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RESUMEN 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el índice TG/HDL y los niveles de urea, nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina, 

relación BUN/creatinina, AcUr, índice AcUr/Creatinina y tasa de filtración glomerular (TFG) en sujetos aparentemente sanos.  
Métodos: Se diseñó un estudio transversal, prolectivo y analítico. El índice TG/HDL se calculó dividiendo los valores de los TG entre 

los de HDL. Los parámetros bioquímicos se determinaron de acuerdo con los protocolos establecidos por el laboratorio clínico del 
Hospital Universitario de Puebla. Se utilizó el programa estadístico NCSS 12. Resultados: En el estudio participaron 295 sujetos, 

con una edad de 41.3±12.6 años, al dividirse la muestra en 4 grupos de acuerdo con los cuartiles del índice TG/HDL se observó que 
conforme aumentan los valores del índice también lo hacen los niveles de creatinina, de la relación BUN/creatinina, AcUr, el índice 
AcUr/Creatinina y la TFG; se observó una correlación significativa entre el índice TG/HDL y la relación BUN/creatinina, AcUr, índice 
AcUr/Creatinina y con la TFG, incluso después de ajustar por sexo y edad. Conclusiones: El índice TG/HDL se relaciona con indi-

cadores de daño renal. 
Palabras clave: índice TG/HDL, daño renal, índice ácido úrico/creatinina, síndrome metabólico. 
 
SUMMARY 
Objetive: To determine the relationship between the TG/HDL index and the levels of urea, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, 

BUN/creatinine ratio, UrAc, UrAc/Creatinine index and glomerular filtration rate (GFR) in subjects apparently healthy.  
Methods: The TG/HDL ratio was calculated by dividing the TG values by the HDL values. The biochemical parameters were deter-
mined according to the protocols established by the clinical laboratory of the University Hospital of Puebla.   Results: 295 subjects, 

aged 41.3±12.6 years, participated in the study. When the sample was divided into 4 groups according to the quartiles of the TG/HDL 
index, it was observed that as the index values increase, so do the levels of creatinine, BUN/creatinine ratio, UrAc, the UrAc/Creatinine 
ratio and GFR; a significant correlation was observed between the TG/HDL ratio and the BUN/creatinine ratio, UrAc, UrAc/Creatinine 
ratio and with GFR even after adjusting for sex and age.  Conclusions: The TG/HDL index is related to indicators of kidney damage. 
Keywords: TG/HDL ratio, kidney damage, uric acid/creatinine ratio, metabolic syndrome 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El índice triglicéridos/lipoproteína de alta densi-

dad (TG/HDL) se ha sugerido como marcador 

de riesgo cardiovascular (RCV)1 y se ha aso-

ciado con diabetes2 y con síndrome metabólico 

(SMet)3. En estudios previos realizados por 

nuestro grupo de investigación se ha reportado 

una asociación entre este índice y la presencia 

del SMet, así como con enzimas antioxidantes 

y marcadores de RCV4,5. 
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Por otro lado, en un estudio realizado en Brasil, 

se reportó una asociación entre el índice 

TG/HDL y los altos niveles de ácido úrico (AcUr) 

independiente del SMet y de la obesidad6. El 

AcUr es producto final del catabolismo de las 

bases púricas y ha sido asociado con diferentes 

enfermedades como la diabetes, hipertensión 

arterial, enfermedad ateroesclerótica y RCV7. 

Así mismo, el aumento en los niveles de AcUr, 

creatinina, urea, nitrógeno ureico en la sangre 

(BUN) y la disminución de la relación BUN/crea-

tinina son manifestaciones de daño renal origi-

nado por un proceso degenerativo crónico, los 

cuales correlacionan con algunos componentes 

del SMet8. Por otro lado, el índice AcUr/Creati-

nina se ha sugerido aumenta conforme dismi-

nuye la tasa de filtración glomerular (TFG) y se 

ha asociado con una disminución en la función 

renal en pacientes con diabetes tipo 29 y con el 

aumento en la incidencia de SMet y sus compo-

nentes10. 

Existen estudios que han reportado una rela-

ción entre el índice TG/HDL y la enfermedad 

cardiovascular en personas con enfermedad re-

nal crónica11, sin embargo, se desconoce la re-

lación de estas variables indicativas de daño re-

nal con el índice TG/HDL en población aparen-

temente sana; es por esto por lo que el objetivo 

de este estudio es determinar la relación que 

existe entre el índice TG/HDL y los niveles de 

urea, BUN, creatinina, relación BUN/creatinina, 

AcUr, índice AcUr/Creatinina y TFG en sujetos 

aparentemente sanos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sujetos 

Se diseñó un estudio transversal, prolectivo y 

analítico, en el que participaron sujetos del cen-

tro de México. Sujetos con historia clínica in-

completa, con diagnóstico previo de enfermeda-

des inflamatorias, endócrinas y crónicas (ex-

cepto obesidad, hipertensión y dislipidemia) 

fueron excluidos del estudio, así como aquellos 

sujetos con tratamiento farmacológico, fumado-

res o con dependencia al consumo de alcohol y 

personas embarazadas o en periodo de lactan-

cia.  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

e Investigación Científica de la Facultad de Me-

dicina de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (número de registro 570) y se obtuvo 

el consentimiento informado firmado por todos 

los sujetos participantes en el estudio.  

Caracterización clínica 

Se determinó el índice de masa corporal (IMC) 

mediante una báscula electrónica digital (Mo-

delo HBF-514C Sensor Full Body; Omron). Su-

jetos con peso normal se consideraron con un 

IMC <25 kg/m2, sobrepeso con un IMC ≥25 y 

<30 kg/m2 y obesidad con un IMC ≥30 kg/m2 12. 

La circunferencia de cintura (CC) se midió en el 

punto medio entre el punto más alto de la cresta 

ilíaca y el punto más bajo del margen costal en 

la línea axilar media, empleando una cinta mé-

trica antropométrica que no se estira. La presión 

arterial (PA) se determinó en una posición de 

sentado y después de 5 minutos de reposo, 
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usando un baumanómetro (Microlife AG, 

Heerbrugg, Switzerland) y un estetoscopio (3M 

Littmann Classic II; Neuss, Germany). 

 

Caracterización bioquímica 

Se tomaron muestras sanguíneas después de 

un ayuno de 10 a 12 horas mediante venopun-

ción. Se realizó la determinación de glucosa de 

ayuno, TG, HDL, BUN, urea, creatinina, relación 

BUN/creatinina y AcUr de acuerdo con los pro-

tocolos convencionales de laboratorio del Hos-

pital Universitario de Puebla de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y fue-

ron determinados utilizando el Architect System 

(Architect I 2000 SR; Abbott Laboratories). La 

tasa de filtración glomerular (TFG) se calculó de 

acuerdo con la fórmula de Cockroft-Gault utili-

zando la calculadora de la Sociedad Española 

de Nefrología13. El índice TG/HDL se calculó di-

vidiendo los niveles de TG entre los de HDL y el 

índice AcUr/creatinina se calculó dividiendo los 

niveles de AcUr entre los de creatinina. 

Análisis estadístico 

Para determinar la normalidad de la distribución 

de las variables se utilizó la prueba de Curtosis. 

Se formaron grupos de acuerdo con los cuarti-

les del índice TG/HDL quedando conformados 

el grupo 1 con valores ≤2.1, grupo 2 >2.1 y ≤3.5, 

grupo 3 >3.5 y ≤5.9, grupo 4 >5.9; las variables 

se compararon mediante la prueba de ANOVA 

de una vía de Kruskal-Wallis. Se realizó análisis 

de correlación mediante la prueba de rangos de 

Spearman. Los datos fueron analizados me-

diante el paquete estadístico NCSS 12 Statisti-

cal Software (2018). NCSS, LLC. Kaysville, 

Utah, USA, ncss.com/software/ncss. Se consi-

deró como significativo un valor de p ≤0.05. 

 

RESULTADOS 

En el estudio participaron 295 sujetos, con una 

edad de 41.3±12.6 años, de los cuales el 57.3% 

fueron mujeres y 42.7% hombres; 33.7% pre-

sentaron normopeso, 43.1% sobrepeso y 

23.2% obesidad. Las características generales 

de los sujetos de estudio se presentan en el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características generales de los sujetos 

de estudio 
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Al dividirse la muestra en 4 grupos de acuerdo 

con los cuartiles del índice TG/HDL se observó 

que conforme aumentan los valores del índice 

también lo hacen los niveles de creatinina, de la 

relación BUN/creatinina, AcUr, el índice 

AcUr/Creatinina y la TFG; así como un aumento 

en los valores de CC, PA y glucosa de ayuno 

(Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Características de los sujetos de estudio 

de acuerdo con el índice TG/HDL 

 

Por otro lado, se observó una correlación signi-

ficativa entre el índice TG/HDL y la creatinina, 

relación BUN/creatinina, el AcUr y el índice 

AcUr/Creatinina; sin embargo, al ajustar por 

sexo y edad solo permaneció significativa la co-

rrelación con la relación BUN/creatinina, con el 

AcUr, con el índice AcUr/Creatinina y la TFG; 

también se observó como el índice TG/HDL co-

rrelacionó con PA diastólica, CC y glucosa de 

ayuno (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Correlación del índice TG/HDL con los indica-

dores de daño renal y con componentes del SMet. 

 

 

DISCUSIÓN 

En estudios previos realizados por nuestro 

grupo de investigación se demostró que el ín-

dice TG/HDL correlacionó de manera significa-

tiva con un marcador de RCV (proteína C reac-

tiva ultrasensible) y con la actividad de enzimas 
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antioxidantes como superóxido dismutasa y glu-

tatión peroxidasa4, así como que se asoció con 

la presencia de SMet5. En el presente estudio y 

hasta nuestro conocimiento, se presenta por 

primera vez evidencia sobre la relación del ín-

dice TG/HDL con creatinina, relación 

BUN/Creatinina, AcUr, el índice AcUr/Creati-

nina y con la TFG en sujetos aparentemente sa-

nos, en donde se muestra que conforme au-

mentan los valores del índice TG/HDL también 

aumentan los indicadores de daño renal. 

En un estudio realizado en sujetos con diabetes 

que recibieron seguimiento por 4.9 años se re-

portó que el índice TG/HDL se asoció con mor-

talidad por enfermedad cardiovascular, pero 

que cuando se ajustó por función renal se per-

dió la significancia14; en otro estudio también 

realizado en pacientes con diabetes se reportó 

que el riesgo de niveles elevados de AcUr fue 

mayor conforme aumentó el índice TG/HDL y se 

le sugirió como factor de riesgo para complica-

ciones diabéticas, entre ellas la enfermedad re-

nal15. 

Por otro lado, en sujetos aparentemente sanos 

mayores de 18 años se reportó que a mayores 

valores del índice TG/HDL mayor riesgo de en-

fermedad renal crónica y se sugirió como herra-

mienta útil para detectar a sujetos con perfil car-

diometabólico de riesgo que necesitan monito-

reo para prevenir esta enfermedad16. Así 

mismo, en sujetos aparentemente sanos que 

fueron evaluados por 7 años, se reportó que los 

niveles de TG y HDL predicen el incremento en 

el desarrollo de enfermedad renal17. Específica-

mente en México, existe un estudio en personas 

aparentemente sanas en las que se observó 

que conforme aumentan los niveles de AcUr 

también aumentan los niveles de TG, PA, CC, y 

disminuyen los de HDL18 y en otro estudio tam-

bién en población mexicana se reportó una co-

rrelación entre los niveles de AcUr y HDL8. Es-

tos estudios concuerdan con lo reportado en el 

nuestro, lo que sugiere que al aumentar los va-

lores del índice TG/HDL aumentan los indicado-

res de daño renal.  

Lo anterior se relaciona con lo reportado en un 

estudio realizado en sujetos procedentes de 

China, quienes fueron evaluados por 11 años, 

en donde se encontró que el índice AcUr/Crea-

tinina se asoció con RCV a través de los dife-

rentes grados de función renal, los autores 

mencionan que la asociación está mediada par-

cialmente por los TG, entre otros parámetros 

bioquímicos19. En otro estudio se reportó que 

los valores del índice AcUr/Creatinina aumenta-

ron conforme aumentó la obesidad central, los 

niveles de TG, PA y disminuyen los niveles de 

HDL20. En nuestro estudio conforme aumenta-

ron los niveles del índice TG/HDL también lo hi-

cieron los valores del índice AcUr/Creatinina, 

además de que se encontró una correlación sig-

nificativa entre estos dos índices incluso des-

pués de ajustarse por sexo y edad. 

Por un lado, los niveles de creatinina son un in-

dicador que permite detectar pequeños cam-



314 índice tg/hdl y alteraciones en la función renal Baez-Duarte BG 

 

 Rev Med UAS; Vol. 12: No. 4. Octubre-Diciembre 2022 ISSN 2007-8013 

 

bios en la TFG, etapas tempranas de enferme-

dad renal crónica y recientemente se ha aso-

ciado con mayor RCV; sus niveles elevados se 

corresponden con los de AcUr, el cual indica 

función renal alterada y también se ha sugerido 

como predictor de SMet y eventos cardiovascu-

lares20. Se ha sugerido que los mecanismos 

que vinculan al AcUr y Creatinina con el RCV 

incluyen al estrés oxidativo e inflamación, se-

nescencia y apoptosis de células endoteliales, 

inducción de la proliferación de células de 

músculo liso vascular, alteración en el metabo-

lismo de lípidos, entre otros19.  

Tomando en consideración la información pre-

sentada se sugiere que los niveles elevados del 

índice TG/HDL se relacionan con factores de 

RCV previamente reportados por el grupo de in-

vestigación como se mencionó anteriormente, y 

ahora también con marcadores de daño renal, 

por lo que su uso en la práctica clínica permitirá 

identificar a sujetos no solo con RCV sino con 

riesgo de alteraciones en la función renal; el de-

tectar a tiempo a estos sujetos permitirá esta-

blecer estrategias para prevenir muertes pre-

maturas como resultado de la confluencia de 

estas dos enfermedades. 

Algunas limitaciones de este estudio incluyen el 

que no podamos establecer causalidad entre 

las variables de interés por el propio diseño, 

consideramos que es necesario en investigacio-

nes futuras incluir otros factores como los hábi-

tos dietéticos, presencia de menopausia, activi-

dad física, entre otras variables. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio indican que 

existe una relación entre el RCV y las alteracio-

nes en la función renal evidenciada mediante la 

relación del índice TG/HDL e indicadores de 

daño renal como creatinina, AcUr, relación 

BUN/Creatinina, índice AcUr/Creatinina y TFG 

en población aparentemente sana. 
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