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TRATAMIENTO DE LA GOTA 
 

 

La revista Current Opinion in 

Rheumatology ha publicado una 

actualización sobre el tratamiento de la 

gota, de la que destacamos: 

• La base del tratamiento es la reducción 

del ácido úrico plasmático (ULT), con: 

inhibidores de la xantina oxidasa 

(alopurinol, febuxostat); uricosúricos 

(probenecid, benzbromarona, lesinurad, 

dotinurad); y uricasa recombinante que 

metaboliza el urato a alantoína 

(pegloticasa). Lesinurad, dotinurad y 

pegloticasa no están comercializados en 

España. 

• Se recomienda iniciar tratamiento en 

pacientes con uno o más tofos clínicamente 

evidentes, daño radiográfico que refleja 

erosión ósea gotosa, o dos o más brotes de 

gota anuales; y, condicionalmente, en 

pacientes con más de un brote al año y en 

pacientes con enfermedad renal crónica 

(ERC) en estadio ≥3, ácido úrico 

plasmático >9 mg/dL o cálculos renales. 

• Como primera línea, se recomienda 

alopurinol para todos los pacientes, 

incluidos aquellos con ERC de moderada a 

grave; a menos que existan 

contraindicaciones o riesgo de 

hipersensibilidad. 

• En lugar de emplear dosis fijas, se 

recomienda ajustar la dosificación para 

lograr un objetivo de ácido úrico 

plasmático <6 mg/dL. Condicionalmente,  

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 

  

puede continuarse la ULT indefinidamente. 
• Al iniciar la ULT, se recomienda administrar 

antiinflamatorios para prevenir un brote (AINE, 

colchicina o prednisona). Los anti-IL-1 (anakinra y 

canakinumab) deben reservarse para pacientes 

que no responden a ninguno de los anteriores. 

• Los factores genéticos y la obesidad contribuyen 

a la hiperuricemia y la gota en mayor medida que 

los factores dietéticos, aunque éstos pueden 

contribuir al riesgo. Se recomienda perder peso, 

limitar el consumo de alcohol, de purinas y de 

jarabe de maíz con alto contenido en fructosa. 

• El síndrome de 

hipersensibilidad 

a alopurinol es 

una reacción 

adversa rara, 

pero puede ser 

fatal en muchos 

casos. Los 

principales factores de riesgo son la presencia 

del alelo HLA-B∗58:01 y la dosis de inicio; por lo 

que se recomienda comenzar el tratamiento con 

dosis bajas (según la función renal) y aumentar 

gradualmente con un control estricto. 

• La presencia de insuficiencia renal no afecta de 

la misma forma a todos los fármacos antigotosos; 

y las recomendaciones al respecto son diferentes 

según los fármacos. 

• Aunque existen hipótesis biológicas que 

respaldan la influencia negativa de la 

hiperuricemia en las enfermedades 

cardiovasculares, las evidencias no apoyan dicha 

hipótesis; y de hecho, se han generado dudas 

sobre los posibles efectos adversos 

cardiovasculares de febuxostat. 

 

 

MARZO 2022 

https://journals.lww.com/co-rheumatology/Fulltext/2022/03000/Update_on_gout_management__what_is_old_and_what_is.5.aspx
https://journals.lww.com/co-rheumatology/Fulltext/2022/03000/Update_on_gout_management__what_is_old_and_what_is.5.aspx
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/febuxostat-no-recomendado-en-pacientes-con-gota-y-antecedentes-de-enfermedad-cardiovascular/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33181081/


 
 

 

    

dpsagunto_ap_farmacia@gva.es  

 

 962 339319  

 

EJERCICIO FÍSICO: ¿PORQUÉ 

EL ÚLTIMO DE LA FILA? 

 

Registramos tensiones arteriales, 

consumo de tabaco… ¿pero porque no 

identificamos la inactividad física? 

A pesar de las evidencias sobre los 

beneficios de la actividad física en la salud,  

y de saber que el sedentarismo es el factor 

de riesgo modificable más prevalente en 

los países industrializados, parece que 

poco se utilizan las herramientas validadas 

(cuestionarios GPPAQ y    BPAAT) para 

identificar la inactividad física en Atención 

Primaria. Así se cuenta en el blog de 

PAPPS, en el que dan a conocer los 

resultados de un estudio transversal 

realizado en Cataluña, en el que 

encontraron que el registro del 

cuestionario BPAAT constaba en el 9,54% 

de los individuos atendidos desde los 2 

años y medio de su implantación. 

Concluyen: “Debemos mejorar la 

formación y sensibilización de los equipos, 

en la identificación del nivel de actividad 

física, para poder prescribirla de forma 

individualizada”. 

 

INFAC: DOLOR CRÓNICO NO 

ONCOLÓGICO 
 

El Infac introduce así: “Los fármacos 

opioides tienen un papel claramente 

establecido en el tratamiento del dolor 

agudo, el dolor oncológico y en la fase final 

de la vida. Sin embargo, no han demostrado 

un perfil beneficio-riesgo favorable a largo 

plazo en el dolor crónico no oncológico 

(DCNO), por lo que las guías actuales no los 

recomiendan salvo en casos muy 

seleccionados. Pese a ello, los datos de 

consumo de opioides muestran un continuo 

crecimiento. 

Por otra parte, cada vez se dispone de más 

información sobre efectos adversos como la  

hiperalgesia, la dependencia o la adicción, que se 

suman a los efectos secundarios más comunes de 

estos fármacos como el estreñimiento, las 

náuseas, la somnolencia y los mareos. 

Frente al actual modelo asistencial centrado en el 

tratamiento farmacológico, numerosos autores 

están planteando un cambio en el abordaje del 

dolor, proponiendo pasar de un modelo 

biomédico que pone énfasis en encontrar y tratar 

la causa subyacente del dolor a un modelo 

biopsicosocial que identifica los factores 

psicológicos, sociales y culturales como 

elementos contribuyentes del mismo. 

La gran utilización de los opioides en el DCNO, 

los problemas de seguridad detectados derivados 

de esta utilización, junto con los conocimientos 

actuales sobre la neurobiología del dolor, son los 

principales motivos para revisar de nuevo el 

papel de los opioides en el abordaje del DCNO”. 

Pasen y lean. 

 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES CON DM2 

 

La Fundación redGDPS, ha publicado una serie 

de infografias de educación terapéutica sobre 

conceptos importantes de la diabetes tipo 2: 

diagnóstico, definición de prediabetes, manejo 

de hipoglucemias, resumen del tratamiento 

farmacológico y tipos de insulinas.  

 

Estas infografías  

se pueden 

imprimir o 

descargar, y 

pueden ser de 

utilidad para la 

atención de los 

pacientes con 

DM2. 

  

Puedes descargar los boletines desde 

http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

Diseño y maquetación para visualizar desde 

dispositivos móviles/tablets 

https://educacionpapps.blogspot.com/2020/12/directrices-de-la-oms-sobre-actividad.html
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-como-identificar-inactividad-fisica-atencion-S0212656712000571
http://educacionpapps.blogspot.com/2022/03/ejercicio-fisico-en-el-papps-por-que-es.html
https://drive.google.com/file/d/1keWs95oknnibUeIYzJbyCY9kh4xemGAI/view
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2022/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_30_1_OPIOIDES-DCNO.pdf
https://www.redgdps.org/infografias-de-educacion-terapeutica/
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap

