
F21-1  Ácido úrico
Te ácido úrico ha’ jchahp schaplejal te ya spas 
sbah ta baqu’etalil c’alal ya yich’ we’el soc sjinel 
te jayeb we’el uch’elil ay yich’oj “purina”. Te 
purina ha’ te bin yich’oj ya xtal we’elil hich but’il 
ta lenteja, espinaca, soc ta jaychahp ti’bal

El ácido úrico es una sustancia que se forma en el 
cuerpo tras digerir y desintegrar productos con 
“purinas”. Las purinas son sustancias que vienen en 
alimentos como lentejas, espinacas, y todos los tipos de 
carne.

Bin yu’un te ya xmoh yip te ácido úrico (hiperuricemia) ha’ ta scaj teme ya yich’ we’el uch’el we’elil te ay bayel yich’oj purina, ma’uc teme 
yu’un ta scaj ay yantic chamel.

• Xch’aych’on qu’inal soc c’uxul jolal

• Sc’uxul jts’acawtic

• Te jaychahp cancer ya xhu’ ya yac’ c’ahc’, siquil chic’, luhbel 
(ta scaj sc’ahtalul lisis tumoral) 

• Wocolil yu’un chuxunel (ya sjel sbah bin yilel ma’uc teme yic’ 
chuxil)

Te tohyem yip ácido úrico ha’ jchahp chamel te ma’ba ya 
xchicnaj ah c’alal ya xhahch, c’alal ya xtohy yip ha’i chamel ini 
ay nix ma’ba ya yac’ schicnajib. C’alal c’ax juhch’emix ah, ya yac’ 
schicnajib, hich but’il te:

Ha’ yu’un, ya sc’an ya jna’tic te schicnajib ha’i chamel ini soc bin yac jwe’ cuch’beltic.

Te wocolil ta ts’acombahil ha’ jchahp chamel te’ ma’ba pajal soc te artritis te tsiht’el 
ts’acambahil ya yac’ sc’uxul ta jbaqueltic soc ta jts’acombahtic, ha’ ta scaj te ay cristal yu’un 
ácido úrico, ha’ nix hich ha’i ini ya xhu’ ya yac’ coluc ton ta sc’axib jchuxtic, ha’i ini ya yac’ 
wocol yu’un ya xchuxunotic.

Las causas de niveles altos de ácido úrico (hiperuricemia) pueden ser primarias, es decir, consumir alimentos con altos niveles de purinas, o bien secundarias, 
es decir que se derivan de alguna otra enfermedad

El ácido úrico elevado suele ser una enfermedad silenciosa al principio, ya 
que cuando se tiene un nivel elevado ligeramente no es muy común que 
presente síntomas. Cuando ya está un poco más avanzado los síntomas 
que se presentan suelen ser: 

Mareos y dolor de cabeza

Dolor en las articulaciones
 

Ciertas formas de cáncer pueden causar fiebre, escalofríos, fatiga (a 
causa del síndrome de lisis tumoral)

Problemas al orinar (cambio del color o el olor de la orina)

La gota es una enfermedad muy similar a la artritis causando dolor y malestar en huesos y articulaciones, 
por la presencia de cristales de ácido úrico, y también pueden provocar que se produzcan piedras en los 
riñones, que cusan problemas para orinar, infecciones y problemas de insuficiencia renal.
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Por lo tanto, es necesario estar al pendiente de los síntomas y de la alimentación que llevamos.

Te ácido úrico ya xc’ax ta jsehcubtic, hich but’il te jaychahp bin schaplejal ta yutil 
jbaqu’etaltic, tey abi ya xbaht ta jch’ich’eltic. Patil abi ya xhalaj ta behel soc ya stijticlan 
sbah yu’un hich ya xhu’ ya xloqu’esot ta sc’axib chuxil ma’uc teme ta biquil sbeh 
we’elil.

C’alal c’ax ya xjelaw yip te ácido úrico, ya me stsob sbah ta jch’ich’eltic soc ta jwohc’ 
schaplejal baqu’etalil  hich but’il cristal ha’i ini ya yuts’in te jbaqu’etaltic.

El ácido úrico pasa por el hígado, como la mayoría de las sustancias dentro de nuestro cuerpo, y de 
ahí se va a la sangre. Posteriormente hace un viaje largo y agitado para poder ser desechado por 
medio del riñón o el intestino.

Cuando existe un exceso de ácido úrico, este se acumula en la sangre y los tejidos en forma de 
cristales que afectan la salud


