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Expertos debaten la relación del ácido úrico y la gota 

con el desarrollo de la enfermedad renal  
 

Madrid, 28 de noviembre 2018 

 

 Según datos del estudio EPISER, llevado a cabo por la Sociedad Española de Reumatología, la 
prevalencia de la gota en España es del 2,4%.  
 

 En el marco del XLVIII Congreso de la Sociedad Española de Nefrología y IX Congreso 
Iberoamericano de Nefrología, Menarini ha llevado a cabo el foro técnico: Ácido úrico, gota y 
enfermedad renal: ¿Cuál es la evidencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar la evidencia científica que existe acerca de la relación del ácido úrico y la gota con el 

desarrollo de la enfermedad renal ha sido el objetivo del foro técnico “Ácido úrico, gota y 

enfermedad renal: ¿Cuál es la evidencia?” que se ha celebrado en el marco del XLVIII Congreso de la 

Sociedad Española de Nefrología y IX Congreso Iberoamericano de Nefrología que reunió a más de 

https://ctt.ac/JK2Ok
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1.400 profesionales en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid del 16 al 19 de noviembre.   

La conferencia magistral del foro ha sido impartida por el Dr. Richard Johnson, jefe de la División de 

Enfermedades Renales e Hipertensión de la Universidad de Colorado, y reconocido experto 

mundial en el ámbito del estudio de la enfermedad renal y el ácido úrico. Como moderador de esta 

reunión científica ha participado el Dr. José Luño, jefe del servicio de Nefrología del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón y reconocido especialista a nivel nacional e internacional 

en el campo de la Nefrología.  

 

Acerca de Menarini España 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está presente 

en más de 130 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales estratégicas del grupo, 

con una producción de 62 millones de unidades de medicamentos al año y una plantilla de cerca de 

750 trabajadores. Su sede en Badalona, con una superficie de 15.000 m
2
, incluye la planta de 

producción y uno de los seis centros de I+D que el Grupo Menarini Internacional tiene en Europa. 

Menarini, presente en España desde hace 55 años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector 

farmacéutico español. 

 

 

Comunicación 

● Si te ha parecido interesante y crees que también lo será para tus contactos, comparte esta 

noticia en Twitter. 

● También puedes hacerlo en Linkedin, Facebook o cualquier otra red pegando este enlace 

https://bit.ly/2E2p8mj 

 

Esperamos haberte sido de ayuda. Si necesitas otro material, no dudes en contactar con nosotros.  

Somos Sonsoles Pérez (sperez@plannermedia.com) y Javier Herrero (jherrero@plannermedia.com), de 

Planner Media, y nuestro teléfono es el 91 787 03 00. 
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