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Valor pronóstico de la hiperuricemia
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Prognostic value of hyperuricemia in
chronic heart failure
Background: Hyperuricemia has been proposed as a risk marker
in chronic heart failure, but its value as an independent prognostic is not well established. Aim:
To determine the prognostic value of hyperuricemia, in patients with chronic stable heart
failure. Patients and methods: Forty six male patients with chronic heart failure, aged 62±13
years, were studied. Their ejection fraction was less than 40% and their serum creatinine was
less than 2 mg/dl. Serum uric acid and catecholamines, maximal oxygen consumption (VO2
max) and left ventricular ejection fraction were measured. Mortality and the need for cardiac
transplant were recorded as endpoints during a mean follow up of 39±18 months. The relationship between basal measures and the occurrence of events was analyzed using univariate and
multivariate methods. Results: Basal VO2 max and left ventricular ejection fraction were
16±4.6 ml/kg/min and 22±7% respectively. Eighteen patients died and three required transplantation during the follow up. Patients reaching these endpoints had a lower VO2 max and
left ventricular ejection fraction and higher uric acid levels. Multivariate analysis accepted left
ventricular ejection fraction (relative risk 0.89, 95% CI 0.82-0.97) and serum uric acid (relative risk 1.335 95% CI 1.02-1.74) as significant predictors of events. The relative risk for cardiac
transplantation was 7.07 times higher among those with a serum uric acid over 7 mg/dl. Conclusions: A high serum uric acid is an independent predictor of bad prognosis in patients with
stable chronic heart failure (Rev Méd Chile 2004; 132: 1031-6).
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pesar de avances importantes en su tratamiento, la insuficiencia cardíaca crónica (ICC)
continúa siendo una enfermedad progresiva y de
alta mortalidad1. En ella se asocian trastornos
hemodinámicos, neurohumorales y metabólicos,
de cuya interacción parece resultar la evolución y
el pronóstico de la enfermedad. Entre estos trastornos se han establecido, como factores independientes de mal pronóstico, la severidad del
compromiso hemodinámico y el grado de activación neurohumoral. Así, se aceptan como parámetros de alto riesgo, la menor elevación del consumo
de oxígeno máximo en ejercicio, el deterioro de la
función ventricular izquierda y la elevación de las
catecolaminas plasmáticas en reposo y esfuerzo2.
Sólo en los últimos años se estudia la importancia
pronóstica de los trastornos metabólicos. Entre
éstos, ha adquirido alto interés el estudio de las
alteraciones del metabolismo del ácido úrico.
Los niveles plasmáticos de ácido úrico frecuentemente se encuentran elevados en la ICC. Tradicionalmente esta elevación se ha atribuido a una
disminución en la excreción secundaria al uso de
diuréticos y al defecto de la perfusión renal, y no
se le ha dado un rol en la evolución de la
enfermedad. Recientemente, sin embargo, Anker y
cols3 comunicaron que los niveles plasmáticos
elevados de ácido úrico, independiente de la
función renal y del uso de diuréticos, predicen
mejor que otros parámetros el riesgo de mortalidad y necesidad de trasplante en pacientes con
ICC. Este hallazgo no sólo tiene un valor potencial
en la estimación del pronóstico, sino que también
sugiere que en la ICC puede haber una mayor
producción de ácido úrico por un mecanismo
eventualmente ligado a la progresión de la enfermedad. Anker y cols sugieren que la elevación del
ácido úrico traduciría una mayor activación de la
xantinooxidasa, enzima que podría afectar la
evolución de la ICC a través de la producción de
estrés oxidativo, ya que es uno de los sistemas
enzimáticos más importantes en la generación de
radicales libres. Sin embargo, llama la atención el
elevado nivel de corte que ellos encontraron
como mejor predictor de mortalidad (9,8 mg/dL).
Estos niveles los hemos observado sólo en casos
muy extremos de ICC y pueden estar asociados a
defectos acentuados de perfusión renal y sistémicos, los que producen aumento de la síntesis de

ácido úrico por hipoxia celular y disminución de
su excreción renal4. Por lo tanto, en ese estudio,
la hiperuricemia puede ser un reflejo de una
enfermedad más avanzada y no necesariamente
su asociación con mortalidad se puede atribuir a
que el mecanismo xantinooxidasa sea importante
en el pronóstico.
Por este motivo hemos evaluado en pacientes
ambulatorios con ICC de severidad moderada y
estables, el valor pronóstico de la hiperuricemia,
en relación al riesgo de mortalidad o trasplante
cardíaco, en comparación con otros factores que
conocidamente se asocian a mayor riesgo en la
ICC, como son el consumo máximo de oxígeno
(VO2 máx), la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) y la determinación de noradrenalina plasmática (NAD).

MATERIAL

Y MÉTODOS

Pacientes. La población se seleccionó de nuestra
base de datos de pacientes ambulatorios con ICC
estable, estudiados con la determinación de uricemia, creatininemia, VO2 máx, FEVI y NAD, que
fueron seguidos por un período mayor a un año.
Se incluyó sólo a los hombres, con FEVI menor de
40%, creatinina plasmática menor de 2 mg/dL, sin
antecedentes de gota o uso de allopurinol y que
no recibían más de dos comprimidos diarios de
furosemida o hidroclorotiazida. Las mujeres no
fueron incluidas, porque representan una proporción menor en esta población y como género
tienen niveles de ácido úrico inferiores, por lo que
requerirían un análisis separado.
Mediciones basales. Se realizaron en forma ambulatoria exigiendo que los pacientes estuvieran en
tratamiento médico optimizado con digital, diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora y en
condición clínica estable durante las 4 semanas
previas a las evaluaciones. Se determinó el VO2
máx mediante una prueba de esfuerzo (Naughton) con recolección de gases espirados en un
equipo Quinton Q-Plex. La FEVI mediante ventriculografía radioisotópica. Los niveles de NAD en
sangre venosa periférica se midieron mediante
HPLC y los de ácido úrico y creatininemia mediante técnicas estándar de laboratorio.
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Seguimiento. Se efectúo un seguimiento telefónico
consignando los eventos de mortalidad por cualquier causa o trasplante cardíaco y el momento de
ocurrencia del evento adverso a partir de la fecha
de la evaluación basal.
Estadística. Los resultados de las mediciones basales se expresan como promedios ± desviación
estándar y se compararon entre los que presentaron eventos (mortalidad o trasplante) versus los
que no los presentaron, mediante análisis univariado, empleando la prueba de t de Student para
muestras no pareadas y multivariado a través de la
técnica de regresión de Cox. En este análisis se
incluyeron paso a paso los valores basales, como
variables continuas, de VO2 máx, FEVI, NAD,
uricemia y creatininemia, considerando como punto final la ocurrencia de cualquiera de los dos
eventos estudiados. El mismo análisis se hizo
incluyendo las variables en forma dicotomizada,
eligiendo el corte de acuerdo a los niveles conocidos de riesgo para VO2 (≤15 vs >15 ml/kg/min),
FEVI (≤28 vs >28%) y NAD (>400 vs ≤400 pg/dl), y
separando los pacientes con uricemia elevada (>7
mg/dl) vs normal (≤7 mg/dl). Además, se construyeron curvas de sobrevida libre de trasplante
usando la técnica de Kaplan-Meier, comparando los
pacientes que tenían ácido úrico normal versus los
que lo tenían elevado. El análisis estadístico se
realizó con el programa SPSS.

RESULTADOS
Se estudiaron 46 pacientes de 62±13 años, con
ICC cuya etiología era idiopática en 23, isquémica
en 19 y otras en 4 pacientes. La capacidad
funcional en el momento de la evaluación basal
era II-III, el consumo máximo de oxígeno promedio de 16,6±4,6 ml/kg/min y la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo de 22±7%. A
todos estos pacientes se les aconsejó mantener el
tratamiento médico y fueron seguidos por un
promedio de 39±18 meses.
Durante el período de seguimiento se consignó mortalidad en 18 pacientes (39%) y trasplante
en 3 (6,5%). Entre los fallecidos, 6 pacientes
tenían etiología idiopática, 10 isquémica y los
otros 2 tenían valvulopatías operadas. Los 3
pacientes que se sometieron a trasplante cardíaco
tenían miocardiopatía idiopática.
En la Tabla 1 se comparan, en un análisis
univariado, las variables estudiadas entre los 21
pacientes que presentaron eventos versus los 25
que no los presentaron. Resultaron significativas
las diferencias entre VO2 máx (15,1±4,6 vs
17,7±4,3; p=0,01), FEVI (18±7 vs 24±7; p=0,003) y
uricemia (8,2±2,4 vs 6,9±1,9; p=0,01).
En el análisis multivariado, incluyendo los
valores de las mediciones como variables continuas, sólo la reducción de la FEVI (p=0,009;
RR=0,895; 95% IC=0,82-0,97) y la elevación de la

Tabla 1. Comparación de las características basales de los pacientes que presentaron eventos de mortalidad o
trasplante versus los que no tuvieron estos eventos. Análisis univariado. Test de la t de Student no pareado

Edad (años)
VO2 máx (ml/kg/min)
FEVI (%)
NAD (pg/ml)
Uricemia (mg/dl)
Creatininemia (mg/dl)

Mortalidad o
trasplante
n=21

Sin eventos

60±15
15,1±4,6
18±7
707±398
8,2±2,4
1,26±0,19

63±12
17,7±4,3
24±7
572±263
6,9±1,9
1,26±0,28

p

n=25
NS
0,01
0,003
NS
0,01
NS

VO2 máx: Consumo de oxígeno máximo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. NAD:
noradrenalina plasmática.
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Tabla 2. Riesgo relativo de mortalidad o trasplante de acuerdo a las mediciones basales.
Análisis de regresión multivariado de Cox

FEVI (≤28 vs >28%)
VO2 máx (≤15 vs >15 ml/kg/min)
Uricemia (>7 vs ≤7 mg/dl)

RR (95% IC)

p

4,64 (1,09-19,74)
4,03 (1,36-11,96)
7,07 (1,94-25,8)

0,037
0,012
0,003

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. VO2 máx: Consumo de oxígeno máximo.

uricemia (p=0,03; RR=1,335; 95% IC=1,02-1,74),
predijeron en forma independiente el riesgo de
mortalidad y trasplante.
Considerando las variables dicotomizadas, con
los niveles de corte preestablecidos, se agrega
como determinante de riesgo el VO2 ≤15 ml/kg/
min y se confirma el mayor riesgo relativo de la
reducción de la FEVI y de la hiperuricemia (Tabla
2). El riesgo relativo de mortalidad o trasplante fue
de 7,07 veces en los que tenían hiperuricemia (>7
mg%) comparados con los que tenían uricemia
normal (≤7 mg%), lo que alcanza alta significación
estadística (p=0,003). En la Figura 1 se compara
las curvas de Kaplan-Meir de sobrevida sin tras-

plante entre los pacientes con uricemia normal
(≤7 mg/dL) y los que tenían hiperuricemia (>7
mg/dL), demostrándose una amplia diferencia que
favorece a los que tenían uricemia normal.
Aunque los pacientes con hiperuricemia tenían
sus niveles de creatinina plasmática levemente
superiores (1,32±0,25 vs 1,19±0,23; p=0,04), los
datos no apoyan que este factor genere la diferencia. La creatininemia basal no fue diferente entre
los pacientes que presentaron eventos comparados con los que no los tuvieron (1,26±0,19 mg/dl
vs 1,26±0,28 mg/dl) y en el análisis multivariado el
valor pronóstico de la hiperuricemia persiste con
o sin la inclusión de la creatininemia.

Curvas de sobrevida según uricemia
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FIGURA 1. Curvas de sobrevida de
Kaplan-Meier entre los pacientes
con uricemia normal (≤ 7 mg/dl) y
los pacientes con uricemia elevada
(>7 mg/dl), p= 0,008.
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DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio revelan que la
hiperuricemia es un factor de mal pronóstico
independiente de creatininemia, VO2 máx, FEVI y
NAD, en pacientes con ICC sin insuficiencia renal.
En estos pacientes, la elevación de la uricemia por
encima de 7 mg/dL determina una curva de
sobrevida significativamente peor. Este hallazgo,
comunicado previamente por Anker y cols en
pacientes con ICC avanzada3, con nuestros datos
se extiende a pacientes con ICC moderada.
El hecho de que en nuestro estudio este
resultado se haya obtenido en pacientes sin
insuficiencia renal o uso de dosis altas de diuréticos, e independiente de la creatininemia, plantea
la posibilidad de que la elevación de ácido úrico
está asociada a un aumento de su producción y
eventualmente vinculado a un mecanismo involucrado con la progresión de la enfermedad.
Desde un punto de vista teórico el aumento de
la producción de ácido úrico en la ICC podría
deberse a un aumento de la actividad de la
xantinooxidasa5,6 y también a una mayor disponibilidad del sustrato para la enzima, como ocurre
durante la hipoxia celular. En este último caso, la
reducción del aporte de oxígeno a las células
determina que el consumo de ATP, sin su adecuada regeneración, favorece la degradación de nucleótidos de adenina a inosina, hipoxantina,
xantina y ácido úrico6. En nuestros pacientes con
ICC moderada es poco probable un defecto
severo de la oxigenación celular, por lo tanto,
suponemos que el factor más importante de la
elevación del ácido úrico debe estar relacionado a
un aumento de la actividad de la xantinooxidasa.
Nosotros no medimos la xantinooxidasa, pero
en otros estudios se ha encontrado que en pacien-
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