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Introducción

En los últimos años está creciendo la evidencia con respecto a la

hiperuricemia como factor de riesgo cardiovascular. El mecanismo

subyacente sería el daño endotelial

Métodos

Estudio observacional transversal. Se reclutaron, de forma

consecutiva e intencional, pacientes con artritis psoriásica y

afección articular periférica. Se recogieron variables

epidemiológicas (sexo, edad), clínicas (IMC, perímetro

abdominal, tiempo de evolución, hábito tabáquico, dislipemia

e HTA) y analíticas (PCR, VSG, urato sérico, colesterol total

y fracciones, TG). Se consideró como hiperuricemia un nivel

de urato sérico por encima de 6,8mg/dL. Se excluyeron

pacientes con alto riesgo cardiovascular (evento

cardiovascular previo, DM tipo II o tipo I con lesión de

órgano diana y/o FG < 60 mg/dl). Se exploró el árbol

carotídeo extracraneal con un ecógrafo Esaote

MyLab70XVG con sonda lineal (7-12mHz) y un programa

automatizado de medición del grosor íntima-media (GIM)

mediante radiofrecuencia (“Quality intima media thickness in

real-time”), recogiendo la presencia de placas de ateroma

según el consenso de Mannheim. Posteriormente, se midió

la velocidad de onda de pulso (VOP) mediante el dispositivo

validado Mobil o graph®. Se consideraron como patológicos

valores de GIM≥900µ y de VOP≥10m/s. El análisis

estadístico se realizó con el programa SPSS 22.0.

Resultados

Se reclutaron 108 pacientes (42 varones y 66 mujeres), con una edad media de 54 años (DE

11,8), una media de IMC de 27,3 (DE 5,4), y una media de perímetro abdominal de 96 cm (DE

16,2). El SCORE medio fue 1,4 (DE 1,7). El 46,3% eran fumadores o habían estado expuestos

al tabaco, el 26,9% eran hipertensos, y el 35,2% dislipémicos.

Analíticamente, la PCR media fue 5,9 mg/L (DE 3,4), y la VSG media 9,4 mm/h (DE 8,7). El

16,7% presentó hiperuricemia, siendo la media de urato sérico de 4,9 mg/dL (DE 1,5). Los

niveles de colesterol total fueron de 198 mg/dL (DE 35), siendo el LDL medio de 123 mg/dL (DE

29,4), HDL 52 mg/dL (DE 14,34) y TG 115,6 mg/dL (DE 66,6).

En el estudio vascular basal, el 33,3% presentaron placas de ateroma en la ecografía de

Carótidas, el 7,4% un GIM patológico, y el 13% una VOP patológica. No encontramos relación

entre las concentraciones séricas de uratos o la existencia de hiperuricemia y el hallazgo de

daño vascular subclínico, entendido como existencia de placas de ateroma y/o valores

patológicos de GIM o VOP.

Conclusiones

La hiperuricemia no parece ser un factor que se relacione con la existencia de daño vascular

subclínico en nuestra cohorte de pacientes con artritis psoriásica.

Objetivos

Estudiar la relación entre los niveles de urato plasmático y el

daño vascular subclínico en una cohorte de pacientes con

artropatía psoriásica (APso).

Características clínicas valores

Sexo 42 varones

66 mujeres

Edad media 54 años (DE 11,8)

IMC 27,3 (DE 5,4)

Perímetro abdominal 96 cm (DE 16,2)

Hábito tabáquico 46,3%

HTA 26,9%

Dislipemia 35,2%

Características analíticas Valores

PCR 5,9 mg/L (DE 3,4)

VSG 9,4mm/h (DE 8,7)

Urato sérico 4,9mg/dL (DE 1,5)

Colesterol total 198 mg/dL (DE 35)

TG 115,6 (DE 66,6)


