
Datos de filiación Global (n = 126)

Sexo (H/M)
57 (45,2%) / 69 

(54,8%)
Edad (mediana ± RIC) 53,5 ± 20,2

Antecedentes familiares 94 (74,6%)

Tipo PQRAD
1 49 (38,9%)
2 59 (46,8%)

No filiado 18 (14,3%)

Test genético
No 33 (26,2%)
Sí 71 (56,3%)

ND 22 (17,5%)

Estadio ERC

1-2 63 (50%)
3 15 (11,9%)

4-5 25 (19,9%)
ND 23 (18,3%)

Tratamiento con tolvaptán

No 95 (77%)

Sí 29 (23%)

Hijos
No 40 (31,7%)
Sí 71 (56,3%)

ND 15 (11,9%)

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad
renal hereditaria más frecuente. El objetivo de este estudio fue determinar
la importancia que dan los pacientes con PQRAD al impacto que les
produce la enfermedad y su manejo multidisciplinar.

INTRODUCCIÓN

Estudio observacional de corte transversal, realizado mediante encuesta a
pacientes con PQRAD en seguimiento en consulta. El cuestionario incluía la
valoración de 0-5 (de menor a mayor importancia) del impacto a nivel físico
y psicológico, retraso de la entrada en diálisis, acceso a una atención
sanitaria integral, información por asociaciones de pacientes y equipo
sanitario, divulgación social e investigación. Se recogieron datos de filiación,
antecedentes familiares, transmisión a los hijos, tipo de PQRAD, estadio de
enfermedad renal crónica (ERC) y tratamiento con tolvaptán.

MÉTODO

• Las personas con antecedentes familiares de PQRAD tenían mayor
impacto psicológico que los pacientes de novo (p = 0,039)

• Los pacientes que tenían hijos con PQRAD se inclinaban por la necesidad
de una atención sanitaria integral, en un mismo centro y por un equipo
sanitario estable (p = 0,043)

• Los pacientes que toman tolvaptán demandaban más información, tanto
de hospital (p = 0,016) como de asociaciones (p = 0,0001), respecto a los
que no recibían este tratamiento

RESULTADOS

ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA EL PACIENTE CON PQRAD:
LA INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD
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VALORACIÓN DE LOS PACIENTES
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