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RESUMEN 

Estudios en relación al ácido úrico e hipertensión arterial en las últimas décadas, es tema 

de controversia; los niveles de ácido úrico se relacionan a la hiperuricemia e hipertensión 

arterial. Sin embargo, no se le ha dado el valor pronóstico hasta el momento. Tiene por 

objetivo analizar el papel del ácido úrico en la patogénesis de la hipertensión arterial. Se 

realizó un estudio informativo y de diseño documental; se buscó información 

bibliográfica y se obtuvo la información de las siguientes bases de datos de PubMed, 

ELSEVIER y SCIELO. Se determinó la asociación positiva de los niveles de ácido úrico 

y la observación de que la hiperuricemia precede a la aparición de la hipertensión arterial 

indica que puede desempeñar un potencial papel patogénico y que no es simplemente uno 

de los efectos de la hipertensión.  

  

Palabras claves: hipertensión arterial, ácido úrico, hiperuricemia, relación de ácido úrico 

e hipertensión arterial.  
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ASBTRACT 

Studies in relation to uric acid and arterial hypertension in recent decades are 

controversial; uric acid levels are related to hyperuricemia and high blood pressure. 

However, the prognostic value has not been given so far. Its objective is to analyze the 

role of uric acid in the pathogenesis of arterial hypertension. An informative and 

documentary design study was carried out; Bibliographic information was searched and 

information was obtained from the following PubMed, ELSEVIER and SCIELO 

databases. The positive association of uric acid levels was determined and the observation 

that hyperuricemia precedes the onset of arterial hypertension indicates that it may play 

a potential pathogenic role and that it is not simply one of the effects of hypertension. 

 
 

Keywords: arterial hypertension, uric acid, hyperuricemia, relation of uric acid and 

arterial hypertension. 
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TEMA: 

“ÁCIDO ÚRICO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL: PAPEL 

CAUSAL EN LA PATOGÉNESIS”



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El ácido úrico (UA) es el producto final del metabolismo de las purinas en humanos, 

mismas que, aunque se degradan prácticamente en todos los tejidos, son transformadas 

finalmente a ácido úrico por medio de la xantina oxidasa aproximadamente el 70% del 

AU son eliminados por el riñón. La elevación de ácido úrico se asocia con condiciones 

tan relevantes como la enfermedad renal crónica y puede preceder a la hipertensión 

arterial (HTA) (1,2). El ácido úrico se asocia con hipertensión y un aumento del sistema 

renina-angiotensina, aunque esta relación disminuye después de la exposición crónica a 

niveles altos  (3). 

Los niveles de ácido úrico sérico puede ser un indicio como un factor potencial que 

coincide con otros en el desarrollo de daño a órganos diana (riñón, corazón, glándulas 

suprarrenales, Aorta y otros), relacionado con el estado hipertensivo a través de una 

variedad de mecanismos directos e indirectos. Los estudios destinados a investigar la 

asociación entre AUS y PA con frecuencia han proporcionado resultados heterogéneos. 

Ya que se muestran que los niveles elevados de ácido úrico e hipertensión arterial al darle 

tratamiento para disminuir el nivel de ácido úrico también disminuye los niveles de 

hipertensión arterial. (4) 

Desde el punto de vista de que la información es limitada sobre la relación clínica de 

ácido úrico y la presión arterial. Se vio la necesidad de fundamentar bibliográficamente 

información del rol que tiene el nivel descontrolado de ácido úrico en el desarrollo de la 

hipertensión arterial y otras patologías que se relacionan. Los problemas de salud 

relacionados con la hipertensión arterial son una de las causas de mortalidad en todo el 

mundo.  

 Mediante los objetivos planteados se aporta información de relevancia sobre el tema 

propuesto, con lo que se espera fomentar el interés a futuras investigaciones para 

aumentar más datos estadísticos en poblaciones de riesgo tanto a nivel local o nacional.  
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Formulación de Problema 

¿ De que manera afecta el ácido úrico fuera del rango normal en personas hipertensas?  

 

Hipótesis  

A mayor valor de índices de ácido úrico mayor porcentaje de riesgo desarrollar 

hipertensión arterial. 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Analizar el ácido úrico e hipertensión arterial y evidenciar su  papel  en la patogénesis  

 

Objetivos específicos  

• Identificar los factores de riesgo de la hipertensión arterial. 

• Determinar los valores elevados de ácido úrico con valores altos de presión 

arterial 

• Documentar la relación de ácido úrico e hipertensión arterial 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

La hipertensión afecta aproximadamente 1.13 mil millones de personas mundialmente y 

la OMS informa que está implicada en el 13% de las muertes a nivel mundial.  Se ha 

descrito el objetivo de reducir su estadística en un 25% para el año 2025 (5). 

Diversos estudios epidemiológicos demuestran la relación de niveles de ácido úrico con 

enfermedades cardiovasculares, tales como la hipertensión arterial. Los posibles 

mecanismos para explicar esta vía pueden ser, tales como la inflamación y la proliferación 

de células vasculares del músculo liso en la microcirculación renal, la disfunción 

endotelial y la resistencia a la insulina (6). 

La tensión arterial ejerce un problema de salud que provoca daños a órganos diana, 

especialmente en el corazón y los riñones. Este es un síndrome metabólico que se asocia 

a la obesidad o el sedentarismo. La hipertensión se previene con modificaciones del estilo 

de vida y fármacos. Los cambios en los estilos de vida incluyen las dietas saludables, el 

incremento de la actividad física y la disminución del peso en los pacientes (7). 

La hiperuricemia se ha tratado en algunos estudios como factor de riesgo independiente 

de morbilidad y mortalidad cardiovasculares. Puede ser que la hiperuricemia controlada 

con hipouricemiantes puede controlar la hipertensión arterial (8). 

La hiperuricemia se asocia con un riesgo cardiovascular incrementado en pacientes 

hipertensos. Sin embargo, la relación entre AUS y la gravedad de la HTA no está del todo 

definida (9). 

Los autores Lanaspa y Hernando mencionan que la hiperuricemia podría desarrollar 

hipertensión sin relación de la ingesta de alcohol que es un factor de riesgo bien conocido 

de hiperuricemia. El estudio se basa en análisis con cofactores ajustados, incluyen la edad, 

tasa de filtración glomerular estimada, diabetes, dislipidemia, estado de fumar, actividad 

física, antecedentes familiares y tensión arterial sistólica (10). 
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 Los cambios favorables en la gravedad de la HTA en el tiempo se correlacionan de forma 

significativa con el descenso de prevalencia de la hiperuricemia en el mismo período de 

tiempo. Inversamente, el hallazgo de hiperuricemia sería un marcador indirecto de 

repercusión visceral hipertensiva renal (11). 

Existe una asociación entre los niveles de AU y la hipertensión arterial (HTA), la edad, 

la enfermedad cardiovascular (ECV). La causa de esta relación es hoy en día un tema 

controversia, así como el rol del AU en la iniciación, progresión y desarrollo de 

enfermedades (12). 

En pacientes prehipertensos se observan concentraciones de ácido úrico elevados en los 

normotensos, aunque los valores mencionados fueron menores que en hipertensos. La 

hiperuricemia puede contribuir, a una mayor progresión en la hipertensión arterial 

observada en los prehipertensos en el estudio (13). 

Estudios experimentales han demostrado una correlación positiva lineal entre la PA y las 

concentraciones de AU. Identificando numerosos mecanismos a través de los cuales la 

hiperuricemia puede causar hipertensión: reducción de las concentraciones de óxido 

nítrico endotelial, estimulación de estrés oxidativo, en las células de músculo liso del 

endotelio vascular de receptor URAT-1, activación del eje renina angiotensina, 

estimulación de la proliferación de músculo liso vascular (14). 

El ácido úrico no está elevado en la hipertensión secundaria y se reduce la posibilidad de 

que la hiperuricemia provenga de la hipertensión. Se hace relevancia que la relación de 

los niveles del ácido úrico con la hipertensión en personas con hipertensión establecida 

(3). 

En un estudio se menciona que demostraron que el alopurinol (200 mg dos veces al día 

durante 4 semanas) redujo los niveles de ácido úrico en adolescentes con hipertensión de 

diagnóstico reciente de una media de 7.0 mg / dl a 4.2 mg / dl. La presión arterial durante 

el tratamiento con alopurinol se redujo consistentemente en −6.9 mmHg para SBP y −5.1 

mmHg para DBP (versus placebo, −2.0 mmHg SBP / −2.4 mmHg DBP) (15). 

Mediante estudios experimentales se ha demostrado la relación que existe entre la 

hiperuricemia y la hipertensión arterial. Incluyó un total de 55,607 pacientes mostró que 

la hiperuricemia se asoció con mayor incidencia de hipertensión, RR 1.41, IC95%: 1.23-

1.58.Además, en otro ensayo clínico experimental se demostró que por cada mg/dL de 
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incremento en el ácido úrico sérico se encontró RR de 1.35  de incidencia de hipertensión 

(IC95%: 1.06-1.20), con resultados similares para otros factores de riesgo (16). 

Los factores de riesgo poseer antecedentes de tensión arterial elevada (89,4 %), no 

realización de ejercicios físicos (82,21 %), así como consumo excesivo de sal en la dieta 

diaria y antecedentes de familiares con hipertensión arterial (73,6 %). Resultó frecuente 

la presencia de obesidad (68,4 %) y estrés laboral (11 para 57,8 %) (17). 

La prevalencia de ácido úrico a riesgo fue del 37,2% (CI 95%, 32,9 a 41,5), 60,8% (IC 

95%, 54,6 a 67,0) en hombres y 14,9% (IC 95%, 10,5 a 19,3) en mujeres (p < 0,0001). 

La proporción de ácido úrico elevado fue del 18,4% (IC 95%, 14,9 a 21,8), también 

mayor en hombres (27,9% [IC 95%, 22,2 a 33,6]) que en mujeres (9,4% [IC 95%, 5,8 a 

13,0], p < 0,0001) (18). 

En el estudio de Yasuo Kansui, menciona que, durante el período de seguimiento, 380 

personas desarrollaron hipertensión. El odds ratio para la hipertensión se estimó de 

acuerdo con los cuartiles de los niveles séricos de ácido úrico de 5.1 o menos, 5.2–5.8, 

5.9–6.6 y al menos 6.7 mg / dl. El riesgo ajustado de hipertensión incidente fue mayor 

en el cuartil de ácido úrico sérico más alto que el más bajo: odds ratio 1.00 (referencia) 

para el cuartil más bajo, 1.34 (0.91–1.97) para el segundo cuartil, 1.42 (0.97–2.06) para 

el tercer cuartil y 1.65 (1.14–2.40) para el cuartil más alto. La relación entre el ácido 

úrico sérico y la hipertensión incidente fue de importancia en pacientes de menos de 45 

años y sin comorbilidades (19). 

Los niveles de ácido úrico son mayores en pacientes con presencia de hipertensión 

arterial en un  rango de 5 – 10 años atrás (M = 10,45 ± 11.17) y de hiperuricemia en un 

rango de edad de 11 – 15 años (M = 12,16 ± 19,35), el estudio menciona que los niveles 

de ácido úrico se encuentran fuera del rango normal en primera instancia durante el 

diagnóstico de hiperuricemia, y posteriormente se encuentran elevados durante el 

diagnóstico de hipertensión arterial, en un aproximado ±5 años después del diagnóstico 

de hiperuricemia (20). 

En un estudio realizado por Buza y Tautu, incluyeron sujetos hipertensos que tenían 

niveles de SUA significativamente más altos en comparación con los sujetos 

normotensos, en promedio con 0,54 mg / dL (5,30 mg / dL frente a 4,76 mg / dL, p 

<0,001). Además, los niveles de SUA en sujetos hipertensos con hipertensión no 

controlada fueron significativamente más altos, en promedio con 0,58 mg / dL, en 
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comparación con sujetos hipertensos con valores de presión arterial bajo control (5,43 

mg / dL frente a 4,85 mg / dL, p <0,001) (21). 

Un urato sérico elevado es un factor de riesgo independiente en la población japoneses 

normotensa, evaluaron 6.887 adultos (de 30 a 85 años) cuyos registros estaban 

disponibles y determinamos la incidencia acumulada de hipertensión durante un período 

de 5 años (20). 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El AU es el producto final endógeno del metabolismo del nucleótido de las purinas. 

Debido a la falta de genes que codifican la uricasa, los humanos no pueden convertir el 

ácido úrico en alantoína soluble, lo que lleva a niveles más altos de ácido úrico en suero 

en los humanos que en la mayoría de los otros mamíferos que tienen genes que codifican 

la uricasa (22). 

El ácido úrico es el antioxidante más abundante en el plasma humano.  La concentración 

sérica de ácido úrico (AUS) está regulada con precisión, incluida la secreción y la 

reabsorción en los riñones.  La OMS refiere que la hipertensión es altamente prevalente, 

afecta aproximadamente 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tiene hipertensión, y 

es la principal causa de morbilidad y mortalidad (23). 

En varios estudios epidemiológicos han demostrado que el aumento de las 

concentraciones de ácido úrico se asocia con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.  

Los niveles elevados de SUA han sido predictivos de hipertensión en estudios 

longitudinales, de esta forma la relación entre el ácido úrico y la presión arterial se ve 

confundida por diversos factores, por lo que la controversia persiste. Por ejemplo, aunque 

los niveles elevados de ácido úrico a menudo se asocian con factores de riesgo 

cardiovascular, no está definido si el ácido úrico es la causa o consecuencia de la 

hipertensión; los estudios que indican que el ácido úrico como factor de riesgo 

independiente (24). 
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Johnson RJ y col. Han demostrado que la hiperuricemia predice eventos cardiovasculares 

en la población de manera general, Las elevaciones de ácido úrico mayores a 4 mg / dl 

deben considerarse una "señal de alerta" en aquellos pacientes con riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECV). Además, la hiperuricemia predice el desarrollo de hipertensión 

futura  (25). 

3.2.1.  ÁCIDO ÚRICO E HIPERURICEMIA 

3.2.1.1.Ácido úrico  

Conocido como antioxidante extracelular. El ácido úrico es un compuesto orgánico 

heterocíclico con fórmula C5H4N4O3 y con un peso molecular de 168.1103g/mol.  El AU 

es el metabolito final del catabolismo de las bases nitrogenadas púricas, mismas que se 

degradan en todos los tejidos, son transformadas en ácido úrico por medio de la xantina 

oxidasa, predominantemente en el hígado y los intestinos, además de en pequeña cantidad 

en tejidos periféricos, como el músculo, el endotelio y los riñones (26). 

El ácido úrico es un ácido débil diprótico (pKa 5.75), tiene un pH fisiológico de 7.4. El 

99% de las moléculas de ácido úrico disocian un protón, por esto la mayor parte del ácido 

úrico está presente en el líquido extracelular en forma de urato monovalente, también 

conocido como hidrógeno de urato. El urato reduce el oxidante oxohema formado por la 

reacción de peróxido con la hemoglobina. El ácido úrico es un potente antioxidante y es 

un eliminador de oxígeno singlete y radicales (16). 

El ácido úrico es excretado por el riñón en dos terceras partes del total que es producido 

diariamente y el resto es metabolizado por la flora intestinal y excretado por las heces. 

El intervalo de referencia normal del AU en sangre es 1.5 a 6.0 mg/dl en mujeres y 2.5 a 

7.0 en hombres (27). 

Las purinas tienen importancia en los niveles de ácido úrico. Se forman con nitrógeno que 

se forman en las células del cuerpo (endógeno) o que entran al cuerpo con los alimentos 

(exógeno). Se degradan en ácido úrico y esto puede resultar en niveles altos del ácido en 

sangre. El ácido úrico se puede acumular en los tejidos y formar cristales (9). 

En la producción del AU son de interés dos reacciones catalizadas por la xantina óxido 

reductasa; proteína intracelular de importancia en el endotelio vascular. La xantina óxido 

reductasa posee dos isoformas interconvertibles: la xantina deshidrogenasa y la xantina 
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oxidasa (XO). La conversión de xantina deshidrogenasa en xantina oxidasa, se produce 

de forma reversible o irreversible; comienza con la oxidación/reducción de la enzima, 

mientras que la segunda la proteólisis parcial. Ambas isoformas pueden producir el anión 

superóxido, especie potencialmente tóxica. La xantina deshidrogenasa lo produce bajo 

estrictas condiciones, mientras la xantina oxidasa normalmente se da como producto final 

de su acción (28). 

El urato es excretado del organismo mediante la vía renal y la intestinal. La mayor parte 

del urato se elimina en la orina y el resto en el tracto gastrointestinal. Los riñones manejan 

urato por diversos procesos, incluyen la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción 

y postsecretoria en el túbulo convoluto proximal. El ácido úrico se puede metabolizar por 

la enzima uricasa y se transforma en alantoína como producto final, es muy soluble en 

agua y se elimina por la orina (29). 

3.2.1.2.Hiperuricemia  

La hiperuricemia puede deberse a la producción de uratos a causa de la disfunción 

endotelial presente en hipertensión que puede ocasionar una hipoxia tisular con aumento 

de los sustratos y aumento de la actividad de la enzima xantina oxidada (4).  

La hiperuricemia es la concentración excesiva en la sangre y se debe a un desequilibrio 

entre la producción y la eliminación del ácido úrico. El nivel de ácido úrico por encima 

de la media más de dos desviaciones estándar del nivel promedio de ácido úrico. Un valor 

superior a 6.8 mg/dl a 37oC y pH neutro se define como hiperuricemia. Los valores varían 

de acuerdo a la alimentación, factores genéticos y demográficos (29). 

Los niveles séricos anormales de ácido úrico se deben a alteraciones en la producción o 

excreción. La excreción fraccional de ácido úrico es útil para determinar la etiología 

subyacente de hipouricemia o hiperuricemia. El ácido úrico existe principalmente como 

urato, la sal del ácido úrico. A medida que aumenta la concentración de urato en la sangre, 

aumenta la formación de cristales de ácido úrico. El ácido úrico podría ser un marcador, 

tanto para el daño renal como para el estrés oxidativo (16). 

A pesar de la relación entre el AU y la HT, el ácido úrico sérico no solo puede 

considerarse como un contribuyente directo a la hipertensión, sino como antiinflamatorio, 

ya que puede funcionar como antioxidante (30). 
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3.2.2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión es conocida como tensión arterial alta o elevada, produce trastornos en 

los vasos sanguíneos ya que presenta una tensión alta y causa daño. Cuando el corazón 

late y bombea sangre a los vasos reparte la sangre a todo el cuerpo. Si existe una tensión 

alta el corazón se esfuerza más al momento de bombear la sangre al cuerpo (31). 

Afecta a un tercio de la población de más de 18 años. Un 20% de los adultos entre 40 y 

65 años y a más del 50% en las personas de más de 65 años. Se sabe que su frecuencia 

aumenta con la edad. Los cambios de estilos de vida, como una dieta menos saludable y 

la falta de ejercicio han hecho que su prevalencia haya aumentado en las últimas 

décadas (32).                   

La Hipertensión Arterial (HTA) está relacionada en partes a la hiperuricemia, ya que se 

encuentra en el 25% de los hipertensos no tratados y en el 75% de los pacientes con 

hipertensión maligna (33). 

Las personas con hipertensión pueden estar varios años con la enfermedad y no presentar 

ninguna clase de síntomas. Si esta no es controlada y tratada puede causar infarto de 

miocardio, agrandamiento en el corazón hasta una insuficiencia cardiaca (34). 

3.2.2.1.Mediciones de presión arterial  

Presión arterial sistólica 

Valor máximo de la presión arterial esto sucede cuando el corazón es contraído. Esto 

sucede cuando se expulsa la sangre del corazón a las paredes de los vasos sanguíneos 

(31). 

Presión arterial diastólica 

Valor mínimo de la presión arterial esto sucede cuando está en diástole o entre latidos del 

corazón. Es la capacidad de los vasos sanguíneos de distenderse o contraerse dependiendo 

del volumen o presión que se recibe de sangre a las paredes de los vasos sanguíneos (31).  
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3.2.2.2.Tipos de Hipertensión Arterial 

Se divide en tres categorías el nivel de hipertensión arterial: 

Categoría Sistólica Diastólica 

Óptimo 120 mmHg 80 mmHg 

Normal 120-129 mmHg 80-84 mmHg 

Normal alta 130/85 mmHg 139/89 mmHg 

En función de estos valores se definen tres grados de hipertensión arterial: 

Grados Sistólica Diastólica 

Hipertensión Grado 1 140-159 mmHg 90-99 mmHg 

Hipertensión Grado 2 160-179 mmHg 100-109 mmHg 

Hipertensión Grado 3 100-109 mmHg 110 mmHg 

Asimismo, se conoce como hipertensión sistólica aislada a aquella que presenta una 

presión arterial sistólica mayor de 140 mmHg y una presión arterial diastólica menor de 

90 mmHg  (35). 

3.2.2.3.Factores de riesgo  

Entre los factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables (36). 

Factores de riesgo modificables Factores de riesgo no modificables 

Dietas malsanas Edad 

La inactividad física Raza 

El consumo de tabaco Etnia (Afroamericanos) 

Alcohol Sexo 

Sobrepeso Factores genéticos 

Obesidad  
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3.2.2.4. Regulación de la presión arterial: sistema renina-angiotensina-aldosterona                                           

El sistema renina-angiotensina-aldosterona se basa en una secuencia de reacciones para 

ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye (para la 

sistólica, a 100 mm Hg o menos), los riñones liberan la enzima renina en el torrente 

sanguíneo (figura 1). La renina escinde en angiotensinógeno, una proteína grande que 

circula por el torrente sanguíneo, en dos fragmentos (37) (38). 

La primera producción, es partir de angiotensinógeno o sustrato de la renina (unas alfas 

2 globulinas de origen hepático), es la angiotensina I (decapéptido relativamente 

inactivo). La AI se convierte en el octapéptido angiotensina II (A II), pero se puede 

formarse en angiotensina 1–7 (A1-7) de actividad vasodepresora (39). 

La A II se convertida después en el heptapéptido angiotensina III (A III). En los seres 

humanos, la A III posee solo 15 a 30% de la actividad de la AII, se presente en pequeñas 

concentraciones y su significado fisiológico es incierto. Se ha postulado que interviene 

en la liberación de aldosterona a partir de las células de la capa glomerulosa de la corteza 

suprarrenal (39). 

La aldosterona y la vasopresina (hormona antidiurética) provocan la retención de sodio 

por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan 

potasio. El incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando 

así el volumen de sangre y la presión arterial (37) (38). 
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3.2.3. ÁCIDO ÚRICO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Los niveles séricos de ácido úrico (UA) demostraron ser un predictor independiente para 

desarrollar hipertensión. Los posibles mecanismos para explicar esta vía pueden ser 

adversos, como la inflamación y la proliferación de células vasculares del músculo liso 

en la microcirculación renal, la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina (40) (9). 

El rol patogénico que tiene la hiperuricemia para llegar a la hipertensión arterial tiene 

diversos mecanismos. Con un mayor riesgo de hipertensión que ocurre a concentraciones 

séricas de ácido úrico inferiores al valor de sobresaturación (41). 

Estudios recientes mencionan que el ácido úrico es biológicamente activo. El estrés 

oxidativo se relaciona con la xantina oxidasa y puede estimular la disfunción endotelial, 

inflamación y vasoconstricción. Los mecanismos iniciales por las anormalidades de la 

estructura renal contribuyen a la hipertensión independiente de ácido úrico y sensible a la 

sal y por medio de la disfunción endotelial, mediante la activación del sistema renina 

angiotensina, inhibición de la producción endotelial del óxido nítrico y la inducción de 

estrés oxidativo, lo cual produce vasoconstricción de las arteriolas pre glomerulares y el 

consecuente aumento de la presión arterial (21). 

Actualmente existe evidencia que vincula niveles elevados de ácido úrico con el 

desarrollo de HTA. La hiperuricemia precede a la aparición de la HTA indica que puede 

desempeñar un potencial papel patogénico y que no es simplemente uno de los efectos de 

la hipertensión (42). 
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4. METODOLOGÍA 

Diseño y tipo de estudio 

Se realizó un estudio informativo y de diseño documental, ya que se procedió a investigar 

y  analizar el papel del ácido úrico en la patogénesis de la hipertensión arterial.  

Estrategia de búsqueda  

Se realizó la búsqueda de la información en artículos de revistas de 5 años atrás, también 

se citó información relevante de más de 5 años. 

Se obtuvo la información de las siguientes bases de datos de PubMed, ELSEVIER 

SCIELO, Google Schoolar. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: 

“hiperuricemia e hipertensión arterial”, “relación ácido úrico y presión arterial”.  

Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión fueron todos los artículos e información relacionada al Ácido 

úrico e hipertensión arterial, Hiperuricemia e hipertensión. La búsqueda incluyó todos los 

tipos de estudio, tanto en español como en inglés. Pero se limitó aquellas fuentes cuya 

fecha de publicación fue inferior al 2015. 

Criterios de exclusión  

1.     Artículos duplicados 

2.   Solo Abstracts o resúmenes 

3.  Artículos que no tienen resúmenes 

4.  Estudios en animales 

5.  Casos clínicos 

6. Protocolos 

7.   Guías de práctica clínica 

Variables medidas  

Variable independiente: Ácido úrico 

Variable dependiente: Hipertensión arterial 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Factores de riesgo de la hipertensión arterial. 

 

Categorías Tipo de estudio Porcentaje Referencias 
 

Obesidad  Transversal  80,5 (45)  

Tabaquismo  
 

22 (44)  

Bebidas alcohólicas  Transversal  24,8 (45)  

Antecedentes Familiares  transversal  47,8 (45)  

  

Interpretación: Los factores de riesgo de la hipertensión arterial la obesidad 80,5%, 

tabaquismo 22%, bebidas alcohólicas 24,8%, y antecedentes familiares 47%. Con estos 

porcentajes podemos decir que uno de los factores con mayor riesgo es la edad, obesidad 

y antecedentes familiares para el desarrollo de la hipertensión arterial. 

 

Tabla 2. Ácido úrico con valores altos de presión arterial 

 

Fuente: J, Cebollada y Gimeno, J. 2012 

 

Interpretación: La observación de que la hiperuricemia precede a la aparición de la 

Hipertensión Arterial indica que puede desempeñar un potencial papel patogénico y que 

no es simplemente uno de los efectos de la hipertensión (41) 

 

Niveles elevados de Ácido Úrico predicen el desarrollo de Hipertensión Arterial 

Niveles elevados de Ácido Úrico se observan en:  

- 25-60% de pacientes con Hipertensión Arterial HTA no tratada  

- 90% de pacientes con Hipertensión Arterial esencial de comienzo reciente  

La reducción de Ácido Úrico mediante inhibidores de la xantin oxidasa reduce la presión 

arterial en pacientes con Hipertensión Arterial de reciente comienzo 
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Tabla 3. Relación de ácido úrico e hipertensión arterial 

 

                 

 

 Interpretación: La relación de ácido úrico e hipertensión arterial está comprometida 

estrechamente; de ser un mecanismo catabólico de las purinas cumple otros roles 

fisiológicos, pero al ocurrir una sobre regulación del mismo, sobrevienen consecuencias 

patológicas diversas (44) 

 

 

  

  

 

 

 

AUTOR AÑO RESULTADO 

 Ilundain-

González, Ana 

Isabel et al. 

2018 

Los niveles elevados de AU se asocian a mortalidad cardiovascular en pacientes 

con DM2. Sin embargo, el papel de la AU puede estar mediado por la función renal 

alterada en pacientes con hiperuricemia (41). 

Ashuin Kammar-

García 
2019 

La hiperuricemia se asoció significativamente con hipertensión (OR = 6,8, IC del 95%: 

1,1-46. La hiperuricemia se asocia significativamente con alteraciones metabólicas y 

diferentes IRC  factores de riesgo cardiovascular (43). 
 

Vázquez-Ávila,  

José Armando et 

al.  

2018 

Se ha identificado numerosos mecanismos a través de los cuales la hiperuricemia 

puede causar hipertensión: reducción de las concentraciones de óxido nítrico 

endotelial, estimulación de estrés oxidativo, expresión en las células de músculo 

liso del endotelio vascular de receptor URAT-1, activación del eje renina 

angiotensina, estimulación de la proliferación de músculo liso vascular, además, 

favorece la enfermedad microvascular renal. La evidencia reciente ha aportado 

nuevo conocimiento acerca de los múltiples mecanismos a través de los cuales el 

ácido úrico tendría un papel preponderante en la hipertensión arterial sistémica y 

en múltiples alteraciones metabólicas (10). 

Johnson RJ et al. 2017 

Han demostrado que la hiperuricemia predice eventos cardiovasculares en la 

población de manera general, Las elevaciones de ácido úrico mayores a 4 mg / dl 

deben considerarse una "señal de alerta" en aquellos pacientes con riesgo de 

enfermedad cardiovascular (ECV). Además, la hiperuricemia predice el desarrollo 

de hipertensión futura  (25). 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ilundain-Gonz%C3%A1lez+AI&cauthor_id=29525370
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ilundain-Gonz%C3%A1lez+AI&cauthor_id=29525370
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kammar-Garc%C3%ADa+A&cauthor_id=31219460
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kammar-Garc%C3%ADa+A&cauthor_id=31219460
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DISCUSIÓN  

 

La hipertensión afecta aproximadamente 1.13 mil millones de personas mundialmente y 

la OMS informa que está implicada en el 13% de las muertes a nivel mundial.  Se ha 

descrito el objetivo de reducir su estadística en un 25% para el año 2025 (5). Gutiérrez, 

Olazo, establece que; la hiperuricemia se ha tratado en algunos estudios como factor de 

riesgo independiente de morbilidad y mortalidad cardiovasculares.(8). Sin embargo, Cao, 

Zhi y col, la relación entre AUS y la gravedad de la HTA no está del todo definida (9). 

Otros autores como; Lanaspa y Hernando mencionan que la hiperuricemia podría 

desarrollar hipertensión sin relación de la ingesta de alcohol que es un factor de riesgo 

bien conocido de hiperuricemia. El estudio se basa en análisis con cofactores ajustados, 

incluyen la edad, tasa de filtración glomerular estimada, diabetes, dislipidemia, estado de 

fumar, actividad física, antecedentes familiares y tensión arterial sistólica (10). La causa 

de esta relación es hoy en día un tema controversia, así como el rol del AU en la iniciación, 

progresión y desarrollo de enfermedades (12). 

Mediante estudios experimentales se ha demostrado la relación que existe entre la 

hiperuricemia y la hipertensión arterial. Incluyó un total de 55,607 pacientes mostró que 

la hiperuricemia se asoció con mayor incidencia de hipertensión, RR 1.41, IC95%: 1.23-

1.58.Además, en otro ensayo clínico experimental se demostró que por cada mg/dL de 

incremento en el ácido úrico sérico se encontró RR de 1.35  de incidencia de hipertensión 

(IC95%: 1.06-1.20), con resultados similares para otros factores de riesgo (16). En el 

estudio de Yasuo Kansui, menciona que, durante el período de seguimiento, 380 personas 

desarrollaron hipertensión. El odds ratio para la hipertensión se estimó de acuerdo con los 

cuartiles de los niveles séricos de ácido úrico de 5.1 o menos, 5.2–5.8, 5.9–6.6 y al menos 

6.7 mg / dl. El riesgo ajustado de hipertensión incidente fue mayor en el cuartil de ácido 

úrico sérico más alto que el más bajo: odds ratio 1.00 (referencia) para el cuartil más bajo, 

1.34 (0.91–1.97) para el segundo cuartil, 1.42 (0.97–2.06) para el tercer cuartil y 1.65 

(1.14–2.40) para el cuartil más alto. La relación entre el ácido úrico sérico y la 

hipertensión incidente fue de importancia en pacientes de menos de 45 años y sin 

comorbilidades (19). 
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Se concluye que; los valores elevados del ácido úrico en el organismo en relación  a la 

hipertensión arterial, se debe a los factores de riesgos en personas que son vulnerables al 

presentar diversas patologías, como: obesidad, antecedentes familiares, por bebidas 

alcohólicas, tabaquismo entre otros factores que originan afectaciones fisiopatológicas en 

diferentes órganos del cuerpo humano. 
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6. CONCLUSIONES 

 

➢ Se identificaron diferentes factores de riesgos de la hipertensión en donde 

pudimos observar los riesgos no modificables como la edad, sexo, antecedentes 

familiares, genética y los modificables en los que encontramos la obesidad, 

sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo. Estos factores si no son controlados 

pueden tener consecuencias a largo plazo en la salud de los seres humanos. 

➢ Se encontró una relación positiva que nos indica que los niveles de ácido úrico 

elevado tienen indicios a desarrollar hipertensión arterial, si se mantiene rangos 

normales de ácido úrico baja la tensión arterial.  

➢ Se logró obtener información de diferentes bases de datos, que sustentan la 

hipótesis en artículos de revistas sobre el rol del ácido úrico factor predisponente 

en el desarrollo de la hipertensión arterial. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar más investigaciones sobre los niveles de ácido úrico en el desarrollo de 

la hipertensión arterial en personas vulnerables y con factores de riesgo como 

antecedentes familiares, edad, el alcoholismo que necesiten ser atendidos. 

➢ Los médicos y los miembros del Ministerio de Salud pública tengan en cuenta que 

la elevación de los niveles de ácido úrico en la hipertensión es un factor de riesgo 

en otras patologías ya que debe realizar pruebas complementarias y estudios para 

la prevención de esta patología. Para obtener un diagnóstico más oportuno para 

los pacientes que aún no son diagnosticados con hipertensión arterial 

➢ Las personas hipertensas deben evitar interrumpir el tratamiento enviado por el 

médico, para mantener valores normales de la tensión arterial y de ácido úrico para 

evitar otras patologías a largo plazo, que se derivan de la misma hiperuricemia. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Efecto del ácido úrico en una vasoconstricción. Fuente de imagen: (46)



 
 

  BASE DE DATOS DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

Nº Tìtulo Autores  Revista  

1 

Relationship between uric acid and 

blood pressure in different age grous 

Joong Lee, Jae ;  Ahn, 

Jeonghoon; Hwang, Jinseub 

;  Woo Han, Seong; No Lee, 

Kwang ;  Bak Kim , Ji;  

Lee, Sunki;  Oh Na, Jin;  

Euy Lim, Hong 

Clinical Hypertension 

2 

Association of serum uric acid and 

risk of hypertension in adults: a 

prospective study of Kailuan 

Corporation cohort 

Cui, Liu-fu;  Shi,  Hui-jing; 

Wu, Shou-ling ; Shu,  Rong 

;  Liu, Na;  Wang, Guan-

ying;  Zhou,  Bin; Sun,  Kai 

Pubmed 

3 

Nivel sérico de ácido úrico, presión 

arterial y capacidad de respuesta 

vascular a la angiotensina II en 

hombres y mujeres sanos 

Samimi, Arian;  Ramesh, 

Sharanya;  Turín, Tanvir  C; 

Macrae,  Jennifer  M.;  

Sarna,  Magdalena  A.; 

Reimer, Raylene A;  

Hemmelgarn,  Brenda  R.;  

Sola,  Darlene  Y. 

Pubmed  

4 

Sex-related relationships between 

uric acid and target organ damage in 

hypertension 

Maloberti, Alessandro ;  

Maggioni , Simone 
Pubmed 

5 

Hyperuricemia and hypertension: 

links and risks 

Stewart , Douglas   J;  

Langlois ,  Valerie;  Noone, 

Damien 

Pubmed 

6 

Ácido úrico y riesgo cardiovascular 
Feig, Daniel  I; Hee Kang, 

Duk; Johnson,  Richard   J 
Intramed 

7 

Hipertensión arterial, un enemigo 

peligroso. 

Miguel Soca , Pedro  

Enrique; Sarmiento Terue, 

Yamilé 

Scielo 

8 

Hiperuricemia e hipertensión arterial Gutiérrez, Olazo Elsevier 

9 

Mediation of the effect of serum 

uric acid on the risk of developing 

hypertension: a population-based 

cohort study 

Cao, Zhi ;  Cheng, 

Yangyang; Li , Shu ;  Yang, 

Hongxi;  Sun, Li; Gao, Ying 

; Yu, Pei ; Li, Weidong 
Revista de Medicina 

Traslacional 

10 

Uric acid and hypertension 

Lanaspa, Miguel   A.; 

Hernando, Ana Andres;  

Kuwabara, Masanari 

Hypertensio   

Research 

11 

Relationship between severity of 

essential hypertension and 

hyperuricemia 

Campo, Carlos; Segura, 

Julian;  Alcáza, José María; 

Ruilope, Luis  M.; García 

Puigaa, Juan; García 

Robles, Rafae 

Elsevier 

12 

Treatment of hyperuricemias 
Iscof, Paula;  Paradiso,  

Carolina;  De Marziani,  

Rev Nefrol Dial 

Traspl. 



 

Guillermo  A;  Elbert, 

Alicia  Ester 

13 

Diferencias en las concentraciones 

de ácido úrico en pacientes 

hipertensos, normotensos y 

prehipertensos 

Rubio Guerra , A. F.; 

Portillo Muñoz , M. I.; 

Lozano , J. J.; Vargas Ayala 

, G; Rodríguez López,  L; 

Morales López , H 

Medigraphic 

14 

Hiperuricemia e hipertensión arterial 

sistémica: ¿cuál es la relación? 

Vázquez Ávila, José   

Armando;  Zetina Martínez, 

Michael;  Duarte Mote, 

Jesús 

Scielo 

15 

Uric acid and essential hypertension 

the endothelial connection 

Schmitz, Boris; Brand, 

Stefan-Marti 

Journal of 

hipertension 

16 

Hyperuricemia and systemic 

arterial hypertension: what is the 

relationship? 

Vázquez-Ávila, José  

Armando; Zetina-Martínez, 

Michael ;  Duarte-Mote, 

Jesús 

Scielo 

17 

Main risk factors of hypertension in 

workers of "Renato Guitart Rosell" 

Provincial Blood Bank 

Ali Pérez, Niurka  Aurora;  

Reyes Ali, Jaime  Fernando;  

Ramos Labrada, Norberto;  

Herrada Cuevas, Maiyenis 

Scielo 

18 

Uric acid and its association with 

the components of the metabolic 

syndrome in Colombian adolescents 

Serrano, N. ; Ojeda,  C. A. ; 

Gamboa-Delgado, E. M. ; 

Colmenares Mejia,  C. C. 
Scielo 

19 

Impact of serum uric acid on 

incident hypertension in a worksite 

population of Japanese men 

Yasuo, Kansui;  Kiyoshi, 

Matsumura; Yuki, 

Morinaga;  Minako, Inoue; 

Kanako,  Kiyohara; Yuko, 

Ohta; Kenichi, Goto; 

Toshio, Ohtsubo 

Journal of 

Hypertension 

20 

Uric Acid is a Strong Risk Marker 

for Developing Hypertension from 

Prehypertension: A 5-year Japanese 

Cohort Study 

Kuwabara , Masanari  MD, 

PhD;  Hisatome , Ichiro 

MD, PhD; Niwa, Koichiro  

MD;  Hara, Shigeko  MD, 

PhD;  Roncal-Jimenez, 

Carlos  PhD 

Pubmed 

21 

Serum uric acid and arterial 

hypertension—Data from Sephar III 

survey 

Buzas, Roxana;  Tautu, 

Oana Florentina;  

Dorobantu, Maria;  Ivan, 

Vlad;  Lighezan, Daniel 

Google scholar  

22 

Influence of changes in serum uric 

acid levels on renal function in 

elderly patients with hypertension: a 

retrospective cohort study with 3.5-

year follow-up 

Lin, Fan; Zhang , Hailin ; 

Huang , Feng ;  Chen, Hui; 

Lin , Chunjin ; Zhu, Pengli 

BMC Geriatrics 

23 

Hiperuricemia Alcazar, J.; Ruilope, L Pubmed 

24 



 

The waist circumference-adjusted 

associations between hyperuricemia 

and other lifestyle-related diseases 

Miyagami , Taiju ;  

Yokokawa, Hirohide 

Diabetol Metab 

Syndr 

25 

Is There a Pathogenetic Role for 

Uric Acid in Hypertension and 

Cardiovascular and Renal Disease? 

Johnson, Richard J;  Kang, 

Duk-Hee; Feig, Daniel ; 

Kivlighn, Salah 

Hypertension 

26 

Hyperuricemia and Vascular 

Diseases. 

Jin, Ming;  Yang,  Fan;  

Yang ,  Irene; Yin, Ying ; 

Jun Luo, Jin 

Science Direct Base 

de Datos 

27 

El ácido úrico: de la gota y otros 

males 
Carvajal Carvajal, Carlos Scielo 

28 

Ácido úrico: ¿Antioxidante o pro-

oxidante? Su relación con la 

hipertensión arterial 

Díaz Arce, Dariel ;  Cabada 

Pérez, Francisco 

Panorama Cuba y 

Salud 

29 

La hiperuricemia como factor 

pronòstico despuès de un sìndrome 

coronario agudo  

Lopez Pineda, Adriana; 

Cordero, Alberto 
Dspace 

30 

Mediation of the effect of serum 

uric acid on the risk of developing 

hypertension: a population-based 

cohort study 

Cao, Zhi ; Cheng, 

Yangyang ;  Li, Shu;  Yang, 

Hongxi;  Sun, Li; Gao,  

Ying ; Yu, Pei ;  Li, 

Weidong;  Wang, Yaogang 

Journal of 

Translational 

Medicine 

31 

Awareness, Treatment and Control 

of Hypertension in Population Aged 

16 to 90 Years Old in the Valencia 

Region, Spain, 2010 

Zubeldia Lauzurica, 

Lourdes;  Quiles Izquierdo, 

Joan; Mañes Vinuesa, Jordi 

;  Redón, Josep 

Scielo 

32 

Hipertensión Arterial 

Coca Payeras, Antonio;  

Sierra Benito, Cristina;  

Estrada Raventós, Dolors;  

Camafort Babkowski, 

Miguel; Feria Carot, 

Mónica  Doménech 

Clinic Barcelona 

33 

Uric acid: Diabetes and 

hypertension 

Contreras, Freddy;  Lares,  

Mary;  Magaldi, Luis;  

Velasco, Manuel 

Biblat 

34 

Hipertensión OMS  

Organizacion 

Mundial de la 

Salud 

35 

La hipertensión arterial ¿factor de 

riesgo o un signo más del síndrome 

aterotrombótico? 

García Barreto,  David Dr;  

Hernández Cañero, Dr.Cs. 

Alberto;  Amoedo Mons, 

Dra.CM. Mireya;  Mateo de 

Acosta , Dr.Cs. Oscar;  

Gronin Roque,  Dr. Ernesto 

Scielo 

36 

Hipertensión OMS 
Organización 

Mundial de la Salud 



 

37 

Pathophysiology of arterial 

hypertension 
Wagner Grau, Patrick Scielo 

38 

Inhibidores del sistema renina-

angiotensina-aldosterona. 

Diferencias farmacológicas 

Méndez Durán, Antonio 

Revista Médica del 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

39 

Relationship between uric acid and 

blood pressure in different age 

groups 

Joong Lee, Jae; Ahn, 

Jeonghoon ;  Hwang,  

Jinseub; Woo Han, Seong ;  

No Lee, Kwang;  Kim, Ji 

Bak 

Clinical Hypertension 

40 

Evolutionary context for the 

association of γ-globin, serum uric 

acid, and hypertension in African 

Americans 

Shriner, Daniel;  

Kumkhaek, Chutima;   

Doumatey, Ayo P.;  Chen, 

Guanjie; Bentley, Amy R. ;  

Charles, Bashira A.;  Jie, 

Zhou; Adeyemo, 

Adebowale 

BMC Medical 

Genetics 

41 

Uric acid as cardiovascular risk 

factor 
Cebollada, J;  Gimeno,  JA Elsevier 

42 

Risk factors associated with 

hypertension. Analysis of the 2009-

2010 Chilean health survey 

Petermann, Fanny ; Durán, 

Eliana ;  Labraña, Ana  

María; Martínez, María  

Adela ; Leiva, Ana  María ; 

Garrido-Méndez, Alex ; 

Poblete-Valderrama, Felipe 

Scielo Revista 

médica de Chile 

43 

Risk factors for arterial hypertension 

in the adult population of an urban 

region of Ecuador 

Ortiz-Benavides, Rina 

Elizabeth ;  Torres-Valdez, 

Maritza;  Sigüencia-Cruz, 

Wilson;  Añez-Ramos, 

Roberto; Salazar-Vílchez,  

Juan ; Rojas-Quintero, 

Joselyn 

Revista Peruana de 

Medicina 

Experimental y Salud 

Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO  
 

 

 

 

Yo, Manuela Monserrate Yumbo Gutiérrez, Licenciada en Ciencias de la Educación 

especialidad “Castellano y Literatura”, por medio de la presente tengo a bien certificar 

que he leído la tesis elaborada por Liliana Aracely Castro Ortega C.I. 131375593-4 y 

Cinthia Dayana Tumbaco Quijije C.I. 131375345-9, con el tema “ÁCIDO ÚRICO E 

HIPERTENSION ARTERIAL: PAPEL CAUSAL EN LA PATOGÉNESIS.", 

previo a la obtención del título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO. 
  

Trabajo que ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas y sintaxis vigentes. 

 
 

Jipijapa, 14 de octubre 2020 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Manuela Yumbo Gutiérrez 

C.I. 1307844702 
 


