) de los pacientes y retrasar la diálisis
y el trasplante

• E
 n este informe se explica qué es la PQRAD, de
qué forma afecta a los pacientes y sus familias y
las exigencias que plantea a los sistemas de
atención sanitaria, antes de pasar a proponer
estrategias para mejorar la PQRAD por toda
Europa dentro de las iniciativas de las políticas
comunitarias pertinentes.

Estos desafíos se producen en el contexto de un
creciente reconocimiento internacional de la necesidad
de abordar la carga que supone una enfermedad renal
crónica en general.5

1.1 Antecedentes
La poliquistosis renal autosomica dominante (PQRAD)
es una enfermedad crónica y progresiva en la que
incrementan en número y tamaño bolsas llenas de líquido, o quistes, en los riñones y otros órganos, principalmente en el hígado.1 La PQRAD es la enfermedad renal
hereditaria más común y una de las enfermedades hereditarias mortales más habituales.1 Las personas con
PQRAD suelen experimentar dolor, hemorragias e
infecciones. La insuficiencia renal se produce en la
mayoría de los pacientes antes de alcanzar los 60 años
de edad.2,3 Los pacientes con PQRAD son también
propensos a padecer hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.4
Los desafíos actuales y las necesidades sin atender en el
ámbito de la PQRAD incluyen:
• F alta de concienciación y reconocimiento de la importancia de la PQRAD entre los responsables de la elaboración
de políticas sanitarias, los directores sanitarios y algunos
profesionales de la salud

•D
 esafíos a la hora de desarrollar terapias innovadoras y
su evaluación por parte de las organismos reguladores y
de reembolso.

1.2 Acerca del informe del Foro Europeo sobre la
PQRAD
Este informe, que constituye la primera publicación del
Foro Europeo sobre la PQRAD (EAF; véase el panel al
dorso), está basado en los últimos conocimientos
científicos sobre la PQRAD y en opiniones procedentes
de expertos de primera línea y defensores de los
pacientes. También incluye los resultados de una
encuesta reciente a gran escala realizada a pacientes de
esta enfermedad. Sus objetivos son:
• E xplicar qué es la PQRAD y elevar el nivel de concienciación sobre la enfermedad y sus implicaciones para los
pacientes, los servicios sanitarios y las economías de
Europa
• R ecomendar estrategias para mejorar la atención
sanitaria de la PQRAD en el contexto del desarrollo de las
políticas sanitarias a escala nacional y europea
• F omentar y facilitar la colaboración entre las personas y
los grupos implicados en el tratamiento de las personas
con PQRAD, inclusive los responsables de las políticas
sanitarias, profesionales de la salud, organismos pagadores, pacientes, cuidadores y la industria.
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Foro Europeo sobre la PQRAD
El Foro Europeo sobre la PQRAD (EAF) es una facultad internacional multidisciplinaria de expertos
en la PQRAD dedicada a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con PQRAD. El Foro
está compuesto por organizaciones líderes defensoras de los pacientes, junto con médicos e
investigadores procedentes de los ámbitos de nefrología, hepatología y genética. El EAF fue creado
por y solo recibe apoyo financiero de Otsuka Pharmaceutical Europe, Ltd. Ni los co-presidentes
del EAF ni los miembros de la Facultad reciben ningún tipo de remuneración por los cargos
que desempeñan en esta iniciativa y las opiniones de este informe son las de sus autores y no
necesariamente las de los patrocinadores. En la Sección 9 se incluye una lista de los miembros de la
Facultad del EAF.

El informe se estructura de la siguiente forma:
Sección 1 – Introducción
Sección 2 – PQRAD: una panorámica Se explica de
manera breve la epidemiología y la base genética de la
PQRAD, los signos y síntomas, cómo progresa la
enfermedad y los enfoques para su diagnóstico,
evaluación y gestión.
Sección 3 – ¿Qué significa la PQRAD para los
pacientes y sus familias? Se explica cómo la PQRAD y
su tratamiento afectan negativamente a los pacientes,
inclusive el impacto en la CdV, en las relaciones y en la
vida laboral, y lo a menudo que está infravalorada.
Sección 4 – Impacto de la PQRAD en los sistemas
sanitarios Se presentan datos recientes sobre el efecto
de la PQRAD en el uso y costes de los recursos de
atención sanitaria.
Sección 5 – Necesidades sin atender en la atención
sanitaria de la PQRAD Se identifican las barreras para
un diagnóstico, evaluación y tratamiento óptimos de la
PQRAD.
Sección 6 – Innovación terapéutica en la PQRAD
Se analizan los desafíos que existen en el ámbito de la
investigación y la innovación en la PQRAD.

Sección 8 – Recomendaciones de la política del
EAF Recomienda estrategias para mejorar la PQRAD en
Europa dentro de las iniciativas de las políticas comunitarias pertinentes.
Sección 9 – Miembros del Foro Europeo sobre la
PQRAD
Sección 10 – Organizaciones de la enfermedad
renal poliquística
Sección 11 – Glosario
Sección 12 – Referencias
Este informe del EAF complementa el informe de la
Conferencia sobre controversias 2014 La enfermedad
renal: cómo mejorar los resultados globales (KDIGO).
Con la mirada puesta en la armonización y estandarización de la atención sanitaria de la PQRAD, el informe
KDIGO resumió las principales lagunas en materia de
conocimiento y propuso un plan de investigación para
subsanar las cuestiones controvertidas.6 El informe del
EAF también se ha desarrollado en la misma línea que la
labor del Grupo de trabajo sobre trastornos renales
hereditarios de la Asociación renal europea-Asociación
europea de diálisis y trasplantes (ERA-EDTA, por sus
siglas en inglés).7

Sección 7 – Otorgar poder a los pacientes con
PQRAD Se explica por qué y cómo los pacientes con
PQRAD necesitan que se les otorgue poder para
contribuir a mejorar los niveles de asistencia.

Referencias
1. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease.
Lancet 2007;369:1287–301
2. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with
autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage
renal failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8
3. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry
indicates that conventional treatments for chronic kidney
disease do not reduce the need for renal replacement therapy in
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2014;
86:1244–52
4. Ecder T. Cardiovascular complications in autosomal dominant
polycystic kidney disease. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11

5. Eckardt KU, et al. Evolving importance of kidney disease: from
subspecialty to global health burden. Lancet 2013;382:158–69
6. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online
Appendix). Kidney Int Mar 18. doi: 10.1038/ki.2015.59 [Epub ahead
of print]
7. Devuyst O, et al. The ERA-EDTA Working Group on inherited kidney
disorders. Nephrol Dial Transplant 2012;27:67–9
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2. PQRAD: una panorámica

Puntos clave
• La PQRAD es una causa destacada de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal que afecta
a cientos de miles de personas en Europa. Es la
causante de que hasta uno de cada diez pacientes (a efectos globales) necesiten diálisis o un
trasplante, lo que corresponde aproximadamente a 50 000 personas en Europa.
• L os quistes renales proliferan a lo largo de la vida
de los pacientes con PQRAD, ocasionando
síntomas entre los que se incluyen dolor, infecciones quísticas, hemorragias y distensión
abdominal y, en última instancia, derivan en
insuficiencia renal.
• L a PQRAD también ocasiona quistes hepáticos
en la mayoría de los pacientes y puede afectar a
muchos otros órganos del cuerpo.
• L os pacientes con PQRAD corren el riesgo de
sufrir hipertensión arterial y enfermedades
cardiovasculares.
• L os pacientes requieren tratamientos para las
distintas manifestaciones y complicaciones de la
PQRAD a lo largo de sus vidas y, en última
instancia, la mayoría de ellos precisan o un
trasplante de riñón o diálisis, lo que se conoce
colectivamente como terapia de reemplazo renal.
2.1 Introducción
La PQRAD es una enfermedad genética compleja que
afecta a diversas partes del cuerpo. La concienciación y
el conocimiento del proceso de la enfermedad resultan
fundamentales para entender cuáles son las necesidades sin atender de los pacientes con PQRAD y dentro de
los sistemas sanitarios. Por consiguiente, en esta sección
se explica brevemente:
• Cuántas personas hay afectadas por la PQRAD
• La base genética de la enfermedad
•C
 ómo afecta la enfermedad al cuerpo y cómo progresa
con el paso del tiempo
• Enfoque de su diagnóstico, evaluación y gestión.

2.2 ¿Cómo es de habitual la PQRAD y qué la
provoca?
La PQRAD es una causa destacada de enfermedad renal
crónica y de insuficiencia renal que afecta a cientos de
miles de personas en Europa. Es la causante de que
hasta uno de cada diez pacientes (a efectos globales)
necesiten diálisis o un trasplante, lo que corresponde
aproximadamente a 50 000 personas en Europa.1
Esta cifra representa solo una proporción ínfima del
número total de casos, ya que muchos de los pacientes
que viven con la PQRAD aún no han desarrollado
insuficiencia renal o no están diagnosticados. En
general, tradicionalmente se ha creído que la PQRAD
afecta más o menos a una de cada 1 000 personas.2 Esta
estimación aún se tiene que validar, ya que se han
referido índices de predominio divergentes (que han
llegado a ser de aproximadamente uno de cada 3 000)
en algunas poblaciones europeas, lo cual refleja la
variabilidad de las estrategias de reconocimiento y las
características de los sistemas sanitarios.3–4
La PQRAD afecta a hombres y mujeres de todos los
grupos étnicos y puede causar síntomas tanto durante
la infancia como en la edad adulta.
La PQRAD está provocada por alteraciones genéticas o
"mutaciones" en uno de los dos genes, PKD1 y PKD2.
Aproximadamente el 85% de los casos con una causa
identificada están provocados por mutaciones del PKD1
y el 15% por mutaciones del PKD2.5,6 Los genes PKD1 y
PKD2 codifican dos proteínas denominadas policistina-1

¿Por qué son tan importantes los riñones?
Los riñones desempeñan muchas funciones
fundamentales. Filtran la sangre para eliminar
los desechos del metabolismo del cuerpo,
que se excretan a través de la orina. También
reabsorben los nutrientes y ajustan el equilibrio
del agua y de las sales del cuerpo, regulando así
la presión arterial. Los riñones también producen
diversas hormonas que son importantes para
la producción de glóbulos rojos, la absorción de
calcio y la regulación de la presión arterial.
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Las alteraciones genéticas que ocasiona la
PQRAD se heredan en un patrón "dominante",
lo que significa que la alteración solo tiene que
estar presente en el ADN heredado de uno de
los progenitores para que cause la enfermedad.
Cada persona con PQRAD tiene un 50% (es
decir, una de cada dos) de posibilidades de
que cualquier descendiente suyo herede el gen
que ocasiona la enfermedad. Sin embargo,
la gravedad y la progresión de la PQRAD
puede variar significativamente, incluso entre
miembros de una misma familia.

y policistina-2, respectivamente. Estas proteínas están
presentes en estructuras parecidas al cabello llamadas
cilios que se extienden desde la superficie de las células.
Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es la función
exacta de las proteínas policistínicas, se cree que los
defectos de los cilios juegan un papel importante en la
PQRAD, por lo que la enfermedad se considera una
"ciliopatía", es decir, un trastorno genético de los cilios
celulares.7 Tampoco está claro cómo las mutaciones del
PKD1 y PKD2 ocasionan quistes y otras características
para desarrollar PQRAD y parece que hay numerosos
procesos celulares complejos involucrados.7
La PQRAD ocasionada por mutaciones del PKD1 suele
ser más grave que la ocasionada por mutaciones del
PKD2 , lo que desemboca en una insuficiencia renal que
se puede adelantar hasta en 20 años. Sin embargo,
ambas formas provocan insuficiencia renal prematura y
reducen la esperanza de vida.8
2.3 ¿Cómo afecta la PQRAD al cuerpo?
La PQRAD es una enfermedad progresiva que normalmente ocasiona una lesión renal grave en adultos,
desembocando en insuficiencia renal en pacientes de
cincuenta o sesenta años. También pueden verse
afectados muchos otros órganos.
Formación y evolución de quistes
La PQRAD provoca el desarrollo de quistes llenos de
líquido desde los túbulos de ambos riñones. Estos
quistes aparecen continuamente a lo largo de toda la
vida, lo que hace que los propios riñones crezcan,
aumentando por término medio un 5-6% al año.9,10 Los
riñones de un paciente con PQRAD pueden aumentar
de manera significativa y presentar inflamación y tejido
'fibrótico' (Fig. 1).
En la fase temprana de la enfermedad, el tejido renal
sano compensa la lesión que ocasionan los quistes.
Esto quiere decir que los riñones pueden parecer

Fig. 1. Ilustración esquemática de
un riñón poliquístico.

Bolsas llenas de líquido o 'quistes'
Arteria renal
Vena renal
Pelvis
Corteza

Uréter

funcionar con normalidad durante muchos años. Sin
embargo, el daño se acumula hasta que se produce un
deterioro de la función renal y evoluciona hasta
convertirse en insuficiencia renal (Fig. 2). Por término
medio, los pacientes con PQRAD requieren un trasplante de riñón o diálisis entre los 55 y los 60 años de
edad.11,12
Los daños de la PQRAD se acumulan hasta que
se produce la insuficiencia renal en una fase
más tardía de la vida.
Fig. 2: Relación entre los quistes y el crecimiento del riñón, la
función renal, los síntomas y la edad en pacientes con PQRAD.
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80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

Edad (años)
Hematuria, infecciones, hipertensión, insuficiencia renal, mortalidad

Además de dañar la función renal, los quistes renales
ocasionan otras complicaciones,2,13 entre las que se
incluyen:
•D
 olor: el síntoma más habitual experimentado por las
personas con PQRAD
• Infecciones quísticas y del tracto urinario
• Cálculos renales
• Hemorragias en los quistes y en la orina
•D
 eformación abdominal, que provoca estrés y efectos en
el estilo de vida.
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Fig. 3. La PQRAD afecta a muchas partes del cuerpo.
Presión arterial: los pacientes tienen un
mayor riesgo de padecer presión arterial
alta (hipertensión) y trastornos
cardiovasculares asociados.
Hígado: la mayoría de los pacientes
(al menos el 80 %) también tiene
quistes en el hígado.
Páncreas: quistes en el 10 %
de los pacientes.
Riñón: desarrollo de quistes que
provocan dolor, infección,
hemorragias, cálculos renales,
deformidad y, finalmente,
insuficiencia renal.
Vesículas seminales: quistes en
aproximadamente el 40 % de los
pacientes masculinos.

Efectos en otras partes del cuerpo
También pueden aparecer quistes en otras partes del
cuerpo (Fig. 3). Por lo general, al menos ocho de cada
diez pacientes con PQRAD presentan quistes en el
hígado.14 El crecimiento del hígado es habitual en las
fases tempranas de la PQRAD.15 Al igual que los quistes
renales, estos pueden llegar a ser numerosos y de gran
tamaño y pueden provocar complicaciones relacionadas con una distensión abdominal masiva. Al igual que
los quistes renales, los quistes hepáticos también
pueden complicarse por infecciones o hemorragias.16
Los pacientes con PQRAD suelen referir otros síntomas
como, por ejemplo, fatiga, disnea, debilidad y malestar
general.17
Los quistes hepáticos constituyen la manifestación
más habitual de la PQRAD fuera de los riñones.
También es importante destacar que los pacientes con
PQRAD también son propensos a sufrir tensión arterial
alta (o "hipertensión") y enfermedades cardiovasculares,
en comparación con la población general.18 Alrededor
del 50-70% de los pacientes tienen hipertensión antes
de producirse un deterioro significativo del riñón. La
hipertensión es habitual incluso en niños con PQRAD.
La hipertensión está asociada a una progresión más
rápida hacia la insuficiencia renal, así como a un mayor
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e ictus.18
Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte entre los pacientes con PQRAD.1

Cerebro: el denominado aneurisma
«intracraneal» se produce en el 5–10 % de los
pacientes, un índice de cuatro a cinco veces
mayor que entre la población general. La
ruptura de un aneurisma puede tener
consecuencias fatales o provocar la invalidez.
Los quistes también se pueden producir en la
membrana aracnoidea del cerebro.
Excepcionalmente, estos pueden romperse y
provocar hemorragias en el cerebro.
Vasos sanguíneos: inflamaciones o
«aneurismas» pueden producirse en
arterias principales (p. ej. en la aorta y las
arterias coronarias).
Corazón: algunos pacientes padecen
anomalías en las válvulas cardiacas y un
agrandamiento anormal del corazón.
Intestino: la enfermedad diverticular
parece ser más común entre pacientes
con PQRAD en una etapa avanzada que
entre los ciudadanos en general.

2.4 Diagnóstico
La PQRAD se suele diagnosticar habitualmente cuando
los pacientes presentan signos o síntomas como dolor
abdominal, hematuria o hipertensión. Alternativamente,
puede identificarse durante un reconocimiento médico
realizado por otros motivos. En algunos casos, puede
que no se diagnostique a los pacientes hasta una fase
tardía de su vida y se mantengan asintomáticos. Como
la PQRAD es hereditaria, es aconsejable que las personas con un progenitor con PQRAD se sometan a un
reconocimiento antes de desarrollar los síntomas.

Definición de la enfermedad renal crónica
La enfermedad renal crónica se define como
anomalías de la estructura o la función renal
presentes durante más de 3 meses, que tienen
implicaciones para la salud.19 La principal
medición de la función renal se denomina
índice de filtrado glomerular (IFG). El IFG, una
medida de cuánto líquido filtran los riñones,
se reduce a medida que la función renal se
deteriora. El IFG se utiliza para definir las cinco
fases de severidad creciente de la enfermedad
renal crónica, desde la Fase 1 (cuando el IFG es
normal o alto) hasta la Fase 5, conocida como
insuficiencia renal.
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Aspectos de la gestión de la PQRAD2,13,21,22
•C
 ontrol de la presión arterial – protege de
la enfermedad cardiovascular y ralentiza el
crecimiento del riñón

• Control del peso, incluido el ejercicio

• Aumento de la ingesta de agua – puede
proteger la función renal

• Gestión de las complicaciones renales:
infección, cálculos renales, hemorragias en los
quistes

• Restricción de sal en la dieta – para ayudar a
controlar la presión arterial y posiblemente
puede ayudar a proteger los riñones
• Restricción de proteínas en la dieta (en la Fase
4, enfermedad renal crónica con deterioro
severo de la función renal) – para evitar que los
desechos del metabolismo se acumulen en la
sangre
• Evitar la ingesta de cafeína en grandes
cantidades (lo cual puede fomentar el
crecimiento de quistes)

• Gestión de los síntomas (por ejemplo, el dolor)

• Evitar actividades que suponen un riesgo de
lesión para los riñones como, por ejemplo, los
deportes de contacto
• Gestión de otras manifestaciones (por ejemplo,
los quistes hepáticos)
• Gestión de otros factores de riesgo
cardiovascular (por ejemplo, el colesterol)
• Terapia de reemplazo renal: trasplante o diálisis

El estudio mediante imágenes de los riñones debería
realizarse como evaluación inicial de un paciente con
PQRAD.13 Se puede utilizar ultrasonido, tomografía
computerizada (TAC) y resonancia magnética nuclear
(RMN) para examinar la presencia de quistes en los
riñones, en función de las indicaciones médicas y las
posibilidades locales.13,20 Se pueden llevar a cabo
pruebas genéticas para detectar mutaciones del ADN
que ocasionen la PQRAD para confirmar el diagnóstico
en algunas situaciones, sobre todo en niños.13

panel en la página 11), lo que significa que son necesarios otros enfoques para ralentizar la progresión de la
enfermedad. Se recomienda el uso de medicinas de
amplio espectro denominadas inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueadores
de los receptores de la angiotensina (BRA) en personas
con PQRAD.13 La presión arterial se puede controlar
adecuadamente mediante un inhibidor de la ECA, en
combinación con otras medicinas, si es necesario; la
adición de BRA no modifica la progresión de la
enfermedad.24

2.5 Gestión

Son diversas las medidas (véase panel) que se utilizan
habitualmente con el fin de intentar proteger los
riñones, pero no hay pruebas sólidas de que funcionen
(Sección 5). Hay nuevas medicinas para la PQRAD en
vías de desarrollo, pero la innovación en el ámbito de
esta enfermedad es todo un reto (Sección 6).

Normalmente, la gestión de la PQRAD implica diversas
medidas con efectos no probados en la evolución y los
tratamientos de la enfermedad ara las diversas manifestaciones y complicaciones de ésta (véase panel). Sin
embargo, no existe ninguna directiva basada en
pruebas a escala europea para la gestión de la PQRAD
(Sección 5).
Ralentización de la progresión de la PQRAD
La PQRAD no tiene cura y en Europa todavía no existe
ningún tratamiento aprobado para retrasar su progresión. Algunos estudios apuntan a que es posible
ralentizar la progresión de la enfermedad en pacientes
con presión arterial más baja.23 Hace poco, un importante estudio de referencia en pacientes en la fase temprana de la PQRAD e hipertensión confirmó que el control
agresivo de la presión arterial (hasta alcanzar 95-110/
60-75 mmHg) ralentiza el crecimiento del riñón en
comparación con el control estándar de la presión
arterial (hasta alcanzar 120-130/70-80 mmHg).24 El
control agresivo de la presión arterial no afectó de
manera significativa al deterioro de la función renal
(medida por el índice de filtrado glomerular o IFG; véase

Gestión del riesgo cardiovascular
El control de la hipertensión arterial mediante la pérdida
de peso, la modificación del estilo de vida o con
tratamiento médico es fundamental para reducir el
riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.13,18 De
hecho, el control agresivo de la presión arterial es más
beneficioso que el control estándar de ésta, incluso en
pacientes jóvenes en una fase temprana de la PQRAD.24
También se deberían abordar otros factores de riesgo,
como los niveles altos de colesterol (por ejemplo,
tratándolo con fármacos denominados "estatinas").
También se aconseja a los pacientes que limiten su
ingesta de sal, dejen de fumar, mantengan una dieta
sana, moderen el consumo de alcohol y hagan ejercicio.13 No obstante, a pesar de su importancia, los
factores de riesgo cardiovascular no suelen controlarse
adecuadamente en pacientes con PQRAD.25
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Gestión de los síntomas y de las complicaciones
Por lo general, los pacientes con PQRAD precisan un
tratamiento para el dolor y otros síntomas y para
complicaciones tales como infecciones quísticas,
cálculos renales y hemorragias dentro de los quistes.2,13,21,22
Terapia de reemplazo renal
La mayoría de los pacientes de PQRAD terminarán
necesitando un trasplante de riñón o diálisis, lo que se
conoce colectivamente como terapia de reemplazo
renal (TRR). La PQRAD es la responsable de que aproximadamente una de cada diez personas se sometan a
un trasplante de riñón o diálisis.1 La elección entre el
trasplante y la diálisis depende de factores como la
decisión del paciente, el consejo de los médicos y la
disponibilidad local de los recursos.
Trasplante: Siempre que sea posible, el trasplante de
riñón es la mejor opción y ofrece unos resultados
excelentes.26 El enfoque ideal implica un trasplante
"preferente" (es decir, antes de recurrir a la diálisis) de un
donante vivo.13,21 Habida cuenta de la evolución
predecible del deterioro de la función renal en pacientes con PQRAD, es importante realizar una evaluación
del trasplante antes de que los pacientes requieran diálisis. De esta forma, se podrá incluir a los pacientes en
una lista de espera para un donante cadáver, en caso de
que no se disponga de la opción de un donante vivo.

Diálisis: Se utiliza cuando no es posible optar a un
trasplante, o mientras los pacientes están a la espera de
recibir uno. La diálisis implica el filtrado artificial de la
sangre para eliminar los productos de desecho y el
exceso de agua. Hay dos formas de diálisis: hemodiálisis
y diálisis peritoneal. La hemodiálisis filtra la sangre a
través de una máquina de diálisis externa al cuerpo. La
diálisis peritoneal filtra la sangre a través de una
membrana dentro del abdomen del propio paciente.
Cualquiera de los dos métodos se puede utilizar en la
PQRAD, aunque el que se utiliza con más frecuencia es
la hemodiálisis.1,11
Sin diálisis o trasplante, la insuficiencia renal derivada de
la PQRAD es mortal. Sin embargo, ni la diálisis ni el
trasplante suponen una cura de la PQRAD.
2.6 Conclusiones
La PQRAD ocasiona un deterioro progresivo de la
función renal y desarrolla la insuficiencia renal. Los
pacientes requieren tratamientos para sus diversas
manifestaciones y complicaciones a lo largo de su vida,
pero no existe ninguna directriz a escala europea para la
PQRAD basada en pruebas. En última instancia, la
mayoría de los pacientes requieren un trasplante de
riñón o diálisis. En la siguiente sección, analizamos el
impacto que tiene la PQRAD en los propios pacientes.
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3. ¿Qué significa la PQRAD para los
pacientes y sus familias?

Puntos clave
• L a PQRAD tiene efectos físicos y psicológicos que
se prolongan a lo largo de toda la vida y que
pueden afectar a la calidad de vida (CdV) y al
bienestar y llegar a interferir con sus actividades
y su trabajo. Sin embargo, apenas se ha llevado a
cabo una investigación formal.
• E
 l dolor quizá sea el síntoma que más afecta a la
CdV de los pacientes, mientras que en las últimas
fases de la enfermedad, la diálisis presenta un
impacto significativo en la vida diaria de los
pacientes.
• L a PQRAD puede afectar negativamente a
diversos aspectos de la vida incluyendo el
trabajo, la contratación de un seguro de vida o
médico, una hipoteca y la planificación familiar.
• L os de la salud y otras partes interesadas suelen
infravalorar el impacto de la PQRAD en los
pacientes afectados y sus familias.
3.1 Introducción
La enfermedad renal crónica disminuye de manera
significativa la calidad de vida (CdV) relacionada con la
salud y su impacto empeora a medida que se deteriora
la función renal.1–3 Se han llevado a cabo muy pocas
investigaciones formales sobre el impacto específico
que tiene la PQRAD en los pacientes. Sin embargo, hay
muchas pruebas de los efectos continuos que produce
en la CdV y el bienestar.
En esta sección se explica de qué forma la PQRAD afecta
a la CdV de los pacientes, sus relaciones y vidas profesionales y se presentan nuevas ideas procedentes de
encuestas recientes a pacientes en Europa.
3.2 Impacto físico
La mayoría de los pacientes con PQRAD experimentan
síntomas incluso en las fases tempranas de la enfermedad, cuando la función renal es normal,4 y estos
síntomas van empeorando a lo largo de toda la vida. Las
entrevistas realizadas a 80 pacientes en Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España,
Suecia y el Reino Unido pusieron de manifiesto que la
mayor parte de las personas que estaban en una fase

temprana de la PQRAD experimentaron síntomas que
fueron lo suficientemente graves como para interferir
en su trabajo y en sus actividades físicas o ejercicio.4
La PQRAD suele afectar a la vida laboral de los pacientes. En otra encuesta, 730 pacientes de los citados
países cumplimentaron un cuestionario online sobre el
efecto que tenía la PQRAD en sus vidas.5 Los pacientes
tenían una media de edad de 45 años. Casi una quinta
parte (19%) estaba con diálisis y el 9% había recibido un
trasplante de riñón. En función de sus respuestas:

“La PQRAD es una enfermedad que mis jefes
parecen no entender. Me ha resultado bastante
frustrante intentar explicar la enfermedad y los
efectos que ha tenido en mí. Me resulta difícil
explicar el cansancio y, sobre todo, la cantidad de
dolor que he sufrido. No he podido ir a trabajar
durante mucho tiempo para recuperarme del
dolor. Mis jefes no acaban de entender por
lo que estoy pasando para intentar volver a
incorporarme a mi trabajo. Al parecer, piensan
que es una enfermedad que no cambia y que,
cuando te has recuperado, no esperan que te
vuelva a dar la lata. Así que es muy frustrante
intentar explicárselo una y otra vez. Es frustrante
porque mi función renal es correcta, por lo que
físicamente debería encontrarme bien y sentirme
como si no ocurriese nada. Incluso cuando tratas
con los médicos de urgencias, les puede resultar
difícil entender la enfermedad, porque muchos de
ellos ni siquiera han oído hablar de la enfermedad
renal poliquística desde la Facultad de medicina.
Y con mi hijo es aún peor, ya que quiere tener un
padre con el que pueda corretear por el parque
y cuando no te llegan las fuerzas y tienes que
tomarte los analgésicos, se te rompe el corazón
porque sientes que no estás a la altura de sus
expectativas."
Justin, Reino Unido
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•U
 na cuarta parte (26%) de los pacientes que afirmaron
haber comunicado a sus empresas que padecían la
PQRAD, declaró que había tenido un impacto negativo.
• E l 65% de los pacientes (fase 3-5 de la enfermedad renal
crónica) con un trabajo a jornada completa o parcial
tuvieron que pedir alguna baja como consecuencia de la
PQRAD. Estos pacientes estuvieron de baja por enfermedad un promedio de 7,5 días (lo que significa12 días de
media real) al año como consecuencia de la PQRAD. En
total, de entre los pacientes aquejados de la enfermedad
renal crónica en fase 3-5, el promedio de días de baja por
enfermedad como consecuencia de la PQRAD fue de
5 días (7,6 días de media real).
• L os trabajadores autónomos indicaron que tuvieron que
hacer cambios en su vida laboral, sobre todo reduciendo
las horas de trabajo. Esto se produjo principalmente en las
fases tardías de la enfermedad.
•U
 n tercio de los pacientes (33%) indicó que la PQRAD
tenía un impacto negativo en su vida social (porcentaje
que aumentó hasta el 53% en las fases 3-5).
3.3 Impacto psicológico
La PQRAD puede tener un profundo impacto emocional que los pacientes describen en términos de:4
• P érdida (de su futuro, de sus funciones y autoestima y las
actividades que les gustan)
• Incertidumbre (certidumbre de su deterioro y resultado
final, pero incertidumbre sobre cuándo y cómo será de
malo)

"La PQRAD es como vivir al límite, al borde
de un precipicio, hacia el que te aproximas y
por el que sabes que un día te caerás. Es algo
que siempre te ronda por la cabeza, algo que
hace que te despiertes a medianoche y en lo
que empiezas a pensar de vez en cuanto, y
por lo que te pones a llorar, también de vez
en cuando. Es una enfermedad que te va
matando en silencio y hay muy poca gente
que conozca la PQRAD, que entienda y
valore el impacto que tiene en las personas
afectadas y sus familias. La PQRAD es una
característica que siempre está presente
en mi vida y en las vidas de mis familiares.
El año pasado, una de mis hermanas
mayores falleció a consecuencia de las
complicaciones derivadas de la enfermedad.
No espero convertirme en una señora mayor
y frágil. Espero morirme antes de lo que la
mayoría de la gente esperaría morirse."
Tess, Reino Unido

•M
 iedo, por ejemplo, de la diálisis o del trasplante, o de la
ruptura de un aneurisma cerebral.
En conjunto, estos aspectos pueden desembocar en
ansiedad o depresión.6,7 Por ejemplo, en Brasil, el 61% de
los 38 pacientes con PQRAD (diagnosticados durante
una media de 6 años) tuvieron depresión, aunque
ninguno de ellos recibió tratamiento para esta. Los
pacientes refirieron con más frecuencia la pérdida de la
líbido, preocupación por su salud física, perturbaciones
del sueño, fatiga y dificultad para trabajar. Los pacientes
con PQRAD también mostraron indicios de ansiedad.
Los aspectos de la CdV más afectados fueron los
relacionados con la salud en general y los aspectos
emocionales.6
Un estudio reciente de Polonia puso de manifiesto que
los pacientes que sufren PQRAD, pero son asintomáticos, siguen tendiendo a no tener ansiedad y depresión,
lo que refleja el elevado precio psicológico de la
enfermedad. Los pacientes también tienen unos niveles
de satisfacción de la vida más bajos, en comparación
con personas sanas.8
Sentimientos como la ansiedad y la depresión pueden
reducir el estricto seguimiento del tratamiento en los
pacientes con PQRAD. En concreto, la falta de seguimiento del tratamiento para la hipertensión arterial
podría provocar que los pacientes estuvieran expuestos
a padecer una enfermedad cardiovascular.
La PQRAD puede tener un impacto emocional
profundo que puede desembocar en depresión y
ansiedad.
Alrededor de dos quintas partes de los pacientes que
cumplimentaron la citada encuesta online refirieron que
la PQRAD había afectado a sus relaciones.5 Una proporción similar refirió efectos negativos en sus relaciones
sexuales, principalmente como consecuencia del
impacto psicológico de la PQRAD. Alrededor de tres
cuartas partes (77%) creía que su familia se había visto
afectada y mostraba preocupación y pesadumbre por
ello.
Es preciso destacar que el impacto de la PQRAD sobre la
CdV no se puede evaluar de momento con precisión
porque no se ha validado del todo un cuestionario
adecuado (véase Sección 6.2).
3.4 Dolor: un problema concreto
Quizá el dolor sea el síntoma que más afecte a la CdV de
los pacientes. La PQRAD ocasiona diversos tipos de
dolor agudo y crónico.9,10–14 En estudios recientes,
alrededor de la mitad de los pacientes sufrían dolor en
la fosa renal o dolor de espalda, mientras que más de
una cuarta parte indicó dolor abdominal.12,15 En un
estudio anterior, casi dos terceras partes de los pacientes con todas las formas de la enfermedad renal
poliquística indicaron que sufrían dolor de espalda a
diario o de manera constante, mientras que una cuarta
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parte sufría dolor abdominal diario o constante.9 Los
pacientes indican dolor sordo crónico, un dolor
"punzante" agudo y saciedad o malestar abdominal, así
como dolor más generalizado.10,11
Los pacientes indican con frecuencia que el dolor
asociado a la PQRAD puede afectar a su estado de
ánimo e interferir en su sueño, relaciones, actividades
diarias y en el disfrute de la vida en general.10–13
El dolor se puede producir incluso en las fases tempranas de la PQRAD y, de hecho, en el caso de muchos
pacientes es el síntoma que conduce al diagnóstico.9
No obstante, por lo general los pacientes tienden a
indicar que el dolor afecta a su vida diaria y tienen una
peor CdV, a medida que su función renal empeora.6,12
Otros síntomas, como la fatiga, ardor de estómago,
fiebre, hematuria, distensión abdominal, anorexia e
infección quística, también pueden empeorar la CdV.
Los quistes hepáticos, la manifestación más habitual de
la PQRAD fuera de los riñones, también afecta a la CdV,
incluso durante las fases tempranas de la enfermedad.16–18
3.5 Impacto de la terapia de reemplazo renal
La diálisis tiene un impacto importante en la vida diaria
de todos los pacientes con todas las formas de enfermedad renal crónica. Muchos pacientes pasan un
tiempo considerable en diálisis mientras están a la
espera de un trasplante. En el Reino Unido, por ejemplo,
el tiempo medio de espera de un trasplante de riñón
(para todas las formas de la enfermedad renal crónica)
es de 1100 días.19
Las principales frustraciones de los pacientes con
PQRAD incluyen la necesidad de diálisis (20%)
o trasplante (12 %) y la progresión de la
enfermedad (15%).5

“Lo que más temo es ver algún día a mi hija
yendo a diálisis. De alguna manera para mí,
la diálisis representa la muerte porque mi
padre murió en diálisis, y está claro que esto
es un miedo que tienen todas las personas
con PQRAD.”
Corinne, Francia

Los pacientes con PQRAD encuestados indicaron que
sus tres frustraciones más importantes eran la diálisis y
la progresión de la enfermedad y, más adelante en el
transcurso de la enfermedad, los retrasos para el
trasplante. En términos generales, la diálisis requería por
término medio 11-15 horas a la semana (incluyendo el
desplazamiento), aunque algunos pacientes de
Dinamarca, Alemania y el Reino Unido pasaban más de
20 horas a la semana en diálisis.5 Entre los pacientes
encuestados con PQRAD que habían recibido o estaban
a la espera de recibir un trasplante, aproximadamente la
mitad había esperado entre 1 y 3 años. Alemania y el
Reino Unido registraron el tiempo de espera más largo,
de más de 5 años.
3.6 La PQRAD en pacientes pediátricos
La PQRAD es una enfermedad hereditaria y, por lo tanto,
está presente desde el nacimiento. La PQRAD se puede
diagnosticar en bebés, niños y adolescentes, por
ejemplo, tras reconocimientos de infecciones de orina,
dolor, hipertensión arterial o de manera casual mientras
se realizan otras pruebas. Los niños y adolescentes con
PQRAD pueden sufrir diferentes repercusiones psicológicas, sociales y económicas como consecuencia del

Fig. 4. Percepciones de los nefrólogos y de los médicos de familia acerca de la gravedad de los síntomas físicos entre los pacientes en
la fase temprana de la PQRAD. En total, 300 nefrólogos y 300 médicos de familia procedentes de Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido cumplimentaron una encuesta online.4 Los gráficos circulares muestran
los porcentajes de los médicos que percibían que los pacientes eran asintomáticos o que los síntomas eran leves, moderados
o severos.
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diagnóstico, aunque esto apenas se ha estudiado. A la
luz de estos problemas, los pacientes pediátricos y sus
padres requieren una ayuda especial.20
3.7 Reconocimiento inadecuado del impacto
Los profesionales de la salud pueden infravalorar con
frecuencia el impacto que la PQRAD tiene en los pacientes. Según una encuesta reciente (Fig. 4):4
•A
 proximadamente dos tercios de los nefrólogos y
médicos de familia de toda Europa pensaban que los
pacientes en la fase temprana de la PQRAD tenían solo
síntomas físicos leves.
•O
 tra cuarta parte de los nefrólogos pensaba que dichos
pacientes eran completamente asintomáticos, en contra
de las explicaciones de los propios pacientes
(Sección 3.2).
•A
 proximadamente la mitad de ambos grupos (52%)
pensaba que la PQRAD en fase temprana no estaba
asociada a ningún síntoma emocional o, si acaso, solo a
algunos síntomas leves.
• L as percepciones del impacto variaron entre países, con
hasta un 78% de los nefrólogos y un 62% de los médicos
de familia que pensaban que la PQRAD en su fase
temprana no tenía impacto alguno en las actividades
diarias.
El reconocimiento inadecuado de los síntomas podía
llevar a los médicos a ignorar o descartar síntomas,
provocando así angustia y una atención deficiente a los
pacientes.
3.8 Seguros médicos y planificación familiar
Seguros médicos: Los pacientes diagnosticados con
PQRAD pueden tener problemas a la hora de contratar
un seguro de vida o médico o solicitar una hipoteca. Los
pacientes pueden ser reacios a informar a su empresa
acerca de su enfermedad si el seguro lo proporciona la
empresa.21 Por lo general, la falta de un seguro médico
en el grupo de personas con riesgo de padecer una
enfermedad renal se asocia de forma independiente a
un aumento del riesgo de muerte temprana e insuficiencia renal.22
Los algoritmos de las aseguradoras puede que no
tengan en cuenta las recientes mejoras en la esperanza
de vida entre los pacientes con PQRAD, relacionadas en
concreto con la prevención de la enfermedad cardiovascular. Debido a ello, el Informe de la Conferencia
KDIGO sobre la PQRAD recomienda desarrollar una
declaración actualizada, estandarizada y aprobada para
ayudar a los pacientes a tratar con las compañías de
seguros médicos, entidades bancarias, empresas y
entidades de pago de asistencia sanitaria.20

pacientes respecto a las cuestiones de planificación
familiar varían.5,23 En la encuesta citada realizada a
730 pacientes, más de uno de cada tres (35%) indicó
que no tendrían o probablemente no tendrían descendencia (o más descendencia) debido a su enfermedad.5
Todos los adultos afectados por la PQRAD deberían
poder tener acceso a asesoramiento en materia de
planificación familiar.
Según una encuesta reciente, el 59% de 58 pacientes
con PQRAD en el Reino Unido se habría decantado por
el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) (o
podría considerarlo en el futuro), si estuviera disponible
en el Servicio de Seguridad Social Nacional.23 La mayoría
de los pacientes (69%) pensaba que el DGP debería
ofrecerse a pacientes con PQRAD, tal como lo han
recomendado recientemente los expertos.20
3.9 Conclusiones
Al tratarse de una enfermedad progresiva e incurable
que se desarrolla a lo largo de toda la vida, la PQRAD
tiene un profundo impacto físico y psicológico en los
pacientes. La presencia de emociones negativas como
ansiedad y depresión es algo habitual. Entre los objetivos que persigue el tratamiento de la PQRAD se
encuentran la mejora y el mantenimiento de la CdV de
los pacientes. Es preciso destacar que son numerosas las
partes interesadas en el ámbito sanitario que reconocen
de forma limitada los principales efectos negativos en
los pacientes y en sus familias (una carga que va en
aumento a medida que la enfermedad progresa).
Es importante un mejor conocimiento de los efectos de
la PQRAD para fundamentar las futuras estrategias
sanitarias públicas. Por lo tanto, los profesionales de la
salud deberían:
• R econocer los efectos psicológicos, funcionales y económicos de la enfermedad en los pacientes y sus familias
•G
 arantizar la puesta en marcha de procedimientos para
evaluar los efectos de manera habitual durante las
consultas y
• R espaldar a los pacientes y sus familias para ayudarles así
a gestionar esta carga.
Es vital tener en cuenta que los cuestionarios existentes
no son adecuados para evaluar la CdV entre los pacientes con PQRAD, ni con fines clínicos normales ni para
investigación. Por lo tanto, se precisan cuestionarios
específicos para la PQRAD (Sección 6).

Planificación familiar: Los pacientes con PQRAD
tienen una probabilidad del 50% de transmitir la
enfermedad a sus descendientes. La actitud de los
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4. Impacto de la PQRAD en los
sistemas sanitarios

Puntos clave
• L os pacientes de PQRAD generan costes sanitarios a lo largo de toda su vida a consecuencia de
la atención ambulatoria y de las hospitalizaciones.
• L os costes de la PQRAD aumentan significativamente cuando los pacientes necesitan diálisis o
un trasplante (la PQRAD es la responsable de que
aproximadamente uno de cada diez pacientes
necesiten estos tratamientos, con un coste de
1 500 millones de euros al año en Europa).
• L a investigación para la prevención de las
complicaciones relacionadas con la PQRAD
podría ofrecer un extraordinario rendimiento de
la inversión.
• L os trasplantes son muy rentables en comparación con la diálisis y se espera que las inversiones
para aumentar los índices de trasplantes y
reducir los tiempos de espera supongan un
ahorro de costes.

crónica supuso para el sistema sanitario en 2009-2010
se estimó en 1 440-1 450 millones de libras. Más de la
mitad de dicha cantidad se gastó en diálisis o trasplantes para solo el 2% de los pacientes con enfermedad
renal crónica (Fig. 5).7 En EE.UU., el 1,4% de los pacientes
de Medicare con enfermedad renal en fase final
representan el 7,2% (25 600 millones de USD, valores de
2011) del presupuesto total de Medicare (355 000
millones de USD).9 Por lo tanto, la enfermedad renal
crónica es un objetivo importante para mejorar la
calidad y el gasto sanitario.
La PQRAD es la cuarta causa más habitual por la que los
pacientes requieren diálisis o un trasplante y representa
uno de cada diez pacientes que reciben estos tratamientos en Europa.10 En esta sección se trata el hecho
de que la PQRAD está absorbiendo cada vez más costes
sanitarios, con el fin de informar a los enfoques estratégicos con el fin de abordar estos gastos.
Fig. 5. Proporción de los costes sanitarios totales de la
enfermedad renal crónica (ERC) gastados en Inglaterra en
diálisis o trasplantes (conocidos como terapia de reemplazo
renal o TRR). Adaptado de Kerr et al.7

4.1. Introducción
Las enfermedades no transmisibles están reconocidas
como el desafío sanitario más importante a nivel
mundial.1 A pesar de que la enfermedad renal crónica
no se encuentra entre las principales enfermedades no
transmisibles enumeradas por la Organización Mundial
de la Salud,1 en la actualidad se reconoce su contribución creciente y significativa a la morbilidad y mortalidad mundiales.2–5 A escala mundial, el número de
fallecimientos ocasionados por la enfermedad renal
crónica prácticamente se duplicó entre 1990 y 2010.2 Se
podría aducir que la enfermedad renal crónica debería
incluirse dentro de las estrategias nacionales de las
enfermedades no transmisibles.6
Los costes asociados a la enfermedad renal crónica
aumentan con el empeoramiento de la función renal,
debido a la necesidad de recurrir a la diálisis -muy costosa- o el trasplante.7 Por lo tanto, los pacientes con
insuficiencia renal provocan un nivel desproporcionado
de costes sanitarios. Por ejemplo, aproximadamente el
3% del presupuesto del servicio de Seguridad Social del
Reino Unido se gasta en servicios de insuficiencia renal.8
En Inglaterra, el coste total que la enfermedad renal

Solo el 2 % de los pacientes con ERC precisan TRR, pero
la TRR representa más de la mitad del gasto total en ERC

54%
TRR

Costes totales de la ERC de
~1 450 millones de GBP/año
(hospitalarios y de atención primaria)

2%
necesitan TRR

Pacientes con ERC

en Inglaterra, 2009–2010

4.2 ¿Cuánto cuesta la PQRAD?
Fase temprana de la enfermedad: aumento del uso
de la atención sanitaria
Los pacientes con PQRAD requieren décadas de
atención ambulatoria y en ocasiones ingresos hospitalarios para tratar las complicaciones de la enfermedad.
Según un estudio estadounidense, el 21% de los
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Fig. 6. Costes sanitarios durante 6 meses entre los pacientes con PQRAD en función de la fase de la enfermedad renal crónica,
comparados con controles ajustados por edad/sexo sin PQRAD (no ajustados en cuanto a la fase de la enfermedad). Adaptado de
Knight et al.11 ERC, enfermedad renal crónica.
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Costes "abismales" de la insuficiencia renal
Los costes de la PQRAD, con respecto a otras formas de
enfermedad renal crónica, aumentan de manera
abismal en las últimas fases de la enfermedad cuando
se precisa diálisis o un trasplante.11,12 Investigadores
estadounidenses calcularon el coste sanitario total en
un período de seis meses en pacientes en diálisis por
PQRAD en 43 452 USD (Fig. 6).11
Se han utilizado datos procedentes del registro de la
Asociación renal europea-Asociación europea de diálisis
y trasplantes (ERA-EDTA, por sus siglas en inglés) (véase
Sección 6) para estimar los costes de diálisis y trasplantes por paciente con PQRAD en Europa (Fig. 7).10 Se
calcula que la hemodiálisis, con diferencia la forma más
habitual de terapia de reemplazo renal (TRR), cuesta
55 000 euros por paciente y año. Si extrapolamos estos
datos a los 27 países de la Unión Europea, se estima que
aproximadamente 50 000 pacientes con PQRAD
recibieron un TRR en 2010, con un coste de 1 500
millones de euros (95% de intervalo de confianza:
1 100‑2 000 millones de euros).10
Esta cifra total no refleja el coste total de la PQRAD, ya
que no incluye los costes de la atención de los pacien-

tes que no están recibiendo diálisis o un trasplante, los
costes de las complicaciones (por ejemplo, las infecciones) o los costes "indirectos" de la pérdida de productividad y de ingresos de los pacientes. Se sabe poco
acerca de estos costes indirectos de la PQRAD, aunque
los datos de los estudios de mercado sugieren que
muchos pacientes se tienen que ausentar del trabajo
como consecuencia de la PQRAD (Sección 3.2).
Aproximadamente 50 000 pacientes con PQRAD
reciben una TRR en Europa, lo que supone un coste
de 1500 millones de euros.10
En Europa, la media de edad a la que los pacientes con
PQRAD empiezan el tratamiento de diálisis o reciben un
trasplante es de 58 años en estos momentos. Esto
equivale a aproximadamente 7 años menos que
pacientes con otras formas de enfermedad renal
crónica.13 Por lo tanto, a pesar de que los pacientes con
Fig. 7. Costes anuales estimados de diálisis y trasplantes por
paciente, con una media por países (adaptado de10). Las barras
de errores muestran intervalos de confianza del 95%.
70
Coste anual/paciente
(EUR 2010, miles)

pacientes en la fase temprana de la enfermedad renal
crónica (Fase 2) debida a la PQRAD tuvieron al menos
una hospitalización en un período de seis meses,
porcentaje que ascendió al 44% en la Fase 4, al 51% de
los pacientes que habían recibido un trasplante y al 74%
de los pacientes que estaban en diálisis. Por ello, incluso
en las fases tempranas de la enfermedad, los pacientes
con PQRAD registraron unos costes sanitarios entre dos
y cuatro veces más altos que las personas de su mismo
grupo de edad y sexo que no tenían la enfermedad
(Fig. 6).11
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PQRAD son relativamente pocos en número, pueden
representar una cantidad desproporcionada de los
costes sanitarios totales causados por la enfermedad
renal crónica.
Estos datos sugieren que se podría contrarrestar una
cantidad de costes significativa a través de la intervención temprana con tratamientos que retrasen la
progresión de la PQRAD y reduzcan la necesidad de
diálisis y de trasplante. En opinión de expertos europeos, la investigación para la prevención de las complicaciones relacionadas con la PQRAD podría ofrecer un
“extraordinario rendimiento de la inversión”.14 Investigadores estadounidenses también han concluido que las
“estrategias que previenen una pérdida de función renal
por debajo de 30 ml/min tienen el potencial de generar
reducciones significativas de los gastos médicos”.12
La investigación para la prevención de las complicaciones relacionadas con la PQRAD podría ofrecer un
"extraordinario rendimiento de la inversión".14
Se espera que los costes de la diálisis y de los
trasplantes aumenten
Se espera que los costes asociados con la diálisis y los
trasplantes para la PQRAD aumenten a medida que se
incremente el número de receptores y mejore su
esperanza de vida.
No existe ninguna prueba positiva que confirme que los
enfoques actuales para proteger la función renal
(Sección 2) sean eficaces. De hecho, no se ha producido
ninguna reducción en la incidencia de insuficiencia
renal entre las personas con PQRAD durante los últimos
15 años, ni en Europa12 ni en EE.UU.15
De hecho, el número de pacientes que reciben diálisis o
un trasplante por PQRAD en Europa aumentó en un
60% entre los períodos de 1991-1995 y 2006-2010.10 Ello
se debe principalmente a que los pacientes viven más
años debido a la reducción de los fallecimientos como
consecuencia de enfermedades cardiovasculares, lo que
a su vez es consecuencia de un mejor tratamiento de la
hipertensión arterial y otros factores de riesgo.10,16
Fig. 8. Costes medios indicativos de diálisis y de trasplantes de
riñón en el Reino Unido (todos ellos son indicativos), que ponen
de relieve el ahorro potencial en gastos asociados con los
trasplantes.8
*Coste medio de la diálisis, incluyendo hemodiálisis (35 000 GBP)
y diálisis peritoneal (17 500 GBP).
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Los trasplantes suponen un ahorro de costes en
comparación con la diálisis
Los trasplantes no solo son la mejor opción para tratar la
insuficiencia renal debida a la PQRAD,17–19 sino que
también suponen un ahorro desde el punto de vista
económico en comparación con la diálisis. En Europa,
los costes estimados de seguimiento de un trasplante
(después del primer año) en pacientes con PQRAD equivalen aproximadamente a una tercera parte de los de la
diálisis (Fig. 7).10 Sin embargo, en la actualidad, solo el
8% de los pacientes se someten a un trasplante de
riñón como su primera forma de TRR. Por el contrario, el
92% de los pacientes se someten a diálisis como
su primera forma de TRR, ya sea hemodiálisis (70 %) o
diálisis peritoneal (22%).13
4.3 Conclusiones
La PQRAD provoca costes significativos para los
sistemas sanitarios a lo largo de todo el transcurso de la
enfermedad. El coste anual de la diálisis y los trasplantes
solo en el caso de los pacientes con PQRAD se ha
estimado recientemente en 1 500 millones de euros en
Europa.
Los europeos con PQRAD viven más años que nunca,
principalmente debido a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no existe ningún
tratamiento aprobado para retrasar la progresión de la
propia PQRAD. Debid a ello, la demanda de la costosa
diálisis y de los trasplantes de riñón va en aumento.
Los trasplantes son mucho más rentables que la diálisis.
Se espera que las inversiones para aumentar los índices
de trasplantes y reducir los tiempos de espera supongan un ahorro de costes.

Estudio de caso en el Reino Unido: ahorros
con los trasplantes
En 2009, el Departamento de Sanidad del Reino
Unido estimó que el trasplante de riñón reducía
los costes terapéuticos anuales de todos los
pacientes con enfermedad renal en fase final
en más de un 80% con respecto a la diálisis
(Fig. 8). Los 23 000 trasplantes de riñones que
funcionaron en 2009 ahorraron a los servicios
sanitarios 512 millones de libras al año en costes
de diálisis. Además, había 6 920 pacientes más
a la espera de recibir un trasplante y se podrían
haber ahorrado 152 millones de libras más al
año si estos pacientes hubiesen recibido un
trasplante.8 La escasez de donantes se tradujo
en que los adultos experimentaron un tiempo
de espera medio de 1 110 días para recibir un
trasplante de riñón.20
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5. Necesidades no satisfechas en la
atención sanitaria de la PQRAD

Puntos clave
• L os patrones de la práctica clínica para el diagnóstico, evaluación, tratamiento y soporte de la
PQRAD varían dentro de un mismo país y entre
los diferentes países europeos. Existe una
necesidad no satisfecha de que todos los pacientes con PQRAD tengan acceso a un nefrólogo con
conocimientos sobre la enfermedad y se precisa
una mayor coordinación de las políticas y los
servicios de atención sanitaria.
• L a optimización y estandarización de la atención
sanitaria de la PQRAD en Europa se ha visto
dificultada por la falta de guías de tratamiento
basadas en la evidencia a nivel Europeo y de vías
de atención sanitaria estandarizadas.
• E
 l volumen renal total es el factor predictivo que
más se utiliza para ayudar a identificar a aquellos
pacientes que tienen más posibilidades de
presentar un progreso más rápido de la enfermedad con el objetivo de poder individualizar la
atención sanitaria, aunque aún no se ha alcanzado un consenso sobre la mejor forma de predecir
el pronóstico.
• E
 xiste una necesidad urgente de nuevos fármacos que retrasen el deterioro de la función renal
como consecuencia de la PQRAD, manteniendo
así la CdV y mejorando la esperanza de vida de
los pacientes, a la vez que se reduce el impacto
en los sistemas sanitarios europeos.
• S
 e precisan también más esfuerzos para fomentar el trasplante renal en los pacientes con
insuficiencia renal.
5.1 Introducción
Las personas con PQRAD requieren una atención
sanitaria compleja y multidisciplinaria, que incluye:
1) Una evaluación minuciosa y exhaustiva de la enfermedad, sus manifestaciones, complicaciones y
pronóstico
2) Tratamiento para aliviar los síntomas, gestionar las
complicaciones, preservar la función renal, reducir el
riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y
mantener la calidad de vida (CdV) de los pacientes

3) Provisión de información y soporte para ayudar a los
pacientes y sus familias a abordar la enfermedad.
En esta sección se identifican las barreras que hay para
lograr un diagnóstico, evaluación y tratamiento
óptimos de la PQRAD como base para recomendar
estrategias para políticas aplicables para ayudar a
superar estas barreras (Sección 8).
5.2 Diagnóstico
Concienciación clínica de la PQRAD
La PQRAD se suele detectar durante reconocimientos
suscitados por hallazgos clínicos no específicos como
dolor, hematuria o hipertensión arterial. Es importante
que los médicos no especializados sean conscientes del
diagnóstico potencial de la PQRAD de tal forma que se
realicen los exámenes adecuados cuando sea oportuno.
Además, la PQRAD puede no detectarse en aquellos
pacientes asintomáticos, por lo que resulta importante
aumentar los niveles de concienciación entre los
médicos de familia y el público para que se considere la
realización de pruebas de detección en el caso de
aquellas personas con historiales familiares de la PQRAD.
Estudio por imágenes
Se pueden utilizar ultrasonidos, tomografía computerizada (TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN) para
examinar la presencia de quistes en los riñones en
personas de riesgo con hallazgos clínicos relevantes. El
ultrasonido se suele utilizar al principio, debido a que es
muy práctico y tiene amplia disponibilidad, seguridad y
bajo coste. Se deberían utilizar criterios de diagnóstico
estandarizados para la PQRAD (a partir del número de
quistes presentes en función de la edad del paciente) en
pacientes con un historial familiar de la enfermedad.1,2
El estudio por imágenes de mayor resolución mediante
un TAC o una RMN puede resultar útil cuando el
diagnóstico no está claro o si se desea obtener información adicional sobre el pronóstico,2,3 pero la experiencia
del especialista es fundamental. Los costes y la falta de
experiencia apropiada constituyen barreras potenciales
para el uso del TAC y de la RMN en algunos ámbitos, lo
que refuerza más la necesidad de que los servicios
especializados se aseguren de utilizar estos métodos de
la forma más rentable posible (por ejemplo, evitando
escáneres innecesarios y duplicados).
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El examen de tomografía por emisión de positrones
(TEP) es la mejor herramienta para diagnosticar las
infecciones de los quistes renales y hepáticos en caso
de que el método que es el 'estándar de oro' de
aspiración de quistes no esté disponible.4
Pruebas genéticas
Las pruebas genéticas constituyen un factor que
cambia constantemente en el diagnóstico de la PQRAD,
debido a los avances en la tecnología que se utiliza y en
los modelos utilizados para predecir la progresión de la
enfermedad.
La PQRAD puede estar ocasionada por numerosos tipos
distintos de mutaciones de los genes PKD1 y PKD2.5 Las
pruebas genéticas pueden identificar la mutación en
más del 90% de los pacientes.6 Esto no suele ser
necesario en el caso de los adultos, ya que la enfermedad se puede diagnosticar mediante el estudio por
imágenes. Sin embargo, se podrían considerar en
algunas situaciones en adultos, por ejemplo, cuando el
diagnóstico es poco claro,2,7 y son fundamentales para
el diagnóstico de la PQRAD en niños.2 La realización de
pruebas de detección genética a los miembros de la
familia con PQRAD puede resultar útil para determinar si
hay otras personas afectadas y no deberían existir
barreras para aplicar este método.
Es preciso destacar que no se ha alcanzado ningún
consenso sobre ningún algoritmo de diagnóstico que
integre los hallazgos clínicos con el estudio por imágenes del riñón y la realización de pruebas genéticas.2
No existe ningún algoritmo de diagnóstico
que integre los signos clínicos y los síntomas con el
estudio por imágenes del riñón y la realización de
pruebas genéticas.
En la actualidad, la realización de pruebas genéticas es
una tarea laboriosa y costosa. El desarrollo reciente de
pruebas genéticas más rápidas y baratas que emplean
una "proceso secuencial de próxima generación" podría
abanderar un mayor papel de las pruebas genéticas en
el diagnóstico de la PQRAD y en la predicción del
pronóstico de la enfermedad.2,8,9 También ayudaría un
estudio destacado sobre la epidemiología genética de
la PQRAD.8
Mientras tanto, las pruebas genéticas de la PQRAD son
algo complejo que deberían llevarlo a cabo especialistas en centros que contasen con la experiencia y los
conocimientos adecuados.2 Es preciso destacar que los
resultados requieren una interpretación y una explicación cuidadosas para los nefrólogos, para los pacientes
y para los padres. El Informe de la Conferencia KDIGO
sobre la PQRAD recomendó la necesidad de informes
estandarizados y formativos, así como formación para
los médicos, con el fin de optimizar el uso de las nuevas
pruebas.2
Las pruebas recopiladas de enfermedades poco
comunes ponen de manifiesto que existen diferencias

entre Estados miembros en cuanto al acceso y a la
financiación de las pruebas genéticas transfronterizas.
Las dificultades incluyen el reembolso y el pago, el
envío transfronterizo de muestras biológicas, los
elevados costes y la calidad insuficiente de los laboratorios. Un Comité de expertos de la Comisión Europea ha
sugerido la mejora de las pruebas genéticas transfronterizas a través de una mejor información, un acceso más
sencillo, la homogeneización de los requisitos de
consentimiento, la reducción de los trámites burocráticos y la simplificación de la logística.10
Diagnóstico de las manifestaciones extrarrenales
La PQRAD afecta a muchas partes del cuerpo, además
del riñón (Sección 2). Los pacientes diagnosticados con
PQRAD deberían tener acceso a una evaluación
multidisciplinaria, conforme a las mejores prácticas
actuales. Por ejemplo, los quistes hepáticos constituyen
la manifestación no renal más habitual y, por lo tanto, se
recomienda el estudio por imágenes del hígado como
parte integral de la evaluación inicial de todos los
pacientes diagnosticados con PQRAD.2
Sin embargo, no existen directrices exhaustivas,
integradas y aceptadas para la evaluación de las
manifestaciones extrarrenales de la PQRAD y es de
esperar que los patrones de las prácticas varíen por toda
Europa.
5.3 Evaluación del pronóstico y del progreso de la
enfermedad
La velocidad a la que progresa la PQRAD varía enormemente de un paciente a otro, incluso entre miembros
de la misma familia que han heredado la misma
mutación genética. Por lo tanto, es preciso gestionar a
los pacientes de forma individual. Es importante
identificar a aquellos pacientes cuya enfermedad tiene
más posibilidades de progresar con más rapidez a la
hora de ayudar a los profesionales de la salud y a los
pacientes a seleccionar los niveles adecuados de
tratamiento y supervisión. Esto será cada vez más
importante en caso de que se introduzcan nuevas
terapias, con el fin de orientarlas a los pacientes que se
puedan beneficiar de ellas (Sección 6).
En la mayor parte de las formas de la enfermedad renal
crónica, la función renal se controla de forma habitual
usando el índice de filtrado glomerular (IFG) estimado
(Sección 2). Sin embargo, puesto que el IFG estimado
no mide el crecimiento de los quistes ni las alteraciones
de la función de los túbulos renales, el IFG se mantiene
normal en las fases tempranas de la PQRAD, por lo que
no resulta útil en esas circunstancias. Por lo tanto, son
necesarios métodos específicos para la PQRAD.
Volumen renal total
El crecimiento y la proliferación de quistes hace que los
volúmenes renales aumenten exponencialmente a lo
largo de la vida de los pacientes con PQRAD (Sección 2).
La medición del volumen de los propios quistes no es
algo práctico en estos momentos, por lo que la investi-
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gación se ha centrado en la medición del volumen renal
total (VRT). Por término medio, el VRT aumenta aproximadamente un 5-6% al año en el caso de la PQRAD,
aunque este porcentaje varía de un paciente a otro.11,12
Hay consenso entre los expertos de la PQRAD2 de que el
VRT:
• E stima de manera precisa la carga quística renal dentro
de los riñones
•A
 umenta según una proporción relativa al VRT medido y
a la edad del paciente, en la evaluación inicial ("básica"')
• Predice el deterioro de la función renal11
• S e correlaciona con muchas manifestaciones renales de
la PQRAD, inclusive el dolor, las hemorragias y la hipertensión arterial.13
El VRT ajustado en altura es el factor predictivo utilizado
más comúnmente en la investigación para identificar a
aquellos pacientes con más posibilidades de progresar
con rapidez, con el objetivo de individualizar la atención
sanitaria. Actualmente se está investigando para
perfeccionar y validar las herramientas predictivas para
su uso en la práctica y los ensayos clínicos.14–16
El VRT es el principal factor predictivo para ayudar a
identificar a los pacientes con probabilidad de
progresar rápidamente.
En la actualidad, no se recomienda el control repetido
del VRT durante la atención sanitaria habitual, ya que no
existe un tratamiento aprobado para retrasar la progresión de la enfermedad.2 Sin embargo, hay nuevos fármacos en vías de desarrollo y se espera que el VRT vaya
cobrando más importancia, de modo que se puedan
orientar estos fármacos a los pacientes con más
posibilidades de beneficiarse de ellos y se pueda
evaluar su eficacia (Sección 6). En estos momentos, las
principales barreras para la medición habitual del VRT
son las limitaciones a la hora de acceder a pruebas de
RMN y TAC y la competencia necesaria de los especialistas (véase panel).
Diagnóstico genético preimplantacional
El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) se utiliza en medicina reproductiva para detectar mutaciones
del ADN que ocasionan enfermedades hereditarias en
los embriones creados por la fertilización in vitro. Esto
permite seleccionar los embriones sanos para su
implantación en el útero. Al utilizar este método, las
parejas afectadas por la PQRAD pueden planificar un
embarazo sabiendo que el bebé no tendrá la
enfermedad.17,18
Los expertos en PQRAD han recomendado recientemente que el DGP debería estar disponible para todos
los pacientes.2 Sin embargo, el DGP es una técnica muy
especializada que requiere la colaboración multidisciplinaria. El acceso al DGP varía enormemente de un país
europeo a otro, en términos tanto de su disponibilidad
como de su reembolso.2 La presión económica puede

¿Cómo se mide el volumen renal total?
El volumen renal total (VRT) se calcula a
partir de mediciones del riñón (longitud,
anchura y profundidad) obtenidas
usando ultrasonidos, estudios por
imágenes de resonancia magnética
(RMN) o por tomografía computerizada
(TAC). El ultrasonido no es caro y es
útil en la práctica clínica, aunque no
es lo suficientemente preciso para su
uso en ensayos clínicos de los nuevos
tratamientos contra la PQRAD. La RMN
y el TAC son más precisos, pero también
más caros y requieren más trabajo, y la
experiencia necesaria para usarlos es
limitada. El TAC también implica riesgos
asociados a la exposición a radiación. Se
siguen realizando investigaciones para
facilitar la estimación del VRT y optimizar
los modelos que combinan el VRT y otras
variables para predecir el deterioro de la
función renal en pacientes con PQRAD.

convertirse en una barrera importante en algunos
países, aunque en principio el DGP puede resultar
rentable para la sociedad al prevenir la PQRAD en los
descendientes de los pacientes afectados. Otras
barreras pueden incluir la falta de concienciación sobre
el método entre los pacientes y los valores personales
entre nefrólogos y pacientes. Cuando se ofrece la
posibilidad del DGP, el asesoramiento genético y la
evaluación cuidadosa de la preconcepción deberían
formar parte íntegra del proceso.18 Se anima a los
gobiernos a formular políticas nacionales en materia del
DGP para la PQRAD y otras enfermedades, así como
directrices prácticas.
5.4 Gestión de la PQRAD
Son tres las principales necesidades no satisfechas en el
caso de la gestión de la PQRAD en Europa:
Falta de terapias que modifiquen la enfermedad
En la actualidad, no existe ninguna medicina aprobada
que ralentice la formación o el crecimiento de quistes y,
por lo tanto, preserve la función renal en pacientes con
PQRAD. A pesar de que son varias las medidas que se
emplean ampliamente para este fin (Sección 2), no
existen pruebas claras de que funcionen.2
La incidencia de la insuficiencia renal como consecuencia de la PQRAD no ha disminuido en Europa ni en
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"Hace seis semanas, me trasplantaron
un riñón. La operación duró unas
cuatro horas y, al parecer, en el
momento en el que conectaron el
riñón a los vasos sanguíneos, empezó
a funcionar. Algunos de los síntomas
que había tenido como consecuencia
de la insuficiencia renal persisten. Pero
me sentía eufórica, no podía dejar de
sonreír; supongo que no me sentía
más joven, pero simplemente no podía
dejar de sonreír. Me salieron coloretes
por primera vez en mucho tiempo.
Creo que he mantenido una actitud
muy positiva: sí, es cierto que tengo la
enfermedad, pero no me va a ganar la
partida."
Fiona, Reino Unido

EE. UU. durante la última década.19,20 Los pacientes con
PQRAD empiezan la diálisis por término medio a una
edad más temprana que los pacientes con otros tipos
de enfermedades renales crónicas, a pesar de que son
derivados antes al especialista y también reciban antes
tratamiento por parte de los servicios renales especializados.19,21 Esta media no ha aumentado durante los
últimos años, excepto en el caso de los pacientes de
edad avanzada, lo cual no hace sino subrayar el hecho
de que los enfoques existentes para retrasar la progresión de la enfermedad no funcionan.19
Por lo tanto, existe la necesidad urgente de invertir en
investigación con el fin de desarrollar nuevas terapias
para retrasar la progresión de la PQRAD.
Falta de directrices de gestión y vías de atención
sanitaria
Es vital tener en cuenta que la optimización y estandarización de la atención sanitaria de la PQRAD en Europa
se ha visto dificultada por la falta de directrices consensuadas basadas en pruebas y de vías de atención
sanitaria estandarizadas. A pesar de que en algunos
países (por ejemplo, España7,20) se han desarrollado
directrices, estas se ven limitadas por la falta de datos de
buena calidad sobre numerosos aspectos de la atención
sanitaria. El Informe de la Conferencia KDIGO sobre la
PQRAD ha recomendado recientemente áreas prioritarias para continuar la investigación.2 Se espera que este
proceso sirva para desarrollar directrices internacionales
a su debido tiempo.

Mientras tanto, el EAF recomienda desarrollar enfoques
de atención sanitaria escalonados para garantizar que
los pacientes tengan un acceso adecuado a la gestión
especializada y multidisciplinaria (Sección 8).
Variaciones en la provisión de diálisis y de
trasplantes
El predominio del uso de diálisis o de trasplantes para la
PQRAD varía de un país europeo a otro.22 Se cree que
esta variación se debe a diferencias internacionales en
las políticas que rigen el acceso y el reembolso de la
diálisis o de los trasplantes, que, a su vez, están vinculadas a factores sociales y económicos.22–27 Por ejemplo,
la encuesta sobre la Donación de órganos vivos en
Europa (EULOD, por sus siglas en inglés), que se llevó a
cabo en 2011, documentó disparidades entre los
Estados miembros de la Unión Europea en los índices
de trasplantes de riñón de donante vivo y en las
políticas como el reembolso de los gastos del d
 onante.26
El trasplante de riñón es la mejor opción para tratar la
insuficiencia renal como consecuencia de la PQRAD.2,7,28
A medida que la función renal se deteriora de forma
relativamente predecible en pacientes con PQRAD,
debería fomentarse siempre que fuera posible el uso de
trasplantes preventivos de un donante vivo. Las
principales barreras para un uso más extendido del
trasplante de riñón son las presiones financieras, la
escasez de órganos donados y las limitaciones en
conocimientos médicos, quirúrgicos y de enfermería.27
Sin embargo, tal y como hemos comentado en la
Sección 4, el trasplante de riñón es, con diferencia, más
rentable que la diálisis y supone un ahorro en los
presupuestos de la sanidad pública, tal y como confirmó la Comisión Europea en su revisión a medio plazo
en 2014 del Plan de acción sobre donación y trasplante
de órganos.29
La proporción de pacientes con PQRAD que se someten
a un trasplante de riñón como su primera forma de terapia de reemplazo renal se ha duplicado desde principios
de la década de 1990 y es más alta que en los pacientes
con otras formas de enfermedad renal crónica.19 Se cree
que esto se debe a que los pacientes con PQRAD
normalmente entran en contacto con los servicios
renales especializados más pronto, son más jóvenes y
tienen menos enfermedades coexistentes.21 Cabría
esperar un ahorro de costes si aumentaran los trasplantes frente a la diálisis para pacientes con PQRAD.
El trasplante de riñón debería fomentarse más, en línea
con los actuales esfuerzos para mejorar los servicios de
trasplante de órganos en Europa.29 La proporción de
pacientes con PQRAD que tienen acceso y han sido
tratados con un trasplante de riñón depende esencialmente de las políticas nacionales en materia de
trasplantes.
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5.5 Conclusiones
Existe una necesidad no satisfecha de que todos los
pacientes con PQRAD tengan acceso a un nefrólogo
con conocimientos sobre la enfermedad.2 Los patrones
de la práctica clínica para el diagnóstico, evaluación,
tratamiento y soporte de la PQRAD varían dentro de un
mismo país y de un país europeo a otro y hay poca
coordinación entre las políticas y los servicios de
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6. Innovación terapéutica en la
PQRAD

Puntos clave
• A pesar de que nuestros conocimientos sobre la
PQRAD han mejorado, sigue habiendo desafíos a
la hora de traducir estos avances en nuevos
fármacos que modifiquen la enfermedad y estén
disponibles para los pacientes.
• S
 e precisan esfuerzos de cooperación entre los
distintos centros para proporcionar poblaciones
de pacientes lo suficientemente grandes como
para realizar un estudio.
• L a investigación de la PQRAD también se complica por el transcurso crónico y progresivo de la
enfermedad, que afecta a numerosas partes del
cuerpo. Se sigue investigando con el fin de
perfeccionar y validar métodos para predecir el
pronóstico de la enfermedad con fines clínicos y
de investigación.
• E
 n estos momentos, no existe ningún resultado
aceptado notificado por los pacientes sobre el
impacto de la PQRAD.
6.1 Introducción
La nefrología ocupó el último puesto entre otras
especialidades de medicina interna en cuanto al
número de ensayos clínicos aleatorios publicados entre
1966 y 2010.1 La falta de innovación y de incentivos para
el desarrollo de nuevas terapias para la enfermedad
renal crónica se debe en parte a las barreras a las que
tienen que hacer frente las empresas y los investigadores en la fase de descubrimiento del desarrollo, al
desarrollar nuevas terapias y al establecer la base de
pruebas para la práctica clínica. Entre ellas están la falta
de infraestructuras, la incertidumbre que predomina en
el panorama normativo, la falta de criterios de valoración en los ensayos clínicos aceptados universalmente y
problemas con las entidades pagadores/ reembolsos.2
Tal y como se explica en la Sección 5, urge desarrollar
nuevos fármacos para ralentizar el progreso de la
PQRAD si se quiere mantener la calidad de vida (CdV)
de los pacientes y retrasar la necesidad de diálisis y de
trasplante. En esta sección se exploran los retos a los
que se enfrentan la investigación aplicada y la innovación terapéutica en este marco.

Entre los pacientes con PQRAD, las esperanzas
más habituales con respecto al futuro son
la cura (23%), seguido de mejores opciones
de tratamiento (20%).3
6.2 Retos en la innovación de la PQRAD
Los avances en modelos animales y otros modelos
experimentales que imitan a la PQRAD han permitido a
los investigadores identificar objetivos de los nuevos
fármacos que pueden modificar la progresión de la
enfermedad (véase panel).
A pesar de estos avances, la investigación clínica en
pacientes con PQRAD es difícil porque requiere la
formación de registros para poder recopilar información
de un número lo suficientemente grande de pacientes.
Esto se complica por el hecho de que la PQRAD es una
enfermedad crónica que tiene efectos muy variables en
distintas partes del cuerpo a lo largo de toda la vida del
paciente. Los datos que hay disponibles en estos
momentos están fragmentados por Europa y no existe
ningún registro nacional ni europeo, ni ningún registro
de pacientes, que sea específico de la PQRAD.
En las siguientes secciones se analizan con mayor
detenimiento las dificultades a la hora de evaluar los
beneficios de los tratamientos para la PQRAD.
Transcurso progresivo y crónico de la enfermedad
En un caso ideal, los tratamientos para retrasar la
progresión de la PQRAD deberían empezar en la fase

Panorama del desarrollo farmacológico
contra la PQRAD
Las investigaciones sobre cómo se desarrollan
los quistes en la PQRAD han identificado los
objetivos de los nuevos fármacos que pueden
retrasar la progresión de la enfermedad.4,5 Se
han completado ensayos clínicos con tres tipos
de fármacos, conocidos como antagonistas de
los receptores V2 de la vasopresina, análogos de
la somatostatina e inhibidores de la mTOR. Se
siguen llevando a cabo más investigaciones con
estos y otros tratamientos de investigación. Sin
embargo, están sujetos a los diversos desafíos
que se tratan en esta sección.
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temprana de la enfermedad, cuando la función renal
está relativamente bien conservada y un tratamiento
que ralentice el crecimiento de quistes pueda retrasar la
progresión de la insuficiencia renal (Fig. 9). Si se empieza
el tratamiento en una fase tardía de la enfermedad, una
vez que la función renal ha empezado a deteriorarse, se
acorta el periodo de beneficios potenciales.
Sin embargo, demostrar el beneficio del tratamiento
temprano para la PQRAD a la hora de preservar la
función renal es una tarea ardua, debido al amplio lapso
de tiempo que existe entre el crecimiento y la proliferación de quistes y el deterioro final de la función renal, el
cual se suele producir en las fases tardías de la enfermedad (Sección 2). Esto quiere decir que las pruebas que
se suelen utilizar para controlar la función renal en
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) (por
ejemplo, el índice de filtrado glomerular [IFG]) no
resultan útiles en las fases tempranas de la PQRAD.
Demostrar que el tratamiento temprano retrasa en
última instancia la aparición de la insuficiencia renal
requeriría ensayos clínicos con una duración nada
práctica, quizá de décadas.
Fig. 9. Transcurso temporal de la progresión de la PQRAD con
relación a los criterios de valoración para la evaluación de la
eficacia terapéutica. Se precisan criterios de valoración a corto
y medio plazo para evaluar la terapia temprana. Dichos
criterios de valoración representarían criterios de valoración
"indirectos" que predecirían la insuficiencia renal en un
momento posterior de la vida.
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La aceptación por parte de las autoridades reguladoras
de evaluaciones "indirectas" de la eficacia farmacológica
constituye una prioridad para que los tratamientos de la
PQRAD se puedan probar en fases más tempranas del
transcurso de la enfermedad a través de ensayos
clínicos con una duración y un coste factible. Un criterio
de valoración indirecto sería uno que pudiera ser
medido con fiabilidad en un marco de tiempo adecuado y que se correspondiera con la insuficiencia renal, el
principal resultado de interés a largo plazo.

El volumen renal total (VRT) ajustado en altura es el
factor utilizado con más frecuencia para predecir el
deterioro de la función renal en pacientes con PQRAD
(Sección 5). El VRT se ha utilizado como criterio principal
de valoración en ensayos clínicos para nuevos fármacos
contra la PQRAD y está sujeto a revisión por parte de las
autoridades reguladoras. Se están llevando a cabo
estudios adicionales con el fin de optimizar su uso en el
seno de modelos predictivos para seleccionar pacientes
que corran el riesgo de sufrir una progresión rápida de
la enfermedad, tanto para ensayos clínicos futuros
como para evaluar a pacientes durante la atención
sanitaria habitual.7,8 En la actualidad, se precisan
marcadores indirectos adicionales a corto plazo para
ayudar a la investigación aplicada, es decir, permitir la
realización de ensayos relativamente pequeños y en
fases tempranas cortas en pacientes para subsanar la
laguna actual entre los estudios animales y los ensayos
clínicos a gran escala utilizando el VRT y otros criterios
de valoración.
El proyecto del Consorcio para los resultados de la
enfermedad renal poliquística (PKDOC, por sus siglas en
inglés) encarna el esfuerzo de cooperación necesario
para establecer criterios de valoración normativos para
medir la progresión de la enfermedad en las fases
tempranas. El PKDOC engloba a la Fundación PKD, el
Critical Path Institute (Instituto de vías críticas), miembros
de la industria farmacéutica, investigadores y médicos, y
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.
UU. (FDA, por sus siglas en inglés).9
A una escala más amplia, se escuchan voces que
abogan por cambios fundamentales en el proceso de
desarrollo de fármacos para reducir los costes. Se
sugiere que se cambie el diseño de los ensayos clínicos
para establecer la eficacia y la seguridad básica entre un
número menor de pacientes, mientras que la seguridad
se evalúe más a fondo a través de la supervisión
obligatoria posterior a la comercialización mediante
registros transparentes y de gran calidad usando
archivos sanitarios electrónicos y modernas herramientas de análisis de datos.10–12 El denominado enfoque "de
licencia adaptable" está en vías de desarrollo en Europa.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus
siglas en inglés) considera que esto es algo particularmente relevante para aquellos medicamentos con
potencial para tratar enfermedades graves en las que
hay una necesidad médica no satisfecha13 (una definición que se ajusta a la PQRAD). Un enfoque de licencia
adaptable requiere la cooperación entre muchas partes
interesadas, incluyendo reguladores de medicamentos,
la industria farmacéutica, entidades de evaluación
tecnológica sanitaria (ETS), organizaciones que publiquen directrices de tratamiento clínico, organizaciones
de pacientes y consumidores, profesionales de la salud,
investigadores y académicos.13
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La diversidad clínica de la PQRAD: ¿cómo se puede
medir el impacto en los pacientes?
La PQRAD puede afectar a numerosas partes del cuerpo
y las manifestaciones y complicaciones pueden variar
de manera considerable de un paciente a otro, incluso
en el seno de la misma familia (Secciones 2 y 3). Esta
diversidad dificulta la tarea de evaluación del impacto
de la enfermedad en los pacientes y, por eso, el beneficio de los nuevos tratamientos.
Hasta hace poco, no se había generado específicamente ningún "resultado notificado por el paciente" para
reflejar el impacto de los síntomas de la PQRAD en los
pacientes.14 Los estudios en los que se ha empleado el
cuestionario SF-36 -ampliamente utilizado- sobre CdV
han tenido unos resultados desiguales. En un estudio en
EE.UU., los pacientes en prediálisis con PQRAD obtuvieron puntuaciones en el SF-36 similares a las de la
población general.15 Más recientemente, en Japón, un
grupo que incluía pacientes en prediálisis y en postdiálisis con PQRAD obtuvo puntuaciones en el SF-36 más
bajas que las de la población general.16 El SF-36 es un
instrumento genérico y los investigadores han concluido que no es lo suficientemente sensible para medir el
impacto de los efectos diversos y de progresión lenta de
la PQRAD. Se precisa con urgencia una medición fiable y
validada del bienestar físico y psicológico de los
pacientes con PQRAD específica para la enfermedad.6
No existe una medición específica, validada
y reconocida del impacto de la PQRAD
en los pacientes.
En EE.UU. se ha avanzado en el desarrollo actual de
escalas específicas de la PQRAD que evalúan el impacto
del dolor y de otros síntomas.17,18 Se precisa más
investigación para evaluar e implementar dichas
mediciones.
6.3 Estructuras de investigación actuales para la
PQRAD
Se requieren esfuerzos de colaboración entre los
distintos centros para proporcionar poblaciones de
pacientes lo suficientemente grandes como para
establecer la historia natural y la epidemiología de la
PQRAD, junto con una investigación aplicada y clínica
para encontrar nuevos tratamientos. Durante los
últimos años se han obtenido importantes avances a
este respecto. Entre los ejemplos de estos avances
podemos encontrar los siguientes:
Registros nacionales sobre la PQRAD
Las cohortes locales o nacionales de la PQRAD en
algunos países han proporcionado información regional
o nacional de utilidad.19–26 Sin embargo, la fragmentación de las cohortes ha constituido un obstáculo para
una mejor compresión de la enfermedad.27

Noticias de EE.UU.
En EE.UU., el Instituto Nacional de Salud
pretende destinar 4,4 millones de USD en
2015 a respaldar la investigación básica y
clínica de la enfermedad renal poliquística
a través de los Centros principales de
investigación y traslación de la ERP.30 El
objetivo de estos centros es proporcionar
recursos para la comunicación y la
cooperación entre los investigadores. Dicho
instituto destinó 165 millones de USD a
la investigación de la enfermedad renal
poliquística entre 2010 y 2013 y espera
destinar otros 82 millones de USD entre
2014 y 2015.31 A la Facultad del EAF no le
consta ninguna financiación directa para la
enfermedad renal poliquística procedente
de la Comisión Europea.

Registro europeo ERA-EDTA
El registro de la Asociación renal europea-Asociación
europea de diálisis y trasplantes (ERA-EDTA, por sus
siglas en inglés) es un proyecto de colaboración que
recopila datos a partir de 24 registros nacionales y
regionales de 12 países europeos: Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos,
Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido. Se ha
utilizado recientemente para perfilar la epidemiología,
los resultados y los costes de la diálisis y los trasplantes
entre los pacientes con PQRAD en Europa utilizando el
conjunto de datos más grande que se ha publicado
hasta la fecha (Sección 4).28,29
Sin embargo, no contiene información sobre el uso real
de los tratamientos empleados para ayudar a proteger
los riñones, no participan todos los países europeos y
los datos disponibles sobre el seguimiento del paciente
varían de un registro a otro.
La iniciativa EuroCYST
EuroCYST es un proyecto internacional fundado por la
ERA-EDTA.27 Los objetivos de la iniciativa EuroCYST
(literalmente euroQuiste) consisten en:
•C
 rear una red de centros de referencia sobre la PQRAD en
Europa para proporcionar una plataforma de investigación aplicada para el estudio de la patogénesis, la
progresión, los factores, la morbilidad, la comorbilidad y
cuestiones económicas sanitarias en pacientes con
PQRAD
•A
 rmonizar y desarrollar normas comunes para la
investigación relacionada con la PQRAD y un biobanco
común sobre la PQRAD
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•C
 rear una estructura para facilitar la integración de las
tecnologías actuales y futuras en la práctica de la PQRAD
•D
 esarrollar las mejores prácticas basadas en pruebas y
evaluaciones de las necesidades
• F uncionar como mecanismo de resorte para ampliar los
programas de formación en materia de la PQRAD
•M
 ejorar la concienciación de la relevancia de la PQRAD,
inclusive las complicaciones específicas de la enfermedad
y las consecuencias socioeconómicas de la enfermedad
entre los profesionales de la salud y los organismos
pagadores.
La iniciativa EuroCYST ha establecido una red de 14
centros sobre la PQRAD en Bélgica, República Checa,
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suiza,
Turquía y el Reino Unido. Su intención es crear una
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7. Otorgar poder a los pacientes con
PQRAD

Puntos clave
• L os pacientes y las familias afectados por la
PQRAD precisan información específica, exhaustiva y accesible sobre su enfermedad para poder
participar plenamente en el proceso de toma de
decisiones.
• L os pacientes desempeñan funciones importantes a la hora de lograr mejoras en el diagnóstico y
la atención de la PQRAD, de manera conjunta con
los profesionales de la salud, investigadores,
gestores de los sistemas sanitarios y Ministerios
de Sanidad.
• T
 odas las partes interesadas, inclusive la Comisión Europea, los gobiernos nacionales y los
profesionales de la salud, deberían respaldar los
esfuerzos para informar mejor a cada uno de los
pacientes afectados por la PQRAD y sus familias y
para incluir a las organizaciones de pacientes
dentro de los aspectos estratégicos y tácticos de
la planificación y la dotación de la atención
sanitaria, inclusive el diseño de los servicios de
atención sanitaria y la investigación.
• L as autoridades responsables de la evaluación de
la eficacia y el valor de los tratamientos y los
servicios para la PQRAD deberían implicar a los
pacientes en sus procesos y emplear pruebas de
los pacientes para fundamentar la toma de
decisiones.
7.1 Introducción
El hecho de otorgar poder es un proceso mediante el
cual las personas obtienen un mayor control sobre las
decisiones y acciones que afectan a su salud y que
aumenta su capacidad para actuar con relación a
problemas que ellas mismas definen como importantes.1,2 El otorgamiento de poder individual se refiere
principalmente a la capacidad de las personas para
tomar decisiones y tener el control de su vida personal.
El otorgamiento de poder comunitario implica a
personas que actúan de manera colectiva para obtener
una mayor influencia y control sobre los factores
determinantes de la salud y la CdV en su comunidad.1
Los pacientes con enfermedades crónicas juegan un
papel fundamental tanto en la gestión de su propia

enfermedad como en el diseño y puesta en marcha de
nuevas políticas, sistemas y servicios de atención
sanitaria. Estos papeles han ido en aumento durante los
últimos años al crecer el predominio de enfermedades
crónicas como prioridades sanitarias y con el desarrollo
del acceso a la información (por ejemplo, a través de
Internet y de las redes sociales), la auto-gestión, los
requisitos jurídicos para la participación del paciente, la
reorganización de los sistemas de atención sanitaria y
las nuevas tecnologías. De hecho, los pacientes se
suelen convertir en expertos en su enfermedad y de ahí
que sea importante para el profesional de la salud
reconocer la función activa del paciente como socio
informado, implicado e interactivo en el proceso
terapéutico.3 La OMS ha sugerido diversas opciones en
materia de políticas para ayudar a fomentar la información sanitaria, la toma de decisiones compartida y la
auto-gestión, argumentando que “las agendas políticas
de todos los países deberían reservar un lugar destacado
a las estrategias que informen y otorguen poder a los
pacientes y mejoren la capacidad de respuesta de los
sistemas de atención sanitaria. Esto es importante no
solo porque es lo que hay que hacer, sino también
porque puede ser la forma más adecuada de mejorar la
salud de las personas y garantizar la sostenibilidad de
los sistemas sanitarios en el futuro”.4
Otorgar poder a pacientes aquejados de enfermedades
poco comunes o raras es especialmente fundamental, ya
que la experiencia clínica entre los profesionales de la
salud puede ser limitada. La experiencia del paciente no
solo puede conformar su propio cuidado, sino que las
experiencias de la comunidad de pacientes también
pueden mejorar el diseño y la oferta del servicio sanitario.
Otorgar poder al paciente forma parte integral de las
diversas iniciativas en materia de política sanitaria a
escala europea que se están llevando a cabo, incluyendo las relativas a enfermedades crónicas,5,6 enfermedades poco comunes,7–11 la mejora de la salud y la
igualdad de acceso a la atención sanitaria,12 investigación13 e innovación terapéutica.14,15 Las actividades en
marcha en el ámbito comunitario incluyen el proyecto
EMPATHiE, cuyo fin es identificar y evaluar las mejores
prácticas para otorgar poder a los pacientes y el
desarrollo de enfoques que validen su facilidad de
transferencia y la futura cooperación en el ámbito
comunitario.2
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A pesar de este progreso, los pacientes con PQRAD se
enfrentan a retos importantes en sus relaciones con los
servicios de atención sanitaria en lo que respecta a su
propia atención (por ejemplo, a la hora de obtener
información, negociar el acceso y conseguir respaldo) y
a la de la comunidad más amplia de pacientes con
PQRAD. En esta sección se describe el papel de otorgar
poder al paciente para mejorar la atención de la PQRAD.
7.2 Información para otorgar poder
Las propias preferencias y decisiones de los pacientes
deberían ocupar un lugar predominante en la atención
individualizada de la PQRAD. En consecuencia, los
pacientes tienen que ser debidamente informados para
que puedan participar plenamente en la toma de
decisiones y convertirse en sus propios defensores del
cuidado médico.16
En algunos países, entre los que se incluyen Francia,
Italia, Turquía y Estados Unidos (Sección 9), se han
desarrollado productos informativos específicos para los
pacientes y sus familias. Sin embargo, si tenemos en
cuenta que la PQRAD es la enfermedad renal hereditaria
más habitual, la información para los pacientes es, por lo
general, limitada y fragmentada.
Información inicial sobre el diagnóstico
Se han llevado cabo pocas investigaciones sobre los
niveles de conocimientos y concienciación entre los
pacientes con PQRAD, o sobre la implementación y la
eficacia de programas o herramientas educativas.16 Los
resultados del estudio de mercado sugieren que la
información proporcionada a los pacientes en el
momento del diagnóstico se realiza sobre todo
oralmente.17

Existe una necesidad apremiante de mejorar los modos
de comunicación y el contenido de la información
proporcionada a los pacientes recién diagnosticados.
Todos los pacientes y sus familias deberían recibir de
manera sistemática información simple e intuitiva sobre
la PQRAD (véase panel). La información debería ser
específica del país y, a ser posible, en formato impreso,
para que pueda leerse con posterioridad.
A algunas personas con PQRAD les parece que explicar
su enfermedad y sus efectos a los responsables de su
empresa es difícil o frustrante, en parte porque existe
muy poca concienciación sobre la PQRAD entre el
público. Además de información sobre la PQRAD,
también es importante que los pacientes reciban
asesoramiento y soporte en temas relativos a su trabajo
y otras cuestiones como, por ejemplo, los seguros
médicos.
Las organizaciones de pacientes con PQRAD juegan un
papel fundamental a la hora de fomentar la educación
sobre la enfermedad y su concienciación a escala local y
nacional, incluyendo el desarrollo de recursos de
información. Las personas diagnosticadas con PQRAD
deberían remitirse a organizaciones de pacientes para
obtener más información y soporte. En algunos países,
es preciso establecer organizaciones de pacientes o un
mayor respaldo a las organizaciones de pacientes
existentes.
El acceso a servicios de asesoramiento o a servicios de
salud mental también puede ser importante para aliviar
los efectos psicológicos que supone heredar y convivir
con la PQRAD (Sección 2).
Información en una fase tardía del transcurso
de la enfermedad
Los pacientes con PQRAD pueden ser más conscientes
de su función renal en etapas más tardías de su vida,

Información para pacientes y cuidadores
Lo ideal es que la información que se les proporciona a los pacientes con PQRAD y sus cuidadores incluyera lo
siguiente:
En el diagnóstico inicial
• La explicación de la enfermedad y su transcurso
potencial
• Enfoques de gestión de la PQRAD
• Medidas para reducir el riesgo cardiovascular
• El impacto potencial de la enfermedad sobre el trabajo
y el estilo de vida
• Planificación familiar, incluyendo el asesoramiento
genético y el diagnóstico genético preimplantacional

• Tratar la PQRAD con los responsables de las
empresas
• Cuestiones relativas a la contratación de seguros
médicos y solicitud de hipotecas
• Inscripción en el registro y cuestiones asociadas:
todos los pacientes deberían tener la oportunidad
de incluirse en un registro de la PQRAD
• Datos sobre las organizaciones de pacientes con
PQRAD

Más tarde durante el transcurso de la enfermedad
• Información sobre el pronóstico
• Las opciones de diálisis y trasplante: procedimientos,
beneficios, riesgos, etc.
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cuando el deterioro se ha hecho evidente.17 Sin embargo, las investigaciones sugieren que existen importantes deficiencias en la información proporcionada
cuando los pacientes con enfermedad renal crónica
pasan a diálisis o trasplante, un momento especialmente tenso y delicado.
Una encuesta multinacional a gran escala a los pacientes en diálisis para todas las formas de enfermedad renal
crónica realizada en Hungría, Italia, Polonia, Portugal y
Argentina puso de manifiesto que menos de la mitad
(46,5%) calificó la atención global de la diálisis como
excelente. Algunos aspectos de la atención que menos
se evaluaron com excelentes fueron la información
proporcionada cuando los pacientes tenían que elegir
una modalidad de diálisis (23%), la cantidad de información recibida del personal de diálisis (34%), la precisión
de la información procedente del nefrólogo (por
ejemplo, sobre el pronóstico o la posibilidad de
someterse a un trasplante renal) (37%) y la precisión de
las instrucciones del nefrólogo (39%). Los autores
concluyeron que si se satisfacen las expectativas de los
pacientes en cuanto a información, hay muchas
posibilidades de mejorar la satisfacción de los pacientes
en lo que respecta a la atención de la diálisis.18
Por lo tanto, los pacientes en las fases tardías de la
PQRAD necesitan información específica y personalizada (véase panel).
“El soporte al paciente es realmente malo”
(Paciente con PQRAD en Fase 4, Francia).
En EE.UU., una encuesta realizada a pacientes con todas
las formas de insuficiencia renal también sacó a la luz
una amplia variedad de barreras relacionadas con los
conocimientos sobre el trasplante de riñón (el tratamiento preferido por los pacientes con PQRAD). Estas
barreras incluyen miedos, la percepción de que la
diálisis "no es algo tan malo", falta de información sobre
cómo proceder y escasos conocimientos sobre el
proceso y las ventajas de un trasplante.19
Asesoramiento sobre reproducción y otras
necesidades específicas
El asesoramiento sobre reproducción también es importante para explicar los riesgos de transmitir la enfermedad a los descendientes, algunos riesgos en el embarazo y el uso de la contracepción. La derivación a un
genetista en busca de asesoramiento sobre reproducción es importante, además de otras cuestiones como
un reconocimiento y la realización de pruebas genéticas. La derivación a un obstetra especializado en la
gestión de embarazos de alto riesgo puede ser adecuada y, sin lugar a dudas, es muy recomendable para una
embarazada con hipertensión sin controlar o lesión
renal. Actualmente no se recomienda la detección
prenatal de la PQRADs.16

¿Dónde hay organizaciones de pacientes
con PQRAD?
Entre los países que incluyen organizaciones
de pacientes dedicadas a la enfermedad
renal poliquística están Francia, Alemania,
Italia, Suiza y el Reino Unido (véase Sección
10). Además, hay diversas organizaciones de
la enfermedad renal a escala nacional que
tienen subgrupos dedicados a la enfermedad
renal poliquística (por ejemplo, España, Países
Bajos y Finlandia).

7.3 Roles de los pacientes en el impulso de
mejoras en la atención sanitaria de la PQRAD
Los pacientes desempeñan un rol importante a la hora
de lograr mejoras en el diagnóstico y la atención de la
PQRAD, en asociación con los profesionales de la salud,
investigadores, gestores de los sistemas sanitarios y
Ministerios de Sanidad.
Las organizaciones de pacientes con PQRAD deberían
ser consultadas a la hora de tomar decisiones informadas en materia de políticas sanitarias nacionales y
europeas relativas a la provisión, organización y obtención de recursos para la atención sanitaria, así como el
desarrollo y la introducción de tratamientos futuros (por
ejemplo, investigación, regulación, reembolso, evaluación de la tecnología sanitaria).
Diseño de los servicios de atención sanitaria
Las organizaciones de pacientes con PQRAD deberían
contribuir al diseño y dotación de servicios de atención
sanitaria a escala nacional y europeo (Sección 8).
Investigación
Las organizaciones de pacientes pueden hacer importantes contribuciones en el seno de las redes de
investigación sobre la salud renal en general. Juegan un
papel importante a la hora de informar a los pacientes
sobre los ensayos que se están llevando a cabo. Sin
embargo, además de participar como sujetos de
investigación, los pacientes y las organizaciones que les
representan deberían participar como socios de pleno
derecho a la hora de iniciar, informar, asesorar, poner en
marcha, revisar y dirigir las investigaciones.20–22 Es
preciso destacar que estas organizaciones también
pueden ayudar a divulgar los resultados de las investigaciones entre los pacientes y el público.
Por ejemplo, es preciso trabajar más para garantizar que
los pacientes influyan de verdad en el diseño de los
estudios clínicos, con el fin de que se estudien resultados que sean de importancia para los pacientes y de
que el proceso de estudio sea aceptable para los
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pacientes y lo cumplan. Tal y como ha reconocido la
Secretaria Nacional de Sanidad de Inglaterra, Dame Sally
Davis: "Independientemente de lo complicada que sea la
investigación, o de lo brillante que sea el investigador,
los pacientes y el público siempre ofrecen una información exclusiva e inestimable. Sus consejos a la hora de
diseñar, implementar y evaluar las investigaciones
hacen que los estudios sean, sin duda alguna, más
efectivos, más creíbles y más rentables”.23
Por consiguiente, la industria, el ámbito universitario y
los investigadores del sistema sanitario deberían
involucrar a las organizaciones de pacientes con PQRAD
en diversos aspectos de la investigación, entre los que
se incluyen:
• E l desarrollo de resultados relevantes para los pacientes
para ensayos clínicos (Sección 6)
• E l diseño de programas de visitas clínicas que se ajusten a
las capacidades de los pacientes
• L a aprobación de formularios de consentimiento para el
estudio de los pacientes
• E l fomento de la participación de los pacientes en los
ensayos clínicos
• L a divulgación de los resultados con un lenguaje
comprensible y claro
• E l diseño, realización y control de registros de pacientes.
Por ejemplo, una paciente (Tess Harries, Presidenta de PKD
International) ocupa en estos momentos la presidencia
del Grupo de estudio sobre la PQRAD del Registro renal del
Reino Unido.
Regulación de los medicamentos
Antes de que un medicamento pueda considerarse
para su uso en cualquier sistema sanitario, debe obtener
la autorización/licencia de comercialización que
apruebe su uso basándose en pruebas sobre su calidad,
seguridad y eficacia, con una evaluación global de la
relación beneficio-riesgo del uso del medicamento.
Las agencias reguladoras deberían implicar de forma
activa a las organizaciones de pacientes con PQRAD a
escala nacional y europea para que se consideraran
directamente en la toma de decisiones los valores de
los pacientes con respecto a la evaluación de la relación
beneficio-riesgo de los nuevos tratamientos. Un buen
ejemplo de esto lo tenemos en el Reino Unido, donde la
organización Genetics Alliance UK cooperó con el
Instituto galés de salud y atención social para realizar un
estudio entre los pacientes con el fin de ponderar los
riesgos y beneficios de los nuevos medicamentos para
enfermedades graves.24,25 Usando el modelo del jurado
ciudadano de investigación participativa, el proyecto
concluyó que:
• L os reguladores deberían incluir factores psico-sociales en
su toma de decisiones, para evitar recurrir excesivamente
a criterios de valoración biomédicos sin considerar el
impacto en la vida diaria del paciente. Un aumento de la
comunicación, la apertura y la transparencia en el

proceso regulatorio ayudaría a indicar de forma clara a
los pacientes cuándo se tienen en cuenta esos factores
realmente.
• L os pacientes afectados por enfermedades graves poco
comunes desearían que los reguladores fuesen más
permisivos a la hora de tomar sus decisiones relativas al
equilibrio entre el beneficio y el riesgo de los nuevos
tratamientos.
• L os pacientes deberían estar más implicados en todas las
fases del proceso de licencia, desde la fijación del
programa de investigación hasta las decisiones de
autorización posteriores a la comercialización (licencia).
• S i los pacientes tienen que estar más implicados en las
decisiones sobre las licencias, o si tienen que decidir si
toman o no un medicamento en función del equilibrio
entre el riesgo y el beneficio, necesitarán soporte
adicional.25
La EMA reconoce el valor añadido que los pacientes
aportan en los Comités Científicos, uno de los cuales
está evaluando el VRT como criterio de valoración en un
ensayo clínico sobre la PQRAD. Como miembros de los
Comités Científicos, los pacientes ofrecen una "contribución exclusiva y fundamental basada en sus experiencias de la vida real al padecer una enfermedad y su
situación terapéutica actual" y esta contribución
"enriquece la calidad de las opiniones de los comités
científicos".15
Evaluación tecnológica sanitaria
La evaluación tecnológica sanitaria (ETS) implica la
evaluación sistemática de la eficacia clínica y/o rentabilidad y/o el impacto social y ético de una tecnología
sanitaria en las vidas de los pacientes y en el sistema de
atención sanitaria.26 En la actualidad, se suele utilizar
para tomar decisiones de reembolso de medicamentos
y parece que cada vez se centra más en la rentabilidad.
Algunas autoridades reconocen que los pacientes y sus
representantes tienen que desempeñar un importante
papel en todas las fases de la ETS, sobre todo a la hora de
definir el alcance de la evaluación, enviar las pruebas del
paciente para la toma de decisiones y comentar los
informes preliminares. Sin embargo, la implicación del
paciente en la ETS se encuentra en una frase temprana y
existen variaciones importantes en la forma en la que las
organizaciones de ETS implican realmente a los pacientes. Algunos procesos pretenden ser transparentes,
responsables e implicar a los pacientes, mientras que
otros se llevan a cabo a puerta cerrada, sin que exista la
más mínima posibilidad de contribuir o influir en ellos. La
sociedad internacional de ETS ha revisado los enfoques
de implicación del paciente que adoptan las organizaciones de ETS.27 Las organizaciones de pacientes tienen que
esforzarse por entender cómo se reembolsan los
tratamientos en su propio sistema sanitario y buscar vías
para influir en esa toma de decisiones.
Una de las formas más importantes para influir en el
proceso es la presentación de pruebas de los pacientes.
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Tan solo un número reducido de países como el Reino
Unido, Canadá y Australia permiten dicha presentación
actualmente, pero HTA International (Asociación
internacional de ETS) ha creado un formulario genérico
de presentación de grupo de pacientes que se podría
utilizar en algunos países.28 Las organizaciones de
pacientes pueden utilizar dicho formulario para
recopilar una extensa gama de perspectivas de los
pacientes respecto a lo que supone vivir con la PQRAD,
su impacto físico y emocional y los desafíos de los
tratamientos actuales, junto con sus prioridades y
preferencias con relación a los tratamientos noveles.
Gracias al formulario, los grupos de pacientes pueden
presentar esta importante información de forma
estructurada, consiguiendo así que tenga las máximas
posibilidades de contribuir a las deliberaciones, tremendamente complejas, que se desarrollan durante una ETS
para esclarecer los impactos sociales y éticos de mayor
alcance de la enfermedad y las necesidades no satisfechas que debería cumplir un nuevo tratamiento.
Encontrará online otras directrices y recursos para
animar a los pacientes a participar en la ETS, por
ejemplo, en HTA International (http://www.htai.org/
index.php?id=545).
Se ha reconocido a escala internacional que la implicación del paciente en la ETS redunda en beneficio de la
creación de relevancia, justicia, equidad, legitimidad y
capacidad. Sin embargo, para conseguir todo esto se
precisan procesos de implicación estructurados en
forma de 10 normas de calidad publicadas.29 Todas las
partes interesadas deberían fomentar el cumplimiento
de estas normas.

7.4 Conclusiones
La mejora práctica de los roles de los pacientes en la
toma de decisiones, tanto relativas a su propia atención
sanitaria como, en sentido más amplio, a la organización
de la atención sanitaria para todos los pacientes, es un
factor clave en los esfuerzos por fomentar mejoras en la
atención de la PQRAD. Esto exigirá a todas las partes,
inclusive gobiernos y profesionales de la salud, el
reconocimiento del valor de la contribución de los
pacientes y el respaldo a los esfuerzos por informar
mejor a los pacientes, así como la inclusión íntegra y
oportuna de los representantes de los pacientes en los
aspectos estratégicos y tácticos de la planificación,
investigación y dotación de atención sanitaria.
Es preciso destacar que, actualmente, las organizaciones
de pacientes con PQRAD difieren en cuanto a su
capacidad para contribuir a dichas consultas, por
ejemplo en lo relativo a su nivel de desarrollo, personal,
recursos y normas de provisión de servicios. Por lo tanto,
se precisa un marco de apoyo capaz de crear capacidad
y fomentar una defensa eficaz.
Otorgar poder ael paciente es fundamental en los
enfoques estratégicos que se proponen en la siguiente
sección (Sección 8) para ayudar a mejorar la atención
sanitaria de la PQRAD en Europa.
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8. Recomendaciones de la política
del EAF

Resumen de los puntos clave
• E
 l EAF ofrece una breve serie de recomendaciones
centradas en la política aplicable con el fin de
ayudar a abordar las necesidades no satisfechas
identificadas en este informe y fomentar el acceso
a una atención sanitaria de primera calidad para
todos los pacientes de PQRAD en Europa.
• R
 ecomendación 1: Los gobiernos deberían
respaldar el desarrollo de un enfoque a escala
nacional coordinado y escalonado en la atención
sanitaria de la PQRAD en colaboración con
expertos, organizaciones de pacientes y otras
partes interesadas.
• R
 ecomendación 2: Una red europea de centros
de referencia para la PQRAD permitiría continuar
la investigación y establecer vías de atención
armonizadas, integradas y centradas en el
paciente.
• R
 ecomendación 3: La Comisión Europea y los
gobiernos nacionales deberían respaldar la
investigación para el desarrollo de tratamientos
modificadores de la enfermedad para la PQRAD
con el potencial de mantener la calidad de vida,
retrasar el deterioro renal, mejorar las expectativas
de vida entre los pacientes y reducir el impacto
económico en los sistemas de atención sanitaria.
• R
 ecomendación 4: Los gobiernos y los profesionales sanitarios deberían respaldar la aplicación
de métodos para evaluar regularmente el
pronóstico en pacientes con PQRAD que permitan basar la toma de decisiones clínicas, la
investigación y la innovación.
• R
 ecomendación 5: Todas las partes interesadas,
inclusive la Comisión Europea, los gobiernos
nacionales y los profesionales sanitarios, deberían respaldar los esfuerzos para informar mejor
a cada paciente y familia afectada por la PQRAD
e intentar implicar a las organizaciones de
pacientes a la hora de desarrollar las políticas
relativas a la planificación y dotación de atención
sanitaria relativa a la PQRAD.
• R
 ecomendación 6: Las agencias de evaluación
tecnológica sanitaria (ETS) deberían procurar que

los pacientes y las organizaciones de pacientes
participaran en las evaluaciones con el fin de que
proporcionaran el conocimiento exclusivo que
tienen los pacientes sobre el impacto de vivir con la
PQRAD y sus aspiraciones para nuevos tratamientos, conforme a las normas de calidad internacionales de ETS para la implicación del paciente en ETS.
8.1 Introducción
La PQRAD ofrece una combinación única de desafíos
que justifican una respuesta específica por parte de los
responsables de elaborar las políticas en materia
sanitaria y de los profesionales de la salud. Se trata de
una enfermedad genética compleja, crónica, progresiva
e incurable que tiene un impacto diverso y, en ocasiones, profundo desde el punto de vista físico y psicológico en los pacientes afectados y sus familias. Implica
elevados gastos sanitarios debido principalmente a la
diálisis y a los trasplantes (Secciones 2-4). Los profesionales de la salud y otras partes interesadas suelen
infravalorar el impacto de la PQRAD.
Según el informe de 2013 del Proceso de reflexión sobre
enfermedades crónicas realizado por la Comisión Europea:
"Existe la necesidad de hacer hincapié en la prevención,
así como en la gestión sostenible de la enfermedad y en
la reorientación de los presupuestos hacia enfoques
innovadores que tengan un impacto en la calidad de
vida de las personas afectadas o en situación de riesgo
de sufrir enfermedades crónicas. Es preciso reforzar la
prevención y las estrategias para retrasar la aparición de
enfermedades crónicas a lo largo del ciclo de vida
mediante el uso de conceptos innovadores con el fin de
evitar o reducir la necesidad de intervenciones de
atención sanitaria. Esto exige adaptaciones y cambios
en los sistemas, en las infraestructuras, en las políticas y
en la legislación, así como incentivos para respaldar los
enfoques incluyentes y cambios (de comportamiento)
en las personas en situación de riesgo.”1
Los pacientes con PQRAD necesitan un diagnóstico
especializado, así como una atención sanitaria terapéutica y preventiva de diversos profesionales de la salud a
lo largo de sus vidas. En las secciones anteriores se han
puesto de manifiesto las principales necesidades no
satisfechas en la atención sanitaria de la PQRAD en
Europa (Secciones 5-7). Los siguientes puntos son de
especial importancia:
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• E xiste una necesidad no satisfecha para todos los
pacientes con PQRAD de poder tener acceso a un
nefrólogo con experiencia sobre la enfermedad
• L os patrones de la práctica clínica para el diagnóstico de
la PQRAD, su evaluación, tratamiento y soporte varían
dentro de un mismo país y de un país europeo a otro y
hay poca coordinación entre las políticas y los servicios de
atención sanitaria.
• L as variaciones de la atención sanitaria clínica se derivan
en parte de una falta de directrices aceptadas, que a su
vez se debe principalmente a las limitaciones que existen
en la base de pruebas actual.
• F altan tratamientos aprobados para ralentizar la
progresión de la enfermedad y, de esa manera, evitar las
complicaciones, preservar la calidad de vida (CdV) de los
pacientes y retrasar la necesidad de diálisis y trasplante de
riñón, tratamientos problemáticos, invasivos y costosos.
La Declaración de Bruselas sobre la PQRAD incluye una
breve serie de recomendaciones centradas en las
políticas, con el fin de ayudar a abordar dichas necesidades no satisfechas y fomentar el acceso a una atención
de primera calidad para todos los pacientes con PQRAD
en Europa.
8.2 Modelo nacional escalonado de atención
sanitaria
Recomendación 1: Los gobiernos deberían respaldar el
desarrollo de un enfoque a escala nacional coordinado
y escalonado en la atención sanitaria de la PQRAD en
colaboración con expertos, organizaciones de pacientes
y otras partes interesadas.

La PQRAD es una enfermedad genética compleja que
puede afectar a muchas partes del cuerpo. Por lo tanto,
los pacientes con PQRAD necesitan acceder a la
asistencia de una amplia gama de especialistas médicos
con experiencia en la enfermedad, según la evolución
de las pruebas sobre mejores prácticas.2 La oferta de
dicha atención sanitaria dependerá de la organización
local, regional o nacional de los servicios de atención
sanitaria. Aquí proponemos un ejemplo de un modelo
sencillo y adaptable que muestra los niveles de atención sanitaria a los que todos los pacientes con PQRAD
deberían poder acceder (Fig. 10).
Según este tipo de modelo, todos los pacientes
deberían poder acceder a un centro nefrológico
especializado en PQRAD en el que se pueda proporcionar una atención sanitaria multidisciplinaria centrada en
el paciente, ya sea en hospital o ambulatorio, en función
de las necesidades clínicas. Se fomentaría la derivación a
centros especializados para aspectos como la evaluación temprana del pronóstico (de acuerdo con modelos
de desarrollo de las predicciones), realización de
pruebas genéticas (cuando corresponda desde el punto
de vista clínico) y la investigación y gestión de las
diversas manifestaciones y complicaciones asociadas
con la PQRAD. La competencia de especialistas en
hepatología, urología, cardiología y radiología debería
estar disponible en función de las necesidades, junto
con los servicios de asesoramiento correspondientes.
El modelo prevé el nombramiento de algunos centros
especializados en PQRAD como Centros de referencia.
Los Centros de referencia pueden incluir funciones
adicionales como investigaciones básicas, aplicadas y
clínicas y la provisión de formación médica en materia
de la PQRAD. Dichos centros constituirían la piedra
angular del desarrollo e implementación de directrices

Fig. 10. Ilustración esquemática que muestra un ejemplo de un modelo adaptable para su uso nacional o regional, que indica los
niveles de atención no especializada y especializada de la PQRAD a la que los pacientes con PQRAD deberían tener acceso. Las
flechas ilustran la derivación de los pacientes y/o la transferencia de información, en función de las necesidades.
Atención primaria
(médico de atención primaria)

Nefrólogo
Derivación a un centro especializado/de referencia para:
• La evaluación del pronóstico
• Infecciones quísticas (renales/hepáticas)
• Dolor
• Otras manifestaciones/
complicaciones
• Realización de pruebas genéticas
• Consideración de las opciones terapéuticas
• Ensayos clínicos

Centro especializado en PQRAD

Centro de referencia en PQRAD
Más:
• Investigación
• Formación
• Redes

Atención sanitaria multidisciplinar de la PQRAD:
• Nefrología
• Radiología
• Urología
• Genética
• Hepatología
• Asesoramiento
• Cardiología
• Ambulatoria/hospitalaria

Red de referencia
• Nacional
• Europea
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clínicas futuras y de normas con las mejores prácticas,
de acuerdo con la base de pruebas emergente.2 Las
redes de dichos centros a escala nacional y europea
podrían ofrecer importantes beneficios potenciales
(véase Declaración 2).

diálogo sostenido entre todas las partes interesadas en
aras del desarrollo adicional de un conjunto de redes de
referencia europeas sobre la PQRAD para facilitar la
investigación coordinada y el desarrollo e implementación de las mejores prácticas en materia de PQRAD.

Faltan datos sobre la rentabilidad de la atención
sanitaria de la PQRAD. No obstante, un modelo que
fomente una atención sanitaria especializada coordinada puede mejorar la eficacia de la provisión de la
atención sanitaria de la siguiente forma:

En principio, esto estaría en consonancia con la petición
de la Comisión Europea a los Estados miembros de poner
en contacto a los profesionales de la salud adecuados
con los centros especializados, de forma que puedan
trabajar para desarrollar redes de referencia europeas
para los pacientes con enfermedades raras o complejas
con baja prevalencia y que requieran una concentración
específica de competencia en diferentes ámbitos
médicos donde dicha competencia es poco común.4,5

• R educiendo la duplicación innecesaria de pruebas y
escáneres
• F acilitando el enfoque de intervenciones diagnósticas y
terapéuticas noveles de acuerdo con las necesidades
clínicas y los beneficios esperados
• R educiendo el impacto de las complicaciones relacionadas con la PQRAD y el número de ingresos hospitalarios
no esperados gracias a una mejor atención sanitaria
•C
 entrándose en el uso de terapias futuras que modifiquen
enfermedades y contribuyendo así a un retraso en la
necesidad de diálisis y de trasplantes entre los pacientes
con PQRAD.
Al fomentar el acceso de todos los pacientes a un
modelo estandarizado qde atención sanitaria de
primera calidad y rentable, dicho modelo también
estaría en línea con la prioridad de la política de la
Comisión Europea de abordar las desigualdades en
materia sanitaria.3
Instamos a las autoridades nacionales y regionales
responsables a cooperar con los representantes de todos
los profesionales de la salud encargados de gestionar a
los pacientes con PQRAD, inclusive nefrólogos, otros
especialistas médicos (inclusive hepatólogos y genetistas), personal de enfermería y organizaciones de
pacientes, a diseñar e implementar un modelo adecuado para mejorar la atención sanitaria de la PQRAD.
8.3 Red de referencia europea
Recomendación 2: Una red europea de centros de referencia para la PQRAD permitiría continuar la investigación y establecer vías de atención armonizadas,
integradas y centradas en el paciente.
El informe de 2014 "Kidney Disease: Improving Global
Outcomes (KDIGO)" (La enfermedad renal: cómo
mejorar los resultados globales - KDIGO) sobre la
PQRAD ha definido los ámbitos de prioridad en el
campo de la investigación para abordar las principales
lagunas en las pruebas y, así, mejorar las futuras
directrices clínicas y vías de atención sanitaria para la
PQRAD.2 Los gobiernos y la Comisión Europea deberían
respaldar la cooperación en materia de investigación
encabezada por expertos para resolver las principales
controversias.
A partir de los logros conseguidos por la iniciativa
EuroCYST -fundada por la Asociación renal europea
-Asociación europea de diálisis y trasplantes (ERA-EDTA,
por sus siglas en inglés) (Sección 6)-, respaldamos un

8.4 Innovación terapéutica
Recomendación 3: La Comisión Europea y los gobiernos nacionales deberían respaldar la investigación para
el desarrollo de tratamientos modificadores de la
enfermedad para la PQRAD con el potencial de mantener la calidad de vida, retrasar el deterioro renal, mejorar
las expectativas de vida entre los pacientes y reducir el
impacto económico en los sistemas de atención
sanitaria.
Recomendación 4: Los gobiernos y los profesionales
sanitarios deberían respaldar la aplicación de métodos
para evaluar regularmente el pronóstico en pacientes
con PQRAD que permitan basar la toma de decisiones
clínicas, la investigación y la innovación.
En este informe se describe la necesidad de contar con
nuevos agentes terapéuticos y las barreras a las que se
enfrenta este proceso. La aceptación por parte de la
Agencia Europea de Medicamentos y otras entidades
reguladoras de evaluaciones "indirectas" de la eficacia
farmacológica es una prioridad para que los tratamientos contra la PQRAD se puedan evaluar en las fases
tempranas del transcurso de la enfermedad, que es
cuando se espera que los pacientes se beneficien de
ellos. El volumen renal total (VRT) ya se ha utilizado
como el principal criterio de valoración en los ensayos
clínicos a tal efecto. Se deberían seguir haciendo
esfuerzos para evaluar y establecer el uso del VRT en
modelos para predecir la progresión de la enfermedad e
identificar a aquellos pacientes que tengan más
posibilidades de beneficiarse de las terapias noveles
que modifiquen la enfermedad, tanto a efectos de los
futuros ensayos clínicos como a la hora de tomar
decisiones en la práctica clínica. Asimismo, todas las
partes interesadas deberían respaldar la investigación
adicional para validar los criterios de valoración indirectos a corto plazo para facilitar la investigación aplicada
en una fase temprana como puente de estudios clínicos
a largo plazo usando el VRT y otros criterios de
valoración.
Además, los ensayos clínicos futuros de los nuevos
agentes deberían evaluar también su efecto en la carga
de la PQRAD entre los pacientes. Es preciso desarrollar,
validar e incorporar en los ensayos clínicos y en la
práctica instrumentos para la medición de los resulta-
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dos referidos por pacientes con PQRAD (inclusive el
impacto físico y psico-social).2,6
8.5 Otorgar poder a los pacientes
Recomendación 5: Todas las partes interesadas,
inclusive la Comisión Europea, los gobiernos nacionales
y los profesionales sanitarios, deberían respaldar los
esfuerzos para informar mejor a cada paciente y familia
afectada por la PQRAD e intentar implicar a las organizaciones de pacientes a la hora de desarrollar las
políticas relativas a la planificación y dotación de
atención sanitaria relativa a la PQRAD
Recomendación 6: Las agencias de evaluación
tecnológica sanitaria (ETS) deberían procurar que los
pacientes y las organizaciones de pacientes participaran
en las evaluaciones con el fin de que proporcionaran el
conocimiento exclusivo que tienen los pacientes sobre el
impacto de vivir con la PQRAD y sus aspiraciones para
nuevos tratamientos, conforme a las normas de calidad
internacionales de ETS para la implicación del paciente
en ETS.
Los Ministerios de Sanidad nacionales deberían respaldar el establecimiento (cuando fuera preciso) y el
trabajo de las organizaciones de pacientes con PQRAD.
Todas las partes interesadas deberían cooperar para
proporcionar a los pacientes afectados y a sus familias
información específica, exhaustiva y fiable sobre la
PQRAD y para establecer vías a través de las cuales los
pacientes diagnosticados fuesen remitidos habitualmente a las organizaciones de pacientes para obtener
así más información y respaldo. Las organizaciones de
pacientes también deberían implicarse en las iniciativas
educativas pertinentes orientadas a los profesionales de
la salud, pacientes, los progenitores y cuidadores y
público en general.
Lo que es más importante, las organizaciones de
pacientes deberían participar en el desarrollo de

políticas relativas a los aspectos estratégicos y tácticos
de la planificación y dotación de la atención sanitaria
para la PQRAD, inclusive el diseño de los servicios de
atención sanitaria, la investigación y evaluación tecnológica sanitaria (de acuerdo con normas de calidad
publicadas7).
8.6 Conclusión
En este informe se ha descrito la carga -que normalmente se pasa por alto- de la PQRAD en pacientes y en
sistemas sanitarios de Europa y se han identificado las
principales necesidades no satisfechas en la provisión
de atención sanitaria y las barreras que hay que superar.
En esta sección, hemos ofrecido una serie de recomendaciones estratégicas para mejorar el acceso a una
atención sanitaria de primera calidad y rentable en
Europa, dentro del contexto de diversas iniciativas en
materia de las políticas sanitarias que se están llevando
a cabo.
El proceso de diseñar e implementar estas estrategias
que se proponen precisará la colaboración nacional e
internacional entre todas las partes interesadas en la
atención sanitaria de la PQRAD, entre las que están:
• Los pacientes y las organizaciones que les representan
• L os nefrólogos y otros especialistas implicados en la
atención sanitaria de la PQRAD
• Los genetistas
• Los directores de los sistemas sanitarios
• Los Ministerios de Sanidad de los gobiernos nacionales
• L as entidades encargadas de la regulación de los
medicamentos y de la ETS.
El EAF busca facilitar el diálogo y la colaboración entre
estos grupos y está dispuesto a trabajar con todas las
entidades para mejorar y alargar las vidas de los
pacientes con PQRAD.
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9. Miembros del Foro Europeo sobre
la PQRAD

En el siguiente panel, se enumeran los miembros de la facultad del EAF.
Co-presidentes
Dr Richard Sandford

University of Cambridge/Addenbrookes Hospital, Cambridge, Reino Unido

Tess Harris

PKD International, Londres, Reino Unido

Todos los participantes por especialidad
Nefrología
Prof. Olivier Devuyst

University of Zurich, Zurich, Suiza

Prof. Tevfik Ecder

Istanbul Bilim University, Estambul, Turquía

Dr Ron T. Gansevoort

University Medical Center Groningen, Groningen, Países Bajos

Dr José Luis Górriz

Hospital Universitario Dr. Peset Valencia, Valencia, España

Prof. Albert Ong

University of Sheffield, Sheffield, Reino Unido

Prof. Yves Pirson

Université catholique de Louvain, Bruselas, Bélgica

Prof. Vicente Torres

Mayo Clinic, Rochester, MN, EE.UU.

Prof. Gerd Walz

University Hospital Freiburg, Freiburg, Alemania

Hepatología
Prof. Joost Drenth

Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Países Bajos

Genética
Dr Richard Sandford

University of Cambridge/Addenbrookes Hospital, Cambridge, Reino Unido

Organizaciones de pacientes
Brenda de Coninck

Dutch Kidney Patient Association (NVN), Bussum, Países Bajos

Tess Harris

PKD International, Londres, Reino Unido

Alastair Kent

Patients Network for Medical Research and Health (EGAN), Londres,
Reino Unido

Los autores quieren agradecer a la Dra. Karen Facey, de la Universidad de Glasgow, en Glasgow,
Reino Unido, su revisión y aportación en la Sección 7.
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10. Organizaciones de la
enfermedad renal poliquística
País
Europa
Bélgica
Finlandia
Francia

Alemania
Italia
Países Bajos
España
Suiza

Turquía
Reino Unido

Organización

Sitio web

Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG) Bélgica
Munuais- ja maksaliitto (la organización finesa del riñón y del
hígado)
Association Polykystose France (APKF)
Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG) Francia
PKD Familiäre Zystennieren e.V.
Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP)
Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN )
Asociación para la Información y la Investigación de las
Enfermedades Renales Genéticas
SwissPKD
Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies
Rénales Génétiques (AIRG) Suiza
Turkish Society of Nephrology Cystic Kidney Diseases
Working Group
PKD Charity

www.airg-belgique.org
www.musili.fi
www.polykystose.org
www.airg-france.fr
www.pkdcure.de
www.renepolicistico.it
www.nvn.nl/
www. airg-e.onmedic.org
www. airg-e.org/
www.swisspkd.ch/de/home
www.airg-suisse.org
www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39
www.pkdcharity.org.uk

Norteamérica
Canadá
PKD Foundation of Canada
EE. UU.
PKD Foundation

www.endpkd.ca
www.pkdcure.org

Asia
Japón

PKD Foundation

www.pkdfcj.org

Australasia
Australia

PKD Foundation Australia

www.pkdaustralia.org

Federación de asociaciones europeas de pacientes afectados
por enfermedades renales genéticas
PKD International

www.federg2012.wordpress.com

Internacional

www.pkdinternational.org
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11. Glosario de acrónimos

BRA

Bloqueador de los receptores de la angiotensina

CdV

Calidad de vida

DGP

Diagnóstico genético preimplantacional

EAF

Foro Europeo sobre la PQRAD (por sus siglas en inglés)

EKHA

European Kidney Health Alliance (Alianza Europea para la Salud del Riñón)

EMA

European Medicines Agency (Agencia Europea de Medicamentos)

ERA-EDTA

European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (Asociación renal
europea-Asociación europea de diálisis y trasplantes)

ERC

Enfermedad renal crónica

ERP

Enfermedad renal poliquística

ETS

Evaluación tecnológica sanitaria

EULOD

Living Organ Donation in Europe (Donación de órganos vivos en Europa)

IFG

Índice de filtrado glomerular

Inhibidor de la ECA

Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina

KDIGO

Kidney Disease Improving Global Outcomes (Mejora de los resultados mundiales de la
enfermedad renal)

OMS

Organización Mundial de la Salud

PKDOC

Polycystic Kidney Disease Outcomes Consortium Project (Proyecto del Consorcio para los
resultados de la enfermedad renal poliquística)

PQRAD

Poliquistosis renal autosomica dominante

RMN

Estudio por imágenes de resonancia magnética nuclear

TAC

Tomografía computerizada

TEP

Tomografía por emisión de positrones

TRR

Terapia de reemplazo renal

VRT

Volumen renal total
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