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La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad 
renal hereditaria más frecuente. Su prevalencia estimada es de un caso por 
cada 800-1.000 habitantes, no pudiendo considerarse, por lo tanto, en térmi-
nos de prevalencia, como una enfermedad rara o minoritaria. Está causada 
por mutaciones en uno de estos 2 genes: PKD1, en el 85% de los casos, y 
PKD2, en el 15% restante, que codifican la poliquistina 1 y la poliquistina 2, 
respectivamente. La alteración de estas proteínas da lugar a la formación y 
al crecimiento de quistes renales que pueden llegar a condicionar una enfer-
medad renal crónica (ERC) terminal.

Los pacientes con PQRAD y sus familiares son atendidos por diversos pro-
fesionales sanitarios, incluyendo a los farmacéuticos hospitalarios. Su tra-
tamiento es complejo, dadas las múltiples comorbilidades que afectan a 
los pacientes, y puesto que es una enfermedad con un pronóstico incierto, 
requiere por parte de los profesionales de unos conocimientos amplios y 
específicos para este tipo de pacientes.

La ausencia de grandes ensayos clínicos aleatorizados sobre diversos 
aspectos de la enfermedad y su tratamiento deja una considerable incerti-
dumbre y ambigüedad en muchos aspectos de la atención del paciente con 
PQRAD en lo que respecta a la etapa final enfermedad renal. Pero la pers-
pectiva de los pacientes con PQRAD está mejorando, si bien se necesita dar 
todavía varios pasos para probar nuevas intervenciones con el fin de desa-
rrollar directrices de gestión clínica actualizadas.

MÓDULO 1  PQRAD: Comprender la enfermedad
  1.ª PARTE: Función renal, genética  

y fisiopatología de la PQRAD 
   2.ª PARTE: Carga de la enfermedad 

y estado de la enfermedad clínica 

MÓDULO 2  PQRAD: Manejo de la enfermedad

MÓDULO 3  Apoyo a los pacientes y sus familias

PLANTEAMIENTO

Se ha solicitado para el presente programa de formación la acreditación 
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias.

Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia 
web del programa una zona específica donde se encontrará el formulario 
para responder de manera rápida y sencilla al test de evaluación correspon-
diente. Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, se-
rá preciso responder correctamente al 80% de las preguntas formuladas en 
la prueba de evaluación.

PERIODO DE REALIZACIÓN DEL CURSO: DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020

ACREDITACIÓN

OBJETIVOS

Actualizar el conocimiento en el manejo clínico de la 
poliquistosis renal autosómica dominante, centrado  

en la figura del farmacéutico de hospital.

Trasladar estos conocimientos a la clínica diaria, facilitando 
un mejor entendimiento en su expresión clínica, evolución, 

diagnóstico y tratamiento.

Aumentar el interés por mantenerse actualizado en la 
patología, así como por el trabajo de investigación clínica  

y básica en este campo.

TEMARIO

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA
  Entre en la página web www.formacionpqrad.com
  Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este por-

tal, puede acceder al mismo utilizando el mismo usuario y contraseña, 
entrando como usuario registrado.

  Si usted es un nuevo usuario, para acceder por primera vez a los conte-
nidos deberá registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumpli-
mente los datos personales y escoja su contraseña personal, que será la 
que podrá utilizar desde este momento para acceder a todos los conte-
nidos del portal.

   En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave estable-
cida para acceder a este programa:

POLIQUISTOSISPalabra clave:


