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INTRODUCCIÓN: Tanto la hiperuricemia como la enfermedad renal crónica (ERC) se asocian con un mayor 
riesgo cardiovascular, y es habitual encontrar niveles elevados de ácido úrico en pacientes con nefropatía. 
OBJETIVO: Analizar los factores que se asocian a hiperuricemia en pacientes con ERC estadios 3 y 4. 
MATERIAL Y METODOS: Estudio trasversal retrospectivo de 143 pacientes de la Consulta de Nefrología del 
Hospital Arnau de Vilanova, sin antecedentes de evento cardiovascular, con diagnóstico de ERC estadios 3 y 4. 
Se analizaron datos antropométricos, analíticos y tratamientos RESULTADOS: La edad media fue 65.5±10.2 
años, 53.1% varones. Diagnósticos asociados: hipertensión 84.6%, dislipemia 76.8%, diabetes 28.9% y litiasis 
renal 28.7%. Recibían tratamiento con alopurinol el 43.3%. Tenían hiperuricemia 62 pacientes (43.4%), definida 
como ácido úrico ≥6.8 mg/dL. Entre los pacientes con hiperuricemia había más hombres (64.5% vs 44.4%, 
p=0.017), tenían mayor peso 81.5±15.3 vs 76.2±14.2 kg, p=0.032), más antecedente de litiasis (38.7% vs 21.0%, 
p=0.020), y un grosor íntima-media de carótidas comunes (GIM-CC) más alto (0.799±0.142 vs 0.739±0.139 mm, 
p=0.029). Además, en el grupo con hiperuricemia había más pacientes en tratamiento con diuréticos tiazídicos 
(43.5% vs 22.5%, p=0.080) y menos con alopurinol (32.8% vs 51.3%, p=0.028). En un modelo de regresión 
logística binaria ajustado para las variables de confusión, los factores que se asociaron de forma independiente a 
hiperuricemia en pacientes con ERC fueron: género masculino (HR 3.736, IC95% 1.293-10.791, p=0.015) y el 
tratamiento con tiazidas (HR 4.349, IC95% 1.531-12.353, p=0.006), siendo factores protectores el alopurinol (HR 
0.132, IC95% 0.040-0.440, p=0.001) y un mayor filtrado por MDRD (HR 0.960, IC95% 0.923-0.999, p=0.042). 
CONCLUSION: En pacientes con ERC estadios 3 y 4 los factores que se asocian a hiperuricemia son género 
masculino, menor filtrado glomerular y consumo de tiazidas. El tratamiento con alopurinol es un factor protector. 

 


