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RESUMEN
El ácidoúrico (AU) seformaen el cuerpocomoresultadodel cataboen la sangrepuedeelevarseprodulismo de laspurinas.Su concentración
ciendoinflamacióndel endotelioa¡terial,gota,tofosy cálculosrenales.
100estudiantes
dondeseentrevistaron
Serealizóun estudioprospectivo
a lasuniversidademedicina;50 de términoy 50 deinicio,queasistieran
Aude SantoDomingo(INTEC),Universidad
desInstinrtoTecnológico
NacionalPedroHentónomade SantoDomingo(UASD)y Universidad
deLa PlaríquezUreña(UNPHU),también50 médicosy 50 enf'ermeras
CentroMédicoAlcántara& Gonza de la Salud,ClínicaIndependencia,
el nivel de conoctz6lesy HospitalSalvadorB. Gautier,paradeterminar
patologías
y
que
AU
sus
sobre
el
tienen
miento
sobreel AU, el cualfuemás
Seencontróun déficitde conocimientos
dondeel 52Voignorala defrnicióndel AU. Un
notableen lasenfermeras,
afirmaronqueel AU causalesionesen la piel, sin
de laspersonas
65.57o

*
**

Médico Endocrinólogo
Estudiantesde Bio-lntec
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ser esto real. La muestra considera que alimentos como el tomate
(82.5Co),
Ia papa (4Vo)y los productoslácteos(i07o) elevanlos niveles
sanguíneosde AU siendo esto falso. Los médicos y enfermerasdeben
mantenersemejor informadosy actualizarsecon datosrecientespara que
no se siga propagandoestadesinformación,porque el AU no es causante
de las lesionesde las cualesse le acusa.Se recomiendareahzu un estudio posteriora esteparadeterminarlos factoresque han provocadoel desconocimientosobre el AU y sus patologíaspara realizarcampañasy seminarios sobreel tema.

PALABRAS CLAVES
Catabolismo,purinas, ácido úrico, lesiones,proteína, tofos, artitis
gotosa,cálculosrenales,urea,hiperuricemia,orina; urato.

Introducción
El ácido úrico (AU) es un compuestonitrogenado,blanco,
inodoro e insípido,de fórmula C3H4N4O3, que se forma en
el cuerpo como resultadodel metabolismode las purinas.'
Estií presenteen pequeñascantidadesen la orina humana,y
en cantidadesmayores en la orina de las aves y reptiles.2
El AU es poco solubleen aguae insolubleen alcohol y étor.
Al calentarseforma urea, amoníacoy dióxido de carbono.'
El AU se producea partir del amoniacoy por la degradación
de nucleótidosprocedentesde ácidosnucleicos;forma cristales que se acumulanregularmenteen las articulacionessi no
por ia orina.2
son desechadas
En el ser humanoel AU se producede la degradaciónde
las purinasy por la desaminaciónde las proteínas;los uratos
son la forma ionizadade AU y predominanen plasma,líquido extracelulary líquido sinovial. Aunque la síntesisde los
nucleótidosde purinay su desintegración
tienenlugar en todos los tejidos,el urato solo se sintetizaen los tejidosque
contienenxantinaoxidasa.sobretodo en el hísadoe intesti-
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no delgado.' Los nivelessanguíneos
de AU varíanen función
de la edad y el sexo. La mayoríade los niños presentauna
concentraciónplasmáticade 3.0 a 4.0 mg/dl. La concentración aumentadurantela pubertaden los varones,pero permanecebaja en las mujereshastala menopausia,
aunqueno se
comprendepor completo la causade esta variación en función del sexo, puedeque sea en parte a la mayor excreción
funcionalde urato en las mujeres,como consecuencia
de influenciashormonales;aunquela concentración
de AU cambia en la etapadel embarazo,estese puedeelevarhastaalcanzar los 6.5mg/dl en el último trimestredel embarazo.'¡
Los valoresplasmáticosde urato en varonesadultosy mujeres premenopáusicasson de 7.0 y 6.0 mg/dl respectivamente.En los adultos,las concentraciones
se elevande forma
establecon el tiempo y varían en función de la altura,el peso corporal,la tensiónarterial,la función renal y el consumo
de alcohol.'En un sujetonormal sometidoa un régimenpobre en purinas,los uratosse excretanen70Vopor vía renal y
el restoes eliminadoa travésdel intestino;normalmente9SVo
del AU filtrado se reabsorbe,el restante2Vorepresenta1020Vodel total excretado,el restante80-90Voes eliminadopor
secrecióntubular.aDespuésde la menopausia,los valoresen
los de los
mujeresse elevanhastaalcanzaraproximadamente
varones.'Una patologíadel AU es la hiperuricemia,que se
puededefinir como la concentraciónplasmáticade urato mayor de 7 .0mgldL.La hiperuricemiase debe,el10% de las veces,al aumentode la producciónde AU y eI907ose debea la
disminuciónde la excreciónde AU.'
Otra patologíadel AU es la artritis gotosa,tambiénconoreumáticaproducidapor
cida como gota. Es una enf'ermedad
el depósito de cristalesde urato en algunosteiidos del orgalos huesos,la piel y los rinismocomo sonlas articulaciones,
ñones.6
Paraque una personasufrade la artritisgotosadebe
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tenerHiperuricemiapor variosañoso dcficienciarenal crónica.' Es causadotambiénpor la alta produociónde AU, por
la pobreeliminacióndel mismo,el consumode alcoholexcey algunalesión
sivamente,
estrésemocional,otraenfermedad
significativao intervenciónquirúrgica.'
La gotase clasificasegúnla causade la hipcruricemia,
ha(90oh
gota
primaria
blamosde
de los casos)cuandola causa
gcnéticay se hablade
de la hiperuricemiaes una alteracit'rn
gota secundaria(1(l% de los casos)cuandola hiperuricemia
es causade otrasenf'ermedades
o la administraciónprolongada de fármacos.n
También se puedeclasiflcar segúnla excreciónrenal del
AU. Se han propuestotres métodospara clasificar a los pacientescon gota segúnsu excreciónrenalde AU: la uricuria
(24hUur),el aclaramientode AU (Cur) y la excreciónde AU
por volumende filtrado glomerular(EurFG).La mediciónde
24hUur es la más empleada,aunquelos otros dos también
sonusados.'o
El tratamientoindicadoparaestaenf'ermedad
es una dieta
baja en purinas,suprimiendolas bebidasalcohólicasy limitandolas carnes.Es recomendablecomermuchasfrutasy alimentosquecontenganhidratosde carbono,bebermásde 2 litros de aguadiario y mucho reposo,polquemuchasvecesla
artritis gotosapuedeser causadapor estrésu obesidad.También es recomendabletomar medicamentos
como antiinflamatoriosy otrosmedicamentos
que elevenel drenajede los
deshechos
metabólicos.
"-t5
Es importanteque la poblacióntengalos conocimientos
necesariossobre el AU y las dif'erentesenf'ermedades
que
causala elevaciónde la concentración
del AU en el cuerpo.
Las personastiendena culpar al AU por sus lesionesen la
piel.Es necesario
qucla genteestéconciente
de quéesel AU,
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cuálesson sus síntomasy ef'ectosen el cuerpo,cómo se manifiesta, qué enfermedadesproduce,de maneraque no den
falsasjustificacionesde suslesiones.

Materiales y Métodos
En este estudio prospectivofue empleadala entrevista,
instrumentoprincipaldel trabaloporquepermitiódeterminar
el nivel de conocimicntoquc teníala muestrasobreel AU
(Al). Por motivosde éticase mantuvoen anonimatoel lugar
de procedenciade la informacióntabulada,por lo que no es
posible realizar comparacionesentre los niveles de conocimiento de los distintoscentros.
La muestratomadafue de 200 personas,
elegidasal azar,con
la únicacondiciónque tuvieranunosminutosparallenarla encuesta;de éstas200 personas,50 fueronmédicos(MD), 50 enf-ermeras(EF), 50 estudiantesde términode medicina(ET) y 50
estudiantes
de medicinaqueestuvier¿ul
inici¿uldola carrera(EI).
Fueronseparadosen estosgruposparapodercompararlos
resultadosobtenidoscon mayor facilidad, y para comprobar
la falta de conocimientoque tienenestosgrupossobreel AU.
Existe una gran diferenciade edadespor ser muestrasdiferentes,perooscilabanentrelos 17 a 50 añosde edad.El género
no fue considerado
como criteriode exclusión-inclusión
ya que
el génerono influye en los conocimimentos
de las personas.
La muestrafue tomadaen diversasinstitucionespúblicas
y privadas;estasfueron: La Plazade la Salud,Clínica Independencia,Centro Médico Alcántara & Gonzáles,Hospital
SalvadorB. Gautier,InstitutoTecnológicode SantoDomingo, UniversidadAutónomade SantoDomingoy Universidad
NacionalPedroHenríquezUreña,todosubicadoscn el Distrito Nacionalde la RenúblicaDominicana.
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Resultadosy Discusión
De 200 personas
entrevistadas,
135(61.57o)fuerondel género femeninoy 65 (32.57c)de géneromasculino.El 65Vo
( 130/200)de las personassabíanlo queerael AU; perode estos resultadosse debeteneren cuentaque los estudiantes
de
inicio teníanuna referenciarecientesobreel AU, lo cual pudo haberalteradolos resultadosde estavariabley de estemodo ell4Vc (31150)respondieron
correctamente.
El restode las
personas(35Vc)no sabían1oque era el AU o teníanuna idea
muy vagadel significado.Algunosde los médicosse le hacia
complicadodefinir el AU ya que no se acordaban
del significado,y por lo tantocontestaban
incorrectamente
a la pregunta. Las enfermeras,que obtuvieronun 487o(24150),no sabían
lo que era exactamentey si se acordabandel significado,lo
empleabaninconectamente.

Gráflca No. l: Conocimientosbásicosde ácido úrico en
médicos.enfermerasv estudiantes.
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En la variablesiguiente."l,Todostenemosácido úrico en
el cuerpo'/",la mayoríade los Médicos.Estudiantes
de termino y Estudiantes
de inicio acertaronal decir que sí; en cambio las enf'ermeras
no sabíanmuy bien la respuesta
a estavariableya que sóloun 14c/c(37150)
respondióque sí. Si elAU
es el catabolismoclelas purinasy proteínas,es lógico que todostengamos
AU en el organismo;'t
en muchasocasiones
las/osenfermeras/os
respondían
comectamente
a la variableanterior, pero incorrectamente
en esta,contradiciéndose
ellas
mismasy demostrandola f'altade educaciónque tenían.Un
667c(1321200)
queelAU causalesiones
considera
en la piel,
como vesículasen las manos,pie de atleta,descamación
de
las palmase inflamaciónde los pies, pero de estasla única
que se acercaa lo comectoes inflamaciónen los pies,ya que
es un síntomade la artritisgotosa,enfermedad
causadapor la
alta concentración
de AU en la sansre.

GráflcaNo. 2: Relaciónentreel ácidoúrico v las lesiones
en la piel.
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E\ 127,' (36/50) de las enfermerasrespondieronque el
A U s í c a u s al e s i o n e se. n c a m b i o u
. n 5 8 % ( 2 9 1 5 0d\ e l o s e s tudiantesde término respondióque sí, lo que indica que las
generaciones
de futurosmédicostienenmejor conocimiento sobreel AU, aunquepersistela desinformación.
Sólo un
39.5% (191200)dijo que el AU causainflamación en los
pies,estalesiónfue seleccionada
en su mayoríapor las en(48Va),
pero
que
los
destacaron
la inflamaciónarfermeras
de térmiterial fuert¡nlos médicos(30%) y los estudiantes
no (menosdel25Vo),lo que indicó la carenciade conocimiento del restode la muestra.Un 26V,'(521200)de las personaspiensanque el AU causavesículasentrelos nudillos,
un 20.5Va(41/200)dice que el AU causapie de atletay un
46.5Vo(931200)dice que el AU causadescamaciónen las
manos.Ninguno de estostrastornoses productode la elevada concentraciónde AU, ya que el AU no estáasociado
con ningún tipo de dermatitis.l El20% (401200)de las personashan tenidoslesionescomo las mencionadasanteriormente,y el l5Vo (6140),del20% previamentedicho, dicen
que fue causadopor el AU. Todaslas enfermerasque dijeron haber tenido estaslesionesaseguranque fue causado
por el alto nivel de AU en la sangre,pero es muy difícil que
una mujer sufra de hiperuricemiaya que estapatologíaesta ligada al cromosomaX y paraque lo contraigalos dos
cromosomasX de la mujer debenestaralterados.'La única
excepciónes que la mujer esté en su último trimestredel
De 8 (167o)médicos
embarazoo estéen la menopausia.''n
lesionados,3 (37.57o)consideranque fue causadopor el

AU.
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GráficaNo. 3: Alimentosseleccionados
por los médicos.
enfermerasy estudiantes.
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Un 82.57a(165/200)de los entrevistados
marcaronel tomate como un alimentoque elevanel AU, el cual contiene
una cantidadmuy reducidade proteínasy no podría ser causantede AU elevado.Los alimentosque elevanel AU más
destacados
fueronlas carnesrojas (5 lVc), las vísceras(49Vo)
y las bebidasalcohólicas(47.5Vo).
Algunosentrevistados
decíanqueel Au erael catabolismode las proteínas,sin embargo al marcarlos alimentosseequivocaban,
ya que algunosde
los alimentosque marcabancontienenuna cantidadmuy baja de proteínas,como papa,cebolla,anoz, yuca,aguay pan,
contenidasen la categoriade otros.rrra
El plato tradicionalque identifica la gastronomíadominicana es arroz,habichuelasy came, acompañadode .,frituri_
tas", ensaladay cerveza.De estas,el alcohol disminuyesu
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excresiónprovocandoun amuentoen sangre,y las carnesy
legumbresaumentansu formación por su contenidoen proteínas.Es necesarioque lo profesionalesde la salud dominicanatenganun buen conocimientosobreel AU ya que la dieta dominicanaposeemuchosalimentosricos en proteínaselevadoresde la concentraciónsanguíneadel AU.
Estacreenciasobreel AU afectaa la poblaciónen varios
sentidos:primero, las personasque consideranque el elevado nivel de AU causavesículasvaríansu dieta paraque no le
porque
salganlas vesículas,esto lo haceninnecesariamente
esasvesículaspuedensercausade otra pátología,pero no por
el AU.3 Otra maneraque afectala poblaciónes que las personas se sometena una dieta sin tomate,huevo, ni carney aun
asíle siguensaliendolas vesículasen las manos,en esosmomentoscomienzana ingerir fármacosinnecesariosy sin prescripción médica,1o cual puede afectaral pacientecon otras
complicaciones.Al no tener conocimientosni poder reconocer correctamentelas patologíasligadasal AU, los profesionalesde la saludpuedencometererroresde diagnósticoy tratamiento,cometiendouna iatrogenia.

Conclusión
La investigacióndeterminóque el 213de la poblacióntomada consideraque el AU causalesionesde primer grado
como 1oson vesículasentre los nudillos, pie de atleta,inflamaciónde los pies y descamación
de las manos,demostrando que tienen un conocimientoerróneode 1o que es el AU,
y su patología.Al no tener los conocisus manifestaciones
mientosbásicos,la tercerapartede las personascreenque algunosalimentos(tomate,cebolla, arÍoz,otros) elevanlos nivelessanguíneos
de AU, siendoestoincorrecto,ya que estos
alimentos tienen una cantidad reducida de proteínas.'2Por
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ejemplo, el 82.57ade la muestraconsideraque el tomate
causavesículasen las manosy que al reducirsu consumelas
vesículasdesaparecen;
esta ignoranciase debe a la mala
educacióny al entrenamientodeficiente. Esta desinformación es la que relacionaal AU con las lesiones,aunqueno
tengannadaque ver.
Los estudiantes
de inicio tuvieronmayorconocimiento,
ya
que cercade las 3/4 partesacertócon la definición de AU. No
obstante,estostuvieroninstruccionesrecientessobreel tema,
lo que pudo alterarlos resultados.Un poco menosde la mitad de las enfermerasacertaronen esta variable dando a conocer la falta de preparaciónque estasposeen.Las enfermerasescogieronequivocadamente
las lesionesque se encontraban en la entrevista,ya que la mitad marcó pie de atleta,la
mitad vesículasen los nudillos y cercade 314partesescogió
descamación
de las manos.Ningunasmencionaron
otramanifestaciónque pudiera tener el AU. Otros trastornosque la
muestraconsiderócomo productode un nivel elevadode AU
fueron problemasde articulacionesy la gota.
El bajo conocimientodel AU se puededebera la metodología de enseñanzade las universidadeslas cualesincentivan
y no a la comprensión
a las memorizaciones
clínicade los conocimientosmédicos.Tambiénpuedeser ocasionada
por la
negligenciade muchosprofesionales
la
de salud,los cuales
no se mantienenvanguardistascon las infbrmacionesde las
institucionesmédicas.Esta y cualquierotra razónno puede
serafirmadapor estainvestigación
debidoa que los objetivos
no consideraronestavariable.

Recomendaciones
. Realizar un estudio posterior a este para deterrninarlos
factoresque han provocadoel desconocimiento
sobreel
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AU y sus patologíaspara reahzarcampañasy seminarios
sobreel tema.
Los médicosy enfermerasdebenmantenerseinformados
y actualizarsecon datosvanguardistasparaque se elimine
la creenciaque persiste,porqueel AU no es causantede
las lesionesde las cualesse le acusa.
Debido a la importanciade su trabajo,todoslos profesionalesde la saluddebenentenderel metabolismodel AU
para no seguirpromoviendoesta falsa creenciaque esta
causandotanto mal a la sociedad.
Las personasque tenganlesionesen la piel debenrealizarse análisisde sangreparadeterminarel nivel sanguíneode
AU y consultarcon un médico especialista,porqueel AU
puedeque no tengarelacióncon suslesiones.
Antes de sometersea cualquierdieta innecesaria,consultar con un nutricionistaparaque le indique si es necesario
una dieta o si es preferibletomar medicamentos.
Concienciary educarmejor a los estudiantesde medicina
para que en un futuro no cometanlos mismo erroresde
diagnósticoque cometenlos médicosde estaépoca.
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ANEXOS
Anexo 1 (41)
Entrevista sobre Niveles de conocimiento de Ácido Úrico
S e x o :F _ M

_

E d a d :-

1- Ocupación:
Doctor/a_
Estudiante(carrera)

Enf'ermero/a_

Otros:

2- ¿Sabeustedlo quees el ácidoúrico?
Sí_ No_
espositiva,definaen suspropiaspalabras:
3- Si su respuesta
tienenácidoúrico en el cuerpo?
4- ¿Todaslas personas
No_
Sí_
de ácidoúrico
ustedque las altasconcentraciones
5- ¿Considera
causalesionesen la piel?
No_
Sí_
fue afirmativa,señalecualessonesaslesiones:
ó- Si surespuesta
Pie deAtleta
Vesículasentrelos nudillos_
Inflamaciónen los Pies_
Descamación
en laspalmasde la manoOtras
7- ¿Hasufrido ustedde algunade las lesionesmencionadas?
No_
Sí_
8- ¿Creeque la causafue la alta concentraciónde ácido úrico?
No
Sí
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Si es positiva¿,Porqué?
9- ¿Seha sometido a algunadieta para reducir el nivel de ácido úrico?
No_
Sí_
10- ¿Porquién fue recomendada?
Familiar_
Doctor_
Usted Mismo_
Otros:

Amigo_

11-¿Cuáles
de los siguientes
alimentosy bebidasconsidera
usted
queelevalas concentraciones
de ácidoúrico en el organismo?
Hígado
Papas
Espánagos
Frutas
Leche
Quesos
BebidasAlcohólicas
Huevos
Café
Pan
Arroz
(Hab.,Habas)_
Legumbres
Tomate
Cebollas
Caldosde Carne
Espinaca
Sardina
Chocolate
Arenque
Té
Agua
Yuca
Coliflor
Otros:
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