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Uricemia normal, según 
edad, sexo

Niño:  3.5–4 mgr/dl.

Adolescencia:  >1 – 2 mgr/dl.

Varones adultos:  3.5-6.8 mgr/dl.

Mujeres pre-menopaúsicas: 3.5-6 mg/dl.

♀ post-menopausia:  hasta 6.8 mgr./dl.

(uricosuria 24 hrs.:  <700 mgr.) 

HIPERURICEMIA: ≥ 7 mg/dl



DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ÁCIDO ÚRICO

Suero, Plasma, Orina: Reacción enzimática de Fossati (1980)
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DHBS, sulfonato de dicloro hidroxibenceno



Solubilidad del A. úrico (AU)

 A pH꞊7.4 el 98% se encuentra como urato monosódico.
 A partir de 6.8 mg/dl a 37ºC el plasma se satura de AU, 

pudiendo precipitar en forma de cristales.

PLASMA

ORINA

 A pH꞊5.0 la orina se satura a partir de 6-15 mg/dl.

En orinas ácidas es más fácil que precipite (ácido débil,

pK꞊5.7).

 A pH꞊7, se alcanza la saturación a partir de 160-200

mg/dl.

 En la orina el AU se encuentra como: urato monosódico y

disódico; u. de potasio; u. amónico; y u. cálcico.



Causas de hiperuricemia

 Exceso de producción.

 Disminución de excreción a nivel renal.

 Una combinación de ambos.

Producción de ácido úrico

 1/3 derivado de degradación de fuentes 
de la dieta.

 2/3 metabolismo de purinas endógenas.



CATABOLISMO DE LAS PURINAS
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RUTA DE RECUPERACIÓN SALVAJE DE PURINAS

ADENINA + PRPP AMP PPi+

Adenina-fosforribosil-transferasa

(APRT)

Guanina

+

PRPP PPiGMP +

Hipoxantina

+

PRPP PPiIMP +

Hipoxantina-guanina-fosforribosil-transferasa

(HGPRT)



HIPERURICEMIAS PRIMARIAS (30%)

A) Con hiperproducción de AU:

 Idiopática.

 Deficiencia de fructosa-aldolada (intolerancia 

hereditaria  a la fructosa).

 Deficiencia en Hipoxantina-guanina-fosforribosil-

tranferasa (HGPRT), parcial y completa.

 Hiperactividad de la enzima fosforribosil-pirofosfato-

sintetasa (PRPP-sintetasa).

 Glucogenopatías (I, III, V, VII).

B) Con disminución en la excreción de AU:

 Idiopática

Aumento de la actividad del transportador URAT-1.



Entidad Herencia Manifestaciones clínicas

Déficit de HGPRT

 S. de Lesch-Nyhan

(completo, < 2% de 

actividad)

 S. Seegmiler-

Kelly (parcial )

Recesiva ligada 

al crom. X. 

1/235.000

Recesiva ligada 

al crom. X

Deficiencia mental y espasmos; 

automutilación; hiperuricemia; gota; 

nefrolitiasis. ↑ PRPP; aumento de la 

síntesis de novo de purinas.

Hiperuricemia; gota; y nefrolitiasis.

Hiperactividad de 

PRPP-sintetasa

Recesiva ligada 

al crom. X

Hiperuricemia; gota; nefrolitiasis; y 

sordera.

Déficit de APRT A. recesiva Cálculos urinarios por 2,8-dihidroxi-

adenina.

Déficit de Xantina

Oxidasa

(Xantonuria)

A. recesiva 2/3 asintomáticos; resto con 
xantonuria y litiasis por 
xantinas. (↓Ac. Úrico)

HIPERURICEMIAS CONGÉNITAS de las purinas



HIPERURICEMIAS SECUNDARIAS (70%)

A) Con hiperproducción de AU: 
 1. Origen exógeno (nutricionales):

- Ingesta excesiva de etanol.

- Dieta rica en fructosa

- Dieta hipercalórica, y rica en purinas.

 2. Enfermedades que cursan con un aumento del recambio

celular, y tratamiento con citostáticos: enfermedades linfo- y

mielo-proliferetivas (crisis blásticas); tratamiento con

quimioterapia en distintos tumores.

B) Disminución en la excreción de ácido úrico.
 1. Secundaria a enfermedad renal (90% de casos de HU 2ª):

- Insuficiencia renal crónica (múltiples causas).

- Hipertensión arterial.

- Intoxicación crónica por plomo.

 2. Secundaria a fármacos: diuréticos (furosemida, etc); 

ciclosporina A; antirretrovirales; etc.

 3. Miscelánea:

- Acidosis láctica

- Cetoacidosis diabética, toxemia del embarazo……



HIPERURICEMIAS
Formas de Presentación:

 Hiperuricemia Asintomática

 Artritis Gotosa Aguda

 Período Intercrítico
Asintomático

 Gota tofácea crónica

 Litiasis renal



Hiperuricemia asintomática

Necesaria, pero no suficiente.

 70 % siguen asintomáticos.

No es una enfermedad.

Cambios en estila de vida.

No precisa tratamiento 
farmacológico.



Hiperuricemia ≠ Gota

 La mayor parte de las personas con 
hiperuricemia nunca desarrollarán gota

 A > hiperuricemia > riesgo de gota.

 A >  hiperuricemia y uricosuria > riesgo 
de litiasis renal.



Historia natural de la gota

Hiperuricemia asintomática

TIEMPO 20 años

Gota (artritis aguda)



Epidemiología de la Gota
 Incidencia: cerca del 10% de la población ♂ tiene

hiperuricemia, pero únicamente entre el 1-3% desarrollará
gota. Más frecuente en hombres 3/1.

 Según uricemia: 1.1%----- < 6 mg/dl
7.3%----- 6–7 mg/dl
14.2%---- 7-8 mg/dl
18.7%---- 8-9 mg/dl
83%------ ≥9mg/dl

El intervalo de tiempo medio entre el primer ataque agudo
de gota y el 2º es de 11 años. Y solamente un 25% de
pacientes sufre un 2º episodio agudo al cabo de 12 años.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 
ARTRITIS POR A. ÚRICO.

 90% de los casos son mono-articulares,

con afectación fund. de la meta-tarso-falángica

del primer dedo del pie o podagra: “crisis

de podagra”.

 Debuta con intenso dolor, eritema, fiebre, 

incapacidad. La crisis aguda dura entre 1-2

semanas. Periodo crítico primeras 24 h.

 Afectación en ♂ a partir de los 40 años, y

en ♀ después de la menopausia (fund. oligo

poli-articular).



CAUSAS DE MONOARTRITIS

INFLAMATORIAS
1.- Por Cristales 

Urato monosódico (Gota)

Pirofosfato de Ca++ (Pseudogota)

Apatita

2.- Infecciosas

- Bacterianas

- Virales

- Micóticas

NO INFLAMATORIAS

Degenerativas (artrosis)

Necrosis ósea aséptica

Tumorales

Traumáticas

Mecánicas (inestabilidad ligamentosa)



MONOARTRITIS GOTOSA AGUDA



ARTRITIS GOTOSA CRÓNICA
POLIARTICULAR



- TGFb



Gota y Laboratorio

 Ácido úrico sérico > 7 mg/100 ml. 

 Exs actividad inflamatoria: ↑VSG,  ↑PCR.

 Hemograma: leucocitosis (neutrofilia).

 Excreción de ácido úrico (uricosuria) de 24 hr.

 Factores del complemento: ↑ C3, ↑C4.

 Factor Reumatoide: débilmente + en el 10% de casos.

 Líquido sinovial: 



TOMA DE MUESTRA: ARTROCENTESIS



LIQUIDO SINOVIAL

NORMAL INFLAMATORIO

Volumen < 3.5 ml Aumentado

Aspecto Transparente incoloro Amarillo turbio

Leucocitos < 200/ml 750-45.000/ml

Neutrófilos < 25% (predominio de

mononucleares)

50-95%

Glucosa (% 

suero)
< 10% 75-100%

Proteínas 2 gr/dl > 2.5 gr/dl

Bacterias Negativo Negativo

Cristales Negativo + 95% de los casos



 Microscopio de luz polarizada con compensador rojo 
de primer orden

 Tienen birrefringencia fuertemente negativa: son 
amarillos cuando su eje longitudinal es paralelo al del 

compensador y azules si es ┴. 

8-10 mm de 

longitud,

intracelulares y 

extra-celulares.



Cristales de pirofosfato de calcio en la pseudo-gota: tienen
birrefringencia débil positiva; normalmente son intracelulares y de
tamaño menor en forma de bastón. Pueden aparecer conjuntamente
con los de urato monosódico.



NEFROLITIASIS POR ÁCIDO ÚRICO:

Depende del pH de la orina, hiperuricemia, 

e hipersecreción.

No siempre se asocia a hiperuricemia.

Incidencia de nefrolitiasis en la artritis gotosa: 

20-40% de los pacientes que han sufrido ataques de gota. 

Puede  aparecer como primer síntoma sólo en el 40% de 

los casos.

Hay  nefrolitiasis sin hiperuricemia, sin gota, y sin 

hiper-uricosuria. De forma similar que hay pacientes 

con hiperuricemia-gota-cálculos de oxalato-cálcico.



TRATAMIENTO

 Analgésicos

 AINE

 ACTH

 Alopurinol

 Colchicina

 Uricosuricos





“Niveles de Ac. Úrico como factor predictor
de riesgo de sufrir 

complicaciones de PREECLAMPSIA (PE)”






