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INTRODUCCIÓN: Múltiples estudios demuestran asociación entre hiperuricemia y enfermedad cardiovascular. 
En pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se desconoce si esta asociación aparece desde fases 
precoces de la ateromatosis. OBJETIVO: Analizar la asociación entre niveles de ácido úrico y enfermedad 
ateromatosa subclínica valorada mediante grosor intima-media carotídeo (GIM) en pacientes con ERC estadios 
3-4. MATERIAL Y METODOS: Estudio trasversal retrospectivo de 113 pacientes de la Consulta de Nefrología del 
H. Arnau de Vilanova, sin antecedentes de evento cardiovascular, con medición ecográfica de GIM entre 2008 y 
2013. Se excluyeron los pacientes con placas en carótida común. Se analizaron datos antropométricos, 
analíticos y de tratamiento. RESULTADOS: la edad media fue 65.1±10.8 años, con 54.9% de varones, 37.1% 
fumadores/exfumadores y 61.9% obesidad abdominal (IMC medio 29.3±5.4 kg/m2). Diagnósticos asociados: 
dislipemia 75.2%, diabetes 23.0%, hipertensión 85.0% y gota 13.3%. El filtrado medio fue 36.4 mL/min/1.73m2 
(59.3% estadio 3). El nivel medio de ácido úrico era 6.8±1.4 mg/dL, el 45.1% recibían tratamiento con alopurinol. 
La media de GIM fue 0.765±0.143 mm. Un 67.3% de pacientes presentaba placas de ateroma a otros niveles 
carotídeos o femorales. Encontramos una asociación lineal entre niveles de ácido úrico y GIM (R=0.335, 
p<0.001). Los pacientes con hiperuricemia (>6.8 g/dL) presentan mayor GIM (0.799±0.142 vs 0.739±0.139 mm, 
p=0.029). Otros factores que se asociaron al GIM fueron mayor edad (p=0.013), tabaquismo (p=0.005), obesidad 
abdominal (p=0.044) y placas ateromatosas en otros territorios (p=0.013). En un modelo de regresión logística 
binaria ajustado para variables de confusión, las que se asocian de forma independiente a un GIM por encima de 
la media son: ácido úrico (HR 1.893, IC95% 1.267-2.829, p=0.002), edad (HR 1.121, IC95% 1.057-1.189, 
p<0.001) y tabaquismo (HR 3.212, IC95% 1.190-8.670, p=0.021). CONCLUSION: el acido úrico (así como edad 
y tabaquismo) se asocia con un mayor GIM en pacientes con ERC estadios 3-4. 

 


