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RESUMEN. Las alteraciones en las concentraciones séricas del ácido úrico se han asociado a diversas patologías, entre ellas la esclerosis múltiple. Debido a su reducido coste y accesibilidad se ha propuesto como un biomarcador útil en esta enfermedad. La revisión de
la bibliografía actual a este respecto es contradictoria, no pudiéndose recomendar como marcador de susceptibilidad de enfermedad,
marcador de actividad ni de respuesta al tratamiento. Futuras conclusiones pueden generar nuevos caminos de investigación sobre el
mismo.
Palabras clave: ácido úrico, esclerosis múltiple, biomarcador.
ABSTRACT. Changes in blood levels of uric acid have been associated with various diseases, including Multiple Sclerosis. Because of its
low cost and accessibility has been proposed as a useful biomarker in this disease. The review of current literature in this regard is contradictory. And can not be recommended as a marker of disease susceptibility, as a marker of activity and treatment response marker.
Future findings may generate new avenues of research on it.
Key words: uric acid, multiple sclerosis, biomarker.
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as opciones terapéuticas para la esclerosis múltiple
han ido creciendo en número y evolucionando con el
tiempo; si dispusiésemos de biomarcadores validados
y útiles de la actividad clínica de la enfermedad sería
más sencilla la elección de la terapia inicial, monitorizando con ellos la respuesta al tratamiento, y detectando actividad subclínica de la enfermedad. Podríamos,
asimismo, predecir y, posiblemente, prevenir, el fracaso terapéutico, y mejorar tanto a corto (recaídas) como
a largo plazo (discapacidad) los resultados1.
La presencia de bandas oligoclonales en líquido
cefalorraquídeo se han constituido en un marcador
biológico validado desde hace años para el diagnóstico inicial de la enfermedad. Posteriormente los anticuerpos neutralizantes contra el interferón beta han
sido útiles en la identificación de fracasos terapéuticos y posiblemente han permitido modificar terapias.
El descubrimiento de anticuerpos contra la acuaporina 4 en neuromielitis óptica hace intuir una fisiopatología subyacente fundamentalmente diferente y un
curso clínico que puede requerir enfoques terapéuticos alternativos.
Numerosos biomarcadores, tanto en suero como
en líquido cefalorraquídeo, han sido propuestos, pero
hasta ahora ninguno ha logrado la fiabilidad necesaria para el uso clínico generalizado.
El ácido úrico es uno más en esa amplia propuesta; por su estandarización, coste, accesibilidad y
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reproductibilidad, permitiría su aplicación incluso en
centros hospitalarios generales.
El ácido úrico es un antioxidante endógeno. La
cantidad de ácido úrico en sangre depende de la ingesta de purinas, la biosíntesis del ácido úrico y la
tasa de excreción de urato. Los niveles plasmáticos del ácido úrico son regulados por un sistema
de transporte de cuatro componentes que implica
filtración glomerular renal, reabsorción, secreción
y reabsorción postsecreción2. Un número de transportadores renales de ácido úrico están involucrados
en la regulación de los niveles plasmáticos de ácido
úrico, estos incluyen un transportador de ácido úrico (URAT1), que es responsable de la reabsorción
de urato. En los seres humanos, aproximadamente el
90% del urato filtrado es reabsorbido, por lo tanto,
debido a su participación en la reabsorción de urato,
URAT1 puede ser crítico en la regulación de los niveles plasmáticos de urato3, 4. El ácido úrico se produce a partir de purinas por la enzima xantina oxidasa a través de la vía de metabolismo de las purinas
(Figura 1).
La alteración en sus concentraciones séricas se
ha asociado a diversos estados patológicos. Un nivel
anormalmente alto de ácido úrico se ha relacionado
con la gota, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales, mientras que
una concentración reducida se ha encontrado, además
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Figura 1 Metabolismo de
purinas. Síntesis de ácido úrico.
Adaptada con permiso de Fan
Yang. Uric Acid, Hyperuricemia
and Vascular Diseases. Front
Biosci 2012 July;17:656-69.
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Figura 2 Participación del
ácido úrico en diferentes
mecanismos de daño celular.

de en la esclerosis múltiple, en enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y la neuritis óptica5-9 .
Aunque algunas alteraciones en los niveles de
ácido úrico pueden ser una consecuencia de la enfermedad (se ha considerado un marcador de estos
estados patológicos, como un compuesto orgánico
inerte), es probable, y así se ha ido demostrando,
que el ácido úrico juegue un papel causal importante en el desarrollo, progresión y prevención de muchas enfermedades.
En estos cuadros inflamatorios, como es el caso
de la esclerosis múltiple, la disminución de la concentración de ácido úrico puede ser incapaz de pre-

venir la toxicidad por especies reactivas de oxígeno
y nitrógeno que se forman como resultado de los
procesos inflamatorios, dando lugar al desarrollo de
la inflamación y destrucción de los tejidos; en particular, el peroxinitrito se cree que tiene un impacto
significativamente negativo en la función celular y
supervivencia por diversos mecanismos10-13 (Figuras
2 y 3). Sin embargo, también es posible que la propia
inflamación conduzca a reducir los niveles de ácido
úrico para contrarrestar el exceso de radicales libres
producidos14.
La administración de precursores de ácido úrico para el aumento de las concentraciones totales
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Figura 3 Relación entre ácido
úrico y mecanismos patogénicos
de EM.
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del mismo, en formas agresivas de encefalomielitis
alérgica aguda, apoyan que los bajos niveles son una
causa y no una consecuencia al mejorar el estado de
ratones en el laboratorio15. Estudios ya en humanos,
con administración directa de inosina (un precursor
del ácido úrico) han demostrado mejoría en varios
síntomas de pacientes con esclerosis múltiple16.
Además, una evaluación de los estudios epidemiológicos encontró que la esclerosis múltiple y la
gota eran prácticamente excluyentes entre sí, no se
registró ningún caso de EM y gota, lo que sugiere
que el aumento de los niveles séricos de ácido úrico
asociado con la gota puede proteger contra la esclerosis múltiple15.
Con esta carta de presentación de la implicación
en enfermedades neurodegenerativas del ácido úrico,
evaluaremos la evolución del mismo en relación con
la esclerosis múltiple, desde el punto de vista de marcador de enfermedad, marcador de actividad y marcador de tratamiento.

❑❑Material y métodos
Para el desarrollo de la revisión sobre el tema que
nos ocupa, se realizó un búsqueda en “Pub Med”
con el título “Uric Acid and Multiple Sclerosis”,
obteniéndose un total de 80 referencias bibliográficas, siendo seleccionadas para un estudio más exhaustivo aquellas con fecha de publicación más reciente, revisiones con referencias a publicaciones
más antiguas, especial interés por los 3 puntos de
vista citados, y las que manifestaran los resultados
más contradictorios.

❑❑Resultados y discusión
Ácido úrico: marcador de enfermedad
Desde que en 1998 Hooper encontrase que rara
vez o ningún paciente con gota desarrollaba esclerosis múltiple, se han realizado estudios para valorar
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los niveles de ácido úrico en pacientes con esclerosis
múltiple, como marcador de susceptibilidad de padecerla, con resultados muy dispares.
Varios estudios demuestran una disminución de
niveles de ácido úrico en pacientes con esclerosis múltiple6, 15-22, alguno sólo en mujeres7, bien como consecuencia de una pérdida primaria de protección contra
los radicales libres (peroxinitrito) o bien como efecto
secundario, por el efecto neutralizante/antioxidante del
ácido úrico, aunque aún no está clara esta distinción.
Otros trabajos consiguen demostrar una relación inversa de la presencia de esclerosis múltiple
con aumento de purinas23, 24, y del propio ácido úrico25-29. Éste aumento de las purinas puede deberse a
la alteración en la función mitocondrial, al sufrir un
desequilibrio entre la producción de energía y su
consumo30, otro de los mecanismo implicados en los
procesos inflamatorios de la esclerosis múltiple. De
esta manera, se sugiere que esta falta de asociación
es coherente con la interpretación de que los bajos
niveles de ácido úrico entre los casos de esclerosis
múltiple son una consecuencia más que una causa de
la enfermedad, no siendo un adecuado predictor de la
enfermedad31.
Incluso existen estudios en los que no se demuestra una relación clara con elevación/disminución de los niveles de ácido úrico24, 32, 33.
Finalmente, cabe destacar que la importancia
tanto diagnóstica, de susceptibilidad o pronóstica del
ácido úrico en la esclerosis múltiple, con criterios
clínicos y de neuroimagen y en menor medida, de laboratorio (bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo) y neurofisiológicos (potenciales evocados),
es francamente escasa.
Ácido úrico: marcador de actividad
De forma convencional, los marcadores de actividad clínica en la esclerosis múltiple son la presentación de brotes clínicos y la presencia de actividad
inflamatoria en las pruebas de neuroimagen (lesiones
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captantes de gadolinio en resonancia magnética). Sin
embargo, una alta tasa de brotes clínicos no permite
la realización de numerosas pruebas de neuroimagen,
y en ocasiones los pacientes sufren reagudizaciones
y/o empeoramientos secundarios al calor (fenómeno
de Uthoff), procesos intercurrentes o bien progresión
clínica sin actividad inflamatoria subyacente, y se
precisa un biomarcador de actividad barato, fiable y
de fácil acceso en todas estas situaciones clínicas.
Confiar, a tenor de los resultados obtenidos en
múltiples estudios, esta responsabilidad al descenso
del ácido úrico es al menos improbable, pero sí puede ser una herramienta de apoyo válida.
La mayor parte de los estudios tratan de buscar una correlación entre los niveles de ácido úrico
y las fases de recaída clínica (brotes), diferenciando
las formas clínicas de esclerosis múltiple con mayor
componente inflamatorio, como las EMRR, de las
que que presentan una mayor discapacidad mediada
por degeneración axono-neuronal, EMSP y EMPP.
También se ha medido esa correlación con la presencia de lesiones captantes de gadolinio en la resonancia magnética y con la puntuación de la escala de
discapacidad EDSS.
Toncev6 y Drulovic14 demostraron que en las fases de recaída clínica, cuando existen lesiones captantes de gadolinio y una mayor discapacidad medida según la escala EDSSS, los niveles de ácido úrico
se encuentran disminuidos con respecto a fases en remisión clínica y radiológica. Guerrero34, en la misma
línea, obtuvo resultados positivos relacionando los
niveles de ácido úrico y las fases de recaída clínica
y la discapacidad medida en la escala EDSS. Sotgiu17
también obtuvo una correlación positiva al comparar
fases activas con inactivas, aunque no fue estadísticamente significativa.
Miller35 detectó una clara y significativa reducción de los niveles de ácido úrico en las formas clínicas remitentes-recidivantes, con respecto a las formas
secundariamente-progresivas; obteniendo además un
aumento global de los grupos carbonilo y nitrotirosina, marcadores de estrés oxidativo. Tavazzi26 obtuvo
resultados en el mismo contexto de estrés oxidativo,
mediado por una alteración mitocondrial, con reducción global de antioxidantes a nivel cerebral (sustituyendo al ácido úrico, elevado globalmente por el ácido
ascórbico) y aumento de las purinas como marcadores
de metabolismo energético.
Rentzos18 (aunque sí que obtuvo valores más
bajos de ácido úrico en los pacientes con esclerosis
múltiple), Salemi33 (sin variación en niveles de ácido
úrico en los pacientes con esclerosis múltiple, siendo
comparables los de las formas inactivas a los controles), Karg28, Ramsaransing29 (no detectándose cambios entre las formas benignas, secundariamente pro-

gresivas y primarias progresivas), Mostert27 y Peng32
(con valores incluso más elevados de ácido úrico en
pacientes con formas activas de EM) no observaron
disminución significativa de ácido úrico en relación
con la actividad de EM.
Ácido úrico: marcador de tratamiento
En este punto se pueden realizar dos valoraciones distintas; por un lado, la modificación de los valores del ácido úrico en respuesta a un tratamiento
indicado y utilizado para la esclerosis múltiple; por
otro lado, considerando al ácido úrico como una molécula implicada en el desarrollo de la enfermedad,
su uso terapéutico de forma independiente o asociado a otras terapias.
Ácido úrico y respuesta al tratamiento

El aumento de los niveles de ácido úrico se ha
sugerido como uno de los posibles mecanismos de
acción de los tratamientos utilizados en la esclerosis
múltiple, como la metilprednisolona36, el interferón
beta20 o acetato de glatirámero20, 37. A pesar de que se
ha planteado la hipótesis de que los altos niveles del
ácido úrico podrían ser beneficiosos en los pacientes
con esclerosis múltiple38, la asociación de inosina (un
precursor del ácido úrico) al interferón beta (IFNB) no
ha proporcionado más beneficio en cuanto a la progresión de la discapacidad que el uno aislado de INFB39.
Rentzos18 describe cómo la influencia de los inmunosupresores o inmunomoduladores en los niveles del ácido úrico no ha sido confirmada por otros
estudios.

Ácido úrico como tratamiento de la esclerosis múltiple

Markowitz40 propuso el uso de inosina como tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, y consiguió demostrar la utilidad de este producto a la hora
de aumentar los niveles de ácido úrico, e incrementar
la actividad Th2 en sangre periférica, lo que ha sido
considerado de interés en el manejo de la EM41, así
como mejorando algunos aspectos clínicos en la escala EDSS y reduciendo lesiones captantes de gadolinio
en RMN. Ello se ha logrado en pacientes con bajos niveles basales de ácido úrico inicial, con buena tolerabilidad y escaso desarrollo de cálculos renales.
La inosina es un suplemento dietético, que al
contrario que el propio ácido úrico puede ser ingerido por vía oral y aumentar los niveles del mismo16,
usado por algunos deportistas para aumentar su rendimiento, hecho no confirmado42-44.

❑❑Ácido úrico y neuromielitis óptica
La neuromielitis óptica, cada vez más alejada del espectro clínico de la esclerosis múltiple, también ha
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sido materia de estudio, demostrándose, de la misma
manera que en la EM, una reducción de los niveles
de ácido úrico en las recaídas clínicas, retornando a la
normalidad tras la recuperación de las mismas. No se
ha visto esa variación en el número de lesiones captantes de gadolinio en la resonancia de columna45. Previamente46, se habían observado niveles bajos de ácido
úrico en la neuromielitis óptica, menores aún en mujeres, sin relación con la actividad en resonancia magnética, discapacidad o duración de la enfermedad.

13

❑❑Conclusión
La necesidad de biomarcadores útiles para el diagnóstico, nivel de actividad, pronóstico y respuesta al
tratamiento de la esclerosis múltiple, hacen que los
estudios relacionados con los niveles de ácido úrico, de fácil obtención, reducido coste y accesibilidad
casi universal, tengan sentido.
Con los diversos mecanismos implicados en la
fisiopatología de esta enfermedad, cabe esperar que
el ácido úrico no juegue un papel exclusivamente pasivo y que su efecto antioxidante valide en un futuro

su uso como marcador de actividad, en aquellos casos más dudosos y en los que no siempre sea posible
la realización de pruebas con elevado coste y accesibilidad limitada. Aunque se demuestre, de forma más
concluyente, que se trata de una mera consecuencia
de mecanismos de acción patógenos, puede que se
mantenga su utilidad como un epifenómeno más.
Parece menos probable que se extienda su uso
como marcador de susceptibilidad de enfermedad,
para lo que parece muy inespecífico; tampoco parece tener mucho futuro como marcador de respuesta
al tratamiento, donde parece existir un claro aumento
secundario de los niveles de ácido úrico, como consecuencia de las terapias y sus efectos adversos.
Finalmente, como tratamiento coadyuvante de la
esclerosis múltiple, son escasas las aportaciones clínicas al respecto y su posible perfil de efectos adversos hacen poco posible su ensayo en grupos de casos
más amplios.
No obstante, esperemos seguir encontrando nuevas conclusiones sobre el ácido úrico en relación a
esta y otras patologías relacionadas, que permitan
optimizar los recursos con los que contamos.
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