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HABLAMOS DE POLIQUISTOSIS 
RENAL CON LA DRA. ROSER TORRA 
‘Empezé estudiando la poliquistosis, convencida de la necesidad de con-
cienciar a los nefrólogos de las enfermedades hereditarias y esto ha llega-
do a ser el tema de mi vida profesional’.

‘Estamos en un momento optimista con mucha atención médica focaliza-
da en esta enfermedad, con un nuevo fármaco aprobado (TOLVAPTAN) y 
otros fármacos en estudio’.

La Dra. Roser Torra es nefróloga y trabaja en la Fundació Puigvert. Coordinado-
ra del Grupo de trabajo de Enfermedades Renales Hereditarias de la Sociedad 
Española de Nefrología y Presidenta del Comité Científico de la Asociación para 
la Información y la Investigación de las enfermedades Renales Genéticas-España (AIRG) . Profesora asociada del 
Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte de la Sociedad Americana de Ne-
frología, Sociedad Internacional de Nefrología y de la Sociedad Catalana de Trasplante.

¿Cómo te iniciaste en el campo de la nefrología? ¿Qué te atrajo?

Cuando acabé la carrera lo que me gustaba era la parte médica más que quirúrgica, y dentro de la médica me atraía 
medicina interna, aunque medicina interna era saber de muchas cosas pero no a fondo. Entonces nefrología era la 
especialidad que me permitía dominar un órgano y un tema a fondo pero además no perder de vista la atención integral 
al paciente, tal como se hace en nuestra especialidad.

Tu trayectoria siempre ha estado vinculada a enfermedades genéticas y hereditarias. ¿Por algún motivo en 
especial?

Esto es un poco histórico. Tengo que reconocer que en su momento yo era residente y el doctor Revert, que falleció y 
fue uno de los padres de la nefrología española me dijo: Y esto de la poliquistosis? Y yo le decía: - Si yo no sé nada de 
genética y tal,...Pero entonces fui a hablar con el doctor Estivill que era el jefe de Genética del Hospital Clínic, que es 
donde estaba yo en ese momento. Entonces me apasionó totalmente el tema, empecé a estudiar genética, me inicié 
con poliquistosis, leyendo la tesis sobre esta enfermedad en 1997, y luego dedicándome a lo largo de los años a otras 
enfermedades hereditarias como Alport, Fabry y muchas otras y esto ha llegado a ser el tema de mi vida profesional. 

Y también compaginas tu tarea con la de profesora asociada en la universidad, ¿verdad?

Sí, me gusta mucho la docencia. Lo que sí es difícil es compaginar conjuntamente investigación, asistencia, docencia 
y vida personal. Diríamos que esto hace que mi vida sea muy ajetreada y que diste mucho del aburrimiento, por decirlo 
de alguna manera. 

Además eres la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Renales hereditarias de la SEN. ¿Cómo 
surgió la idea de crear un grupo de trabajo de este tipo?

Hace unos años este ámbito de las enfermedades renales hereditarias ni se contemplaba ni había un apartado para 
esto en las revistas ni en congresos. Y siempre se presentaban en un apartado que era “miscelánea”. Entonces pen-
saba que esto no podía ser y había que concienciar a los nefrólogos de la importancia de las enfermedades renales 
hereditarias. Fue entonces cuando creamos este grupo de trabajo y a partir de ahí hemos seguido abriendo camino, 
también a nivel europeo. 

Y aún tienes tiempo de presidir el comité científico de AIRG.

Sí, lo hago por mi compromiso con estas enfermedades y por los pacientes, que son lo más importante en mi actividad 
profesional.

Para empezar, ¿qué es la poliquistosis renal?

Es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y aunque la prevalencia es un poco discutible con uno de cada mil o 
como máximo una de cada tres mil personas que la padecen. Lo que sí está claro es que un 10% de las personas que 
están en diálisis o trasplantadas en nuestro país es por este motivo, por poliquistosis renal. Se trata de una cifra segura 
porque los registros así lo avalan.
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Es una enfermedad genética con efectos en el gen PKD1 o PKD2 que cursa con la aparición de quistes, lo que provoca 
hipertensión, aumento de tamaño de los riñones, insuficiencia renal y , eventualmente, puede que se necesite diálisis 
o trasplante.

¿Cuáles son los principales síntomas para determinar que un paciente sufre poliquistosis renal?

En este caso, porque en mayoría de enfermedades renales dan muy pocos síntomas, los síntomas vienen determina-
dos por el tamaño de los riñones y por la presencia de quistes. Lo más sintomático seria el dolor que provoca la rotura 
de quistes, porque sangran y se puede orinar sangre a raíz de la rotura de un quiste o bien la fiebre derivada de su 
infección. 

¿Qué probabilidades hay de heredar el gen mutado y padecer la poliquistosis? 

Si el padre o la madre tiene la enfermedad cada hijo tiene la probabilidad del 50% de tenerlo, ya que es una enfermedad 
autosómica dominante que no salta nunca generaciones, es decir de abuelos a nietos.

¿Hay alguna manera de saber qué gen es el afectado y en este caso, recomendarías al paciente que investigue 
para saber cuál tiene? 

La manera es el estudio genético que actualmente no es que se recomiende de forma indiscriminada ni se realiza por 
curiosidad. El estudio se hace con algún objetivo, cuando hay dudas diagnósticas, cuando se desea un diagnóstico 
preimplantacional, en casos esporádicos en los que hay dudas y quizás en un futuro en algunos casos concretos podría 
ayudar a la indicación del tratamiento.

Siendo una enfermedad genéticamente heterogénea con mutaciones en PKD1 o PKD2, ¿en qué casos es más 
grave? 

Hay diferencias pero hay es una variabilidad importante. La media de entrada en diálisis son casi 20 años de diferencia, 
pero hay pacientes con PKD2 que entran con 50 años o con PKD1 con 70. Con lo cual a nivel individual no es útil y es 
mucho más útil hacer una ecografía y ver cómo son los riñones para la edad que tienen.

En los casos esporádicos, aquellos en los que no hay nadie en la familia, sí que es mejor que le diagnostiquen un PKD2 
que un PKD1, pero el PKD2 sólo se diagnostica en un 15% de los casos.

Pero si se trata de una familia con tendencia a entrar en diálisis a una determinada edad entonces es más fiable la 
herencia familiar o una ecografía que no mirar el gen.

Pero te lo tiene que pedir tu médico.

Sí.

Se han dado casos en personas muy jóvenes ¿cómo se tratan estos casos? 

Igual que hay personas con 90 años que tienen la enfermedad y no necesitan diálisis sí que hay algunas personas con 
30 y pocos años que pueden tener necesidad de diálisis y trasplante. En una persona joven con unos cuantos quistes 
predecir qué va a pasar en un futuro es complejo. Pero claro, basarte en el gen cuando hablamos de medias y vemos 
una variabilidad muy importante, pues tampoco eso es definitivo, aunque sea mejor padecer un caso de PKD2.

Todo esto es poliquistosis renal autosómica dominante. Existe otra enfermedad distinta, causada por el gen PKHD1 
y con herencia recesiva que es la poliquistosis recesiva. En esta enfermedad, cerca del 50% de afectos fallecen al 
nacer, y los que sobreviven suelen necesitar diálisis y trasplante antes de los 20 años, incluso trasplantes hepáticos en 
ocasiones. Hablamos de una enfermedad totalmente distinta que no tiene nada que ver: es otro gen y sigue otro patrón 
de herencia.

En el caso de una persona trasplantada, ¿se puede reproducir la poliquistosis en el nuevo riñón trasplantado?

No puede ocurrir porque el riñón del donante no tiene la enfermedad.

La gravedad y las dolencias ¿aumentan con la edad o a edades más avanzadas?

Sí sí, es una enfermedad que empeora con la edad, por norma general.

En el caso de las mujeres, ¿el embarazo puede empeorar o complicar la enfermedad? ¿Recomendaría el diag-
nóstico genético preimplantacional? ¿Lo cubre la Seguridad Social?

A ver, si tienen la función renal normal y la presión muy bien controlada no tiene por qué complicar nada, sólo que no se 
recomienda el embarazo cuando hay insuficiencia renal avanzada o una hipertensión mal controlada. 

El diagnóstico preimplantacional no lo puedo recomendar ni yo ni nadie porque se trata de una decisión personal de 
cada pareja que tiene que tener toda la información y decidir lo que crea conveniente. Se tiene que informar a la pareja 
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y es una decisión que tiene que tomar exclusivamente la misma con la información que tienen sobre la enfermedad, 
la vivencia que tienen de la misma, según cómo abordan este problema, sus creencias, etc. Pueden decidir no hacer 
nada, hacer un diagnóstico genético preimplantacional (DGP) o bien hacer una inseminación de donante u ovodona-
ción, es decir que hay varias opciones pero es una decisión totalmente personal y muy respetable.

La Seguridad Social lo cubre según la comunidad autónoma. Aunque en Cataluña si lo cubre, aquí hay unas desigual-
dades muy importantes entre comunidades en lo que es el acceso al diagnóstico genético preimplantacional de poli-
quistosis. De todos modos, no es algo que todo el mundo tenga que hacer ni mucho menos, ya que tiene un elevado 
coste tanto físico como emocional y económico. Lo que sí debería promoverse es la equidad en el acceso al DGP entre 
comunidades.

¿Es verdad que no existe ningún tratamiento para evitar la formación o agrandamiento de los quistes?

Existe el Tolvaptan aprobado por la Agencia Europea del Medicamento con la idea de retrasar la progresión de la 
enfermedad. Y eso se ha demostrado en un ensayo clínico y lo que hace es retrasar el deterioro de la función renal, y 
enlentecer el aumento de volumen de los riñones.

¿En Cataluña se ha realizado algún ensayo clínico con pacientes?

En el primer ensayo con el Tolvaptan que llevó a la aprobación del fármaco no ha participado España por temas legales. 
Actualmente se está realizando un nuevo ensayo para ver la eficacia en estados más avanzados de insuficiencia renal 
en el que sí participan centros de todo el estado español.

¿Qué efectos secundarios puede acarrear el medicamento?

Pues se orina mucho y por lo tanto se tiene que beber mucho. Este es el efecto secundario principal y luego en un 
porcentaje bajo de pacientes puede padecer alteraciones de los enzimas hepáticos y por este motivo se requiere un 
análisis mensual durante los primeros 18 meses de tratamiento y luego cada 3 meses.

¿Qué pautas deberían seguir, y qué consejos les podríamos dar a los pacientes para evitar la progresión de la 
enfermedad, en la medida de lo posible. ¿Hay algún alimento o bebida prohibida? 

Ojalá hubiese un alimento clave, lo que hay que hacer es evitar factores de riesgo cardiovasculares (sedentarismo, 
obesidad,...), hacer un muy buen control del colesterol, la hipertensión. Controlar muy bien todo esto hace que el esta-
do general del paciente sea bueno y si llega el momento de diálisis o trasplante sea exclusivamente en el riñón donde 
tengamos el problema y nada más lo que haya que solucionar.

Cuando hay insuficiencia renal lógicamente la dieta habitual con poca proteína, control del potasio y fósforo, etc. Y la 
otra cosa que se promueve aunque tampoco hay estudios bien reglados es el beber mucha agua. Existe la hipótesis 
de que podría tener un efecto parecido al Tolvaptan pero no está nada claro porque no sabemos ni de cuánta agua 
hablamos y por ejemplo -si hiciera falta beber 5 litros, sin sed es muy difícil- y sin la evidencia de que eso tenga efecto 
positivo-, aún más. Con lo cual se está haciendo un estudio en este sentido y a falta de conclusiones claras este se 
sigue recomendando una ingesta de al menos dos litros de agua.

¿Cafeína sí o no, o es un mito?

Hay una serie de cosas que se sugieren en el caso de la poliquistosis porque el mecanismo fisiopatológico de la enfer-
medad implica esto, pero no hay estudios reglados. Entonces, la cafeína, aumenta el AMP cíclico, que está ya aumen-
tado en la poliquistosis, pero no hay estudios que expliquen si realmente van peor con la cafeína y lo que se recomienda 
es una dosis única de cafeína al día. 

También hay otros elementos del mismo tipo como los antagonistas del calcio para el tratamiento de la hipertensión. 
Ya que como el calcio intracelular está disminuido en la poliquistosis, los antagonistas del calcio como el nifedipino o 
amlodipino no se recomendarían de primera elección en la poliquistosis, aunque como segunda o tercera opción no es 
descabellado usarlos porque no está claro que sean muy dañinos. En primera opción solo cabria usar IECA (…pril) o 
ARAII que acaban en (....sartan).

Hay personas que tienen quistes en los riñones y creen que tienen poliquistosis. ¿Qué diferencia hay?

Con la edad es más frecuente tener quistes, pero una cosa es tener algún quiste y la otra es tener el riñón con muchos 
quistes, o el hígado, y una historia familiar con poliquistosis. Esto es la gran diferencia.

Otro hecho que ayuda mucho a distinguirlos es que en la poliquistosis siempre que hay una insuficiencia renal el ta-
maño de los riñones está aumentado. Si se ve que alguien tiene una insuficiencia renal y tiene unos cuantos quistes 
simples eso no es una poliquistosis. Si hubiera quistes en el hígado es sugestivo de poliquistosis o bien por historia 
familiar, ya que sólo el 10% de pacientes con poliquistosis no tiene historia familiar.



4

¿Existen datos cuantitativos de cuántas personas hay actualmente con poliquistosis en Cataluña? ¿Conside-
ras necesaria la existencia de un registro de pacientes?

En base a la prevalencia, lo que decimos es que 1 de cada mil o cada dos mil pacientes. 

Estamos impulsando el registro nacional de poliquistosis a través de la Sociedad Española de Nefrología y en algunas 
comunidades se toma como registro de comunidad ya que lo permite perfectamente la aplicación y aquí la intención 
es usarlo.

¿Cuáles han sido los resultados del fármaco en los países en los que se ha usado?

Los resultados conocidos se han obtenido con el ensayo clínico internacional, no en los países dónde se usa. Se ha 
visto que el aumento de volumen en los riñones es menor en los pacientes tratados que en los no tratados, y que el 
filtrado glomerular empeora más lentamente (1ml por año aproximadamente), que en los pacientes no tratados. Y hay 
un cierto impacto sobre el dolor con menor dolor entre los pacientes tratados.

¿Y actualmente en qué países ya se puede tomar Tolvaptan?

En Europa se aprobó en mayo de 2015 y en Francia, Inglaterra, Alemania o países nórdicos, en todos estos ya se está 
administrando. Hay países que por su regulación interna al día siguiente ya pueden recetarlo y en otros como España 
que estamos esperando la negociación de precios y la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad para poderlo 
prescribir. El Ministerio aún no ha definido los criterios pero tenemos las recomendaciones europeas elaboradas por 
un grupos de expertos europeos en enfermedades renales hereditarias al que también pertenezco, y ahí se define 
muy bien a quien tratar. La mayoría de países europeos adoptan más o menos esos criterios pero no son vinculantes 
y aquí en España no sabemos aún. Hay que definir los límites por edades, por filtrado glomerular. La indicación es en 
progresadores rápidos, estadios renales del 1 al 3 (las recomendaciones europeas son hasta filtrado 45). Se considera 
mediante modelos de predicción quiénes son candidatos al tratamiento, pacientes que se prevea que van a necesitar 
diálisis relativamente jóvenes antes de los 60.

El tratamiento es muy restringido, creo que aproximadamente un 20 o 25% de pacientes con poliquistosis son candida-
tos cumpliendo todos los requisitos previos.

Aunque la enfermedad empeore normalmente con los años, y acabe ocasionando insuficiencia renal en la 
mayoría de los casos, ¿hay algún caso en el que el paciente no haya empeorado? 

Hay casos en los que la función del riñón se mantiene bien a lo largo de toda la vida o empeora a una edad avanzada. 
Lo que no ocurre es que haya insuficiencia renal y se queda estancado ahí. Eso va a progresar y lo hace más o menos 
lentamente. La idea es que con la medicación empeore más lentamente pero una vez hay insuficiencia renal no queda 
estancado el resto de la vida a ese nivel. Cualquier enfermedad renal progresa más o menos rápido, pero progresa de 
forma inexorable.

¿Podemos saber o todavía no se sabe cuántos años podemos ganar a la enfermedad?

Esto no se sabe porque variará según la situación de cada paciente y no puedes decir un término general.

El seguimiento del paciente desde que le diagnostican la enfermedad cómo se tiene que hacer? ¿Consideras 
necesaria hacer una ecografía al año?

El control de una persona que tiene poliquistosis pasa por hacer el control de análisis de sangre y orina una vez al año 
hasta que no haya insuficiencia renal en un es-
tadio 3 (entre 35 y 60). En ese estadio ya qui-
zás tenga que ser más a menudo, en función 
del filtrado y cada paciente.

Por último, ¿qué mensaje crees que les po-
dríamos enviar a las personas para ayudar-
las a convivir con la enfermedad?

Diría que actualmente estamos en un mo-
mento optimista con mucha atención médica 
focalizada en esta enfermedad, con un nuevo 
fármaco aprobado, otros fármacos en estudio. 
Es decir que la visión es optimista.
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