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Capítulo 7 
 

Donación de riñón para personas en riesgo 
familiar de enfermedad renal 
poliquística 

 

¿Qué es la enfermedad renal 
poliquística (PKD)? 
La enfermedad renal poliquística (PKD, por sus 
siglas en inglés) es un problema que causa que 
se formen muchos quistes (sacos llenos de 
líquido) en los riñones 
 
La PKD viene de familia. Si tus padres o 
hermanos tienen PKD, existe la posibilidad de 
que también lo tengas. 
 
La PKD empeora a medida que envejece y 
puede disminuir su función renal y provocar 
insuficiencia renal. 
 

¿Cómo sabré si PKD me impedirá 
donar? 

Si tiene un familiar con PKD, los médicos harán las pruebas durante la 
evaluación de su donante para determinar si también tiene PKD. Los doctores 
pueden hacer lo siguiente: 

• Un ultrasonido de sus riñones para buscar 
 quistes: los médicos cuentan la cantidad de quistes y comparan el 
número con 
 su edad para saber si tiene PKD 

• Una resonancia magnética de sus riñones 

• Pruebas genéticas tomando una pequeña muestra de su sangre, piel u 
otro tejido 

 para analizar sus genes de PKD: los médicos usan esto cuando 
conocen el gen 

 que causó la PKD en su miembro de la familia 

¿Cuales son los síntomas de la 
enfermedad renal poliquística 
(PKD)? 
La mayoría de las personas no 
presenta síntomas hasta que tienen 
entre 30 y 40 años. Los síntomas de 
PKD incluyen: 

• Dolor de espalda o costado 

• Presión arterial alta 

• Estomago más grande 

• Sangre en su orina 

• Frecuencia de infecciones en 
vejiga y riñón 

 
Aprenda más sobre PKD en: 
https://www.kidney.org/atoz/conte
nt/polycystic 
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� Si tiene PKD, no podrá donar su riñón 

 
� Si tiene menos de 40 años y una resonancia magnética muestra que 

tiene menos 
 de 5 quistes en los riñones, los médicos pueden permitirle donar 
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Nota: Esta información es la opinión de la Comunidad de Práctica de Donantes 
Vivos (LDCOP) de la Sociedad Americana de Trasplantes. El LDCOP es un 
grupo de profesionales de la salud e investigadores que se especializan en la 
donación de riñón vivo. Las recomendaciones de LDCOP están destinadas a 
ofrecerle información útil, pero también puede encontrar opiniones de otros 
grupos u organizaciones que le sean útiles. 
 


