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RESUMEN 
 

Antecedentes: La vida sedentaria, la modificación acelerada en patrones de dieta 

y estilo de vida, junto con una probable susceptibilidad genética, han impactado de 

forma importante en el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles como el Síndrome Metabólico (SM) caracterizado por obesidad, 

hiperglucemia, hipertensión arterial y dislipidemias. Asimismo en varios estudios 

epidemiológicos se ha descrito la relación entre hiperuricemia y la existencia de 

enfermedad cardiovascular y cerebrovascular.  

Objetivo: identificar en una población específica como la derechohabiente a los 

servicios del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 

Veracruzana (SAISUV) de la región Xalapa, el grado de asociación entre el ácido 

úrico y el SM. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal comparativo en el módulo de 

consulta externa del SAISUV en la ciudad de Xalapa. Participaron 

derechousuarios mayores de 20 años, que no tuvieran enfermedad renal, ni 

embarazadas. Se les aplicó un cuestionario de 17 preguntas y se midieron 

parámetros bioquímicos y antropométricos para buscar la presencia de 

hiperuricemia y SM. 

Resultados: se estudiaron 203 usuarios con edad media de 52 años, el 60% 

fueron mujeres. El 62% fueron empleados de la Universidad Veracruzana y el 

resto dependientes económicos. La prevalencia de SM en sujetos con 

hiperuricemia fue de 49% y la prevalencia en los sujetos sin hiperuricemia de 33%. 

La hiperuricemia se correlacionó significativamente con el SM (OR= 2, P= 0.02)  

Conclusiones y recomendaciones: La prevalencia de hiperuricemia fue de 34% y 

de SM 38.4% en el total de la muestra. Se comprobó una asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de hiperuricemia y el SM 

evidenciada mediante un OR=2. Es importante llevar a cabo estudios 

longitudinales en donde se mida esta asociación con el fin de demostrar el criterio 

de causalidad. Asimismo es pertinente implementar estrategias de prevención 

enfocadas a los trabajadores de la comunidad universitaria para evitar las 

complicaciones propias de estas enfermedades crónicas. 


