
Maitines 26/3/2019 



Varón de 83 años 
 
Trastorno de ansiedad y somatizaciones múltiples 
 
Pluripatológico: diabetes dx en 2009  
                              cardiopatía isquémica : triple bypass en 2016 
                              hipoacusia neurosensorial (audífono) 
                              mareos inespecíficos   
IQ: colecistectomía laparoscópica 1991 
       cataratas bilaterales  
       carcinoma basocelular nariz 2012 
       marcapasos en 2018 
 
Analítica (20/2/19): Glucosa: 173; Hb A1c: 7.2; F:G: 81; Col tot: 101;  
                                      HDL col: 40.1; LDL col 44.1; Trig: 83.7; Ac. Úrico: 9.68 



TRATAMIENTO : 
  
          ADIRO 300 / 24 HRS 
          ATORVASTATINA 40 / 24 HRS 
          METFORMINA/LINAGLIPTINA 1000-2.5 / 12 HRS 
          TRANXILIUM 5 MG /12 - 24 HRS 
          OMEPRAZOL 20 / 24 HRS 
          PARACETAMOL / METAMIZOL SI PRECISA 

12/3/19 CONSULTA POR ARTRITIS EN PIE 

AÑADIR AL TRATAMIENTO: 
 DICLOFENACO 50 / 8 HRS DE 3 A 7 DÍAS 
TRAS 24 HORAS 
 ZYLORIC 100 / 24 HRS/ INDEFINIDO 
 COLCHICINA 0.5/ 24 HRS / 6-12 MESES 





Puntuación   

 

1. Sexo varón        2,0   

2. Ataque de gota (autodeclarado)        2,0   

3. Afectación de primera articulación metatarsofalángica        0,5   

4. Inflamación máxima en 1 día        1,0   

5. Eritema sobre la articulación        2,5   

6. Comorbilidad: HTA o enfermedad cardiovascular        1,5   

7. Concentración de urato en plasma >5,88mg/dL        3,5   

Máximo 13   

≤4: Gota improbable (VPN 0.95) 
    ≥8: Gota probable (VPP 0.87)  

Regla diagnóstica para Atención Primaria sin análisis de líquido sinovial 



 Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Gota 
Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Gota 

Se está llevando a cabo la actualización de la Guía de Práctica Clínica 
para el Manejo de Pacientes con Gota. 

https://www.ser.es/actualizacion-guia-de-manejo-de-la-gota/
https://www.ser.es/actualizacion-guia-de-manejo-de-la-gota/






Tipo   Mecanismo patogénico  Causa   

Gota  
primaria  

Aumento producción ác. úrico (5-10% ) 

Disminución excreción ác. úrico(90-95%)  

Gota  
secundaria 
  
 

Aumento producción ác. úrico   
 

 Dieta rica en purinas  
 Aumento del catabolismo del ATP (i.e etanol, ejercicio intenso, 

isquemia tisular,)  
 Psoriasis  
 Enfermedad de Paget ósea  
 Enfermedades hematológicas y neoplásicas.  Quimioterapia  
 Defectos genéticos en la vía de las purinas  – Sd. de Lesch-

Nyhan y Sd. de Kelley-Seegmiller 
 Déficit de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa  

Disminución excreción renal ác. úrico   
 

 Enfermedad renal crónica  
 Depleción de volumen extracelular, deshidratación  
 Acidosis  
 Fármacos (i.e. tiacidas, diuréticos de asa, salicilatos a bajas 

dosis, niacina, pirazinamida, ciclosporina)  
 Intoxicación por plomo (gota saturnina)  
 Nefropatía por analgésicos  
 Enfermedad renal poliquística y otras nefropatías   
 Endocrinopatías (hiperparatirodisismo, hipotiroidismo)  











PVP 2,44 

PVP 19,67 

PVP 3,92 
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¿Son tan eficaces los corticosteroides como los 

antinflamatorios en la artritis gotosa aguda? 

Billy CA, Lim RT, Ruospo M, Palmer SC, Strippoli GFM. Corticosteroid or nonsteroidal 

antiinflammatory drugs for the treatment of acute gout: a systematic review of 

randomized controlled trials. J Rheumatol. 2018;45:128-136.  

Objetivo: Evaluar el papel de los corticosteroides como 1ª línea de tto en la artritis gotosa aguda 

Método: Metanálisis de los ensayos clínicos, aleatorios y cuasialeatorios hasta agosto de 2016. 

Resultados:  

• Los corticosteroides en comparación con AINE no mostraron diferentes efectos sobre la 

puntuación de dolor.  

• No evidencia de diferentes respuestas en el dolor, tiempo de resolución de la enfermedad, o 

número de analgésicos adicionales utilizados   

Conclusiones: No hay evidencia que los corticosteroides y AINE tengan diferente eficacia en 

la gestión de dolor en la gota aguda, pero los corticosteroides parecen tener un perfil de 

seguridad más favorable para algunos eventos adversos. 

 

 







2,81 €  
PVP 3.12 Euros. 

40,26 € 

40,26 € 
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En pacientes con gota y alto riesgo cardiovascular, se ha observado una mayor 
mortalidad cardiovascular y por todas las causas con febuxostat que con 
alopurinol. No se recomienda el tratamiento con febuxostat en pacientes con 
cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca congestiva. 

  
•White WB, Saag KG, Becker MA, Borer JS, Gorelick PB, Whelton A, et al; CARES Investigators. Cardiovascular Safety of 

Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. N Engl J Med. 2018;378:1200-10. 
 

 

¿En pacientes con gota y enfermedad cardiovascular, febuxostat se 
asocia a una mayor morbimortalidad cardiovascular que alopurinol? 

 





PVP  19.36 



HIPERURICEMIA (>7 mg/dl) 

SINTOMÁTICA ASINTOMÁTICA 
 2 episodios/año 
 Tofos/urolitiasis 
 Artropatía gotosa 

ATAQUE AGUDO GOTA NO EPISODIO AGUDO DE GOTA 

NO  TRATAR 

TRATAMIENTO HIPOURICEMIANTE 
      1º.- Alopurinol  
      2º.- Febuxostat 

PROFILAXIS : Colchicina 0.5 mg/día 

AINE, o 
CORTICOIDE, o 

COLCHICINA 

2-3 SEMANAS DESPUÉS 

 CRISIS  GOTA  NO CRISIS EN 5 AÑOS 
TRATAMIENTO AGUDO  
                       +  
NO RETIRAR HIPOURICEMIANTE 

RETIRAR   TTO. 

CURACIÓN 





anticuerpo monoclonal humano  

Canakinumab 

Env. con 1 vial  

•H: Medicamento de uso hospitalario 

•Fi: Medicamento financiado sólo 

para determinadas indicaciones  

•Facturable SNS: NO  

•Comercializado:  No  

•Situación:  Alta  

•Conservar en frío: Sí  
 

 

 Informe de Posicionamiento Terapéutico de canakinumab (Ilaris®) en artritis 

gotosa, síndromes de fiebre periódica y enfermedad de Still  

aemps 

Fecha de publicación: 16 de agosto de 2018  

Precio: PVL -7.5% + IVA 4%: 11.000 









AEMPS 

 INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO  

Informe de Posicionamiento Terapéutico de lesinurad (Zurampic®) 

en el tratamiento de la hiperuricemia  

Fecha de publicación: 16 de agosto de 2018†  

Zurampic®, que ha sido financiado en combinación con un 
inhibidor de la xantina oxidasa, está indicado en adultos para 
el tratamiento de la hiperuricemia en pacientes con una 
afección sintomática relevante y cuya hiperuricemia no ha 
respondido adecuadamente con alopurinol o febuxostat a 
dosis máximas toleradas, restringiéndose su uso combinado 
con febuxostat únicamente cuando se haya utilizado 
previamente en combinación con alopurinol o cuando éste 
esté contraindicado. Además, se mantienen las 
consideraciones realizadas en el apartado de conclusiones 
sobre la utilidad y posicionamiento de lesinurad 


