
 

 

 

 
Resumen

El ácido úrico (AU) se forma en el cuerpo como resultado del catabolismo de las purinas. Su concentración en la sangre puede

elevarse produciendo inflamación del endotelio a¡terial, gota, tofos y cálculos renales. Se realizó un estudio prospectivo donde se

entrevistaron 100 estudiantes de medicina; 50 de término y 50 de inicio, que asistieran a las universidades Instinrto Tecnológico

de Santo Domingo (INTEC), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

(UNPHU), también 50 médicos y 50 enfermeras de La Plaza de la Salud, Clínica Independencia, Centro Médico Alcántara &

Gonzáles y Hospital Salvador B. Gautier, para determinar el nivel de conoctmiento que tienen sobre el AU y sus patologías Se

encontró un déficit de conocimientos sobre el AU, el cual fue más notable en las enfermeras, donde el 52% ignora la defrnición del

AU. Un 65.5% de las personas afirmaron que el AU causa lesiones en la piel, sin ser esto real. La muestra considera que

alimentos como el tomate (82.5%), Ia papa (4%) y los productos lácteos (10%) elevan los niveles sanguíneos de AU siendo esto

falso. Los médicos y enfermeras deben mantenerse mejor informados y actualizarse con datos recientes para que no se siga

propagando esta desinformación, porque el AU no es causante de las lesiones de las cuales se le acusa. Se recomiendareahzu

un estudio posterior a este para determinar los factores que han provocado el desconocimiento sobre el AU y sus patologías para

realizar campañas y seminarios sobre el tema

 
Palabras clave 

Catabolismo, purinas, ácido úrico, lesiones, proteína, tofos, artitis

gotosa, cálculos renales, urea, hiperuricemia, orina; urato

   

Ciencia y Sociedad

ISSN: 0378-7680

dpc@mail.intec.edu.do

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

República Dominicana

Jiménez Cocco, Ricardo A.; López Mena, José L.; Barranco, Jimmy

Nivel de conocimiento sobre el ácido  úrico en médicos, enfermeras y  estudiantes de

diferentes centros de  salud y universidades de Santo Domingo,  febrero-abril 2002

Ciencia y Sociedad, vol. 28, núm. 3, julio-septiembre, 2003, pp. 524-538

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Santo Domingo, República Dominicana

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87028310

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=870
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87028310
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87028310
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=870&numero=9615
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87028310
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=870
http://www.redalyc.org

