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Introducción: Entre los factores de riesgo cardiovascular modificables se encuentra la hiperuricemia. En ocasiones el 
tratamiento de la misma no puede llevarse a cabo por mala tolerancia, interacciones con otros fármacos, etc.
Se propone la op>mización del tratamiento de la hiperuricemia con iSGLT2.

Obje>vo: Iden>ficar efectos pleitrópicos, relacionados con iones y ácido úrico, asociados a los iSGLT2.

Métodos: Mediante la receta electrónica, se recogieron todos los pacientes que recibieron canagliflozina de junio a 
diciembre de 2020. Se recolectaron los datos de las analí>cas previa a la introducción del fármaco y posteriores al mismo 
para iden>ficar la presencia de alteraciones hidroelectrolí>cas, cambios en el urato, y frecuencia de aparición de posibles
efectos adversos.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio son concordantes con lo publicado previamente, reflejando que con el 
tratamiento con iSGLT2, los pacientes pueden presentar hipouricemia y en los casos de aquellos que tenían previamente 
hiperuricemia, se observó mejor control del urato sin necesidad de hipouricemiante, evitando así las consecuencias de la 
hiperuricemia y añadiendo más control de los factores de riesgo cardiovascular de estos fármacos. Se necesitan más estudios 
para demostrar este efecto de los iSGLT2.

64,90%

60,10%

6,30%

10,80%
7,60%

4,20%

21,20%

25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Pre iSGLT2 Post iSGLT2

Urato

Sin alteraciones Hipouricemia Hiperuricemia Sin datos

141; 47%
158; 53%

299

Mujeres
Hombres

Nº de pacientes

Tras la introducción de iSGLT2 el número de 
pacientes con urato normal o con hipouricemia fue 
de 204 pacientes. De estos solo se demostró que 10 

pacientes estaban en tratamiento con algún 
inhibidor de la xanBno oxidasa. Así mismo llama la 

atención que el número de pacientes con 
hiperuricemia fue menor después del tratamiento 

con iSGLT2. 
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Sin alteraciones Hipo Hiper Sin datos

Un 9,4% presentó infecciones genitourinarias, 71,48% 
no las presentaron y de 19,13% no hubo datos. 

Tampoco hubo ningún caso de cetoacidosis diabéDca
ni de amputaciones. 


