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Solicitada la acreditación a la Comisión 
de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud y al Consejo Catalán 

de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias

PATROCINADO POR:PATROCINADO POR:



PALABRA CLAVE: ASPECTOS

La enfermedad renal crónica (ERC) está entre las causas de muerte que más aumentaron 
a nivel global en los últimos 20 años, de acuerdo con el estudio Global Burden of Disease 
(GBD2013). En España, uno de cada 10 adultos tiene ERC.

Entre los pacientes con ERC que requieren tratamiento sustitutivo de la función renal, un 8% 
tienen poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). Hasta hace poco, esta entidad 
no tenía un tratamiento específico, pero la aparición hace pocos años de fármacos especí-
ficos contra la enfermedad ha representado un verdadero cambio de paradigma comple-
to en el diagnóstico y manejo de la misma. Es por ello imprescindible que tanto nefrólogos 
como el resto de especialistas involucrados en su diagnóstico y seguimiento conozcan los 
últimos avances terapéuticos, la importancia de determinar el VRT o el perfil genético de 
estos pacientes para identificar precozmente a aquellos pacientes que presenten más ries-
go de progresar rápidamente hacia enfermedad renal terminal (ERT) para poder tratarlos y 
preservar así la arquitectura y funcionalidad el riñón lo máximo posible, de manera que se 
pueda retrasar al máximo la entrada en diálisis.

PLANTEAMIENTO

•  Entre en la página web www.formacionpqrad.com
•  Si usted ha realizado anteriormente otra actividad formativa en este portal, 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 contenidos deberá 
registrarse previamente. En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales 
y escoja su contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde este momento 
para acceder a todos los contenidos del portal.

•  En el menú de contenidos del portal introduzca la palabra clave establecida para ac-
ceder a este programa:

Cómo acceder al programa

TEMARIO

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

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 For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

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

ACREDITACIÓN

Como resultado de la actividad, se pretende que los asistentes:

OBJETIVOS

Conozcan cómo se 
diagnostica la rápida 

progresión de la PQRAD y 
sepan con qué herramientas 

de soporte se cuenta para  
el diagnóstico de la PQRAD

Conozcan cuál es 
la prevalencia de la 

enfermedad en nuestros 
hospitales

Sean conscientes 
de la importancia 

del carácter 
multidisciplinar  
de la patología

Conozcan cuál  
es el papel de la  

farmacia hospitalaria  
en la adherencia  

al tratamiento

Entiendan el impacto del 
tratamiento actual y, en 
especial, de la acuaresis

Puedan compartir  
y difundir la experiencia 

práctica en el tratamiento 
de estos pacientes 

ofrecida por los expertos, 
y aclarar sus dudas  

al respecto.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 EN PACIENTES CON PQRAD: 

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 
Y ADHERENCIA

3

COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS 

EN PQRAD

4

¿ES LA ACUARESIS 
REALMENTE UN 

PROBLEMA?

1

PAPEL CLAVE DE LA RADIOLOGÍA 
EN EL DIAGNÓSTICO  

Y EN EL SEGUIMIENTO

2

PROFESORADO
Dr. CÁNDIDO DÍAZ 
RODRÍGUEZ
Servicio de Nefrología.
Hospital Virxe da 
Xunqueira (Cee, A Coruña). 

Dr. JORGE GONZÁLEZ 
RAMÍREZ
Servicio de Radiología, 
Sección de Radiología 
Abdominal Intervencionista.
Hospital Universitario Lucus 
Augusti (Lugo).

Dra. LOURDES GONZÁLEZ 
TABARÉS
Servicio de Nefrología.
Hospital Universitario Lucus 
Augusti (Lugo).

Dr. EDUARDO GUTIÉRREZ 
MARTÍNEZ
Unidad de Trasplante Renal. 
Servicio de Nefrología.
Hospital Universitario 12 de 
Octubre (Madrid).

Dr. PEDRO SUÁREZ ÁRTIME
Farmacéutico especialista 
en Farmacia Hospitalaria.
Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago 
de Compostela.
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