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 Resumen

La hiperuricemia es frecuente en la población y últimamen-
te ha recobrado su importancia porque se le ha relacionado 
con efectos sobre el sistema cardiovascular. Sin embargo, 
hoy por hoy, no se recomienda tratarla en pacientes asinto-
máticos. En los últimos 40 años no ha habido nuevas aporta-
ciones farmacológicas en esta área terapéutica, y la reciente 
comercialización del febuxostat, para el tratamiento de la 
hiperuricemia sintomática, está generando bastante expec-
tación en la comunidad médica.

El alopurinol sigue siendo el fármaco de elección en el trata-
miento de la hiperuricemia crónica sintomática, aunque hay 
que tener presente que interacciona con diversos fármacos, 
y que a menudo se hace un uso inadecuado (infradosifica-
ción o tratamiento excesivo) con posibles consecuencias 
negativas para los pacientes. En general, se recomienda ad-
ministrar a todos los pacientes tratamiento profiláctico de la 
gota con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o colchicina 
durante los primeros meses del inicio del tratamiento hipouri-
cemiante.

Palabras clave: hiperuricemia, síndrome de lisis tumo-
ral, alopurinol, febuxostat, rasburicasa, benzbromarona.

 Introducción

La hiperuricemia se define como el aumento de la concen-
tración de ácido úrico de la sangre por encima de 7 mg/dl 
(0,42 mmol/L), en el hombre, o de 6 mg/dl (0,36 mmol/L), 
en la mujer.1 Está presente en aproximadamente el 5% de 
la población y en el 25% de los pacientes hospitalizados.2 
Las concentraciones séricas de ácido úrico aumentan con 
la edad y son superiores en los hombres que en las mujeres. 
La hiperuricemia también puede incrementarse con la obesi-
dad, la ingesta elevada de alcohol y las dietas con alimentos 
ricos en purinas, como la carne roja y el marisco.3 La causa 
más frecuente de hiperuricemia es el déficit en la excreción 
renal de ácido úrico (excreción en la orina inferior a 330 mg/
día, en más del 90% de los casos), que puede deberse a al-
teraciones de la función renal o fármacos que dificultan la de-
puración renal de urato. Menos frecuente, la hiperuricemia es 
debida a una producción excesiva de ácido úrico (excreción 
superior a 600 mg/día), a causa de enfermedades que tienen 
un recambio celular elevado (enfermedades mieloproliferati-
vas, linfomas o psoriasis exfoliativa), enfermedades genéti-
cas (déficit de la hipoxantina-guanina-fosforibosiltransferasa) 
y el síndrome de lisis tumoral.4

1. Metabolismo y excreción del ácido úrico
El ácido úrico se sintetiza en el hígado a través de los pro-
cesos de oxidación de las bases purínicas adenina, guanina 
e hipoxantina, que se obtienen por la acción del comple-
jo enzimático xantina-oxidasa. Las purinas provienen de la 
dieta o se generan endógenamente por la vía de la síntesis 
de novo. La excreción urinaria del ácido úrico tiene lugar por 
filtración glomerular, resorción y secreción tubular. Después 
de una casi completa filtración glomerular, una gran can-
tidad de ácido úrico se reabsorbe en el túbulo proximal a 
través del transportador de aniones orgánico URAT1. Este 
transportador se localiza en la célula epitelial renal proximal 
e intercambia aniones intracelulares, como el lactato y la ni-
cotinamida.5 Posteriormente, el ácido úrico se secreta y se 
reabsorbe de nuevo en las porciones distales y proximales 
de los túbulos. Finalmente, la cantidad de ácido úrico elimi-
nada corresponde al 8-12% de la cantidad filtrada.

2. Fármacos que producen hiperuricemia
Algunos fármacos de uso frecuente, como los diuréticos 
de asa, los tiazídicos i el ácido acetilsalicílico (AAS), a dosis 
bajas, pueden producir hiperuricemia. El mecanismo suge-
rido es la disminución de la excreción renal de urato. Otros 
fármacos que también se han relacionado son los antitu-
berculosos (pirazinamida y etambutol), niacina, didanosina, 
ciclosporina A y tacrolimus.

3. Hiperuricemia y riesgo de gota
Al menos dos terceras partes de los pacientes con hiperuri-
cemia son asintomáticos. Cuando los niveles sanguíneos de 
ácido úrico alcanzan el límite de solubilidad, el ácido úrico 
puede cristalizar como urato monosódico y depositarse en 
las articulaciones y en los tejidos periarticulares y provocar 
gota, que es una respuesta inflamatoria aguda con acumu-
lación de leucocitos, facilitada por la liberación de factores 
quimiotácticos. El riesgo de desarrollar gota es directamen-
te proporcional a los niveles de ácido úrico. Según datos 
de un estudio prospectivo de una cohorte de unos 2.000 
hombres, seguidos durante 15 años, la proporción de nue-
vos casos de gota diagnosticados por año fue de 0,1% en 
pacientes con niveles iniciales de ácido úrico inferiores a 7 
mg/dl; de 0,5% en pacientes con niveles de entre 7 y 8,9 
mg/dl, y de 4,9% en los que presentaban niveles superiores 
a 9 mg/dl.6 La prevalencia de la gota aumenta en los países 
occidentales y en determinados grupos de pacientes, como 
los trasplantados de órganos sólidos.

4. Hiperuricemia y riesgo cardiovascular
En los últimos años, la hiperuricemia ha adquirido importan-
cia debido a su efecto en el sistema cardiovascular. Algunos 
estudios epidemiológicos han relacionado las concentra-
ciones plasmáticas de ácido úrico superiores a 5,2 mg/dl 
con diversas enfermedades cardiovasculares, como hiper-
tensión arterial (HTA), enfermedad coronaria, enfermedad 
vascular cerebral, demencia vascular, preeclampsia, enfer-
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Figura 1. Algoritmo del manejo farmacológico de la hiperuricemia
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medad renal, obesidad, resistencia a la insulina y dislipemia 
(síndrome metabólico) .7

La importancia de estas asociaciones es, por ahora, con-
trovertida. Si bien los expertos del Framingham Heart Study 
argumentaron que el ácido úrico no era un factor de riesgo 
de la enfermedad coronaria,8 algunas sociedades profesio-
nales sí que lo consideran.9 Algunos estudios han sugerido 
que el ácido úrico sérico es un predictor independiente de 
mortalidad en los pacientes con alto riesgo cardiovascular;10 
en cambio, en los individuos sanos, la magnitud del exceso 
de riesgo atribuible a los niveles altos de ácido úrico sería 
mucho menor.11

Recientemente, se publicó un ensayo clínico exploratorio 
aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo y cruza-
do, que incluyó 30 adolescentes con diagnóstico inicial de 
hipertensión esencial no tratada (estadio I) y concentracio-
nes séricas de ácido úrico iguales o superiores a 6 mg/dl. 
Los resultados sugirieron que el tratamiento con alopurinol 
(200 mg dos veces al día durante 4 semanas) producía una 
disminución de la tensión arterial superior a la que se conse-
guía con placebo.12

Una revisión reciente sobre este tema pone de manifiesto 
que, pese al aumento de la evidencia sobre la hiperuricemia 
y el riesgo cardiovascular, aún no hay datos suficientes para 
recomendar tratar a los pacientes con hiperuricemia asinto-
mática, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular.7

5. Hiperuricemia y riesgo de enfermedad renal
La enfermedad renal terminal favorece la presencia de hi-
peruricemia y gota, y también se ha sugerido que la hipe-
ruricemia podría tener un papel en el desarrollo de la en-
fermedad renal terminal y en la progresión de la nefropatía 
por inmunoglobulinas A.13 Las concentraciones elevadas de 
ácido úrico son un predictor independiente del desarrollo de 
la microalbuminuria y de la alteración renal en los individuos 
con función renal normal.14 En un ensayo clínico con 54 pa-
cientes con hiperuricemia y enfermedad renal terminal, se 
aleatorizaron y recibieron alopurinol (100-300 mg/día) o su 
tratamiento habitual, durante 12 meses. Hubo una dismi-
nución de las concentraciones séricas de ácido úrico en el 
grupo de pacientes que habían recibido alopurinol, y el 16% 
de los pacientes de este grupo alcanzó la variable combi-
nada de incremento de las concentraciones de creatinina 
superiores al 40% de los valores basales y de requerimiento 
de diálisis, en comparación con el 46% del grupo control (p 
=0,015).15 Sin embargo, en los pacientes con enfermedad 

renal que no presenten gota ni litiasis renal úrica tampoco se 
recomienda tratamiento hipouricemiante.

6. Tratamiento farmacológico de la hiperuricemia
La decisión de iniciar un tratamiento hipouricemiante se 
debe evaluar individualmente en función de los beneficios y 
riesgos potenciales. Hay que tener en cuenta que, a veces, 
los niveles séricos de ácido úrico vuelven a la normalidad sin 
el uso de fármacos, únicamente con modificaciones en el 
estilo de vida del paciente (pérdida de peso, disminución de 
la ingesta alcohólica o dieta pobre en purinas) y la sustitu-
ción del fármaco causante cuando ello sea posible.16

Dado que sólo una minoría de los pacientes con hiperuri-
cemia presentarán gota, no se recomienda realizar determi-
naciones rutinarias de los niveles séricos de ácido úrico,17 ni 
tampoco tratar con fármacos a los pacientes asintomáticos 
que tienen hiperuricemia, excepto aquellos que reciben tra-
tamiento para neoplasias malignas y los que, además de 
una concentración de urato elevada (superior a 0,8 mmol/L), 
también presentan una elevada excreción renal de urato 
(para prevenir la formación de litiasis renal).18 En general, el 
tratamiento con fármacos hipouricemiantes está recomen-
dado en los pacientes que tienen hiperuricemia y artritis 
gotosa con tofos, cambios radiológicos erosivos gotosos o 
que presentan dos o más episodios al año.19 Aunque las evi-
dencias para la prevención de la gota recurrente son esca-
sas, se recomienda continuar el tratamiento indefinidamente 
para prevenir episodios de gota posteriores.20 El tratamiento 
con estos fármacos no debe iniciarse nunca durante la fase 
aguda de la artritis, sino 2-3 semanas después de que ésta 
se haya resuelto (figura 1). Como los hipouricemiantes pue-
den precipitar un episodio agudo de gota, se recomienda 
administrar como profilaxis colchicina o un antiinflamatorio 
(AINE) de forma concomitante, hasta un mes después de 
que la hiperuricemia se haya corregido. Sin embargo, si se 
produce un episodio agudo durante el tratamiento, habrá 
que tratarlo adecuadamente y mantener el hipouricemiante 
a las mismas dosis.21

La selección de los fármacos para el tratamiento de la hipe-
ruricemia dependerá de si ésta es secundaria al aumento de 
la capacidad del organismo para producir ácido úrico o de 
si es consecuencia de una reducción de su capacidad de 
eliminación. Cuando la excreción del ácido úrico es inferior 
a 700 mg/día y la función renal es normal, habrá que hacer 
un tratamiento con fármacos uricosúricos, pero si en cam-
bio es superior a 700 mg/día, es más conveniente adminis-
trar inhibidores de la síntesis. Hay que tener en cuenta que 
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Tabla 1: Ajuste de la dosis de alopurinol según la función renal26 

  Depuración de creatinina (ml/min) Dosis de mantenimiento del alopurinol

  0 100 mg cada 3 días
  10 100 mg cada 2 días
  20 100 mg/día
  40 150 mg/día
  60 200 mg/día
  80 250 mg/día

hay determinados pacientes que podrían beneficiarse de la 
combinación de dos fármacos hipouricemiantes cuando no 
responden a ninguno de ellos por separado. El fármaco de 
referencia para el tratamiento de la hiperuricemia crónica 
sintomática es el alopurinol.22 Por primera vez, desde hace 
más de 40 años, se dispone de nuevas opciones terapéu-
ticas como el febuxostat.23 La rasburicasa está indicada en 
el manejo del síndrome de lisis tumoral.24

 Fármacos inhibidores de la 
 xantina-oxidasa

a) Alopurinol
Es el hipouricemiante más prescrito para la profilaxis de la 
gota, y los estudios que han evaluado la idoneidad de su 
uso ponen de manifiesto que es inadecuado en más de 
una cuarta parte de los pacientes evaluables.25 Se metabo-
liza a oxipurinol, un metabolito activo que también inhibe la 
xantina-oxidasa. La semivida de eliminación del alopurinol 
es de 12 horas y la de su metabolito activo, de 15 horas o 
más. En los pacientes con alteración de la función renal, la 
semivida de eliminación del alopurinol está aumentada, por 
lo que habrá que ajustar las dosis (tabla 1). No se une a pro-
teínas plasmáticas y la excreción es principalmente renal, 
con resorción tubular por el oxipurinol. El 70% de la dosis 
diaria puede ser excretada por la orina como oxipurinol, y 
el 10% como alopurinol, el resto de la dosis se excreta por 
las heces. Se administra por vía oral a dosis iniciales de 100 
mg al día, que deberá aumentar y ajustarse en función de 
los niveles plasmáticos de ácido úrico alcanzados. En hipe-
ruricemias leves, la dosis habitual de mantenimiento es de 
100-200 mg (una vez al día), en las moderadamente gra-
ves, de 300-600 mg (en dos tomas al día) y en las graves, 
entre 700 y 900 mg al día (en más de una toma al día).

Seguridad
Los efectos adversos más frecuentes del alopurinol son 
diarreas, alteraciones cutáneas (directamente relaciona-
das con concentraciones plasmáticas altas de oxipurinol), 
cefalea y alteraciones hemáticas. El riesgo de presentar 
reacciones de hipersensibilidad es bajo (aproximadamen-
te de 1/56000 pacientes tratados), y son más frecuentes 
en pacientes con alteración de la función renal. Aunque el 
alopurinol se tolera bastante bien, el 5% de los pacientes 
tratados tienen que abandonar ya que presentan efectos 
adversos.4 El uso de alopurinol en pacientes con alteración 
de la función renal predispone a una mayor frecuencia de 
efectos adversos, y el uso en pacientes con HTA o insu-
ficiencia cardiaca predispone a un empeoramiento de la 
función renal.

El alopurinol interacciona con varios fármacos. Las interac-
ciones más relevantes se producen con los diuréticos tia-
zídicos, que inhiben la excreción de alopurinol y potencian 
la toxicidad, y con los inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA), que aumentan el riesgo de de-
sarrollar un síndrome de Stevens-Johnson y reacciones de 
hipersensibilidad (tabla 2).

b) Febuxostat
Inhibe selectivamente la enzima xantina-oxidasa A y, a 
diferencia del alopurinol, no tiene una estructura similar a 
las purinas o pirimidinas. Este fármaco se administra en 
comprimidos por vía oral y se absorbe, aproximadamen-
te, el 85%. Está muy unido a proteínas plasmáticas (más 
del 99%, y principalmente albúmina) y tiene una semivi-

da de eliminación de unas 8 horas. Se metaboliza en el 
hígado (sobre todo por glucuronidación pero también por 
el citocromo P450), los metabolitos presentan circulación 
entero-hepática y la excreción del febuxostat es renal. Algu-
nos datos procedentes de estudios en pacientes con afec-
tación renal grave y alteración hepática leve o moderada, 
muestran que se encontraron alteraciones en cuanto a los 
parámetros farmacocinéticos ni farmacodinámicos.28 Las 
dosis recomendadas de febuxostat son de 80 mg al día (se 
pueden aumentar hasta 120 mg/día) y hay que hacer profi-
laxis de los episodios de gota al menos durante 6 mesos.29 

En abril de 2008, la EMEA autorizó la comercialización de 
febuxostat en toda la Unión Europea, pero en España aún 
no está disponible.

Eficacia terapéutica
Los datos de eficacia se basan en tres ensayos clínicos 
(tabla 3) -dos de ellos pivotales- que incluyeron pacientes 
adultos con gota (según los criterios del American College 
of Rheumatology) e hiperuricemia (igual o superior a 8 mg/
dl). La variable principal fue el porcentaje de pacientes que 
alcanzaban niveles plasmáticos de ácido úrico inferiores 
a 6 mg/dl. En todos los ensayos, los pacientes recibieron 
tratamiento profiláctico por nuevos episodios de gota con 
naproxeno o colchicina durante las primeras semanas de 
tratamiento.

-  El ensayo clínico de fase II comparó dosis diferentes de 
febuxostat con placebo.30 Recientemente se han publi-
cado los resultados de la fase de extensión abierta (FO-
CUS) con 116 pacientes que recibieron febuxostat (dosis 
ajustadas entre 40 y 120 mg/día, aunque la mayoría de 
los pacientes recibieron dosis de 80 mg/día). A los 5 años 
de seguimiento, sólo la mitad (58 pacientes) continuaron 
el estudio, el 22% abandonaron ya que presentaron efec-
tos adversos. El 93% de los pacientes que continuaron el 
estudio, cantinuaban con concentraciones plasmáticas 
de ácido úrico superiores a 6 mg/dl.31

- El estudio FACT comparó dos dosis diferentes de fe-
buxostat con  alopurinol. El 34-39% de los pacientes que 
recibieron febuxostat abandonaron el estudio por ata-
ques de gota o efectos adversos, mientras que se retira-
ron el 26,5% de los tratados con alopurinol.33 El estudio 
APEX comparó tres dosis diferentes de febuxostat con 
alopurinol y placebo. Se incluyeron pacientes con afecta-
ción renal. Entre el 26 y el 36% de los pacientes que re-
cibieron febuxostat abandonaron el estudio por ataques 
de gota o efectos adversos, mientras que se retiraron el 
21% de los tratados con alopurinol.34

  En ambos estudios, las dosis de alopurinol utilizadas, 
aunque son las habituales (300 mg/día), son bajas te-
niendo en cuenta que se podrían utilizar dosis superiores. 
También destaca que un gran porcentaje de pacientes 
tratados con febuxostat no alcanzaron los niveles séricos 
de ácido úrico inferiores a 6 mg/dl.

Seguridad
Los efectos adversos más frecuentemente descritos para 
el febuxostat fueron diarrea, cefalea, dolor abdominal y al-
teraciones de las enzimas hepaticas.32 También hubo un 
aumento de las alteraciones cardiovasculares -en compa-
ración con alopurinol- que están pendientes de evaluación 
en estudios futuros a largo plazo. Hoy por hoy, no se han 
descrito interacciones farmacológicas por febuxostat (aun-
que se ha relacionado con una actividad inhibidora débil 
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Tabla 2. Interacciones farmacológicas del alopurinol  (adaptado)

Fármaco Efecto Mecanismo propuesto Recomendación

Antiácidos Disminuye el efecto del  Disminución de la absorción Administrar el hidróxido de aluminio
  alopurinol del alopurinol al menos 3 horas antes

Anticoagulantes  Aumenta el efecto Disminución del metabolismo Ajustar las dosis de los 
orales anticoagulante  anticoagulantes en función del INR 

Azatioprina Aumenta la toxicidad por azatioprina Disminución del metabolismo Evitar el uso concomitante. En caso 
    de combinación, hay que disminuir las 
    dosis de azatioprina

Ciclofosfamida  Aumenta la toxicidad por Desconocido Realizar controles hemáticos
y alquilantes ciclofosfamida/alquilantes  

Ciclosporina Aumenta la toxicidad por ciclosporina Disminución del metabolismo Ajustar las dosis de ciclosporina en 
    función de los niveles plasmáticos

Didanosina Aumenta la toxicidad por didanosina Desconocido Evitar el uso concomitante. En caso de 
    combinación, hay que disminuir las dosis 
    de azatioprina

Diuréticos  Aumenta la toxicidad por alopurinol Disminución de la excreción renal Evitar el uso concomitante
tiazídicos y de asa y el riesgo de presentar exantema en pacientes con insuficiencia renal

IECA Tiene más riesgos de hipersensibilidad y Desconocido Evitar el uso concomitante, sobretodo en
  síndrome de Stevens-Johnson  pacientes con insuficiencia renal

Mercaptopurina Aumenta la toxicidad  Disminución del metabolismo Disminuir la dosis de mercaptopurina
  por mercaptopurina de primer paso hepático 
Penicilinas Aumenta la incidencia de exantema Desconocido Evitar el uso concomitante

Pirazinamida Impide el efecto hipouricemiante  Acumulación del ácido pirazinoico Evitar el uso concomitante
  del alopurinol  

Teofilinas Aumenta el efecto de las teofilinas Disminución del metabolismo Ajustar las dosis de teofilina en función 
    de los niveles plasmáticos

Vidarabina Aumenta la toxicidad por vidarabina Disminución del metabolismo Evitar el uso concomitante

Tabla 3. Ensayos clínicos (EC) que evalúan la eficacia del febuxostat en pacientes adultos con gota e hipe-
ruricemia (≥ 8 mg/dl)

Autor Tipo de EC Duración del EC Número de Grupos de tratamiento Eficacia (% de pacientes con niveles
    pacientes (dosis diaria) plasmáticos de ácido úrico<6 mg/ml)

Becker et Fase II, 4 semanas 153 Febuxostat 40, 80, 120 mg En el dia 28:
al.200530 multicéntrico,   Placebo F40: 56%, F80: 76%, F120: 94%
  aleatorizado,    PL: 0%
  doble ciego    p < 0,001 por la comparación  
      de cada grupo F con el grupo PL

Becker et Fase III, 52 semanas 760 Febuxostat 80, 120 mg A los 3 meses:
al.200533 aleatorizado,   Alopurinol 300 mg F80: 53%, F120: 62%
FACT doble ciego    A: 21%
      p < 0,001 por la comparación
      de cada grupo F con el grupo A

Schumacher Fase II, 28 semanas 1.072 Febuxostat 80, 120, 240 mg A los 3 meses:
et al. 200834 multicéntrico,   Alopurinol 300, 100 mg F80: 48%, F120: 65%, F240: 69%
APEX aleatorizado,   (según función renal) A: 22%
  doble ciego   Placebo PL: 0%  
      p ≤ 0,05 por la comparación
      de los grupos F con los grupos A y PL
F: febuxostat; A: alopurinol; PL: placebo

del CYP2D6 del citocromo P450). Se necesitan más 
estudios para definir mejor el perfil de seguridad del fe-
buxostat a largo plazo, especialmente en los pacientes 
con alteración renal o hepática.

El febuxostat podría ser una alternativa en los pacientes 
que no responden o no toleran el alopurinol ni los urico-
súricos y/o con insuficiencia renal crónica grave.

 Fármacos uricosúricos

El único fármaco uricosúrico disponible en España es la 
benzbromarona. En otros países también se dispone de 
probenecid y sulfinpirazona.

a) Benzbromarona
La benzbromarona es un potente uricosúrico que in-
hibe la resorción tubular de ácido úrico. Su metabolito 
activo, la 6-hidroxibenzbromarona, tiene una semivida 

de más de 30 horas. Por su riesgo de hepatotoxicidad 
(aproximadamente de 1/17000 pacientes),35 en el año 
2004 la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) restringió su uso en pacientes 
con hiperuricemia que no respondieran o no tolerasen 
el alopurinol y que presentaran episodios de gota grave 
o insuficiencia renal con depuración de creatinina su-
perior a 20 ml/min, o en pacientes trasplantados rena-
les.36 Actualmente, la benzbromarona está catalogada 
como especialidad de “diagnóstico hospitalario” (y por 
tanto la primera prescripción debe hacerla un médico 
especialista en reumatología o nefrología, con el infor-
me clínico correspondiente). Hay que hacer controles 
periódicos de la función hepática.

 Fármaco uricolíticos

a) Rasburicasa
Es urato-oxidasa obtenida por recombinación genética. 
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Tabla 4. Ensayos clínicos (EC) que evalúan la eficacia de rasburicasa en pacientes con neoplasia hemática, 
administrada antes o el mismo día de la quimioterapia de inducción

Autor Tipo de EC Duración del EC Número de Grupos de tratamiento Eficacia  
    pacientes  
Goldman Multicéntrico, 5-7 días 52 pacientes <18 años Rasburicasa IV A las 96h: Media de la área bajo
et al. 200131 aleatorizado,   (0,2 mg/kg/día) la curva de las concentraciones
  abierto   Alopurinol VO plasmáticas de ácido úrico
     (mediana de 300 mg/día) (mg/l): p < 0,0001
      R: 128
      A: 329

Coiffier et Multicéntrico, 3-7 días 100 Rasburicasa IV 100% de pacientes sin
al. 200340 abierto  Adultos (0,2 mg/kg/día) hiperuricemia al final de la QT

Wang et Multicéntrico, 2-6 días 45 Rasburicasa IV Al tercer día: 100% de pacientes
al. 200641 abierto  Niños y adultos (0,2 mg/kg/día) sin hiperuricemia al final de la QT

R: rasburicasa; A: alopurinol; IV: vía intravenosa; VO: vía oral; QT: quimioterapia

La urato-oxidasa es una proteína, presente en algunas 
especies (pero no en el hombre), que cataliza la oxida-
ción del ácido úrico a alantoína, la cual es más hidroso-
luble y fácilmente eliminable por la orina. La rasburicasa 
está autorizada (en España desde 2001) para el trata-
miento y la profilaxis de la hiperuricemia inducida por 
quimioterápicos en pacientes pediátricos (en Europa y 
EEUU) y en adultos (sólo en Europa). Se administra en 
perfusión intravenosa durante 30 minutos, y las dosis 
recomendadas, tanto en adultos como en niños, son de 
0,2 mg/kg al día durante 5-7 días. Un estudio reciente, 
prospectivo y abierto, sugiere que dosis de 7,5 mg/día 
tendrían efectos similares a 0,15 mg/kg/dia.37 Aunque 
no se conocen con precisión las vías metabólicas de 
la rasburicasa, se espera que se degrade por hidrólisis 
péptica como otras proteínas. La semivida de elimina-
ción es de 21 horas, la depuración renal es mínima, y se 
cree que las propiedades farmacocinéticas no varían en 
los pacientes que tienen alterada la función renal.38 La 
rasburicasa inicia la disminución de ácido úrico plasmá-
tico en las primeras 4 horas, mientras que el alopurinol 
tarda entre 1 y 3 días.

Eficacia terapéutica
Los datos de eficacia de la rasburicasa se basan en tres 
ensayos clínicos (tabla 4). Uno pivotal, que incluyó 52 
pacientes pediátricos con alto riesgo de lisis tumoral, 
demostró una mayor reducción de las concentracio-
nes de ácido úrico en las primeras 96 horas en el grupo 
tratado con rasburicasa en comparación con el tratado 
con alopurinol.39 Y en dos estudios no comparativos que 
incluyeron pacientes adultos y pediátricos, afectados de 
enfermedad hemática grave, recibieron rasburicasa y 
respondieron al tratamiento.40,41

Seguridad
Según los datos procedentes de los ensayos clínicos, 
los efectos adversos más frecuentes fueron náuseas y 
vómitos, fiebre, erupciones cutáneas y cefalea. La ma-
yoría eran leves y desaparecieron entre el primer y el se-
gundo día de la administración. También se han descrito 
alteraciones hemáticas y alérgicas graves y reacciones 
inmunógenas (formación de anticuerpos anti-rasburica-
sa). Para reducir la antigenicidad y aumentar la semivida 
de eliminación, se ha desarrollado la urato-oxidasa po-
lietilenglicolada que está en investigación. La rasburica-
sa está contraindicada en pacientes con déficit de 6-P-
glucosa-deshidrogenasa, en el embarazo y la lactancia. 
No se han descrito interacciones con otros fármacos ni 
se prevén, por las características de la molécula. 

 Conclusiones

-  No se recomienda tratar a los pacientes con hiperuri-
cemia asintomática, dado que no hay datos suficien-
tes que demuestren que la reducción de los episodios 
cardiovasculares y del desarrollo de la enfermedad 
renal terminal superen los riesgos del tratamiento.

-  El alopurinol es el fármaco de elección en los pacientes 
con hiperuricemia crónica sintomática, y los uricosúri-
cos son los fármacos de segunda línea. El alopurinol 
presenta interacciones farmacológicas y aunque se 
ha relacionado con reacciones de hipersensibilidad, 
éstas son raras y a menudo las presentan pacientes 
sobredosificados (con insuficiencia renal) o excesiva-
mente tratados (con hiperuricemia asintomática). Las 
dosis iniciales de alopurinol son bajas y se tienen que 
ir aumentando progresivamente.

-  El febuxostat, aunque logró reducir los niveles plas-
máticos de ácido úrico en más pacientes que el alo-
purinol (con las dosis habituales), provoca más a me-
nudo episodios de gota al inicio del tratamiento. Los 
efectos adversos más frecuentes del febuxostat son 
cefalea y alteraciones gastrointestinales. Son necesa-
rios estudios que definan mejor el perfil de seguridad a 
largo plazo. El febuxostat podría ser una alternativa en 
los pacientes que no responden al alopurinol ni a los 
uricosúricos o que no los toleran, y en los pacientes 
con insuficiencia renal crónica grave.

-  La rasburicasa tiene una indicación muy concreta, el 
tratamiento y la profilaxis de la hiperuricemia inducida 
por quimioterápicos. Se administra en perfusión in-
travenosa durante 5-7 días. Tiene un inicio de acción 
muy rápido, en las primeras 4 horas. Los datos de 
eficacia de un estudio comparativo con el alopurinol 
fueron favorables para la rasburicasa. Su perfil de se-
guridad no es bien conocido y destacan las reaccio-
nes alérgicas e inmunógenas.
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Coste de los fármacos utilizados en la hiperuricemia para un tratamiento de 30 días

Para el cálculo de los costes se ha considerado el PVP (IVA incluido) de los fármacos utilizados en las dosis mínimas y máximas habituales y para una duración de tratamiento de 30 días

0 10 20 30 40          50 euros

20 - 39Benzbromanona 100-200mg/día
Alopurinol 100-900mg/día 1 - 8

Coste de la rasburicasa para un tratamiento de 5-7 días

La rasburicasa es medicamento de uso hospitalario. Para el cálculo de los costes se ha considerado el PVL (IVA incluido) para un ciclo de 5-7 días en un paciente de 70 Kg

0 1000 2000 3000 4000          5000 euros

Rasburicasa 0,2mg/kg/día x 5-7 días 2929 - 4101


