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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal determinar el

nivel elevado de ácido úrico en sangre, para el diagnóstico de “La Gota”, en

pacientes atendidos en el Centro de Atención Ambulatorio del IESS  de la ciudad de

Jipijapa. Mediante la prueba de ácido úrico se identificó al grupo de pacientes con

Hiperuricemia. Para obtener resultados confiables, se procedió a utilizar la técnica

de registros de datos. El Método Enzimático colorimétrico, fue de utilidad para medir

los niveles de ácido úrico; y, el cuestionario que sirvió para investigar el tipo de dieta

alimenticia que consumen los pacientes. Los equipos y materiales utilizados para la

investigación fueron específicamente, el analizador Bioquímico, centrífuga y  Baño

María. Una vez realizado el procedimiento de la investigación se obtiene como

conclusión que de 1.915 pacientes derivados a exámenes de laboratorio, se escogió a

los que solicitaban examen de ácido úrico, resultando, 247 con niveles elevados de

ácido úrico. Luego se procesaron las muestras para identificar el número de

pacientes que presentaron Hiperuricemia y la Gota, obteniéndose alto porcentaje de

hiperuricemia. Además, se identificó mediante la aplicación de la media aritmética, a

los pacientes por edades, de acuerdo a los valores elevados de ácido úrico,

correspondiendo la prevalencia a la variable hombres en relación a mujeres. Así

mismo, se detecta que los pacientes consumen siempre alimentos ricos en purina,

haciendo que los niveles de ácido úrico se eleven. Por lo tanto, se recomienda a este

tipo de pacientes consumir una dieta moderada con alimentos escasos en purinas.
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SUMMARY

The present work   research has a main objective to determine the high level of uric

acid in the blood for the diagnosis of “THE GOUT”, in patients attending in the

ambulatory care center IESS in the Jipijapa city.Through the test about uric acid, the

results were the identification a group of the patients with hyperuricemia. For obtain

the reliable results. We used the registration of information technique. The

colorimetric enzymatic method was more useful for measuring the uric acid levels

and the questionnaire help us to research the type of diet food the patients should

consume. The Equips and materials uses for this research were   specifically:

Biochemical analyzer, Centrifuge and Maria’s bath.Once obtained the result about

this research, we conclude that, 1915 refereed patients for laboratory test, we chosen

the uric acid only, the result was. 247 with high level of acid uric. Then the samples

were processed to identify the number of the patients with hyperuricemia and the

gout, but the hyperuricemia result with the high level. Using the application of the

average arithmetic we identify the patients’ age according the level of uric acid, this

result correspond  to the prevalence  of variable about men and women. Also we

detected that the patients always to eat foods rich in purine, they are causing uric acid

levels. Then according the results we recommended a moderate and balanced diet

with food low in purine.
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I. INTRODUCCIÓN

El trabajo de Investigación se refiere al tema determinación de Niveles Elevados  de

Ácido Úrico para el diagnóstico de la enfermedad conocida como “LA GOTA”, en

pacientes atendidos en el  Centro Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social  de la ciudad de Jipijapa, durante el  período septiembre de 2009 a

febrero de 2010.  Considerando que el ácido úrico, es un subproducto del

metabolismo de algunos alimentos, por lo cual, su exceso en sangre o la enfermedad

de gota, están relacionados directamente con la dieta. Actualmente la Hiperuricemia

o acido úrico elevado en sangre, está aumentando su incidencia en los países más

desarrollados.

Para analizar esta problemática es necesario determinar alguna de las causas que

originan el mismo, esto es debido a que la obesidad, el sobrepeso y las dietas

inadecuadas son factores de riesgo. Afecta más a hombres que a mujeres. El 90% de

los afectados son varones de entre 50 y 60 años. Así mismo, la Hiperuricemia puede

tener un origen genético, metabólico o de eliminación.

La investigación de esta problemática en el Área de Ciencias de la Salud, se realizó

por el interés de conocer como los niveles elevados de ácido úrico se convierten en

un factor fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como “LA

GOTA”.

Surge el interés académico en realizar la investigación, puesto que como egresado de

la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Carrera Laboratorio Clínico, se

profundiza la indagación en el  Área de Bioquímica, ya que mediante ésta, se pudo

determinar los niveles de ácido úrico en la población objeto de estudio.

Además interesa aportar con datos específicos a cerca de esta problemática en la

ciudad de Jipijapa y de esta manera tratar de prevenir a la población afectada por la

enfermedad denominada “La Gota”.
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En la investigación se logró : Determinar que los niveles elevados de ácido úrico son

un factor fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota”,

en  pacientes de 30 a 60 años de edad, atendidos en el área de Consulta Externa del

Centro de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la

ciudad de Jipijapa. Así mismo, se consiguió establecer mediante la prueba de ácido

úrico la relación existente entre la Hiperuricemia con el diagnóstico de la

enfermedad, para luego verificar la prevalencia y analizar cómo afecta el consumo

excesivo de carnes rojas en el aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre.

En el marco de la investigación se realizaron pruebas de ácido úrico para comprobar

los niveles, la relación de la Hiperuricemia con el diagnóstico de la enfermedad

denominada “La Gota”.  Además se estableció un registro de datos para identificar el

consumo de dieta rica en purinas.

El diseño que correspondió la investigación es eminentemente aplicado a los estudios

en el área de investigación clínica, correspondiente al Analítico que se focalizan en

los determinantes de una enfermedad y se pretende probar las hipótesis formuladas al

inicio de la indagación y juzgar si la Hiperuricemia se asocia al diagnóstico de la

enfermedad de “La Gota”.

El tipo de  muestra escogida para el estudio correspondió al no probabilístico por

conveniencia, es decir, se eligió a los pacientes que presentan niveles elevados de

ácido úrico.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

Estudios realizados  por M. Metola Gómez, J. J. Dones Carvajal, Mª A. Camacho

Pastor, Especialista en Medicina Interna del Centro de Salud Mª Montessori de

Madrid, a cerca de la investigación Gota Tofácea: ¿Indisciplina o desconocimiento?,

en la parte introductoria de la misma menciona  que la Hiperuricemia es una

enfermedad metabólica frecuente, con una prevalencia que oscila entre un 2 y un

13,2% en la población adulta (Wortman L. 1998)28.

Su repercusión asistencial en el marco de la Atención Primaria no viene determinada

únicamente por su incidencia, sino por sus manifestaciones clínicas y su

consideración como factor de riesgo cardiovascular. Las tres situaciones clínicas más

importantes que pueden presentarse en la consulta son la Hiperuricemia asintomática,

aquella asociada a litiasis renal y la relacionada con gota. Esta última se desarrolla en

el 1% de los pacientes hiperuricémicos. Las manifestaciones clínicas son debidas al

depósito de cristales de urato monosódico (UMS) en las articulaciones, zonas

periarticulares y otras estructuras. Los tofos corresponden a agregados de cristales

de UMS en la piel y el tejido celular subcutáneo, rodeados de una reacción

inflamatoria de células gigantes. En casos dudosos de gota, el hallazgo de los mismos

puede decidir el diagnóstico, aunque lo habitual es que se trate de gota con historia

típica donde el tofo es otro dato clínico más.

Como en el caso que se investigará, es característica del paciente gotoso su clásica

indisciplina en cuanto a la adhesión al tratamiento, pero también la falta de

habilidades, tanto diagnósticas como terapéuticas, que en el manejo de la gota

pueden determinar un curso tórpido de la enfermedad en los  pacientes.

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, que debe

eliminarse a través de la orina. Los valores considerados normales son de 7 mg/dl en

el varón y 6 mg/dl en la mujer(RODRÍGUEZ Arribas 1999)25. Por encima de éstos,

el ácido úrico puede precipitar en forma de cristales de UMS desencadenando las

distintas formas clínicas de la enfermedad.
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La Hiperuricemia viene determinada fundamentalmente por alteraciones del

metabolismo de las purinas presentes desde el nacimiento, y que se potencian en

personas con ingesta elevada de las mismas y de alcohol. En otros casos, el aumento

se determina por un exceso de producción (enfermedades mielo y linfoproliferativas,

policitemia vera, anemias hemolíticas, neoplasias sólidas, psoriasis extensas,

obesidad, consumo excesivo de alcohol, etc.) o por disminución de la eliminación

(insuficiencia renal, riñón poliquístico, nefropatía por plomo, consumo excesivo de

alcohol, fármacos, etc.), casos que corresponderían a formas secundarias de

Hiperuricemia.

La gota es una enfermedad causada por el depósito de ácido úrico en las

articulaciones con una respuesta inflamatoria ante la presencia de pequeños cristales

de UMS(METOLA 2002)21.

2.2 Justificación

La gota es una enfermedad con una etiopatogenia clara, diagnóstico preciso y

tratamiento eficaz.  A pesar de ello, un porcentaje   considerable de pacientes

desarrollan gota crónica.  Su presencia se correlaciona con el tiempo y evolución de

la enfermedad y con el grado de elevación de los niveles de ácido úrico.  Desde este

ámbito se pretende realizar la investigación para conseguir detectar a través del

examen de laboratorio alcanzar una disminución y prevenir la artropatía y reducir

complicaciones extraarticulares de los pacientes con Hiperuricemia.

La investigación se justifica teóricamente, puesto que surge la idea de profundizar el

estudio de la Bioquímica la que permite aplicar dichos conocimientos bioquímicos en

los procesos que ocurren en el organismo humano en la realización de análisis de

laboratorio que permite medir parámetros bioquímicos en diferentes fluidos

biológicos, bajo un correcto sistema de control de calidad a través de diferentes

metodologías, para así evaluar la normalidad de los principales sistemas metabólicos

en el hombre y las patologías que le afectan.  Es así como a través de ello se podrá

detectar  los niveles del ácido úrico como factor fundamental en el diagnóstico de la

enfermedad conocida como “La Gota”, en pacientes de 30 a 60 años, atendidos en el
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Área de Consulta Externa Centro de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social-Jipijapa.

Es de carácter metodológico por cuanto el uso de la metodología y de las técnicas

como  la prueba de ácido úrico y la aplicación de encuestas a los pacientes objeto de

estudio, son propicias para recoger la información necesaria y poder  determinar los

niveles elevados de ácido úrico  como  factor  fundamental en  el diagnostico de la

enfermedad conocida como la gota.

Es de carácter práctico porque interesa acrecentar los conocimientos en el Área de

Laboratorio Clínico, especialmente lo que corresponde a la Bioquímica, además por

obtener un título académico como el de Licenciado en Laboratorio Clínico de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí y a la vez para contribuir a mejorar el nivel de

vida del paciente que presenta esta enfermedad denominada “La Gota”, ya que

mediante la prueba de ácido úrico se puede diagnosticar y prevenir dicha

enfermedad.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

Se estima que la gota afecta a 3 de cada 1000 personas. La gota y sus complicaciones

son más comunes en adultos jóvenes de sexo masculino. Tanto la Hiperuricemia

como la Gota están íntimamente relacionados con la obesidad, hipertensión,

hiperlipemia (aumento de la grasa de la sangre) y diabetes; por consecuencia, la gota

se asocia con un exceso de tendencia a enfermar y mortalidad por accidentes

vasculares cerebrales y ataques(http://www.arrakis.es/~arvreuma/gota.htm)15.

La gota es una enfermedad predominante en el hombre (>95%), en la mujer puede

observarse de forma rara y siempre durante la menopausia.

La gota se origina por un exceso de ácido úrico en el organismo. Este exceso puede

deberse a un aumento en su producción, a una eliminación insuficiente del ácido

úrico por el riñón y/o a un exceso de ingesta de alimentos ricos en purinas que son

metabolizadas por el organismo a ácido úrico. Ciertos alimentos como las vísceras de

animales, mariscos y algunas legumbres, son particularmente ricos en

purinas(CONTRERAS 2009)6.

También las bebidas alcohólicas pueden  incrementar significativamente los niveles

sanguíneos de ácido úrico. En condiciones normales, 1/3 del ácido úrico del

organismo procede de los alimentos, y 2/3 del metabolismo.

Con el transcurso del tiempo, los niveles elevados de ácido úrico en sangre

(Hiperuricemia), pueden ocasionar la formación de cristales de ácido úrico en forma

de aguja, que si se depositan en las articulaciones ocasionan los ataques de gota,

cuando lo hacen en los tejidos por debajo de la piel originan los tofos y pueden

también, depositarse en la vía urinaria formando cálculos.

Otros estudios que refieren a la Gota y el Daño Renal, manifiestan que la

Hiperuricemia como indicador o causa de daño renal fue postulada durante años, lo

que se vio apoyado por las primeras casuísticas de hemodiálisis en nuestro país.
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Posteriormente fue ignorada sobre la base de los estudios publicados durante la

década de los 80, en los que al analizar a pacientes gotosos crónicos no se habría

demostrado falla renal.

En uno de estos trabajos se enroló a 149 pacientes gotosos crónicos, de los que se

separaron 38 pacientes al inicio del seguimiento por tener disfunción renal atribuida

a hipertensión arterial. Se siguió durante cinco años a los 111 restantes,

encontrándose disfunción renal nuevamente atribuida a hipertensión arterial en 27

(24%) y alteración del funcionamiento renal en 35 mayores de 50 años. Después de

estas eliminaciones quedaron 40 gotosos crónicos, los que no tenían alteraciones

renales (VALENZUELA 2001)26.

En razón de esta problemática, se hace necesario plantear una pregunta principal que

es la que guiará la investigación: ¿De qué  manera los niveles elevados de ácido

úrico son un factor fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como

“La Gota” en pacientes de 30 a 60 años de edad, atendidos en el área de consulta

externa del Hospital del IESS-Jipijapa, período septiembre de 2009 a febrero de

2010?

A ello también se derivan preguntas secundarias para lograr responder a la pregunta

anteriormente descrita: ¿Qué relación existe entre la Hiperuricemia con el

diagnóstico de la enfermedad conocida como La Gota? ¿Cuál es la prevalencia de los

niveles elevados de ácido úrico? ¿Cómo afecta el consumo excesivo de carnes rojas,

en los niveles de ácido úrico?

3.2. Formulación del Problema

 ¿De qué  manera los niveles elevados de ácido úrico son un factor

fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota” en

pacientes de 30 a 60 años de edad, atendidos en el área de consulta externa del

Hospital del IESS-Jipijapa, período septiembre de 2009 a febrero de 2010?
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3.3 Delimitación del Problema

Contenido: Niveles elevados de ácido úrico como factor fundamental en el

diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota”.

Clasificación: Pacientes de 30 a 60 años.

Espacio: Área de Consulta Externa del Atención Ambulatoria del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tiempo: Período septiembre de 2009 a febrero de 2010.

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar los niveles elevados de ácido úrico como un factor fundamental

en el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota” en pacientes de 30 a 60

años de edad, atendido en el Área de Consulta Externa del Hospital del IESS-

Jipijapa.

4.2 Objetivos Específicos

 Establecer mediante la prueba de ácido úrico la relación existente entre la

Hiperuricemia con el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota” en

pacientes de 30 a 60 años de edad.

 Verificar la prevalencia de los niveles elevados de ácido úrico como factor

fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como la gota en pacientes

de 50 a 60 años.

 Analizar cómo afecta el consumo excesivo de carnes rojas, en el aumento de los

niveles de ácido úrico en la sangre, en pacientes de 30 a 60 años de edad.
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V. MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Teórico

La descripción, explicación y análisis en el plano teórico del problema general que

trata la investigación, se analiza desde los enfoques teóricos, investigaciones y

antecedentes en general que se consideran válidos para direccionar la investigación.

Desde este aspecto, el tema “Determinación de niveles elevados de ácido úrico como

factor fundamental en el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota”, en

pacientes de 30 a 60 años de edad, atendidos en el Área de Consulta Externa del

Centro Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –

Jipijapa. Período septiembre de 2009 a febrero de 2010.”, se fundamenta en   la

corriente filosófica de la “FENOMENOLOGÍA”, que pretende explicar los

fenómenos desde la interpretación subjetiva de las personas que están implicadas en

la investigación.

En el caso que amerita, a través de la prueba de ácido úrico se trata de determinar la

relación de la Hiperuricemia con el diagnóstico de la enfermedad conocida como “La

Gota”, de acuerdo a los niveles presentados por los pacientes afectados.

Esta corriente, tiene como característica importante,  el de   utilizar  criterios de

credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. En esta investigación, se utilizan

técnicas como la observación y se centra en la descripción de los fenómenos y las

causas observadas(Dr. 2006)9.

Pues bien, mediante la prueba de ácido úrico donde se determinan si los niveles están

dentro de los rangos normales o elevados, esto hace que exista una credibilidad y a la

vez confiabilidad  para el diagnóstico de la enfermedad de “La Gota” y coadyuvar al

diagnóstico clínico para su respectivo tratamiento.

Desde esta perspectiva el investigador en salud estará interesado en identificar todos

aquellos determinantes o factores que pueden tener alguna relación con la

presentación de la enfermedad.  Por lo tanto, estudiar la enfermedad desde este
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aspecto supone observar factores teóricamente implicados en la enfermedad y como

se distribuyen en aquella población.  A partir de ello se puede elaborar una “hipótesis

causal” la misma que se puede confirmar o no mediante la investigación que se

encargará de realizar la verificación de aquella hipótesis.

En el estudio a efectuarse se trata de verificar las  hipótesis planteadas al inicio de la

investigación, para establecer  si existe o no relación entre la Hiperuricemia con el

diagnóstico de la enfermedad conocida como “La Gota”, además se pretende probar

si entre los pacientes escogidos para el efecto, ésta se presenta en mayor proporción

en aquellos que están comprendidos en la edad de 40 a 50 años, que es una edad

propicia para presentar estos niveles elevados de ácido úrico.  Al mismo tiempo

indagar  cómo el consumo de carnes rojas contribuye en el aumento de los niveles

del ácido úrico.

El enfoque teórico de la Hiperuricemia es considerado como una concentración de

ácido úrico en sangre por encima de 7 miligramos de decilitros.   La Hiperuricemia

no necesariamente se acompaña de gota o litiasis renal.  Sin embargo a mayores

niveles de ácido úrico, las posibilidades de sufrir gota aumentan significativamente.

Pero ¿por qué aumenta el ácido úrico?  El ácido úrico es producto del metabolismo

de las purinas y se produce de forma natural en el organismo.  La principal causa de

ese aumento es el consumo de alimentos ricos en purinas. Se puede encontrar en

elementos orgánicos en la carne roja, de caza, vísceras, pescado azul (anchoa,

sardinas, arenque, trucha, salmón), marisco, en los embutidos de cerdo y en algunos

vegetales (apio, berro, espárragos, guisantes, vainas y otros).  Otros factores que

aumentan el ácido úrico; el consumo de alcohol, situaciones de estrés, sobre peso,

hipertensión arterial, diabetes y las dislipemias entre otros(JONE 2009)18.

5.2 Marco Referencial

Al reseñar el Marco Referencial de la Investigación, se ubica el  problema y el

resultado de su análisis dentro de un conjunto de conocimientos existentes.
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De acuerdo a comentarios escritos por el Administrador en Dieta contra el Ácido

Úrico, cita las causas de la Hiperuricemia o la gota:

“Normalmente se piensa que las personas que padecen de esta afección es porque

cometen excesos alimenticios o consumen alcohol.  Sin embargo, lo que determina el

riesgo de sufrir gota o elevación del ácido úrico es principalmente el factor

hereditario.  Es por ello que el 1% de la población mundial (el 5% de las personas

mayores de 65 años) tienen el nivel de ácido úrico aumentado, sin haber cometido

excesos en cuanto a bebida o comida. En este caso se realiza  un control analítico

para ver los valores de ácido úrico en sangre”(LAINEZ 2009)20.

Otra información de este mismo Administrador, hace que diferencie la Gota y la

Hiperuricemia.

La gota afecta principalmente a hombres a partir de los 30 años y a mujeres a partir

de la menopausia.  La gota se caracteriza por un aumento de la concentración muy

elevada de ácido úrico en la sangre.  Cuando esto ocurre, el organismo no es capaz

de eliminar por la orina (mediante la filtración en los riñones) los residuos de ácido

úrico, y esto hace que se acumulen en forma de cristales en ciertas articulaciones.

Las crisis de gota son por tanto una precipitación de ácido úrico en forma de cristal

en una o más articulaciones. Esta afección de las articulaciones puede acabar

produciendo una artritis crónica.

La Hiperuricemia, se caracteriza por un aumento en sangre por encima de 8mg/dl.

Sin embargo este aumento no tiene necesariamente que estar acompañado por los

síntomas anteriormente citados, sino que puede darse un aumento de ácido úrico

leve, asintomático.

Sin embargo cuanto más alta son las concentraciones de ácido úrico, mayores son las

posibilidades de sufrir gota y que aparezcan efectos secundarios(LAINEZ 2009)20.

La Escuela de Profesionales en Salud del Grupo Ángeles A.c.  cita:
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En condiciones normales la mayor parte del ácido úrico se elimina a través de los

riñones. Pero cuando se produce una cantidad mayor que la que pueden filtrar y

eliminar los riñones, se presenta en el organismo una condición llamada

Hiperuricemia, es decir un nivel elevado de ácido úrico en la sangre. Esta condición

no produce ninguna molestia, pueden pasar varios años antes de dar algún síntoma,

pero a la larga puede dar origen a un padecimiento conocido como

"gota"(www.mediks.com/saludyvida/articulo.php)29.

El ácido úrico no sólo proviene de los procesos internos del organismo. Al consumir

ciertos alimentos con alto contenido de purinas (un aminoácido presente en ciertas

proteínas) también se pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre.

Otra referencia se hace a cerca de ¿cuál es ese valor normal por debajo del cual no

hay que preocuparse?

Esta es una pregunta que no es tan fácil de responder como parece. Si lo normal

es lo que tiene la mayor parte de la gente, los valores normales se sitúan por debajo

de 8 miligramos por cien mililitros de sangre en los varones y 7 en las mujeres. Lo

que ocurre es que por encima de 6 ya pueden presentarse algunas de las

complicaciones que se asocian al ácido úrico y por otro lado personas con niveles de

ácido úrico por encima de 7 y 8 están toda su vida sin experimentar molestia alguna.

Como en tantas ocasiones, también aquí están reñidas la medicina y las

matemáticas(VALVERDE 2003)27.

5.3 Marco Conceptual

En base a las teorías presentadas, se enfocan términos relevantes que van a dar mayor

amplitud en el significado de los mismos y que se emplearon con mayor frecuencia y

los cuales convergen las fases del conocimiento científico de la investigación.

Hiperuricemia

Elevación del contenido de ácido úrico en sangre debido a alteraciones del

metabolismo de las purinas, que puede ser latente o manifiesta, en forma de gota.
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Ácido Úrico

El ácido úrico es una sustancia que circula por la sangre, de todas las personas, que

aparece como producto de la metabolización, de la degradación de las proteínas.

“La Gota”

Trastorno asociado con un error innato del metabolismo del ácido úrico que aumenta

la producción o interfiere en la excreción de ácido úrico. El exceso de ácido úrico se

convierte en cristales de urato sódico, que precipitan y se depositan en las

articulaciones y en otros tejidos. El trastorno puede provocar una tumefacción

extremadamente dolorosa en una articulación, con fiebre y escalofríos. Este trastorno

es discapacitante y, si no se trata, puede progresar hasta el desarrollo de tofos y

alteraciones degenerativas en la articulación.

Factor fundamental

Es un elemento que actúa como condicionante para la obtención de un resultado.

Diagnóstico

El diagnóstico es identificación de una enfermedad por sus señales, síntomas y

resultados de laboratorio.

Consumo excesivo

Hábito de consumo que va más allá de lo que se considera un consumo moderado o

socialmente aceptable.

Carnes rojas

Aquellas que  contienen proteínas de excelente calidad y una buena cantidad y

variedad de vitaminas y minerales.   Su coloración se debe al contenido en

mioglobina,  por lo tanto concentran más hierro, más purinas y más grasa.

Paciente

Se dice del sujeto que recibe o padece la acción del agente.
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CAPÍTULO I

1. METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO

1.1 Introducción

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas en el hombre.  Los

nucleótidos púricos son degradados primero o xantina e hipoxantina como productos

intermedios, oxidándose finalmente a ácido úrico por la acción de la enzima

santinoxidasa. La formación del ácido úrico tiene lugar mayoritariamente en el

hígado, que al igual que la mucosa intestinal presenta una gran actividad

xant6inoxidasa.  En la mayoría de los animales el ácido úrico formado es degradado

por la enzima uricasa. Esta enzima no existe en el hombre, donde el exceso de ácido

úrico no puede ser transformado en alantoína, producto de elevada solubilidad, por lo

que este exceso reviste un carácter patológico.

El carácter patógeno del ácido úrico se debe a la solubilidad relativamente baja en el

medio extracelular.  De hecho la solubilidad del ácido úrico en el plasma humano es

de 8,5 mg/dl en las mejores condiciones fisicoquímicas.  En este proceso pueden

desempeñar un determinado papel decisivo las proteínas plasmáticas, principalmente

la albúmina y las alfa-globulinas, proteínas fijadoras del ácido úrico.  Al pH normal

de la sangre más del 95 por 100 del ácido úrico se halla disociado en forma de urato,

ya que la primera constante de disociación del ácido úrico, pK, es aproximadamente

de 5, 4.

El pool de ácido úrico es la cantidad de ácido úrico que existe en el organismo en un

momento dado, siendo la uricemia un reflejo  directo de la concentración de ácido

úrico en el medio extracelular.  En personas sanas el pool de ácido úrico viene a

suponer unos 1.200 mg. de los cuales 750 mg (62.5 por 100) se transforman

diariamente, procediendo 425 mg de fuentes endógenas y los restantes 325 mg de

fuentes exógenas, alimentación principalmente.
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Estos datos indican que diariamente se renuevan de 2/3 a ¾ partes del pool de ácido

úrico.  La uricemia es un parámetro que viene condicionado por el balance entre la

producción y la eliminación de uratos(DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7. (Fig. 1)

1.2 Procedencia del ácido úrico

La principal forma de eliminación del ácido úrico es a través de la orina, es filtrado

en el glomérulo y parcialmente reabsorbido en el túbulo renal, pero secretado

activamente en los túbulos, su presencia en sangre causaría una acidosis y una buena

forma para eliminarlo es convertir alcalina la orina. En ocasiones el ácido úrico se

precipita en la orina y forma cálculos renales, lo cual se debe a una baja solubilidad

del ácido úrico ionizado en forma de urato, tiene mayor solubilidad(LAGUNA

1997)19.

1.3 Producción de Ácido Úrico

En el organismo humano, las purinas presentan diversas procedencias: el aporte

externo de purinas procede de la alimentación, mientras que la degradación de los

ácidos nucleicos y la síntesis de novo constituyen el aporte endógeno de purinas.

El aporte de purinas al organismo se realiza fundamentalmente por la ingesta de

proteína de origen animal (carne y vísceras principalmente), aunque también existen

una serie de alimentos ricos en purinas como  el café, té, cacao y otros. Los ácido

nucleicos liberados en la destrucción celular se reutilizan en parte, degradándose l

resto a ácido úrico.

La vía de aporte al pool más importante es la purinosíntesis de novo.  Los principales

compuestos de esta vía metabólica son los nucleótidos monofosfatos (AMP, IMP,

XM, y GMP), los cuales se forman por dos mecanismos: la purinosínteis de novo y la

realización de bases púricas (adenina, hipoxantina, xantina y guanina).  El

metabolismo de las purinas es muy complejo, el catabolismo de la adenina y guanina

finaliza en el  ácido úrico, previo paso por hipoxantina – guanina –

fosforribosiltransferasa (HPRT) y la fosforribosil pirofosfato síntetasa (PRPPs),
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cuyas alteraciones, de base genética, se encuentran perfectamente tipificadas como

causantes de intensas Hiperuricemias.

Fig. 1.  Pool de ácido úrico.

1.4 Eliminación de Ácido Úrico

En cuanto a la eliminación o vía de salida del pool, el 75 por 100 corresponde a la

eliminación urinaria y sólo el 25 por 100 a la eliminación extrarrenal, a través de las

secreciones biliares, pancreáticas y gastrointestinales.  En las heces prácticamente no

se detecta ácido útico ya que es degradado por completo en el intestino grueso por la

flora regional del mismo; es la llamada uricolisis bacteriana.  Por tanto la eliminación

renal del ácido úrico es el mecanismo principal en la regulación de la uricemia.

Es lógico, por tanto, que las insuficiencias renales cursen con Hiperuricemias  de

mayor a menor importancia.  En sujetos normales la excreción renal de ácido úrico es

función directa de la concentración plasmática de uratos.  El proceso de eliminación

renal del ácido úrico está regulado por cuatro mecanismos: filtración glomerular,

reabsorción presecretora del ácido úrico filtrado, secreción tubular y reabsorción

postsecretora del urato secretado que se produce en el túbulo proximal.

Se trata por tanto de un proceso complejo, ya que a una filtración glomerular del 100

por 100 sigue una reabsorción tubular del 98 por 100 de lo filtrado en el glomérulo.

Posteriormente se producirá una secreción tubular en el túbulo distal y una nueva

reabsorción.  La excreción renal de ácido úrico en el varón sano alimentado con una

dieta libre oscila entre 345 y 510 mg al día. La notable discrepancia que existe entre

dicha excreción renal y la renovación del pool (75 mg) se explica por las pérdidas

extrarrenales(DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7.

ABSORCIÓN ELIMINACIÓN

DEGRADACIÓNBIOSÍNTESIS

POOL DE ÁCIDO ÚRICO
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Resumiendo podemos decir que los cuatro parámetros reguladores de la uricemia se

encuentran en un equilibrio dinámico que puede ser descrito por la siguiente

ecuación:

= ó + í – ó – ó
1.5 Alteraciones Clínicas del Ácido Úrico

Es importante hacer la distinción entre la hiperuricemia, que es una alteración

bioquímica y la gota, que es una entidad clínica y la expresión de dicha alteración.

1.6 Hiperuricemia

La concentración sérica de ácido úrico está influenciada por un conjunto de factores

genéticos y ambientales, lo que explica la gran variabilidad interracial e

intercomunitaria de la uricemia.  De hecho, aunque la concentración sérica de ácido

úrico en individuos sanos es una variable continua, su distribución en la población no

es de tipo normal o gausiana, con lo cual los límites de la normalidad no deben ser

expresados en función de la media  desviación típica. Se debe hablar de

Hiperuricemias cuando los valore de ácido úrico plasmático superen el percentil 95

de una población sana. A efectos prácticos podemos considerar hiperuricémicos a

aquellos individuos varones con niveles superiores a 7.0 mg/dl y a 6.5 mg/dl en

mujeres.

Los niveles de ácido úrico dependen de la edad, sexo y talla del individuo: aumentan

desde la infancia a la edad adulta y en un porcentaje superior en el hombre que en la

mujer.

La Hiperuricemia puede ser producida teóricamente por los siguientes mecanismos:

 Aumento de la producción de ácido úrico.

 Mayor unión del ácido úrico a componentes plasmáticos no difusibles a nivel

glomerular.
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 Mayor ingestión de purinas.

 Disminución de las pérdidas extrarrenales de ácido úrico.

 Disminución de la uricolisis bacteriana intestinal.

De todos ellos, en la práctica, sólo presenta interés clínico la producción de

Hiperuricemias por aumento de producción de ácido úrico y la disminución de la

excreción renal del mismo, aislados o combinados(DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7.

Las Hiperuricemias pueden dividirse en primarias y secundarias.

La Hiperuricemia primaria o intrínseca se caracteriza por alteraciones del equilibrio

entre el aporte de purinas y la eliminación de las mismas. Entre las causas primarias

más frecuentes se encuentran las de origen renal, que suponen del 75 al 90 por 100

de pacientes. Parece ser  que esta anomalía es debida a una disminución de la

secreción tubular de ácido úrico.

Otras causas de Hiperuricemia primarias son defectos genéticos que se manifiestan

con alteraciones enzimáticas del metabolismo de las purinas. El más grave,

afortunadamente muy raro, es el síndrome de lesch-nyhan, caracterizado por

Hiperuricemias en la edad infantil, con movimientos coreoatetósicos, retraso mental

y deseo irrefrenable de automutilación. El defecto metabólico es una ausencia total

del enzima hipoxantinaguanina fosforribosiltransferesa (HGPRT). Se trata de un

grupo de enfermedades hereditarias, ligadas al sexo, con distintos grados de

gravedad, en función del déficit de HGPRT(DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7.

Las Hiperuricemias secundarias o extrínsecas son alteraciones del metabolismo del

ácido úrico, provocadas por factores exógenos y/o enfermedades. Al igual que las

primarias pueden ser debidas a un aumento de la producción de ácido úrico o a un

déficit de excreción renal. El exceso de producción de acido úrico por catabolismo

puríno exagerado se produce en los procesos de desintegración nuclear masiva, como

ocurre en los desórdenes mieloproliferaivos o linfoproliferativos. En la anemia

perniciosa, la Hiperuricemia procede a la crisis reticulocitaria.
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También el consumo masivo de ATP puede acelerar la degradación de nucleótidos

purinicos con incremento de sus productos catabólicos. Así, la deficiencia de

glucosa-6-fostatasa, el ejercicio físico intenso, la administración de alcohol, la

intolerancia hereditaria a la fructosa y la infusión rápida de fructosa, promueven un

consumo intenso de ATP.

El aumento de catabolismo del ATP da lugar a un aumento de la síntesis de AMP

que puede degradarse por la vía metabólica común de los nucleótidos purínos. En

todos estos casos la Hiperuricemia siempre va asociada a la hiperuricuria. Sin

embargo, la mayoría de las causas de Hiperuricemias secundarias se debe a una

disminución de la excreción renal de uratos.

Son las Hiperuricemias sin uricuria. El ejemplo clásico es la insuficiencia renal. La

disminución de la excreción renal también puede ser debida a inhibición

farmacológica de la eliminación renal. Asi son Hiperuricemiantes los salicilatos a

baja dosis, la furosemida, el acido etacrínico, los diuréticos tiazidios y la

pirazinamida(DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7.

1.6.1 Causas del ácido úrico o Hiperuricemia

Aunque existen diversas razones que explican un incremento en la formación de

ácidos úrico, la causa más frecuente es una disminución de la eficacia del proceso de

filtración por parte de los riñones, que puede ser consecuencia de algunos trastornos

renales, como la nefritis crónica, o la inflamación de los riñones provocada por el

consumo de ciertos fármacos, entre los que se encuentran los diuréticos.

Determinadas anomalías congénitas del metabolismo provocan también que el

organismo genere un exceso de ácido úrico(Familiar 2010)10.

Una dieta rica en purinas resulta desaconsejable en pacientes susceptibles, rara vez

la dieta por si sola se convierte en la causa de una Hiperuricemia clínica. En general,

el aumento sérico de los niveles de ácido úrico aparece fundamentalmente por un

exceso en la producción o un defecto en la excreción de este producto:
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• Disminución en la excreción renal de ácido úrico. Es la causa más frecuente de gota

(90% de los casos). En la mayoría de ellos, la insuficiencia se debe a alteraciones

congénitas de la función renal y, en menor medida, secundario al desarrollo de

estados de insuficiencia renal, a la utilización de diuréticos tiazídicos o del ASA o a

la ingesta frecuente de alcohol.

• Aumento en la producción de ácido úrico. Es la causa menos frecuente de gota y

puede aparecer por defectos congénitos de enzimas responsables del metabolismo del

ácido úrico; enfermedades hematológicas, en las cuales ocurre una gran destrucción

de células (leucemia por ejemplo); ayuno prolongado (debido a la utilización

significativa de las propias proteínas); o por la ingesta excesiva de proteínas.

También provocan Hiperuricemia aquellas circunstancias en las que se produce una

destrucción acelerada de ATP como ocurre en las miopatías, en los estados de

hipoxemia celular o por la ingesta aguda o crónica de alcohol(CARRERO 2010)4.

Los siguientes son los principales culpables de aumentar el ácido úrico en el

organismo:

- Sobrepeso: El aumento de peso se asocia directamente al aumento de los niveles de

ácido úrico. La obesidad favorece que aumente su producción y disminuye la

excreción. Disminuir el peso corporal favorece la disminución de ácido úrico.

- Cerveza y licores: Antes de dejar de comer ensaladas, lo primero que debe hacerse

es dejar de beber cerveza y otras bebidas alcohólicas, ya que su consumo es lo que

tiene mayor efecto en los niveles de ácido úrico. Así que, definitivamente, si usted

tiene el ácido úrico alto, decir adiós la cerveza y otros licores, debe ser lo primero en

su lista.

- Carnes rojas: La cantidad de proteína total de la dieta no tiene efecto en los niveles

de ácido úrico, pero sí la fuente de proteína. La carne roja y ciertos tipos de pescado

son los únicos que sí favorecerán el aumento. Reducir el consumo de éstos es una de

las principales acciones a tomar para prevenir la Hiperuricemia y gota. La carne roja,
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además, es la principal fuente de grasa saturada en la dieta, la cual se asocia con las

enfermedades del corazón, por lo que definitivamente es mejor evitarla, en especial

los embutidos derivados del cerdo (jamón, mortadela, salchicha, tocino, etc.).

- Fructosa: Otro culpable de aumentar el ácido úrico es la fructuosa (el azúcar

principal de las frutas). Pero no son las frutas las que contribuyen al aumento de los

niveles de ácido úrico. El principal problema son los alimentos que traen adicionada

la fructosa. ¿Cuáles son estos alimentos? Básicamente la mayoría de productos

empacados, como galletas, barras de cereal, jugos de frutas y otras bebidas

azucaradas; todos éstos tienen como ingrediente la fructosa. De hecho, muchos

productos bajos en calorías utilizan la fructosa entre sus principales

ingredientes(ARVAYO 2009)3.

1.6.2 Manifestaciones Clínicas de la Hiperuricemia

La Hiperuricemia es un trastorno metabólico frecuente que pasa desapercibido

muchas veces por ausencia de manifestaciones clínicas.

Durante las  crisis agudas, sobre todo poliarticulares, pueden observarse valores

normales de uricemia por una movilización de uratos que pasará a cifras elevadas

una vez resuelta la crisis.

Sin embargo:

La Hiperuricemia sostenida induce a la aparición de otras enfermedades

(hipertensión, diabetes, aterosclerosis precoz con elevado riesgo cardiocirculatorio).

• La Hiperuricemia puede inducir un ataque de gota. La gota úrica evoluciona de

forma muy variable de unos casos a otros. Los accesos agudos con dolor articular

hacen sospechar el trastorno en muchos casos. En otros se desarrolla de forma

crónica, lentamente y sólo la valoración del ácido úrico en sangre permite el

diagnóstico, siendo posible detectar la gota 2 décadas antes de que aparezca.

• El ácido úrico puede formar cristales en las articulaciones originando inflamación

dolorosa.
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• El ácido úrico puede ocasionar cálculos renales de ácido úrico y de oxalato cálcico

La eliminación abundante de ácido úrico en presencia de orina ácida causa cálculos

renales.

El alcohol hace subir los niveles de ácido úrico por doble mecanismo: incrementa su

formación interna y disminuye la eliminación, igual sucede con el ayuno

(http://www.rapidcontrol.es/descargas/03_atencion/AcidoUrico/Recomendaciones.pd

f s/f)16.

1.7 El consumo de carnes rojas y el aumento de los niveles de ácido úrico

Investigaciones recientes han demostrado que los mismos cambios en la

alimentación que se recomiendan para prevenir otras enfermedades crónicas (como

diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, etc.), son los mismos que ayudan a

disminuir sus niveles de ácido úrico.

De hecho, debido a que la Hiperuricemia le puede llevar a estas otras condiciones,

obtendrá el doble de beneficios, ya que no solo previene la gota, sino también la

diabetes, hipercolesterolemia, etc.(HERNÁNDEZ 2008)14.

La cantidad de proteína total de la dieta no tiene efecto en los niveles de ácido úrico,

pero sí la fuente de proteína. La carne roja y el pescado son los únicos que sí van a

favorecer el aumento.

Reducir el consumo de éstos es una de las principales acciones a tomar para prevenir

la Hiperuricemia y gota. La carne roja además es la principal fuente de grasa saturada

en la dieta, la cual se asocia a resistencia a insulina y enfermedad del corazón, por lo

que definitivamente es mejor que la eviten, en especial los embutidos derivados del

cerdo (jamón, mortadela, salchichón, tocineta, etc.).

El pescado es la mejor fuente en la dieta de omega - 3, los ácidos grasos protectores

del corazón, pero desafortunadamente si usted tiene el ácido úrico alto más bien
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puede resultar contraproducente. Lo que se recomienda es que en lugar de consumir

pescado, consuma suplementos de los aceites de pescado y aumente sus fuentes

vegetales de omega - 3. Para protección se recomienda un suplemento que le aporte 1

gramo de omega - 3 al día. La mayoría de los suplementos en el mercado aportan por

cápsula 300 mg de omega - 3 y 1 gramo total de aceite, por lo que debería de

consumir 3 cápsulas al día (HERNÁNDEZ 2008)14.

1.8 Hipouricemia

En el lado opuesto de las alteraciones del metabolismo del ácido úrico se encuentran

los procesos que cursan con hipouricemia.  Generalmente la uricemia debe ser

superior a 2,5 mg/dl., sin embargo se habla de hipouricemia cuando la concentración

de uratos es inferior a 2,0 mg/dl.  Esta alteración es mucho menos frecuente en la

población general que la hiperuricemia.  Se produce hipouricemia en el déficit de la

fosforribosil.pirofosfatosíntetusa y de purina-nucleósido-fosforilasa, donde el

bloqueo de la degradación de nucleótidos purínicos ocasiona un aumento de la

eliminación renal de nucleótidos que no pueden ser metabolizados a bases púricas.

La xantinuria hereditaria es una enfermedad congénita por déficit de la enzima

xantina – oxidasa, que cursa con manifiesta hipouricemia, hipouricuria y eliminación

exagerada de hipoxantina y santina en la orina.

Sin embargo la causa más frecuente de hipouricemia es la administración de

fármacos que promueven un aumento de la excreción renal de uratos.  Son

hipouricemiantes los salicilatos a altas dosis, la zulfinpirazona, la fenil butazona, los

cumarínicos y los corticoides.

1.8.1 Alteraciones del metabolismo de las purinas con hipouricemia

La hipouricemia puede deberse a una disminución en la generación del ácido úrico o

a un aumento en las pérdidas renales de esta catabolito.

La hipouricemia es una alteración que afecta aproximadamente a un 1% de la

población.  Se caracteriza por el hallazgo de una concentración de urato en plasma
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por debajo del límite inferior de referencia correspondiente.  La hipouricemia no

tiene consecuencias clínicas, y puede obedecer a dos mecanismos fisiopatológicos

distintos: una disminución de la producción de urato o un aumento de su excreción

urinaria.

1.8.2 Procesos que cursan con una disminución de la producción de urato

Algunas enfermedades hereditarias del metabolismo de las purinas pueden dar lugar

a hipouricemia.  Tal vez la enfermedad más importante es la xantinuria, en la cual se

produce un déficit de xantina-oxidasa, que probablemente se hereda de forma

autosómica recesiva.  En la xantinuria el catabolismo de las purinas queda retenido

en la etapa de xantina (80%) e hipoxantina (20%), que son eliminadas con la orina.

La acumulación de estos dos metabolitos puede producir su depósito en forma de

cristales en distintas partes del organismo, como las articulaciones y los músculos,

produciendo poliartritis y calambres.  Por otra parte, aunque tienen solubilidades

mayores que la del urato, el aumento de la excreción urinaria de xantina e

hipoxantina puede producir su precipitación en el riñón dando lugar a la aparición de

cálculos renales.  El diagnóstico de esta enfermedad se basa en el hallazgo de un

aumento de la excreción urinaria  de xantina e hipoxantina.

Otros trastornos enzimáticos, como el déficit de adenosina – desaminasa y el de

purina-nucleósido-fosforilasa, también cursan con una disminución de la

concentración de urato en plasma(FUENTES Arderiu 1998)11.

1.8.3 Mecanismos y causas

Los dos mecanismos básicos de hipouricemia son los siguientes:

Disminución de la producción de ácido úrico.  En este grupo de trastornos, la

hipouricemia se asocia a hipoaricosuria, ya que el descenso de producción

condiciona una baja eliminación de este producto catabólico.

Esta situación tiene lugar habitualmente por el tratamiento farmacológico con

inhibidores de la xantina oxidasa.  Excepcionalmente aparece en deficiencias
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hereditarias de enzimas del metabolismo de las purinas, como la xantina oxidasa o la

purina nucleótido fosforilasa.

Aumento de la eliminación urinaria del ácido úrico.  Lógicamente, estos procesos

se caracterizan por hipouricemia e hiperuricosuria.

Aparece en presencia de defectos en la reabsorción del ácido úrico por diuresis

osmótica, tubulopatías proximales o hiperproducción de factores uricosúricos

(enfermedad de Hodgkin, carcinomas pulmonares y carcinoma medular de toroides.

1.8.4 Consecuencias y manifestaciones

La hipouricemia no ocasiona, por sí misma, ninguna manifestación clínica.  En las

situaciones en las que aparece hiperuricosuario o aumento de eliminación de xantinas

puede aparecer litiasis renal(CASTRO 2006)5.

La defensa de PNP, un trastorno metabólico excepcional es causa de

inmunodeficiencia celular.

1.9 Importancia del control de ácido úrico

El interés del control del ácido úrico en sangre es doble:

• El ácido úrico es un factor de riesgo. Las personas con Hiperuricemia tienen mayor

predisposición de tener alterados otros factores de riesgo (hipertensión,

hiperlipidemia, diabetes, etc.)

• Por la patología que se deriva directamente del trastorno del metabolismo del ácido

úrico.

- Gota úrica

- Litiasis renal

El ácido úrico es un parámetro biomarcador cuyos valores ascienden con la

edad(http://www.rapidcontrol.es/descargas/03_atencion/AcidoUrico/Recomendacion

es.pdf s/f)16.
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1.10 Determinación de ácido úrico

Para la determinación del ácido úrico existen algunos métodos  de diagnóstico de

Laboratorio Clínico, los mismos que se los mencionarán de manera generalizada,

tales como: los Métodos Químicos, Enzimáticos, Colorimétricos, método de

Kageyama.

Los métodos de determinación de ácido úrico se basa en el poder reductor del urato,

tanto en medio ácido como alcalino. Se puede medir el ácido úrico por métodos

químicos o por métodos enzimáticos (DÍAZ  Portillo Jacobo 1997)7.

Métodos Químicos. En medio ácido, el ácido úrico se descompone en alozano y urea;

en medio alcalino la oxidación del urato produce alantoína y peróxido de hidrógeno.

La cuantificación se realiza por procedimientos colorimétricos empleando un

cromógeno, como el ácido fosfotúnstico, iones férricos o la neocuproína, que se

reduce de manera simultánea con la oxidación del urao. Su principal inconveniente

era la falta de especificidad, por la que ha quedado relegado a un segundo plano.

Métodos Inzimáticos. La enzima uricasa aislada de tejidos de mamíferos degrada el

ácido úrico en presencia del oxígeno del aire, en alantoína y peróxido de hidrógeno.

Las restantes reacciones analíticas parten del peróxido de hidrógeno formado.

Uricasa

Ácido úrico alantoína + H2O2

En el método de Kageyama, el peróxido de hidrógeno oxida, en presencia de

catalasa, el metanol a formaldehido, el cual reacciona con la cetilacetona en

presencia de catalasa,  el metanol a formaldehido, el cual reacciona con la

acetilacetona en presencia de iones amonio, dando un cromógeno amarillo, cuyo

máximo de absorción se sitúa a 410 nm.
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El método de Haeckel, el peróxido de hidrógeno oxida el etanol a acetaldehído en

presencia de la catalasa.  El acetaldehído es oxidado a acetato por la enzima aldehído

deshidrogenasa, y el NADP pasa a NADPH, que absorbe a 340 nm.

En el método de Trinder, el peróxido de hidrógeno reacciona un derivado fenólico

clorado o sulfoclorado y 4.aminofenazona, dando una quinonimida roja, cuyo

máximo de absorción se encuentra en 500 nm.

La determinación de la concentración de ácido úrico se debe realizar únicamente en

muestras séricas extraídas por la mañana en condiciones de ayunas.  De esta forma

evitamos modificaciones cardianas en los niveles de uratos y la interferencia de los

sueros turbios por la presencia de triglicéridos exógenos (quilomicrones)(DÍAZ

Portillo Jacobo 1997)7.

El método utilizado en la investigación, corresponde al Método Enzimático

Colorimétrico.

1.11 La Gota

Las concentraciones sanguíneas excesivas de ácido úrico provocan una enfermedad

hereditaria más común llamada gota. Ese exceso tiene por causa una

sobreproducción de ácido úrico y la incapacidad concomitante de los riñones para

eliminarlo.  El resultado es la acumulación y cristalización de ácido úrico en el

líquido sinovial de las articulaciones (sobre todo las del primer dedo de los pies), lo

que produce un dolor muy intenso.  Muchas personas gotosas son tratadas con

alopurinol, sustancia que reduce la formación de ácido úrico al actuar como inhibidor

competitivo de la xantina oxidasa(HARRISON 2001)12.
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Fig. 2   Molécula de Alopurinol

Fig. 3 Patogenia de la Gota
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Además de la determinación de la concentración de ácido úrico en suero, el examen

del líquido articular es fundamental en el diagnóstico de la artritis gotosa aguda. El

líquido presenta un carácter marcadamente inflamatorio con abundante

polimorfonucleares y presencia de cristales intra y extracelulares de urato

monosódico, fáciles de identificar por su morfología de aguja y fuerte birrefringencia

negativa cuando se observan al microscopio de luz polarizada con un compensador

rojo de primer orden.

Una consecuencia directa de la Hiperuricemia y de la resultante hiperuricuria gotosa

es la acumulación de cálculos de urato en la pelvis renal y el uréter. Así el 80 por 100

de los pacientes gotosos presentan depósitos de urato en los riñones, que favorecen la

aparición de enfermedades renales.

Existen dos tipos de nefropatía asociada a Hiperuricemia, la nefropatía urática y la

nefropatía por cristales de ácido úrico. La nefropatía urática se caracteriza por el

depósito a nivel del tejido intersticial de cristales de urato monosódico

monohidratado con la consiguiente reacción inflamatoria que éstos provocan. Con

frecuencia estos enfermos fallecen por insuficiencia renal progresiva. En la

nefropatía por cristales de ácido úrico, la lesión renal se debe a la presencia de

cristales de ácido úrico en los túbulos colectores, pelvis o uréteres con bloqueo del

flujo de orina.

En estos enfermos es frecuente la formación de cálculos renales de ácido úrico.

Hay que precisar que la Gota es una enfermedad predominante en el hombre (>

95%), en la mujer puede observarse de forma rara y siempre luego de la menopausia.

Para que exista Gota un paciente debe tener ácido úrico elevado (a veces puede ser

normal)  acompañado de  artritis, tofos o litiasis renal. La presencia aislada de ácido

úrico elevado no es Gota; esto toma el nombre de Hiperuricemia asintomática y no

requiere tratamiento necesariamente(HARRISON 2001)12.

1.11.1 Causas y Mecanismos de la Gota
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La gota primaria es la más frecuente.

Se trata de una enfermedad hereditaria que afecta sobre todo a los varones de más de

40 años; es más rara en las mujeres y en este caso no aparece hasta después de la

menopausia.  Se debe al exceso en la síntesis de bases púricas en el organismo.  Sin

embargo, no todos los sujetos que tienen hiperuricemia presentan crisis articulares.

Una alimentación demasiado abundante, demasiada rica en carne y en grasas, y el

alcoholismo, aunque no pueden provocar la gota por sí solos, si la favorecen y la

agravan.

La gota secundaria es más rara.  Está causada por dos mecanismos:

 Degradación excesiva de las células en el curso de algunas enfermedades

hematológicas, pero también en el de los tratamientos antineoplásicos: estos

fármacos, al destruir las células cancerosas, liberan los ácidos nucleicos que

contienen.

 Disminución de la eliminación urinaria del ácido úrico por enfermedad renal

(insuficiencia renal crónica) o por influencia de ciertos fármacos

(diuréticos)(Quevauvilliers 2004)22.

1.11.2 Signos Clínicos

Cabe distinguir entre crisis aguda de gota y enfermedad gotosa.

La crisis de gota se debe a la precipitación en el interior de una articulación de

cristales de ácido úrico que producen una reacción inflamatoria aguda.  Puede

presentarse sin razón aparente, pero a menudo está desencadenada por errores de la

dieta, agotamiento físico, un traumatismo, una intervención quirúrgica o el consumo

de ciertos fármacos (diuréticos).  Unas horas antes del acceso pueden presentarse

signos anticipatorios (pródromos); una vaga molestia dolorosa de la articulación,
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sensación de pesadez en una extremidad inferior, nerviosismo, insomnio o trastornos

digestivos.

 El acceso se localiza de forma típica en la raíz del dedo gordo del pie, donde

produce una artritis aguda de la articulación metatarsofalángica.  El dolor

tiene un comienzo brusco y a menudo nocturno; en algunas horas alcanza su

máximo volviéndose atroz, exacerbado por el menor contacto, por ejemplo de

las sábanas, produciendo insomnio y haciendo imposible cualquier

movimiento.  Localmente existen signos inflamatorios muy claros, el dedo

afectado está hinchado, rojo, brillante y caliente.  Este cuadro clínico suele ir

acompañado por una fiebre más o menos declarada.

 Evolución. Sin tratamiento, la crisis dura algunos días y luego desaparecen el

dolor y los síntomas inflamatorios locales.  Después de la crisis.  La función

articular vuelve a su normalidad.  Bajo la influencia de la colchicina, fármaco

casi específico de la crisis de gota aguda, los síntomas desaparecen mucho

más rápidamente (en algunas horas).  Esto representa una verdadera prueba

diagnóstica.  Los antiinflamatorios no esteroides también son altamente

eficaces.

 En raras ocasiones, la primera  crisis afecta a una articulación distinta del

dedo gordo del pie (rodilla, tobillo, mano, etc.) o incluso a varias

articulaciones de manera simultánea.

 Por último, la inflamación gotosa puede también afectar a los tendones, en

particular, al tendón de Aquiles y a las bolsas serosas.

 En ciertos casos, la enfermedad cursa con accesos gotosos agudos limitados a

una sola articulación o afectando a otras articulaciones, con una frecuencia

variable e imprevisible(QUEVAUVILLIERS 2004)22.

 En otros pacientes, la enfermedad gotosa, además de producir accesos

articulares, da lugar a complicaciones que llegan a ser graves con el
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transcurso del tiempo.  Entonces se habla de <gota crónica>, cuyas

manifestaciones son las siguientes:

Esta enfermedad se conoce como gota crónica o artritis gotosa cuando se prolonga

durante mucho tiempo y los ataques agudos son frecuentes y periódicos.

Se produce un incremento en la frecuencia de los ataques sobre una base de

poliartritis crónica. Los tofos pueden aparecer en cualquier parte siendo más

frecuentes en los dedos de las manos y pies, olécranon, tendón de Aquiles y

raramente pero característico en el pabellón auricular.

En los ancianos, los tofos pueden sobreponerse a un nódulo de Heberden o Bouchard

con ubdiagnóstico de gota(Administrador 2007)1.

En los casos crónicos de gota los cristales de las sales del ácido úrico pueden

depositarse en las articulaciones, en la piel o en los riñones, causando lesiones que

son permanentes.

En las articulaciones, los cristales se asientan en el cartílago de los extremos óseos,

deteriorando su superficie lisa y originando hinchazón, rigidez e, incluso,

deformidades similares a las que ocurren en la osteartritis.

La piel puede desarrollar protuberancias, denominadas tofos gotosos, en varios sitios;

son masas de ácido úrico precipitado que forman pequeños bultos, por lo general en

los pabellones auriculares, en las articulaciones de las manos o en la parte posterior

de ambos codos, y pueden aumentar de tamaño hasta convertirse en grandes

hinchazones.

Se caracteriza por la aparición de tofos, en general en pacientes con ataques

recurrentes de más de 10 años de evolución. Se relaciona con el tratamiento

incorrecto e hiperuricemia persistente.
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El proceso inflamatorio de la gota crónica en general es leve y mucha de la

discapacidad se debe a que los tofos pueden asociarse a artritis deformante, ulcerarse

e infectarse.

El daño articular se produce por depósito de cristales en el cartílago, hueso

subcondrial, membrana sinovial, cápsula articular y tejidos periarticulares.

Los tofos corresponden a depósitos multicéntricos de cristales de urato en una matriz

intercristalina con reacción granulomatosa de tipo cuerpo extraño.

Las mayores deformaciones en esta fase de gota crónica aparecen en las manos,

cuyos dedos se presentan retorcidos y nudosos, pudiendo llegar a producirse una

inmovilidad articular (anquilosis).

En los casos de gota severa, pueden dañarse los riñones de dos maneras: cuando los

depósitos de ácidos úrico bloquean el mecanismo de filtración, y se origina una

progresiva insuficiencia renal, y cuando el ácido úrico está concentrado en exceso, y

cristaliza formando cálculos renales(Familiar 2010)1.

1.11.3 Nefropatía gotosa

Se caracteriza por:

Daño parenquimatoso

Puede ser agudo, en pacientes en tratamiento antineoplásico, con obstrucción de la

vía urinaria por los cristales de ácido úrico y oliguria; o crónico y progresivo, con

proteinuria leve o moderada e hipertensión arterial.

Alteración de la vía urinaria

Por depósito de ácido úrico a nivel tubular y urolitiasis. Un 20% de los pacientes

gotosos padecen enfermedad calculosa.

1.12 Diferencia entre la Gota y la Hiperuricemia
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La Gota, afecta principalmente a hombres a partir de los 30 años y a mujeres a partir

de la menopausia. La gota se caracteriza por un aumento de la concentración muy

elevada de ácido úrico en la sangre. Cuando esto ocurre, el organismo no es capaz de

eliminar por la orina (mediante la filtración en los riñones) los residuos de ácido

úrico, y esto hace que se acumulen en forma de cristales en ciertas articulaciones.

Las crisis de gota son por tanto una precipitación de ácido úrico en forma de cristal

en una o más articulaciones. Esta afección de las articulaciones puede acabar

produciendo una artritis crónica(Dieta)8.

En personas más de 40 años, suelen darse crisis que se reconocen por un intenso

dolor artrítico que comienza en el dedo gordo del pie (podagra) (articulación

metatarsofalángica), en las rodillas, en el tobillo y en otras articulaciones. Produce

inflamación y es muy doloroso. Además, la gota y el aumento de ácido úrico en

sangre, puede ocasionar un tipo de cálculos renales cuando el ácido úrico cristaliza

en el riñón llamado nefropatía gotosa.

La Hiperuricemia como ya hemos dicho se caracteriza por un aumento en sangre

por encima de 8mg/dl. Sin embargo este aumento no tiene necesariamente que estar

acompañado por los síntomas anteriormente citados, sino que puede darse un

aumento de ácido úrico leve, asintomático. Sin embargo cuanta más alta son las

concentraciones de ácido úrico, mayores son las posibilidades de sufrir gota y de que

aparezcan efectos secundarios como los citados(Dieta)8.

1.13 Diagnóstico Clínico de la Gota

La presencia de cristales de urato es necesaria para que las articulaciones se

inflamen. Estos cristales se identifican, mediante un microscopio, en el líquido

sinovial extraído de las articulaciones inflamadas durante los ataques de gota, y

permiten un diagnóstico preciso de la enfermedad; es más, los cristales también se

pueden identificar fácilmente en material obtenido de un tofo o en líquido de

articulaciones asintomáticas que previamente estuvieran inflamadas.

Por todo ello un diagnóstico preciso de gota siempre es posible, y por su exactitud,
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la identificación de cristales es el método diagnóstico deseable.

Con frecuencia se diagnostica gota en base a las características de la enfermedad y a

la existencia de niveles elevados de ácido úrico en sangre. Cuando la historia es clara

–ataques de inflamación repetidos en alguna articulación típica, como la de la base

del dedo gordo del pie– y existe Hiperuricemia, el diagnóstico es cierto con mucha

probabilidad. Cuando la artritis es menos característica, la posibilidad de error crece,

y esto no es deseable sobre todo si se tiene en cuenta que el tratamiento deberá ser

prolongado. Las radiografías son normales en la mayoría de los pacientes gotosos, y

casi nunca ofrecen información útil para el diagnóstico(Reumatología s/f)22.

1.14 Diagnóstico Clínico diferencial del Laboratorio

Uricemia: En general se detectan niveles de ácido úrico superiores a los normales

(hasta 6 mg/dl en la mujer y 7 mg/dl en el hombre), dado que existen variaciones

diarias, es aconsejable realizar varias determinaciones.

Uricosuria: Se considera normal una excreción de 250 a 750 mg en 24 hs. Su

determinación permite identificar a los pacientes hipoexcretores.

Reactantes de fase aguda: Durante un ataque agudo puede observarse leucocitosis

neutrofílica, trombocitosis y eritrosedimentación acelerada.

Líquido sinovial: Se trata de un líquido inflamatorio, con viscosidad disminuida.

Puede ser amarillo turbio por el elevado recuento leucocitario a predominio

polimorfonuclear (alrededor del 70%). Al examen microscópico con luz polarizada,

se observan los cristales de urato monosódico, intensamente birrefringentes, en

forma de aguja, intracelulares en las formas agudas (signo de la aceituna), y libres en

las formas crónicas(Administrador 2007)1.

1.15 Otras enfermedades menos frecuentes, pero que también producen

aumento de ácido úrico
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- Enfermedades renales: porque el ácido úrico no se elimina por la orina de forma

adecuada.

- Leucemias: debido a la gran destrucción de células sanguíneas propia de esta

patología.

- Dietas para adelgazar, ricas en purinas: son las famosas dietas a base de proteínas.

- Otras enfermedades: psoriasis, algunas anemias, neumonías, alteraciones del

tiroides y paratiroides.

También se puede padecer artritis. Ésta se puede curar, pero siempre y cuando se

siga un régimen especial de alimentación complementándolo con plantas medicinales

que purifiquen la sangre, eliminen ácido úrico y activen las funciones de los órganos

del cuerpo. Quienes padecen artritis manifiestan por lo general jaquecas, eczemas,

urticaria, reumatismos gotosos, gota, dolores de articulaciones, lumbago, dolor de

cabeza, ciática, dolores nerviosos en diversos lugares del cuerpo, piedras en los

riñones, erupciones en la piel, etc.

Por lo tanto, para poder eliminar el ácido úrico lo más importante es la

alimentación(Revista 2005)24.
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CAPÍTULO II

2. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO EN EL ÁREA DE
BIOQUÍMICA CLÍNICA

2.1 Fase Preanalítica

El personal del punto periférico de obtención de especímenes debe estar

familiarizado con el formulario o formularios de petición que lleguen al centro, y es

el encargado de revisar los mismos y asegurarse que llevan los datos indispensables

para poder proseguir con el proceso: identificación clara del paciente (nombre,

apellidos, edad, número de historia clínica.), origen de la petición y destino de los

resultados, determinaciones solicitadas, elementos indispensables para que el circuito

analítico sea completo y con un recorrido aceptable y cumpla su fin de llegar al médico

solicitante en el plazo de tiempo adecuado. Es recomendable y a veces imprescindible la

información sobre el diagnóstico o juicio clínico cierto o probable.

Es imprescindible disponer de forma inequívoca de los datos que identifiquen al paciente

al médico y servicio solicitante.

También es importante conocer el diagnóstico o sospecha clínica para evitar la

innecesaria repetición de pruebas en la que se obtienen valores fuera del rango analítico.

Es responsabilidad del laboratorio hacer conocer a todos los peticionarios estas pautas de

actuación, así como instrucciones precisas sobre el rellenado del impreso de petición

correspondiente.

2.1.1 Recepción de muestras

La recepción de muestras es la zona de recogida de los especímenes junto con sus

volantes de petición. Debe estar perfectamente organizada y disponer de una ó varias

personas responsables de ella.
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En la zona de recepción se depositan los contenedores donde se han transportado los

especímenes y los correspondientes impresos de petición. Éstos pueden proceder de

diferentes lugares (urgencias, salas de hospitalización, centros periféricos, consultas

externas, áreas de extracción hospitalarias, etc.). Cuando llegan los contenedores se

sacan los especímenes y se colocan en gradillas, comprobándose que coinciden los

datos de petición y espécimen; cualquier incidencia debe ser señalada (identificación

incorrecta, ausencia de algún dato importante, muestras en mal estado, etc.). Una vez

verificado que todo está correctamente enviado se procede a la identificación interna

de la muestra mediante etiquetas adhesivas de códigos de barras (n° de clave) e

introduciendo las peticiones en el procesador de datos (sistema informático del

laboratorio), donde se generan las hojas de trabajo.

Existen unos criterios de rechazo de un espécimen. Algunos de estos criterios son:

- Tubos sin etiqueta ó mal identificados.

- Volantes de petición incompletos.

- Tubo y volante de petición no coincidentes.

- Muestras en mal estado (muestras insuficientes, mal enrasadas, hemolizadas,

lipémicas, etc.).

- Tubo incorrecto (aditivo inapropiado,...).

- Transporte inadecuado (mala refrigeración, etc.).

2.1.2 Toma de muestras sanguíneas

En general el momento más adecuado para realizar la toma de muestra es entre las

7h30- 9:30 de la mañana, (las determinaciones que necesiten extraerse en otra banda

horaria deberán de especificarse por el laboratorio). Además se recomienda un ayuno

previo de 8-10 horas y extraer la muestra antes de iniciar procedimientos

diagnósticos o terapéuticos que puedan interferir. Se debe registrar la hora exacta de

la toma de muestra y enviar ésta al laboratorio en el contenedor adecuado(HERCE

Muñoz s/f)14.

2.1.3 Etapas en la extracción de muestras sanguíneas
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Para asegurar una correcta extracción sanguínea es importante tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

 Identificación del paciente: es responsabilidad del ATS/DUE asegurarse de

que la muestra de sangre se extrae a la persona que figura en la petición;

 En pacientes ambulatorios/consultas externas: el ATS debe solicitar al

paciente que se identifique con su nombre completo y comparar este nombre

con el que figura en el impreso de petición y el número de identificación de

esa petición con el número de etiqueta de los tubos.

Igualmente, se comprobará que figura el CIP del paciente en la petición.

 En pacientes hospitalarios: el ATS debe asegurarse de que el paciente y nº de

habitación se corresponden con los datos indicados en la petición y con las

etiquetas identificativas de los tubos.

 Comprobar que el paciente esté en ayunas. Algunas determinaciones

requieren que el paciente se encuentre en ayunas o que realice dietas

especiales antes de la extracción de la muestra.

 Sosiego del paciente y adoptar postura correcta: el brazo del paciente debe

estar colocado en línea recta y apoyarse firmemente en apoyabrazos, sin

doblarse a nivel del codo.

 Preparar materiales adecuados:

 Tubos de recogida de muestras, agujas y jeringas.

 Compresores.

 Torundas de Povidona-iodada, si van a extraerse hemocultivos.

 Rollos de gasa, tiritas(HERCE Muñoz s/f)14.

Los tamaños de agujas que se utilizan con más frecuencia son los correspondientes a

los calibres 19, 20 y 21 (cuanto mayor es el número menor es el calibre).
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2.1.4 Sistema de vacío

El sistema de vacío constituye la forma más frecuente de obtención de muestras

sanguíneas en la actualidad, son también más cómodos de utilizar, más baratos y

evitan que se escape la sangre cuando se cambian. El sistema consta de tres

elementos básicos: una aguja estéril con la que se obtiene la sangre, un soporte para

asegurar la aguja y el tubo, y un tubo en el que se ha hecho el vacío y al que se han

añadido unos aditivos. Las agujas están especialmente diseñadas para usarse con el

tubo de vacío.

La sangre venosa es el espécimen utilizado de forma habitual en los estudios

analíticos ya que su obtención es rápida y relativamente fácil. Según el tipo de

estudio que se vaya a realizar se puede obtener:

- Sangre total: la sangre obtenida por venopunción se recoge en un tubo con

anticoagulante en una proporción determinada. Generalmente es la muestra usada

para estudios hematológicos cualitativos, cuantitativos, grupo sanguíneo,

etc.

- Plasma: se obtiene añadiendo la sangre en tubo con anticoagulante (heparina litio,

citrato), centrifugando la muestra y alicuotando el líquido sobrenadante. Es

fundamental mantener la proporción correcta de sangre-anticoagulante para asegurar

resultados correctos. Esta muestra es la utilizada para estudios de coagulación.

- Suero: se obtiene dejando coagular la sangre sobre tubo seco sin anticoagulante.

La sangre se deja reposar 10 minutos a Temperatura ambiente para que se forme el

coagulo y posteriormente se centrifuga obteniendo el suero en el sobrenadante. Es la

muestra utilizada en el laboratorio de bioquímica, serología e inmunología(HERCE

Muñoz s/f)14.

En los procedimientos de punción venosa en adultos generalmente se utilizan las

venas del brazo, siendo la cubital media la más habitual por su calibre, accesibilidad

y por ser menos dolorosa, aunque también son frecuentes la cefálica y la basílica.
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Otras zonas utilizadas, aunque menos frecuentes son el área de la muñeca, dorsal de

la mano y antebrazo.

Debe evitarse zonas con hematomas, quemaduras, tobillos o pies en pacientes

diabéticos y con trastornos circulatorios.

Se deberán extremar los cuidados en pacientes con venas difíciles (recién nacidos,

obesos, pacientes con perfusión intravenosa). En estos pacientes se seleccionará el

lugar de extracción utilizando técnicas para favorecer la palpación de la vena

(cerrando el puño, colocar previamente el compresor 30 seg., golpear con el dedo

índice el lugar de punción, aplicar calor en la zona, masajear el brazo, etc.).

Posteriormente se coloca el compresor, que aumenta la cantidad de sangre

acumulada en las venas haciéndolas más prominentes. Hay que tener en cuenta que

un compresor no debe de mantenerse más de 2 minutos ya que puede producir

hemoconcentración, alterando el equilibrio entre el líquido y los elementos formes de

la sangre. También es conveniente tener en cuenta que el desinfectante utilizado

(alcohol de 70º) se debe de dejar secar para evitar hemólisis y escozor en la zona.

Para evitar hematomas durante la punción venosa se recomienda utilizar venas

grandes, quitar el compresor antes que la aguja y aplicar cierta presión en el lugar de

la punción tras la extracción sin flexionar el codo.

Una punción venosa dificultosa o incorrecta puede ser una frecuente causa de

hemólisis, pudiéndose producir ésta en ciertas ocasiones:

 cuando se utiliza una aguja muy fina

 al forzar el paso de la sangre de la aguja al tubo

 si se agita en exceso el tubo en vez de agitarlo suavemente

 si se tira con demasiada fuerza del émbolo de la jeringa

 al extraer sangre de hematoma

Como normas básicas en extracciones se tendrá en cuenta:
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 No destapar los tubos y volverlos a cerrar ya que el tapón podría saltar por

exceso de presión y la muestra se derramaría.

 Hay que respetar siempre la proporción sangre-anticoagulante.

 Para evitar hemólisis dejar resbalar suavemente la sangre por la cara interna del

tubo.

 Invertir suavemente varias veces el tubo lleno (si lleva anticoagulante), para

homogeneizar la muestra.(HERCE Muñoz s/f)13.

2.2 Fase Analítica

2.2.1 Método Enzimático Colorimétrico

2.2.1.1 Referencia del Lote del Reactivo

Para el análisis enzimático colorimétrico por ácido úrico con factor aclarante de

lípidos, se toma como referencia el 10691. 4 x 100 ml(HUMAN S/F)17.

2.2.1.2 El Método

Determinación del ácido úrico por reacción con la uricasa.  El peróxido de nitrógeno

formado reacciona con el ácido 3,5-dicloro-2 hidroxibenceno sulfónico y la 4-

Aminofenazona, en presencia de peroxidasa (POD), para formar un complejo de

quinoneimina de color rojo. La intensidad de color medida fotocolorimetricamente a

510 nm permite cuantificar el ácido úrico presente en las muestras.

2.2.1.3  Principios de la reacción

Ácido Úrico + O2+ 2 H2O ¾U¾O¾D® Alantoina+ CO2 + H2O2

2 H2O2 + 4AF +3,5-DCBS POD ¾¾¾® Quinoneimina + 4 H2O
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2.2.1.4 Reactivo Enzimático. Composición Químico

RGT: 4 x 30 ml ó 4 x 100 ml. Reactivo enzimático

Buffer fosfato (pH 7, 0 50 mmol/I

4-aminofenazona 0,3 mmol/I

DCHBS 4 mmol/I

Uricasa                                >200 U/I

Peroxidasa                 >1 kU/I

STD  3 ml Estándar

Ácido Úrico                8 ml/dl ó 476 mol/I

2.2.1.5 Estabilidad de reactivos

Los reactivos son estables, aún después de abiertos, hasta su fecha de caducidad

cuando son almacenados de 2….8ºC.  Debe evitarse la contaminación de los

reactivos.

Almacenado de 15…..25ºC, protegido de la luz, el reactivo es estable por 2

semanas(HUMAN S/F)17.

2.2.1.6 Muestras

Suero, plasma con heparina

Nota: las muestras lipémicas generalmente generan turbidez en la mezcla del reactivo

con la muestra, lo que lleva a resultados elevados falsos.

La prueba URIC ACID liquicolor evita estos resultados elevados falsos a través del

Factor Aclarante de Lípidos LCF.  El LCF aclara completamente la turbidez causada

por muestras lipémicas(HUMAN S/F)17.
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2.2.1.7 Ensayo

Longitud de onda del especto fotómetro  520 nm, Hg 546

Paso de luz:   1 cm

Temperatura: 20….25ºC ó 37ºC

Medición: Frente a un blanco de reactivo.  Sólo se requiere un blanco de reactivo por

serie.

2.2.1.8 Ejecución o procedimiento manual para determinación de ácido úrico en

suero

Se marcan 3 tubos: primero con el blanco reactivo, otro con la muestra y el siguiente

con el estándar.

Se toman de la muestras 20 microlitros y se le adiciona al tubo problema.  Luego se

procede a tomar también 20 microlitros del reactivo estándar y se deposita en el tubo

marcado con estándar; y, al tubo marcado como blanco del reactivo, a este no se le

adiciona nada.

2.2.1.9  Incubación

Se mezclan y se incuban la muestra y estándares  junto al blanco de reactivo durante

10 minutos en baño de maría a 37ºC(HUMAN S/F)17.

Se mide la absorbancia de la muestra y el estándar a 520 nm de longitud de onda

usando blanco reactivo antes de 15 min.

2.2.1.10 Cálculo de la concentración del ácido úrico Suero, plasma

En Suero:

= 8x
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2.2.1.11 Características de la ejecución

Linearidad: la prueba es lineal hasta concentraciones de 20 mg/dl ó 1190 mmol/I.

Diluir las muestras con más altas concentraciones 1+1 con solución salina fisiológica

(NaCI 0,9%). Multiplicar el resultado por 2.

Los datos típicos de ejecución de la prueba pueden ser encontrados en el informe de

verificación, accesible vía(HUMAN S/F)17.

2.2.1.12 Valores de referencia

En suero
Hombres 3.4 – 7.0 mg/l ó    200 – 420 mmol/l
Mujeres 2.4 – 5.7 mg/l ó    140 – 340 mmol/l

2.2.1.13 Control de calidad

Todos los sueros controles con valores de ácido úrico determinados por este método

pueden ser empleados.

La casa comercial que provee los reactivos de ácido úrico recomienda el uso del

suero de origen animal HUMATROL ó el suero de origen humano

SERODOS(HUMAN S/F)17.

2.2.1.14 Automatización

Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están disponibles

sobre demanda.  Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su propia

responsabilidad.

Notas

a. La prueba no se ve influenciada por valores de hemoglobina hasta 100 mg/dl ó

por valores de triglicéridos hasta 2500 mg/dl.  La bilirrubina y el ácido ascórbico

conducen a una recuperación reducida del ácido úrico.  Los sueros ictéricos y los

sueros de  pacientes bajo terapia de la vitamina C se deben por lo tanto no

utilizar esta prueba.
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b. El estándar contiene azida de sodio (0,095%) como preservante.  No ingerido.

Evitar el contacto con la piel y membranas mucosas.(HUMAN S/F)17.

2.3 Fase Post-analítica

2.3.1 Informe de resultados

•Información mínima del reporte debe estar conformada por:

•Identificación completa del laboratorio

•Nombre del paciente

•Número de identificación de la muestra

•Sexo

•Localidad del paciente

•Fecha y hora de la solicitud

•Fecha y hora de obtención de la muestra

•Fecha y hora de informe de resultados

•Nombre del médico solicitante.

•Nombre de la prueba solicitada.

•Valor numérico

•Unidades de la prueba medible

•Valores de referencia

•Firma de la persona responsable

•Observaciones

•Entrega del resultado(Alcívar 2008)2.



47

CAPÍTULO III

3. UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO AMBULATORIO DEL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-JIPIJAPA

3.1 Aspecto Geográfico

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de

Manabí, cuenta con un Centro de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, entidad autónoma, facultado para crear y promover la formación

de Instituciones Administradoras de Recursos, para fortalecer el sistema provisional

y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias; está ubicado en el

Km. 1 vía Puerto Cayo, es una unidad que tiene una categoría B de Complejidad de

acuerdo al Organigrama de Unidades Médicas del IESS sustentada en la resolución

056 C.I., vigente, presta una atención a los afiliados y jubilados de la ciudad y su

área de influencia.

Además presta los servicios al seguro social campesino, y a través de un dispensario

anexo se atienden los empleados y trabajadores de la Junta de Recursos Hidráulico

Fomento y Desarrollo de la Zona Sur de Manabí.

3.2 Misión

 Dar calidad y calidez de atención a toda la población afiliada y no afiliada a

través de un buen sistema de atención.

 Capacitación continúa de relaciones interpersonales y calidad de atención al

personal del Centro de Atención Ambulatoria, para brindar una mejor calidad

de atención al usuario.

 Mejorar la productividad en todos los servicios que brinda esta Unidad.
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 Tener abastecimiento completo de equipos, insumes y fármacos  para

satisfacción tanto del personal de planta así como también del afiliado y

poder competir con la empresa privada.

3.3 Visión

El deseo nuestro y el del Centro de Atención Ambulatoria del IESS de Jipijapa, es

que sea la mejor unidad, que brinde salud a la población afiliada con calidad, calidez

y que el afiliado tenga un trato preferencial, con personal totalmente capacitado en

todas sus áreas, donde prime la comunicación, la accesibilidad, el respeto a las

normas, la tangibilidad, la seguridad al servicio y la comprensión al cliente; que los

servicios que brinde la institución especialmente en la salud, se realice en base a un

equipamiento con tecnología de punta, dando prevención y promoción de salud a la

población con diagnostico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación a la

población en sus diferentes patologías.

3.4 Características  de Organización Administrativa

El Personal Técnico Administrativo y Operacional del Centro de Atención

Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social # 215 es muy reconocido

por su calidad y calidez de atención que brinda a la clase afiliada y no afiliada del

todo el sector Sur de Manabí.

3.5 Servicios que  presta  la Institución

Para atender la demanda de consultas de atención a los afiliados y jubilados de la

zona sur de Manabí, se cuenta con las especialidades de: Cardiología, Pediatría,

Ginecología, Oftalmología, Medicina General; además existen auxiliares de

diagnóstico como: Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecosonografía,

Electrocardiografía; se cuenta con los servicios de consulta externa y emergencia.

El servicio de Medicina General del Centro de Atención Ambulatoria del IESS de

esta localidad, se encuentra ubicado en el primer piso alto del edificio, colindante con
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los servicios de odontología, admisión y ginecología; presta atención al usuario a

partir de los 18 años de edad sin discriminación de raza, edad, condición social o

económica.

Fuente: Departamento de Estadística del IESS-Jipijapa

SERVICIOS MÉDICOS CLÍNICOS

Medicina General

Emergencia

Odontología

Ginecología Obstetricia

REHABILITACIÓN FÍSICA

Pediatría

GASTROENTEROLOGIA

Cardiología

Oftalmología

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO

Laboratorio Clínico

Imágenes (Rx- Ecografía, electrocardiogramas).

SERVICIOS DE APOYO.

Trabajo Social

Farmacia.

Departamento enfermería.

Esterilización por áreas

Educación para la salud

Estadística

Admisión
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3.6 Características Geo-física del C.A.A. IESS-Jipijapa

Entre las Unidades prestadora de salud del IESS en la provincia de Manabí se

encuentra el Centro de Atención Ambulatoria, de complejidad tipo B según

resolución No. 056 C.l. de Enero 2000, está ubicada en el cantón Jipijapa, con una

infraestructura propia de hormigón armado, brinda atención médica en Consulta

Externa de 8 horas diarias con las siguientes especialidades: Cardiología,

Oftalmología, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina General, Odontología; con

servicios complementarios de Rayos X, Laboratorio Clínico. Farmacia,

Imagenología, Enfermería; se tiene el área de Urgencia de 24 Horas diarias.

3.7. Organigrama Estructural

Fuente: Departamento de Estadística del IESS Jipijapa.
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VI. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

 Los niveles elevados de Ácido Úrico son factor fundamental en el diagnóstico

de la enfermedad conocida como La Gota en pacientes de 30 a 60 años de

edad, atendidos en el Área de Consulta Externa del Centro Ambulatorio del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Jipijapa.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 La Hiperuricemia se relaciona directamente con el diagnóstico  que alerta al

clínico a cerca de la enfermedad conocida como “La Gota” en pacientes de 50

a 60 años de edad.

 Los pacientes en edades comprendidas entre 50 a 60 años, presentan

proporcionalmente niveles elevados de ácido úrico.

 El consumo excesivo de carnes rojas, aumenta los niveles de ácido úrico en la

sangre del paciente de 30 a 60 años de edad.
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables

7.1.1 Variable Independiente

 Niveles elevados de ácido úrico

7.1.2 Variable Dependiente

 Diagnóstico de “La Gota”

7.1.3 Indicadores

 Edad.

 Sexo.

 Tipo de dieta.

 Cantidad de ácido úrico en la sangre.

 Valores en los hombres adultos.

 Valores en mujeres adultas.

7.2 Operacionalización de las Variables
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H.E.1

La Hiperuricemia se relaciona directamente con el diagnóstico  que alerta al clínico acerca de la enfermedad conocida como “La

Gota” en pacientes de 50 a 60 años de edad.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente.

La Hiperuricemia

Se dice que hay
"Hiperuricemia"
cuando las pruebas
de laboratorio
indican niveles de
ácido úrico (en
sangre/suero) por
encima de lo normal.

Exceso de ácido
úrico.

Niveles de ácido
úrico por encima de
lo normal.

Hiperuricemia
> de 7 mg/dl.

Prueba Bioquímica
de ácido úrico

Variable
Dependiente.

“La Gota”

La artritis gotosa es
Trastorno asociado
con un error innato
del metabolismo del
ácido úrico que
aumenta la
producción o
interfiere en la
excreción de ácido
úrico.

Error del
metabolismo del
ácido úrico.

Incremento de
producción de
uratos.

Disminución de la
excreción renal de
uratos

Valores de ácido
úrico superiores a 9
mg/dl.
Valores
comprendidos entre
7 y 9 mg/dl.

Historia Clínica.
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H.E.2

 Los pacientes en edades comprendidas entre 50 a 60 años, presentan   proporcionalmente niveles elevados de ácido úrico.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente.

Pacientes

Se dice del sujeto
que recibe o padece
la acción del agente.

Presencia del agente Edad de los
pacientes

50 – 54 años
55 – 60 años

Registro de Datos.

Variable
Dependiente.

Niveles elevados de
ácido úrico.

Producto del
metabolismo
proteico que se
encuentra en la
sangre y la orina,
cuyo incremento da
lugar a la
Hiperuricemia, que
puede desembocar
en una crisis de gota
por depósito
articular de cristales
de urato
monosódico, tofos.

Metabolismo
proteico que se
encuentra en la
sangre y orina.

Niveles de ácido
úrico

 Rangos
superiores a lo
normal.

Examen de
Laboratorio
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H.E. 3

 El consumo excesivo de carnes rojas, aumenta los niveles de ácido úrico en la sangre en paciente de 50 a 60 años de edad.

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente.

Consumo excesivo
de carnes rojas.

Comer carnes o
pescado de forma
desmesurada, que
hacen que se eleven
las purinas.

Dieta alimenticia
Tipo de dieta

¿Su dieta alimenticia
está basada en el
consumo de   carnes
rojas?
¿Qué tipo de carnes
rojas consume?
¿Cuántas veces a la
semana consume
carnes rojas?

Cuestionario
alimentario

Variable
Dependiente.

Niveles de ácido
úrico en la sangre.

Es un químico
creado cuando el
cuerpo descompone
sustancias llamadas
purinas, las cuales se
encuentran en
algunos alimentos y
bebidas.

Metabolismo de las
Purinas

Niveles de ácido
úrico.

Rangos superiores a
lo normal.

Examen de
Laboratorio



56

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 Materiales

7.1.1 Materiales de oficina

Hojas A4

Esferos

Internet

Libros

Revistas

Catálogos

Publicaciones

8.1.2 Materiales de Laboratorio

a) Materiales

Alcohol

Pipetas semiautomáticas de 1 ml.

Pipetas semiautomáticas de 0.010ul

Puntas azules de 1 ml.

Puntas amarillas de 0.010 ul

Tubos al vacio tapa roja

Gradilla

Cubetas de medición de 1 ml.

Lápiz graso

Cronómetro

Agujas

Torniquete

Cápsulas

Agua destilada

Algodón

Agujas múltiples 21 Gx1
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b) Reactivos

Reactivo de Human de ácido úrico

c) Equipos

Analizador Bioquímico

Centrífuga

Baño María

8.2 Tipo de Estudio

Desde la perspectiva cualitativa,  la Investigación en el Área de Salud, interesa

identificar los factores  que pueden tener alguna relación con la presentación y

evolución de la enfermedad de “La Gota”.  Desde esta perspectiva supone observar

factores que supuestamente están implicados en la presentación de la enfermedad.

Por lo tanto, esta Investigación también corresponde al tipo ANALÍTICA, porque

busca contestar cuál es la causa o relación existente de la Hiperuricemia con “La

Gota” y qué factores contribuyen al aumento de los niveles del ácido úrico.  Además,

porque por medio de esta investigación se valida o rechazan las hipótesis formuladas.

8.3 Población y Muestra

8.3.1 Universo o Población

La realización del presente trabajo se llevó a cabo en pacientes que presentaron

niveles elevados de ácido úrico, que asisten a la Consulta Externa del Centro

Ambulatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Jipijapa.

8.3.2 Muestra

Para realizar las pruebas de acido úrico, se procedió a tomar las muestras de los

pacientes que presentaron niveles elevados de ácido úrico.
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8.3.3 Tamaño de la Muestra

Se calculó la población de acuerdo a la fórmula del tamaño de la población

desconocida, con un error máximo de 0.05% y un nivel de confianza del 95%.

8.3.4 Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo que corresponde a la investigación es  el Muestreo por

conveniencia, en el que se selecciono a los pacientes que presentaron niveles

elevados de Ácido Úrico los cuales pasaron a formar parte de la muestra.

8.4 Técnicas e Instrumentos

Las Técnicas que se utilizaron en la Investigación corresponde a:

Registros de Datos Estadísticos de Laboratorio del Centro de Atención Ambulatorio

IESS- Jipijapa.

Método Enzimático colorimétrico, para medir los niveles de ácido úrico; y

La Técnica del Cuestionario, para la aplicación del cuestionario alimentario.

8.4.1 Procedimiento de muestra:

Para obtener la muestra, el paciente tiene que estar en ayuna como mínimo 12 horas.

Población
desconocida

z 1,96 (a=0,05) 2,58 (a=0,01)
1,96

Tamaño
muestral

p (frecuencia esperada del
parámetro)

247 0,8
i (error que se prevé cometer)
0,05
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A continuación se detalla el procedimiento  para tomar la muestra y obtener el suero

sanguíneo.

1. Se tomó la muestra sanguínea de 10 mL.

2. Cada muestra se rotuló.

3. Se procedió a separar el suero del paquete globular mediante centrifugación

de la muestra total.

4. Se procesó la muestra de suero para la determinación de ácido úrico.

5. Condiciones de la muestra. Debe considerarse las siguientes condiciones:

a) Suero no hemolizado

b) Suero no lipémico

c) Suero no ictérico
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

1. Número de usuarios con los Niveles elevados de ácido úrico. Período

septiembre 2009 a febrero 2010.

Cuadro 1

Meses de la
investigación

Número de usuarios con
Niveles elevados de ácido

úrico

Porcentaje

Septiembre 2009 49 20
Octubre 35 14
Noviembre 50 20
Diciembre 45 18
Enero 2010 35 14
Febrero 33 14
Total 247 100%
Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 1

Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Interpretación de resultados

De un total de pacientes que fueron derivados para exámenes de laboratorio que

consistió en 1.915, de ello se extrae el número de pacientes que fueron enviados para

exámenes de ácido úrico, tomándose la muestra por conveniencia de 247 pacientes.

En los datos que se pueden observar en la tabla 1, se detalla que desde el mes de

septiembre del 2009 a febrero del 2010 fueron realizados los exámenes a los

pacientes con niveles elevados de Ácido Úrico que formaron parte de la muestra.

Cabe indicar que en cada mes existen porcentajes diferentes.

20%

14%

20%
18%

14%

14%

Nº usuarios con niveles elevados de ácido úrico

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero
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2. Porcentajes de valores de ácido úrico de acuerdo a la edad de los

pacientes atendidos en el C.A.A. IESS- Jipijapa, durante el período

septiembre de 2009 a febrero de 2010.

Cuadro 2

Comparación de porcentajes de los valores de ácido úrico, según edad.

Nivel de Ácido
Úrico

EDAD Nº Porcentaje
%

ÁCIDO ÚRICO

6.8 a 10.2 Mg/dL

30 – 40 años 54 21,86
40 – 50 años 75 30,36
50 – 60 años 118 47,78

Total 247 100%
Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 2

Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

Los resultados obtenidos en el Cuadro 2 según la variable edad, los de 30 a 40 años

se evidencia en un 21,86 % que corresponde a 54 pacientes; de 40 a 50 años un

30,36 % que equivale a 75 pacientes  y de 50 a 60 años un 47,78 % que representa a

118 pacientes .

Por lo tanto se evidencia los niveles de Ácido Úrico elevados en los pacientes que

comprenden edades entre 50 a 60 años.
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3. Comparación de los valores de ácido úrico de acuerdo al  género.

Cuadro 3

Niveles de
Ácido Úrico

GÉNERO N
(población)

Porcentajes

Ácido Úrico
9.7 a 15.1
Mg/dL

Masculino 158 63,97

Ácido Úrico
8.1 a 10.2
Mg/dL

Femenino 89 36,03

Total 247 100.00%
Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 3

Fuente: Muestra de suero sanguíneo de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

Los resultados obtenidos en el cuadro 3 para la variable género fueron los siguientes:

Para el género masculino se refleja el 64%  y para el género femenino  36 %.   De

acuerdo a los resultados, los valores de ácido úrico elevado, se da en el sexo

masculino.

64%

36%

Valores de ácido úrico de acuerdo al género de los
pacientes

Masculino

Femenino
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4. Pacientes con diagnóstico de Hiperuricemia relacionado con “Gota”

atendidos en el C.A.A. IESS- Jipijapa, durante el período septiembre de

2009 a febrero de 2010.

Cuadro 4

Pacientes diagnosticados con Hiperuricemia y Gota por edades
Edades Hiperuricemia Gota

30 – 40 años 31 2
40 a 50 90 9
50 a 60 98 17
Total= H+G 219 28

Fuente: Registro de Datos de los pacientes que acuden al C.A.A. IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 4

Fuente: Registro de Datos de los pacientes que acuden al  C.A.A. IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

Del total de la muestra tomada por conveniencia para realizar la investigación, que

correspondió a 247 pacientes, de ello se refleja en el cuadro y gráfico 4, de acuerdo a

datos estadísticos han sido diagnosticados con Hiperuricemia, prevaleciendo a la

edad de 50 a 60 años, con una frecuencia de 98 pacientes; y, con diagnóstico de

“Gota”, en la edad de 50 a 60 años, 17 pacientes.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO

PREGUNTA 1: Consumo de carne en la dieta alimenticia de los pacientes
atendidos en el C.A.A. IESS- Jipijapa, durante el período septiembre de 2009 a
febrero de 2010.

Cuadro 5

Consumo de carne en la dieta alimenticia
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 154 62
NO 93 38
TOTAL 247 100%
Fuente: Informantes del Centro Ambulatorio de Atención Médica IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 5

Fuente: Informantes del Centro Ambulatorio de Atención Médica IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

De acuerdo a la respuesta obtenida en esta pregunta de la encuesta aplicada a los

pacientes del Centro de Atención Ambulatorio IESS-Jipijapa, se evidencia que en un

62% SI consumen carne en su dieta alimenticia, mientras un 38% representa un

mínimo porcentaje de personas que no lo hacen.
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PREGUNTA 2: Frecuencia de la Dieta alimenticia que contienen purina en los
pacientes atendidos en el C.A.A. IESS- Jipijapa, durante el período septiembre
de 2009 a febrero de 2010.

Cuadro 6

Alternativas Parámetros y Porcentajes

A
veces

Porcentaje
%

2 veces
x
semana

Porcentaje Siempre Porcentaje

Caldo de carnes
grasas

107 10,84 80 13,53 60 6,72

Verduras 0 0.00 0 0,00 247 100,00
Mayonesa 96 9,72 63 10,65 88 9,86
Vísceras de
animales: hígado,
corazón,
salchichas.

102 10,34, 100 16,92 45 5,04

Hamburguesas 197 19,95 40 6,76 10 0,11
Pollo y pavo 13 1,31 78 13,19 156 17,48
Leche entera 76 7,70 83 14,04 88 9,86
Leche descremada 176 17,83 54 9,13 17 1,90
Queso 46 4,6 55 9,30 146 16,36
Pastelería 174 17,62 38 6,42 35 3,92
Fuente: Informantes del Centro Ambulatorio de Atención Médica IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 6

Fuente: Informantes del Centro Ambulatorio de Atención Médica IESS-Jipijapa
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay
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Análisis e Interpretación de Resultados

Considerando los resultados obtenidos en esta variable consumo de dieta alimenticia

del paciente, se obtiene como resultado que prevalece el porcentaje de consumo de

hamburguesas con un 19,95% que lo hacen a veces, consumo de vísceras de

animales: hígado, corazón y salchichas con un 16,92%; el consumo de pollo y pavo

con un 17,48%.

De estos resultados se puede deducir que los pacientes al consumir vísceras de

animales, éstas contribuyen al aumento del ácido úrico.  Es decir que una dieta rica

en purinas resulta desaconsejable en pacientes susceptibles.
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PREGUNTA 3: Consumo de carnes rojas en los pacientes atendidos en el
C.A.A. IESS- Jipijapa, durante el período septiembre de 2009 a febrero de 2010.

Cuadro 7

Frecuencias y Porcentajes del Consumo de carne
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Poco consumidores <+3
veces/semana 100 40,48
Consumidores regulares
(3 o más veces/semana) 147 59,51
TOTAL 247 99,99%
Fuente: Informantes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 7

Fuente: Informantes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

Considerando el análisis de la Frecuencias y Porcentajes del Consumo de carne en

los pacientes con niveles elevados de ácido úrico, se determina que en un 59,51%

son consumidores regulares, mientras un 40,48% son poco consumidores.
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más
veces/semana);

59,51
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Pruebas realizadas durante los meses de Septiembre de 2009 a febrero de
2010 a usuarios del Centro de Atención Ambulatorio IESS-Jipijapa

Cuadro 8

Meses Sexo Total
Hombres Mujeres

Septiembre 2009 276 203 479
Octubre 195 134 329
Noviembre 213 114 327
Diciembre 139 123 262
Enero 2010 168 133 301
Febrero 143 74 217
TOTAL 1.134 781 1.915
Fuente: Registro de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Gráfico 8

Fuente: Registro de pacientes del C.A.A. IESS – Jipijapa.
Elaborado por: Roberto Ponce Pincay

Análisis e Interpretación de Resultados

De acuerdo a lo que se puede observar en la Tabla 8, se determina un total de

muestras receptadas en el Laboratorio Clínico del Centro de Atención Ambulatorio

IESS-Jipijapa.   De ello es evidente que de acuerdo al sexo, los hombres, tienen

mayor prevalencia que las mujeres. Estos valores sirvieron para tomar la muestra por

conveniencia que se necesitaron para la investigación, es decir aquellos pacientes

sintomáticos y que se solicitaba examen de ácido úrico, para establecer los valores.
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9.1 Verificación de las Hipótesis de la Investigación

Hipótesis Específica 1:

 La Hiperuricemia se relaciona directamente con el diagnóstico  que

alerta al clínico a cerca de la enfermedad conocida como “La Gota” en

pacientes de 50 a 60 años de edad.

Esta Hipótesis se ha podido verificar mediante el cuadro y gráfico 4; en este caso se

evidencia un porcentaje alto de Hiperuricemia que oscila en la edad de 50 a 60 años;

y la enfermedad denominada “La Gota”, se refleja en grupos de edades de 50 a 60

años.

También se puede verificar esta hipótesis, de acuerdo a los contenidos teóricos en el

Marco Referencial, en que se manifiesta la relación del diagnóstico entre la

Hiperuricemia y la enfermedad conocida como “La Gota”. Detectándose que

Hiperuricemia se caracteriza por un aumento en sangre por encima de 8mg/dl.  Sin

embargo este aumento no tiene necesariamente que estar acompañado por los

síntomas, sino que puede darse un aumento de ácido úrico leve, asintomático.

Además, cuanto más alta son las concentraciones de ácido úrico, mayores son las

posibilidades de sufrir gota y que aparezcan efectos secundarios.

De acuerdo a los resultados estadísticos, la Hipótesis planteada al inicio de la

investigación se APRUEBA, por cuanto encontramos datos en el cuadro 4, que

existe mayor frecuencia de pacientes detectados con Hiperuricemia,  es decir 219

pacientes;  y, en menor frecuencia con la enfermedad de “La gota”, con 28 pacientes.

De igual manera se comprueba en el cuadro 2, el que hace referencia a la relación de

los valores de ácido úrico elevados de acuerdo a la edad de los pacientes. En éste

podemos encontrar que hay un predominio en los pacientes de 50 a 60 años de edad

con un 47.77%. Por lo tanto, la hipótesis queda totalmente APROBADA.
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Hipótesis Específica 2:

 Los pacientes en edades comprendidas entre 50 a 60 años, presentan

proporcionalmente niveles elevados de ácido úrico.

Analizado los datos estadísticos del trabajo de campo y laboratorio, se puede

evidenciar claramente en el cuadro 2, que hace referencia al porcentaje de los valores

de niveles elevados de ácido úrico en los pacientes de acuerdo a la edad.  De ello,

resultaron los pacientes con una edad de 50 a 60 años, con predominio de 47,77%.

Además el cuadro y gráfico 3, representa los valores de ácido úrico de acuerdo al

género, obteniendo como  resultado que existe valores de 9.7 a 15.1 Mg/dL, el cual

refleja el predominio del sexo masculino, en relación al femenino.   Desde este

aspecto fundamentado con el marco teórico se analiza que es más prevalente en

hombres de edad media, es decir de 40-50 años con una relación hombre/mujer de 2-

9:1, en la mujer aumenta su incidencia después de los 60 años.

Por lo tanto, la hipótesis planteada y de acuerdo a los datos obtenidos en las pruebas

de laboratorio y del paciente, la Hipótesis queda APROBADA, por cuanto  refleja el

porcentaje mayor en los pacientes de 50 a 60 años.

Hipótesis Específica 3:

 El consumo excesivo de carnes rojas, aumenta los niveles de ácido úrico

en la sangre en paciente de 50 a 60 años de edad.

Esta hipótesis se analiza de acuerdo al cuadro y gráfico 5 obtenido del cuestionario

aplicado a los pacientes escogidos para realizar la investigación.  En ello se obtiene

que en un 62% si consumen carne en la dieta alimenticia, mientras que un 38%, no lo

consume.

Para sustentar esta hipótesis, también se analizó la frecuencia con la que consumen

los pacientes alimentos ricos en purina.  De ello se establece en el cuadro 6, que un
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buen porcentaje de pacientes, consumen sopa con carnes grasas, consumo excesivo

de verduras, pollo y pavo, así como también queso.

Desde las bases teóricas de la tesis, en el capítulo 3 encontramos que inclusive las

dietas para adelgazar, son ricas en purinas, porque están basadas en proteínas.  De

esto se puede verificar en el cuadro 6 que existe un exceso de consumo de verduras.

Así mismo se evidencia en este mismo cuadro el consumo de vísceras que se verifica

con el 16,92%, que lo hacen dos veces por semana.

En relación al consumo de carnes rojas, se ha podido obtener en el análisis de los

resultados  en la pregunta que se aplicó a los pacientes a cerca de la frecuencia con la

que consumen carne roja, se determina en el cuadro y gráfico 7, con un  59,51% que

son consumidores regulares; es decir, que lo hacen 3 o más veces por semana;

mientras tanto, un 40,48% corresponde a pocos consumidores.

Desde estos aspectos, investigaciones han proporcionado que la carne roja es la

principal fuente de grasa saturada en la dieta, la cual se asocia a resistencia a insulina

y enfermedad del corazón, por lo que definitivamente es mejor evitarla.

Por lo que, la Hipótesis planteada al inicio de la investigación queda APROBADA.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES

Al terminar este estudio, se pudo concluir que los pacientes que visitaron el

Departamento de Laboratorio Clínico del Centro de Atención Ambulatorio del IESS-

Jipijapa durante el período septiembre de 2009 a febrero de 2010, se realizaron las

pruebas de ácido úrico, mediante el método de análisis enzimático colorimétrico.

De un total de 1.915 pacientes que fueron derivados para exámenes de Laboratorio,

se escogieron a 247 que correspondieron a exámenes de ácido úrico. Así mismo, se

determinaron los valores elevados en mujeres que corresponden a 8.1 – 10.2 mg/dL.;

en tanto que en la variable varones, se obtienen valores de: 9.7 a 15.1 mg/dL.

Además, se encontró una diferencia significativa para el ácido úrico sérico de

acuerdo al género y la edad, comprobándose que el sexo masculino es el grupo

mayormente afectado; y los pacientes entre edades de 50 – 60 años presentan esta

prevalencia.

Así mismo, se obtuvo el número de pacientes que fueron diagnosticados con

Hiperuricemia y la enfermedad conocida como La Gota. De ello, se obtuvieron que

247 pacientes del total de la muestra considerada en la investigación, 28 posee Gota.

Se verificó a través del cuestionario que los pacientes, presentan una frecuencia de

consumo excesivo de pollo, pavo, queso, leche entera, verduras, mayonesa. Es decir

se plantea un consumo frecuente de alimentos ricos en purina, contribuyendo a que

se eleve el ácido úrico.
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10.2 Recomendaciones

El ácido úrico normalmente se disuelve en la sangre, pero cuando esto no sucede

pasa a la orina formando cristales y cuando estos cristales no son expulsados por la

orina, entonces se depositan en las articulaciones causando una enfermedad muy

dolorosa conocida como la Gota.

Por lo que de acuerdo a la investigación realizada y a las conclusiones efectuadas

como producto del trabajo de campo, es importante que los pacientes reconozcan que

cuando se padece el problema de los altos niveles de ácido úrico, además de la

medicación que prescribe el médico, se debe tener total cuidado en la alimentación,

ya que parte de este ácido proviene de los alimentos ingeridos.

Se recomienda que los pacientes conozcan los alimentos que se deben evitar, así

como: las vísceras de vaca, pollo y embutidos, la carne de cerdo, exceso de mariscos;

que, no son aconsejables los lácteos enteros por su alto contenido de grasa, pero si es

conveniente consumir lácteos descremados.

Finalmente se puede recomendar que la dieta del paciente con ácido úrico alto es

imprescindible, puesto que si continua comiendo los alimentos que producen su

elevación y además no corrige algún problema de sus vías de eliminación: el riñón y

los intestinos, estos causarán problemas reversibles en la salud de paciente.
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XI. PRESUPUESTO

RUBROS CANT.
P.

UNITARIO TOTAL $

MATERIALES DE ESCRITORIO
Corrector blanco 1 1,50 1,50

Esferos 4 0,35 1,40

Hojas 1 3,50 3,50
MATERIALES DE
LABORATORIO
Alcohol 1 8,00 8,00

Algodón 1 4,80 4,80

Guantes 1 caja 12.50 12.50

Agujas múltiples 21Gx1 3 10,00 30,00

Pipeta semiautomática 1ml 1 75,00 75,00

Pipetas semiautomáticas de 0,01ul 1 75,00 75,00

Puntas azules de 1ml 1 6,50 6,50

Puntas amarillas de 0,010 ul 1 4,25 4,25

Tubos al vacio tapa roja 3 17,50 52,50

Lápiz graso 2 1,50 3,00

Cronómetro 1 2,50 2,25

Reactivos de Human de acido úrico 4 89,00 356,00

SERVICIOS
Costo de impresión 12,00 12,00

Internet 20,00 20,00

Tipeo computarizado 50,00 50,00

Anillado informe 8,00 8,00

Transporte 25,00 25,00

Subtotal 751,20
Imprevistos 10% 75,12

TOTAL 826,32
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XII. CRONOGRAMA

TIEMPO 2 0 0 9 2 0 1 0

ACTIVIDADES SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Presentación del tema y problema x x

Aprobación del tema y problema x x

Análisis bibliográfico x x x x x

Elaboración del Marco Teórico x x x x x x x x x x x x x x

Elaboración de instrumentos de x x

investigación.

Recolección de muestras x x x x

Tratamiento de las muestras x x

Procesamiento de la información x x

Elaboración de conclusiones y x x

recomendaciones.

Elaboración del Presupuesto x

Diseño de bibliografía x

Diseño y ejecución de la propuesta x x x

Entrega del Informe x x

Corrección del borrador de Tesis x x x x

Entrega del Informe Final x x

Sustentación x
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ANEXO  3

SOLICITUD DE LA PRUEBA DE ÁCIDO ÚRICO
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ANEXO  4

INFORME DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ÁCIDO
ÚRICO
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ANEXO 5

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A APLICARSE A USUARIOS

DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL IESS-JIPIJAPA

Señor (a):

Sírvase contestar las preguntas que se detallan a continuación, con la finalidad de

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado:

“DETERMINACIÓN DE NIVELES ELEVADOS  DE ÁCIDO

ÚRICO, PARA EL DIAGNÓSTICO DE “LA GOTA”, EN

PACIENTES ATENDIDOS EN EL  IESS - JIPIJAPA”

REFERENCIAS:

Edad del Paciente: ………………………………

1. ¿Su dieta alimenticia está basada en el consumo de   carnes rojas?

SI NO A VECES

2. ¿Qué tipo de carnes rojas consume?

CARNE PESCADO

3. ¿Cuántas veces a la semana consume carnes rojas?

Una vez Dos veces Más de tres  veces

Gracias.
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Una vez que ingresa el paciente, se recibe la orden del examen que envía el médico para

verificar datos y proceder a observar la mejor vena que exista, para poder realizar la

extracción.

Realizado el paso anterior colocamos el torniquete a unos 4 dedos del lugar de la punción y
con una jeringuilla con el bisel hacia arriba y en un ángulo de 45º se realiza  la extracción
sanguínea.
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Luego la muestra se traslada a la centrifuga por 10 minutos a 3.500rpm.,  para lograr obtener
el suero y efectuar las pruebas que solicita el médico.

Este es el equipo automático CHEMWELL, en el cual se realizan todas pruebas bioquímicas.
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Obtenido el suero procedemos a realizar la prueba de Ácido Úrico.

Luego colocamos en un tubo debidamente rotulado 20ul de suero y 1000ul de reactivo de
Ácido Úrico.
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Realizado los pasos anteriores dejamos por 5 minutos en el baño María para luego proceder a
leer la prueba en el espectrofotómetro a 500nm.

En pequeñas cubetas realizamos las lecturas del blanco de la muestra, luego el estándar, y
por último la muestra, realizado este paso obtendremos el resultado de la prueba de Ácido
Úrico.
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Correcciones del trabajo de tesis a cargo del doctor Justiniano Morán Celleri
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