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INTRODUCCIÓN. La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) causa el 10% de los pacientes que 
requieren tratamiento substitutivo renal (TSR). Tolvaptán ha demostrado enlentecer su progresión en adultos 
(IRC estadios 1-3), con evidencia de enfermedad rápidamente progresiva (RP). Actualmente la identificación de 
RP se basa en el  descenso del filtrado glomerular (FGe), el volumen renal total (RMN) y estimaciones de riesgo 
(PRO-PKD score), que requieren de estudio genético. 
 
OBJETIVO. Evaluar el potencial de un algoritmo jerarquizado para identificar la RP de la PQRAD, con el objetivo 
de reservar el estudio genético y las pruebas de imagen para aquellos pacientes con mayor riesgo, minimizando 
recursos  y permitiendo un inicio precoz del tratamiento. 
 
METODOLOGÍA. Estudio observacional-descriptivo de la población con PQRAD en seguimiento en el Hospital 
Clínic. Se aplicó un algoritmo considerando los predictores clínicos de RP (descritos por la ERA-EDTA). Primero 
se valoró la velocidad de descenso de FGe. Segundo, el tamaño renal por ecografía (< 45 años). A continuación 
la presencia de hipertensión arterial en ?35 años y finalmente, la existencia de familiares con TSR ?55 años. 
 
RESULTADOS. 39 de 191 pacientes cumplieron los criterios de inclusión (edad y FGe). El análisis de la 
velocidad de descenso del FGe únicamente identificó 16 pacientes con RP. Tras aplicar el resto de criterios se 
pudieron identificar 18 pacientes adicionales con 1 o más criterios de RP. Se trata de pacientes jóvenes (<35 
años), mayoritariamente varones (85%), con gran tamaño renal por ecografía, HTA antes de los 35 años (80%) y 
AF de TSR en < 55 años. 
 
CONCLUSIÓN. El uso de un algoritmo jerarquizado ha permitido priorizar eficientemente la realización de 
estudios complementarios en pacientes de alto riesgo (especialmente jóvenes sin caída de FGe), reduciendo el 
número de estudios complementarios innecesarios y asegurando un inicio precoz del primer tratamiento médico 
para PQRAD. 
 

	


