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Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto,  identificar si existe asociación entre la 

presencia de hiperuricemia con la aparición de trastornos hipertensivos del 

embarazo en mujeres que acuden a atención prenatal a los Servicios de Salud de 

Veracruz, Xalapa. Debido a que las enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo son la segunda causa de muerte materna en nuestro país y en nuestro 

estado, es importante determinar a tiempo la presencia de éstos padecimientos,  

lo que sea convertido en un prioridad en la atención de la mujer embarazada, el 

ácido úrico toma importancia, ya que resulta útil en el diagnóstico predictivo de la 

severidad de la preeclampsia y eclampsia, por lo que resultaría de  gran utilidad 

conocer a partir de qué momento se presenta la hiperuricemia durante el 

embarazo. Para ello se realizó un estudio longitudinal, de cohorte prospectiva. 

Donde se incluyeron 120 mujeres en control prenatal, se realizaron tomas de ácido 

úrico sérico y se determinaron dos grupos aquellas que cursaban con un ácido 

úrico de > de 6 mg/dl, conformaron el grupo expuesto y las que cursaron con 

niveles séricos de ácido úrico <6mg/dl el grupo no expuesto, se buscó asociación 

con el evento de interés el cual fue la aparición de enfermedades hipertensivas 

asociadas al embarazo, se determinó la incidencia del grupo expuesto y del no 

expuesto, y la probabilidad de presentar enfermedades hipertensivas del 

embarazo en relación al tiempo en estos dos grupos. La incidencia de 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo en el grupo expuesto fue del 

71.4% y en el grupo no expuesto de 2.7%, se encontró asociación entre la 

hiperuricemia y la aparición de enfermedades hipertensivas del embarazo, se 

realizó un análisis multivariado a través de la regresión de Cox y se obtuvo en el 

modelo ajustado un Hazard ration (HR) de 11.6, con intervalos de confianza (IC) 

95% de 3.14 a 77.17 y un valor de p >0.001.   Se buscó la probabilidad de 
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presentar el evento en los dos grupos en función del tiempo,  con el método de 

Kaplan Meier y se encontró que a la semana 12 de gestación en el tercer 

trimestre, el grupo expuesto tiene el 72% de probabilidad de presentar 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, y el grupo no expuesto el 16 

%. Se utilizó la prueba de log-rank para comparar grupo y se obtuvo  un valor de 

p< 0.001. Se concluyó que la presencia de hiperuricemia durante el embarazo 

está asociada a la aparición de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. 

 

 


