
Introducción
La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD)
presenta una amplia variabilidad en la edad de
aparición de enfermedad renal en etapa terminal y la
intensidad de las manifestaciones, incluso entre
individuos de una misma familia. Debido a esto, cobra
importancia un correcto análisis y clasificación genético
de las variantes y la historia clínica familiar de las familias
recogidas en los árboles genealógicos. Presentamos
el caso de una familia con herencia digénica, c.1445delT
(p.Phe482Serfs*32) en PKD2 y c.12460C>T
(Arg4154Cys) en PKD1 clasificadas como patogénicas y
probablemente patogénicas respectivamente.

IMPORTANCIA DE LA RECLASIFICACIÓN DE VARIANTES EN PQRAD

Material y método
Revisamos las historias clínicas y árboles genealógicos de
las familias identificadas en nuestro registro que
consta de un total de 1187 pacientes, de los cuales 1096
procedentes de un total de 295 familias no
relacionada. Realizamos el análisis las variantes revisando
las bases de datos genómicas PKD Mutation
Database, HGMD, Clinvar y Ensembl, y consultamos los
predictores in silico Mutation tasting y Polyphen-2.

Resultados
-Revisión de historias clínicas:
Los pacientes con la variante c.1445delT
(p.Phe482Serfs*32) en PKD2 presentan criterios de
ecográficos de
PQRAD y varios miembros en terapia renal sustitutiva
(TRS) (Imagen 1). Las familias con la variante c.12460C>T
(Arg4154Cys) en PKD1, aunque presentan criterios
ecográficos, no tienen familiares en TRS. (Imagen 2)
-Revisión bases de datos:
La variante c.12460C>T (Arg4154Cys) en PKD1 ha sido
reclasificada de variante probablemente patogénica a
variante de significado incierto en Clinvar, mientras que en
PKDMutation Database y HGMD se mantiene como
probablemente patogénica.
La variante c.1445delT (p.Phe482Serfs*32) en PKD2 está
descrita como variante patogénica en las bases de
datos y los predictores in silico la mantienen como variante
probablemente patogénica.

Conclusiones
El conocimiento sobre las enfermedades de origen genético va evolucionado conforme avanzan los estudios
genéticos realizados en los pacientes lo que puede provocar la reclasificación de las variantes y a ayudar a dar
explicación a aspectos clínicos que presentan las familias estudiadas. Esto puede tener repercusión en las
familias que desean acceder a RHA. Por ello, el abordaje multidisciplinar de las enfermedades genéticas entre
nefrólogos y genetistas es muy importante para la adecuada caracterización de las familias y seguir avanzando
en el conocimiento de la PQRAD.
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