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Objetivos :  

Conocer la prevalencia de hiperuricemia en mayores de 18 años en la población del Área de 

Salud de Corvera, así como saber si el diagnóstico se adecúa a los ratios internacionales. 

Método :  

Estudio descriptivo transversal . Se incluyeron a total de pacientes mayores de 18 años con 

historia clínica en el Centro de Salud: 14663. Variables: sexo, edad, diagnóstico de 

hiperuricemia, gota,  y factores de riesgo (diabetes, hipertensión, dislipemia, fumador) niveles 

de acido úrico en sangre, tratamiento con alopurinol. Se consideró que un paciente presentaba 

“hiperuricemia” si cumplía la menos uno de los siguientes criterios: tratamiento con alopurinol, 

ácido úrico elevado (mayor de 5,7 mg/dl en mujeres y de 7,2 mg/d,  en hombres), gota y/o 

diagnóstico de hiperuricemia en OMI.Se calcularon porcentajes e intervalos de confianza de 

95% (IC) . 

Resultados :  

La prevalencia de hiperuricemia de la población general es de 11%v (IC:10,45-11,46)  siendo 

en mujeres 10,5% (IC:9,79-11,8) y en hombres 11,5% (IC:10,71-12,20) .  

Un1,5% (IC:1,31-1,71)  de la población tiene diagnóstico  de gota y un 1,8% (IC:1,55-1,99)  de 

hiperuricemia.  

De la mujeres que cumplen los criterios de hiperuricemia el 8,9 % (IC:6.77- 10.95) tiene 

registrado el diagnóstico de hiperuricemia o de gota En los hombres este porcentaje es de 26,6 

% (IC: 22.86-30.28).  . 

Un 36,8% (IC: 32.30-41.37) de los pacientes con hiperuricemia o gota tienen tratamiento con  

alopurinol. Un 72,2% (IC: 68.99, 73.92) de la población con hiperuricemia  tiene al menos un 

factor de riesgo cardiovascular. 

Conclusiones :  

La  prevalencia  de hiperuricemia y gota en Corvera coincide con los estudios en otras 

poblaciones. Asimismo el porcentaje de pacientes tratados concuerda con lo recomendado. La 

mayoría de la población con hiperuricemia tiene algún factor de riesgo cardiovascular asociado. 

No se registra el diagnóstico de hiperuricemia  en OMI  de acuerdo a los valores  

estandarizados.  
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