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Fernando Pérez Ruiz y Juan García Puig, moderador de lamesa.
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Miguel Yebra Bango, del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid.

El febuxostat, opción eficaz para llegar
a la diana terapéutica de la uricemia

� Ester Crespo Maspalomas

El febuxostat, un nuevo fár-
maco en el tratamiento de la
gota, tiene buena tolerabili-
dad y es una opción que hay
que considerar para alcan-
zar la diana terapéutica de la
uricemia, según Fernando
Pérez Ruiz, del Servicio de
Reumatología del Hospital
de Cruces, en Baracaldo
(Vizcaya), quien ha explica-
do las características de este
medicamento y las ventajas
que presenta frente a otros.
Así, los cambios en los há-

bitos de la persona y, en caso
necesario, el uso de fárma-
cos, son el tratamiento ne-
cesario para llegar al objeti-
vo final, que es curar la gota.
En este procedimiento, el
médico debe considerar la
extensión del depósito de
urato, la uricemia basal, el
número de ataques previos y
las comorbilidades.
"Los médicos tenemos

que conseguir niveles ade-
cuados de uricemia, mante-
nidos a largo plazo por deba-
jo del nivel de saturación a 6
mg diarios", ha afirmado Pé-
rez Ruiz.
De esta forma, los objeti-

vos clínicos asociados son la
reducción progresiva de epi-
sodios agudos, de los tofos y
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Para el tratamiento de la gota, sobre todo de la hipergluce-
mia alta, el febuxostat es una alternativa eficaz para alcan-
zar la diana terapéutica de la uricemia. Fernando Pérez Ruiz,

del Servicio de Reumatología del Hospital de Cruces, en Ba-
racaldo, ha explicado las características y beneficios del fár-
maco, entre los que se encuentra una buena tolerabilidad.

�

DEBIDOAFACTORESDELAAUTOINMUNIDAD

Hay que controlar mejor los
tumores en casos de lupus
� E. Crespo Maspalomas

En la relación bidireccional
que existe entre el cáncer y
la autoinmunidad tienen
que ver, entre otros, los tra-
tamientos moduladores, los
factores genéticos, hormo-
nales y ambientales, y las in-
fecciones virales, ha afirma-
do Miguel Yebra Bango, del
Servicio de Medicina Inter-
na del Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro, en Ma-
jadahonda (Madrid).
En cuanto al lupus, exis-

ten evidencias de que los pa-
cientes que presentan este
tipo de enfermedad autoin-
mune cuentan con menos
estrógenos.
Asimismo, también está

comprobado que el lupus
tiene relación con el carci-
noma de cérvix. "Las muje-
res que padecen lupus tie-

nen mayor probabilidad de
contraer este tipo de carci-
noma", ha explicado Yebra, y
ha alertado de la escasa vigi-
lancia que reciben dichos
pacientes es este sentido.
Asimismo, en estas perso-

nas hay relación entre el
cáncer y la medicación, co-
mo es el caso de los imnu-
nosupresores y los antimalá-
ricos. Y las adenopatías, la
esplenomegalia, los niveles
bajos de C4 y la neutropenia
son otros factores de riesgo.
"La persona que cuente con
alguno de ellos tiene una
probabilidad del 20 por
ciento de sufrir un linfoma".

Dermatomiositis y cáncer
El cáncer también tiene re-
lación con la dermatomiosi-
tis. Sin embargo, la polimio-
sitis parece tener menos

la mejoría de la salud. Según
el especialista, hay limita-
ciones del tratamiento a la
enfermedad renal crónica.
El febuxostat, que se apro-

bó hace tres años en la
Unión Europea, no es purí-
nico y se trata de un inhibi-
dor selectivo de la enzima
xantina-oxidasa ( XO), que

controlados tengan un des-
censo en el número de ata-
ques después del segundo
año.

Aplicación clínica
Las dosis registradas en la
Unión Europea de este fár-
maco son de entre 80 y 120
mg, siendo la dosis inicial de
80, pero al tratarse de un
medicamento muy potente
es mejor alternar los días de
toma el primer mes, ha
aconsejado Pérez Ruiz. Ade-
más, no requiere ajuste de
dosis en ancianos, en dis-
función renal y hepática le-
ve a moderada; ni tampoco
por tratamiento.
"La eficacia es evaluable

entre las dos y las cuatro pri-
meras semanas. En concre-
to, hay que incrementar la
dosis a 120 mg si la uricemia
es mayor de 6 mg/100 ml".
Para el especialista, la pro-

filaxis hay que mantenerla
al menos seis meses, y el do-
ble de tiempo en los pacien-
tes con gota tofácea; tam-
bién hay que realizar prue-
bas de función hepática y
evitar la ingesta de bebidas
alcohólicas.
Por otra parte, no se reco-

mienda el fármaco en pa-
cientes con cardiopatía is-
quémica o insuficiencia car-
diaca, con insuficiencia re-
nal severa o diálisis y con in-
suficiencia hepática mode-
rada o grave; además de te-
ner cuidado con los pacien-
tes con tratamiento con teo-
flinia o con trastornos tiroi-
deos.
El reumatólogo de Cruces

ha añadido que el trata-
miento debe ser lento y pro-
gresivo, porque si reduce
muy rápidamente la hiper-
glucemia está comprobado
que se dan más ataques en
los pacientes. "Sigo em-
pleando el alopurinol en pa-
cientes en los que no tiene
efectos adversos y en dosis
bajas. Sin embargo, el febu-
xostat es la primera opción
en casos de gota severa".

trascendencia.
El especialista ha apunta-

do que los pacientes con
cánceres asociados no pre-
sentan anticuerpos, algo que
siempre es perjudicial.
Si se atiende a la enferme-

dad relacionada con la vas-
culitis, el cáncer de vejiga ha
ido disminuyendo hasta un

2,4 por ciento en la actuali-
dad. No obstante, en su in-
tervención en el congreso
nacional de Medicina Inter-
na, donde ha actualizado las
enfermedades autoinmunes
sistémicas, Yebra ha señala-
do que hay que estar al tanto
de la posibilidad de cáncer
de piel.

El febuxostat, que se
aprobó hace tres años
en la Unión Europea, no
es purínico, al tratarse

de un inhibidor
selectivo de la enzima

xantina-oxidasa

Las dosis
registradas en

la Unión Europea
del febuxostat en el

tratamiento de
la gota son entre
80 y 120mg

GENÉTICA

El cromosoma
X está
sobrerregulado
en mujeres
y hombres

� Redacción

En un estudio que se pu-
blica en Nature Genetics,
científicos coordinados
por Jason Lieb, biólogo
del Centro de Compren-
sión del Cáncer de Line-
berger de la Universidad
de Carolina del Norte,
en Estados Unidos, apo-
yan una antigua hipóte-
sis que explica cómo los
hombres pueden sobre-
vivir con una copia del
cromosoma X. El hallaz-
go proporciona más in-
formación para interpre-
tar experimentos con
mediciones genéticas en
hombres y mujeres.
El equipo analizó los

datos utilizados en los
análisis anteriores, junto
con nuevos datos de hu-
manos, ratones, gusanos
y moscas de la fruta y en-
contró más pruebas de
que la hipótesis de la re-
gulación es correcta, pe-
ro con algunos cambios
interesantes. En hom-
bres y mujeres la expre-
sión genética del cromo-
soma X está sobrerregu-
lada.

INFECCIOSAS

Crean un
modelo en 3D
del virus del
sarampión

� Redacción

El grupo de investiga-
ción de la profesora Sa-
rah Butcher, del Institu-
to de Biotecnología de la
Universidad de Helsinki,
en Finlandia, ha publica-
do en Proceedings of the
National Academy of
Sciences un modelo tridi-
mensional del virus del
sarampión.
La investigación mues-

tra que la matriz en reali-
dad forma tubos helicoi-
dales en el interior del
virus que se envuelven
alrededor del genoma vi-
ral y la nucleocápside.
Por lo tanto, la matriz
ayuda a compactar el ge-
noma para encajarlo en
el virus. Los investigado-
res creen que la matriz
regula el inicio de la re-
plicación del virus en la
célula y el movimiento
del genoma en ésta.

reduce de forma lineal e in-
tensa la uricemia.
"Dura unas cinco u ocho

horas, no se altera por la in-
gesta ni tampoco hay inte-
racciones con la colchicina,
tiazidas y anticoagulantes".
En el desarrollo clínico

del fármaco, donde se reali-
zaron ensayos en fase II du-
rante cinco años, y en fase
III durante tres años, se de-
mostró que tenían el mismo
efecto 80 mg de febuxostat
que 300 mg de alopurinol.

Ataques agudos
Además, ha señalado que la
profilaxis debe mantenerse
al menos seis meses en el
tratamiento para que no ha-
ya incidencia de ataques
agudos. "Y en los pacientes
con gota severa la profilaxis
debe prolongarse al menos
un año". Uno de los objetivos
al inicio es que los pacientes


