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Resumen

El ácido úrico (producto final del metabolismo de las purinas) ha sido asociado 
con la enfermedad cardiovascular, aún y cuando no se ha considerado como un 
factor independiente de la misma. Esta molécula posee acciones paradójicas, 
pues su elevación contribuye a la capacidad antioxidante en plasma. En vista 
de que el ejercicio físico contribuye a incrementos en la concentración de 
este marcador, el objetivo de este estudio fue evaluar sus niveles séricos y 
su relación con factores de riesgo cardiovascular en adultos con actividad 
física regular y su comparación con individuos sedentarios. Fueron evaluados 
94 individuos, 51 sedentarios y 43 físicamente activos, a los cuales se les 
determinó índice de masa corporal, circunferencia de cintura, ácido úrico, 
glicemia, triglicéridos y colesterol total y fraccionado. No se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en los niveles de ácido úrico entre los 
grupos en estudio, pero sí se observó una frecuencia baja de hiperuricemia 
(<20%). En ambos grupos, el ácido úrico se relacionó positivamente con el 
índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, mientras que en el 
grupo sedentario se obtuvo, además, relación con las concentraciones de glice-
mia y triglicéridos. No se observaron diferencias en cuanto a la frecuencia de las 
alteraciones bioquímicas y antropométricas evaluadas según los niveles de ácido 
úrico. En conclusión, los niveles de ácido úrico y su asociación con los factores 
clásicos de riesgo cardiovascular son similares tanto en individuos sedentarios 
como con actividad física regular, lo que sugiere la realización de nuevos estudios 
que involucren otros marcadores cardiometabólicos. 

Palabras clave: ácido úrico * factores de riesgo cardiovascular * actividad 
física regular * sedentarismo

Summary

Uric acid (final product of purine metabolism) has been associated with cardio-
vascular disease, even if it was not considered an independent factor. This mole-
cule has paradoxical actions since its increase contributes to plasma antioxidant 
capacity. Given that physical exercise contributes to a rise in the concentration 
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of this marker, the aim of this study was to evaluate serum levels and their relation to cardiovascular risk factors 
in adults with regular physical activity and compared to sedentary individuals. A total of 94 individuals were 
evaluated, 51 of them being sedentary and 43 physically active, to which body mass index, waist circumference, 
uric acid, glucose, triglycerides and total and fractionated cholesterol were determined. No statistically significant 
differences in the levels of uric acid between the study groups were found and a low frequency of hyperuricemia 
(<20%) was observed. In both groups, uric acid was positively associated to body mass index and abdominal cir-
cumference, while in the sedentary group there was also an association regarding serum glucose and triglycerides. 
No differences in the frequency of anthropometric and biochemical alterations evaluated according to uric acid 
levels were observed. In conclusion, the levels of uric acid and their association with traditional cardiovascular 
risk factors are similar in both sedentary individuals and in those with regular physical activity, suggesting further 
studies involving other cardiometabolic markers.

Keywords: uric acid * cardiovascular risk factors * regular physical activity * sedentary 

Resumo

O ácido úrico (produto final do metabolismo das purinas) tem sido associada com a doença cardiovascular, 
mesmo quando não foi considerada como um fator independente dela. Esta molécula tem acções paradoxais 
porque a sua elevação contribui para a capacidade antioxidante em plasma. Dado que o exercício físico con-
tribui para aumentar a concentração deste marcador, o objetivo deste estudo foi avaliar seus níveis séricos 
e sua relação com fatores de risco cardiovascular em adultos com atividade física regular e comparada com 
indivíduos sedentários. Foram avaliados 94 indivíduos, 51 sedentários e 43 fisicamente ativos, aos quais 
lhes foi determinado índice de massa corporal, circunferência da cintura, ácido úrico, glicemia, triglicérides 
e colesterol total e fracionado. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos níveis 
de ácido úrico entre os grupos de estudo, além de uma baixa freqüência de hiperuricemia (<20%). Em am-
bos os grupos, o ácido úrico foi positivamente associado com o índice de massa corporal e circunferência 
abdominal, enquanto que o grupo sedentário também foi obtida relação com as concentrações de glicemia 
e triglicérides. Não houve diferença na frequência das alterações antropométricas e bioquímicas avaliadas 
de acordo com os níveis de ácido úrico Em conclusão, os níveis de ácido úrico e sua associação com os 
fatores clássicos de risco cardiovascular são similares tanto em indivíduos sedentários quanto em aqueles 
com atividade física regular, sugerindo mais estudos que envolvam outros marcadores cardiometabólicos.

Palavras-chave: ácido úrico * fatores de risco cardiovascular * atividade física regular * sedentarismo

Introducción
El ácido úrico es el producto final del catabolismo de 

las purinas producido mediante la acción de la enzima 
xantino oxidasa (1). Los niveles de ácido úrico sérico 
(AUS) varían como resultado de una serie de factores 
que disminuyen su excreción o incrementan su gene-
ración, tales como dietas altas en purinas, consumo de 
alcohol, estados con alto recambio celular o defectos 
enzimáticos en el metabolismo de las purinas (2).

En la literatura ha sido relatada ampliamente la re-
lación entre el AUS y factores de riesgo cardiovascular 
como la hipertensión (3) y el síndrome metabólico 
(SM) (1), además de su papel en enfermedades coro-
narias y vasculares (4)(5). No obstante, por el momen-
to no se ha considerado como un factor independiente 
de riesgo cardiovascular, sino más bien como un factor 
asociado a condiciones como la obesidad, dislipidemia, 
hipertensión, uso de diuréticos o resistencia a la insu-
lina (6) que potencian la génesis de las enfermedades 
cardiovasculares (ECV). De hecho, elevaciones del AUS 
han sido extensamente consideradas como un hallazgo 

sin significado específico, a no ser que involucre con-
diciones como la gota o la litiasis renal (7). A pesar de 
esto, algunas publicaciones han aportado evidencia so-
bre una posible asociación entre el AUS y las ECV, como 
la hiperuricemia asociada con el infarto del miocardio 
en individuos con insuficiencia renal (8) y con el inicio 
de la diabetes en pacientes hipertensos con hipertrofia 
ventricular izquierda (9).

Cabe destacar que el AUS posee efectos beneficiosos 
que aún no están del todo claros, pues existen eviden-
cias de una acción paradójica sobre el sistema cardio-
vascular debido a sus propiedades antioxidantes que 
posiblemente se deban a su capacidad de contrarrestar 
la presencia de especies reactivas de oxígeno durante 
el ejercicio (10). En este sentido, la elevación en los ni-
veles plasmáticos de ácido úrico han sido asociadas con 
el incremento, en un 60%, de la actividad antioxidante 
expresada a través de la medición de la capacidad anti-
oxidante en plasma (FRAP) (11).

En vista de que la producción de AUS se ve fuertemen-
te afectada por el ejercicio, es probable que sus niveles en 
personas físicamente activas se encuentren ligeramente 
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superiores a los obtenidos en personas sedentarias en esta-
do basal, tal como lo reportado por Beavers et al (12). Sin 
embargo, son escasos los estudios que indican cómo es la 
relación entre los niveles de ácido úrico con los factores 
cardiometabólicos en individuos con actividad física regu-
lar. De ahí que el objetivo de la presente investigación fue 
evaluar las concentraciones de este marcador y su relación 
con factores clásicos de riesgo cardiovascular en un grupo 
de adultos físicamente activos, y su comparación con un 
grupo de adultos sedentarios, como base para investiga-
ciones futuras que busquen dilucidar el rol del ácido úrico 
en las ECV. 

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio no experimental de tipo des-
criptivo y transversal, que contó con dos grupos de in-
dividuos adultos mayores de 18 años: uno de personas 
con actividad física regular, representado por usuarios 
regulares de un gimnasio ubicado en el municipio Na-
guanagua, y otro de personas sedentarias, pertenecientes 
a las comunidades ubicadas en la zona norte A del munici-
pio San Diego, ambos en el estado Carabobo, Venezuela, 
durante el período febrero-julio de 2014.

La muestra fue no probabilística de tipo intencional, 
donde la selección de los sujetos se realizó en base a cri-
terios previamente establecidos por los investigadores. 
Para el caso de los pacientes con actividad física regular, 
la toma de muestra y datos fue realizada en las instala-
ciones del gimnasio, considerando aquellos individuos 
que habían realizado durante un mínimo de 3 meses 
entrenamientos en gimnasios y acumulado, por lo me-
nos, 150 minutos semanales de actividad física mode-
rada combinada con ejercicios de fortalecimiento del 
aparato locomotor 3 veces a la semana (13). 

Por su parte, para la selección de los pacientes seden-
tarios, se consideraron aquellos sujetos que refirieron 
no realizar ningún tipo de actividad física regular ni 
trabajos forzosos y que acudieron de forma voluntaria 
a jornadas de despistaje de factores de riesgo cardiovas-
cular realizadas en un módulo de atención primaria del 
Municipio San Diego. En ambos casos, fueron exclui-
dos aquellos pacientes con embarazo o que presentaran 
alguna enfermedad crónica subyacente. 

Para la toma de muestra, los participantes acudieron 
a las jornadas después de 12 horas de ayuno, sin haber 
ingerido alcohol en las 48 horas previas. Se considera-
ron las normas éticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud para trabajos de investigación en 
seres humanos y la declaración de Helsinki, ratificada 
por la 52ª Asamblea General, Edimburgo, 2000 (14), 
razón por la cual las evaluaciones se realizaron previo 
consentimiento informado de los participantes.

Inicialmente se aplicó una encuesta mediante la cual 
se obtuvieron datos personales, antecedentes persona-

les y familiares en primer grado de consanguinidad de 
diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares 
(HTA, enfermedad cardíaca isquémica, accidente ce-
rebrovascular), condición de salud, hábitos tabáquico 
y alcohólico y tratamiento farmacológico. Se definió 
como fumador aquel participante que fumaba al mo-
mento de la evaluación o que hubiese abandonado el 
hábito dentro de los cinco años previos a ésta (15).

Los investigadores llevaron a cabo las mediciones de 
peso, talla, y perímetro de cintura o circunferencia abdo-
minal siguiendo los protocolos recomendados (16). Para 
pesar se utilizó una balanza Health o Meter Professional 
(Health o meter® Professional Scales, McCook, Illinois, 
EE.UU.), previamente calibrada (precisión=0,1 g); la ta-
lla se midió con ayuda del estadiómetro de la balanza 
(precisión=1 mm); la circunferencia de cintura (CC) se 
determinó con una cinta métrica no extensible (preci-
sión=1 mm) colocándola a la altura del punto medio 
entre la última costilla y la cresta ilíaca, con el sujeto en 
bipedestación al final de la espiración no forzada. Las me-
diciones antropométricas se realizaron sin zapatos y con 
ropa mínima. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) 
mediante la fórmula: peso (kg)/(talla)2 (m). Se clasifica-
ron los individuos según el IMC como normopeso (18,5-
24,9), sobrepeso (25-29,9) y obeso (≥30) (17). Se definió 
obesidad abdominal cuando la CC se encontró ≥102 cm 
en hombres y ≥88 cm en mujeres.

Se extrajo una muestra de sangre (8 mL) por pun-
ción venosa en el pliegue del codo. Se determinaron en 
suero, el mismo día de la toma de muestra, los siguientes 
parámetros: Ácido úrico (determinación por uricasa) con 
valores de referencia: mujeres 2,6-6,0 mg/dL y hombres 
3,5-7,2 mg/dL, glucosa, colesterol total y triglicéridos 
(método enzimático-colorimétrico utilizando el equipo 
comercial Wiener Lab); colesterol unido a la lipoproteí-
na de alta densidad (HDLc) después de precipitación 
con fosfotungstato. El colesterol unido a la lipoproteína 
de baja densidad (LDLc) se calculó a través de la fórmula 
de Fridewald (18). El equipo de lectura utilizado fue un 
espectrofotómetro StatFax 1904 Plus (Awareness Technolo-
gy, Palm City, Florida, EE.UU.). Los criterios diagnósticos 
adoptados fueron: glucosa elevada, valores ≥126 mg/dL; 
colesterol elevado, valores >200 mg/dL, HDLc baja, va-
lores <40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL en mujeres, 
LDLc elevada, valores ≥160 mg/dL y triglicéridos eleva-
dos, valores ≥150 mg/dL (19).

Los datos obtenidos fueron procesados a través del 
programa estadístico SPSS versión 18, siendo represen-
tados en tablas y gráficos para su mejor interpretación. 
Las variables cuantitativas se expresaron como media 
aritmética y desviación estándar, mientras que las cuali-
tativas, como porcentajes. Se evaluó la normalidad de la 
data aplicando la prueba de Shapiro-Wilk. Para la com-
paración de las variables continuas se empleó la prueba 
t de Student o U-Mann Whitney. Para el análisis de corre-
lación se utilizó la correlación de Pearson o Spearman. La 
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asociación entre las variables se probó mediante el test chi 
cuadrado(c2) o prueba exacta de Fisher según fuese el 
caso. Se consideró significativo p<0,05.

Resultados

Fueron evaluados 94 pacientes, de los cuales 51 
(54,3%) eran personas con hábitos sedentarios, mien-
tras que 43 (45,7%) realizaban actividad física regular. 
Para el grupo de los sedentarios, las edades oscilaban 
entre los 20 y 70 años (51,4±17,0 años), mientras que 
los que realizaban actividad física se encontraban en el 
rango de 20 a 68 años (40,9±12,6 años). Las frecuencias 
observadas relacionadas con los hábitos tabáquicos y al-
cohólicos se muestran en la Figura 1.

Se muestra que en ambos grupos, la frecuencia de fu-
madores, no fumadores y ex fumadores fue similar, en 
donde la proporción de fumadores no superó el 26%. 
Por su parte, el hábito alcohólico fue estadísticamente 
superior en el grupo de los individuos sedentarios, cuya 
frecuencia (47%) fue el doble a lo encontrado en el 
grupo con actividad física regular (Chi-cuadrado=9,372; 
p=0,006).

La distribución de los valores de ácido úrico se mues-
tra en la Figura 2. Se observa que las concentraciones 
evaluadas en ambos grupos siguen una distribución si-
milar con valores superpuestos, aun cuando se muestre 
que los niveles de ácido úrico para el caso del grupo 
con actividad física regular se agrupen en mayor canti-
dad a valores por encima de la mediana, teniendo de 
hecho 3 valores atípicos superiores. No obstante, no se 

Figura 1. Frecuencia (%) de los hábitos tabáquicos y alcohólicos en los individuos evaluados.
 (*) Significativo p<0,05. 

Figura 2. Niveles de ácido úrico sérico encontrados en la muestra en estudio.
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encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos (Z=-0,273; p=0,785). Para el grupo 
de los sedentarios, los cuartiles de ácido úrico obteni-
dos fueron: cuartil 1 (Q1)= 3,5 mg/dL, cuartil 2 (Q2)= 
4,4 mg/dL, cuartil 3 (Q3)=5,7 mg/dL y cuartil 4 (Q4)= 
7,7 mg/dL. Para el caso del grupo con actividad fí-
sica regular, los cuartiles fueron Q1=3,2 mg/dL, Q2= 
3,9 mg/dL, Q3=5,2 mg/dL y Q4=10,1 mg/dL. 

En base a los valores de los cuartiles obtenidos se es-
tablecieron 2 rangos de los valores de ácido úrico, en los 
cuales se evaluaron los valores promedio de los demás 
indicadores bioquímicos y antropométricos medidos. 

La Tabla I muestra los resultados de las variables se-
gún el rango de ácido úrico en el grupo de individuos 
sedentarios. Se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos tan sólo en los casos de 
índice de masa corporal, circunferencia abdominal, gli-
cemia y triglicéridos, cuyos valores fueron más elevados 
en el grupo con concentraciones de ácido úrico por en-
cima del Q2. 

Por su parte, la Tabla II muestra los resultados de las 
variables según el rango de ácido úrico en el grupo de 
individuos con actividad física regular. Se observan dife-
rencias estadísticamente significativas entre los grupos 
tan sólo en los valores de índice de masa corporal y cir-

cunferencia abdominal, donde los valores promedios 
tienden a ser más elevados a partir del Q2 del valor de 
ácido úrico. Para el resto de las variables no se observa-
ron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos. 

La correlación entre los valores de ácido úrico con 
las variables medidas se presenta en la Tabla III. Se ob-
serva una relación lineal media, positiva y ascendente 
entre los niveles de ácido úrico y las cifras de índice 
de masa corporal y circunferencia abdominal en am-
bos grupos en estudio. Para el grupo de los sedentarios, 
además, se obtuvo una relación significativa con los va-
lores de glicemia, siendo la tendencia de la misma de 
carácter intermedio. 

La Figura 3 presenta el porcentaje de individuos con 
hiperuricemia en ambos grupos en estudio. Fueron es-
casos los individuos con niveles elevados de ácido úrico, 
ubicándose en 16% para los físicamente activos, y 8% 
para el caso de los sedentarios, no habiendo diferencias 
estadísticamente significativas entre ellos. 

Las frecuencias en las alteraciones de las variables de 
riesgo cardiovascular evaluadas en el grupo sedentario 
son mostradas en la Tabla IV. Se observaron proporcio-
nes muy elevadas de HDLc baja en todos los grupos, 
al igual que de obesidad abdominal y sobrepeso. Las 

Tabla I. Valores promedio de las variables bioquímicas y antropométricas según el rango de ácido úrico 
en el grupo de individuos sedentarios. 

Variable
Rango de ácido úrico (mg/dL)

p-valor0-4,4
(Grupo 1)

4,5-7,7
(Grupo 2)

IMC (kg/m2) 26,2±4,5 32,4±9,8 0,009
CA (cm) 92,1±15,2 105,2±18,0 0,001

Glicemia (mg/dL) 92,1±55,4 97,4±31,2 0,044
Col Total (mg/dL) 139,0±41,0 159,1±71,8 0,549

LDLc (mg/dL) 74,3±27,7 92,9±54,7 0,488
HDLc (mg/dL) 39,9±10,4 35,1±9,3 0,125
TGL (mg/dL) 108,9±51,9 168,4±127,2 0,042

IMC: índice de masa corporal; CA: circunferencia abdominal; Col Total: Colesterol Total; HDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de alta 

densidad; LDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad; TGL: Triglicéridos.

Tabla II. Valores promedio de las variables bioquímicas y antropométricas según el rango 
de ácido úrico en el grupo de individuos con actividad física regular.

Indicador
Rango de ácido úrico (mg/dL)

p-valor0-3,9
(Grupo 1)

4,0–10,1
(Grupo 2)

IMC (kg/m2) 25,5±4,8 28,7±5,0 0,009
CA (cm)   86,0±12,6   93,6±15,3 0,032

Glicemia (mg/dL)   78,0±11,2   83,7±19,6 0,381
Col Total (mg/dL) 107,0±23,7 112,8±25,9 0,560

LDLc (mg/dL)   47,5±22,8   54,7±27,8 0,368
HDLc (mg/dL)    47,3±17,5   41,9±12,0 0,243
TGL (mg/dL)    60,5±21,8   80,5±47,2 0,193

IMC: índice de masa corporal; CA: circunferencia abdominal; Col Total: Colesterol Total; HDLc: Colesterol unido a la lipoproteína 
de alta densidad; LDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad; TGL: Triglicéridos.



458 Rojas S et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (3): 453-61

frecuencias de obesidad aumentan conforme se incre-
menten los niveles de ácido úrico, teniendo frecuencias 
bajas en el primer grupo (14%) y más elevadas en el 
segundo grupo (40%). Hecho similar fue observado en 
los casos de hipercolesterolemia, con diferencias igual-
mente significativas. 

Por su parte, las frecuencias en las alteraciones de 
las variables de riesgo cardiovascular evaluadas en el gru-
po con actividad física regular, se muestran en la Tabla V. 
Las alteraciones encontradas fueron menos frecuentes 
que en el grupo sedentario, no observándose casos con 

hipercolesterolemia ni con LDLc baja. Las cifras de 
obesidad, sobrepeso y HDLc disminuida no superaron 
el 45%, siendo, sólo en el caso de obesidad, superiores 
estadísticamente las frecuencias en el grupo 2. 

Discusión y Conclusiones

El ácido úrico representa uno de los marcadores 
emergentes que pudiera presentar alguna asociación 
con los factores convencionales de riesgo cardiovascu-

Tabla III. Correlación entre los niveles de ácido úrico sérico y demás variables bioquímicas 
y antropométricas.

Variable
Sedentarios No Sedentarios

r p-valor r p-valor
IMC 0,404 0,003 0,479 0,001
CA 0,443 0,001 0,410 0,008

Glicemia 0,343 0,014 0,109 0,488
Col Total 0,085 0,553 0,280 0,069

LDLc 0,110 0,443 0,043 0,786
HDLc -0,234 0,099 -,0285 0,064
TGL 0,235 0,097 0,280 0,069

IMC: índice de masa corporal; CA: circunferencia abdominal; Col Total: Colesterol Total; HDLc: Colesterol 
unido a la lipoproteína de alta densidad; LDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad; TGL: 
Triglicéridos.

Figura 3. Frecuencia (%) de hiperuricemia en la muestra en estudio.

Tabla IV. Frecuencia de las alteraciones de las variables medidas en el grupo sedentario, según los niveles de ácido úrico.

Indicador
Grupo total

(n=51)

Rango de ácido úrico (mg/dL)
p-valor0-4,4

(Grupo 1)
4,5-7,7

(Grupo 2)
Sobrepeso 41,2 37,9 45,5 0,589
Obesidad 25,5 13,8 40,1 0,028
Obesidad abdominal 62,7 58,6 68,2 0,484
Hiperglicemia 11,8 6,9 18,2 0,211
Hipercolesterolemia 17,6 6,9 31,8 0,021
LDLc elevada 3,9 0,0 9,1 0,181
HDLc disminuida 82,4 82,8 81,8 0,930
Hipertrigliceridemia 29,4 24,1 26,4 0,343
HDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad; LDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad.
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lar. Sin embargo, su papel no está del todo dilucidado 
pues aún existen controversias en su papel sinérgico en 
la génesis de las ECV o su actividad beneficiosa como 
antioxidante (20). De ahí la importancia de este trabajo 
en evaluar su comportamiento en individuos sedenta-
rios y con actividad física regular. 

En ambos grupos se obtuvieron frecuencias bajas 
de hiperuricemia, cuyas cifras no superaron el 20%. Si 
bien no hay reportes actualizados en Venezuela, los re-
sultados encontrados coinciden con investigaciones in-
ternacionales como las realizadas en Perú, Reino Unido 
y Estados Unidos, en donde los valores elevados de áci-
do úrico oscilan entre el 15 y el 20% (21-23). Además, 
no se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en sus concentraciones entre el grupo sedentario y 
el de actividad física regular, contrastando lo que indican 
Beaver et al (12), sobre los ligeros aumentos de los niveles 
de ácido úrico en personas con buena actividad física. 

En cuanto a las concentraciones de los indicadores 
evaluados, tanto en el grupo sedentario como en el 
grupo con actividad física regular, se observó que aque-
llos con un índice de masa corporal y circunferencia 
abdominal elevada, tienden a tener valores más altos de 
ácido úrico. Resultados similares fueron reportados por 
Ruiz et al (24) en un grupo de mujeres con exceso de 
peso, donde los niveles de ácido úrico se relacionaron 
de forma directa con el sobrepeso y la obesidad. De la 
misma forma, esta relación coincide con una investiga-
ción tailandesa que asociaba niveles elevados de ácido 
úrico con factores que definen el síndrome metabólico, 
incluyendo alteraciones antropométricas (25). 

Estudios en ratones de experimentación han reve-
lado que el tejido adiposo puede secretar ácido úrico 
y que la producción del mismo tiende a aumentar en 
la obesidad (26). Uno de los posibles mecanismos que 
argumenta estos resultados está relacionado con la hi-
poxia del tejido adiposo en individuos obesos. Diversas 
investigaciones han reportado que el tejido adiposo en 
obesos es hipóxico, y dicha hipoxia induce una disfun-
ción celular, tal como desregulación de adipocitoqui-
nas, un bajo grado de inflamación crónica y un incre-
mento de la actividad de la enzima xantina oxidasa (26)

(27). Otro de los mecanismos está relacionado con la 
lipogénesis y/o lipólisis. El tejido adiposo se caracte-
riza por presentar una síntesis activa de ácidos grasos, 
la cual está fuertemente relacionada con la síntesis de 
novo de los nucleótidos de purina a través de la estimu-
lación de la vía de las pentosas (26)(28). Esta estimula-
ción continua de la vía de las pentosas traería consigo 
una sobreproducción de nucleótidos de purina y con 
ello un aumento en la actividad de la xantina oxidasa 
y una posterior secreción de ácido úrico. No obstante, 
se mantiene la hipótesis de que el ácido úrico no es un 
predictor independiente de riesgo cardiovascular en in-
dividuos obesos y con sobrepeso (4). 

Para el caso del grupo con actividad física, los niveles 
de ácido úrico guardan relación directa con los indica-
dores antropométricos. Sin embargo, para el grupo se-
dentario, se observó, además, correlación con los niveles 
de glicemia y triglicéridos, pudiendo ser esto explicado 
por el efecto beneficioso que tiene la actividad física so-
bre estos metabolitos. Una relación positiva entre los ni-
veles de ácido úrico y alteraciones en el metabolismo de 
la glucosa ha sido reportada en varios estudios (9)(29). 
Recientemente se observó que el ácido úrico tiene un 
impacto directo sobre las células β-pancreáticas a través 
de la activación del factor de transcripción NF-κB y la 
subsecuente producción de ácido nítrico por la sintasa 
inducible de ácido nítrico (iNOS) (30). La activación 
de la vía de señalización NF-κB-iNOS-NO ha sido suge-
rida como una ruta que induce la citotoxicidad y apop-
tosis en las células β tanto en la diabetes tipo 1 como en 
la tipo 2 (31).

En cuanto a los triglicéridos, los resultados obteni-
dos coinciden con lo reportado por Carranza et al (27) 
y Ruiz et al (28). El mecanismo mediante el cual el ácido 
úrico pudiera estar asociado con la síntesis de triglicé-
ridos no está del todo dilucidado. Sin embargo, apa-
rentemente, la vía pudiera estar mediada por el estrés 
oxidativo intracelular y mitocondrial dependiente de 
ácido úrico (32). Aunque esta molécula sea un potente 
antioxidante en el ambiente extracelular, cuando entra 
a la célula a través de un transportador de aniones en el 
órgano específico, induce un estallido oxidativo que ha 

Tabla V. Frecuencia de las alteraciones de las variables medidas en el grupo con actividad física regular, 
según los niveles de ácido úrico.

Indicador
Grupo total

(n=43)

Rango de ácido úrico (mg/dL)
p-valor0-3,9

(Grupo 1)
4,0-10,1
(Grupo 2)

Sobrepeso 34,9 36,4 33,3 0,835
Obesidad 27,9 13,6 42,9 0,033
Obesidad abdominal 25,6 33,3 20,0 0,335
Hiperglicemia 2,3 0,0 4,8 0,488
HDLc disminuida 44,2 50,0 38,1 0,432
Hipertrigliceridemia 4,7 0,0 9,5 0,233
HDLc: Colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad.
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sido observado en las células del músculo liso vascular, 
células endoteliales, adipocitos, células túbulo-renales y 
hepatocitos (33). La inducción del estrés oxidativo en 
la mitocondria produce una reducción en la actividad 
aconitasa del ciclo de Krebs, resultando en una acu-
mulación de citrato que es transportado al citoplasma, 
induciendo la síntesis de ácidos grasos a través de la ac-
tividad de las enzimas acetil-CoA carboxilasa y citrato 
sintasa (32). Otras hipótesis plantean una alteración en 
el metabolismo de la fructosa y su relación con la re-
sistencia a la insulina que trae como consecuencia un 
aumento en la producción de triglicéridos (6). 

En el presente trabajo se obtuvieron limitantes, aso-
ciadas principalmente con el tamaño de la muestra, lo 
que impide tener un mayor número de datos para una 
mejor evaluación de los niveles de ácido úrico con una 
distribución percentilar más amplia, además de permi-
tir realizar una clasificación por género en los grupos 
evaluados. 

En conclusión, no se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas en los niveles de ácido úrico ni 
su asociación con los indicadores antropométricos en 
los grupos con actividad física regular y sedentaria. No 
obstante, en estos últimos se presentó asociación con 
los niveles de triglicéridos y glicemia. Se sugiere realizar 
nuevas investigaciones donde se evalúen otros paráme-
tros bioquímicos de riesgo cardiovascular. 
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