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PRÁCTICA DE LABORATORIO NO. 7: 
MEDICIÓN DE ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 22   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 31. 

 
Con el estudio y desarrollo de la presente práctica de laboratorio el estudiante adquiere el 

conocimiento y desarrolla la habilidad para utilizar los instrumentos de laboratorio que lo capacitan para 
demostrar la concentración de urato de sodio en sangre.  Con alcanzar esta competencia el estudiante: 

1) Describe las estructuras químicas de las bases de Purina. 
2) Reconoce la diferencia química entre los Nucleótidos y los Nucleósidos, así como su importancia en el 

metabolismo de nuestro organismo. 
3) Explica la síntesis de ácido Úrico a partir de los Nucleósidos de purina. 
4) Identifica las fuentes del ácido Úrico en nuestro organismo. 
5) Identifica las enfermedades resultantes del incremento o deficiencia de las purinas. 

 
 
GENERALIDADES. 
IMPORTANCIA DE LAS BASES DE PURINA:  
Las bases de purina son estructuras formadas por anillos heterocíclicos de carbono y de nitrógeno.          
 

 
Figura 1.  Estructura Básica del anillo de Purina.   

Recuerde la fuente de sus carbonos y nitrógenos. 
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METABOLISMO DE LOS NUCLEÓTIDOS DE PURINA. 
 
 Las purinas principales son ADENINA y GUANINA.  Al agregarse a su estructura la D-ribosa en la 
posición 9, se forman los Nucleósidos ADENOSINA y GUANOSINA, cuyas estructuras se muestran a 
continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figura 3.        GUANOSINA: Tiene un grupo amino en 

la posición 2 de sus anillos,  un grupo ceto en la posición 

6 y la pentosa ribosa en la posición 9.  Si a la posición 5 

de la ribosa se le agrega un grupo fosfórico, se forma el 

nucleótido   GUANOSINA MONOFOSFATO (GMP), 

también parte de las cadenas de los ácidos nucleicos.  El 

GTP también participa en reacciones enzimáticas que 

requieren energía, como los pasos  de activación de 

algunas proteínas G de las membranas (asociadas a las 

respuestas a neurotransmisores y hormonas) y asociado 

a factores de inicio y de alargamiento en los sistemas 

ribosoma les de la síntesis de proteínas.  

Figura 2.       ADENOSINA: Tiene un grupo amino en la posición 6 de 

sus anillos y la pentosa Ribosa en la posición 9.   Si a la posición 5 de la 

estructura de la ribosa se le agrega un grupo fosfórico, se forma el 

nucleótido  ADENOSINA MONOFOSFATO (AMP), eslabón muy 

importante en las cadenas de los ácidos nucleicos y estructura 

fundamental del ATP, donador de energía metabólica para las 

reacciones enzimáticas dependientes y en su forma de AMPc es uno de 

los principales segundos mensajeros de la actividad hormonal y de los 

neurotransmisores. 
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 Ni los nucleótidos ni las bases de purina que se ingieren en los alimentos son incorporados a los ácidos 
nucleicos del tejido humano, porque se tiene la capacidad de sintetizarlos a partir de intermediarios 
anfibólicos, que a su vez se encuentran sujetos a una regulación precisa de acuerdo a las demandas 
metabólicas, incluyendo dentro de este proceso algunos sistemas de “rescate” para la reutilización de las bases 
de purina.  Cuando los nucleótidos son degradados, el NITRÓGENO (N)  puede ser metabolizado por dos vías: 
 

A. Cuando el “N” se encuentra unido a los anillos de purina en una forma externa al anillo en sí, es 
separado y convertido en Amoníaco (NH3)  por acción de las enzimas Adenosina Desaminasa y 
Guanasa. 

B. Cuando el “N” forma parte de la estructura intrínseca del anillo cumple los cambios enzimáticos que 
conllevan a la formación de Ácido Úrico y su conversión (dependiente del pH) a Urato de Sodio, que es 
la forma predominante en la sangre y como se lleva a los riñones para su excreción. 

 
 Los productos metabólicos de los nucleótidos como lo son la ADENINA, HIPOXANTINA y GUANINA 
también pueden ser recuperados por las enzimas Adenina-fosforribosil-transferasa e Hipoxantina-guanin-
fosforribosil-transferasa a nuevos nucleótidos.   En el intestino, la digestión enzimática de las nucleoproteínas 
(ingeridas en cantidades mayores en las carnes rojas y las vísceras como hígado, mollejas, riñones) libera a los 
ácidos nucleicos que a su vez son degradados a nucleótidos, nucleósidos y finalmente a las bases de purina y 
pirimidina, llegando las purinas hasta su conversión final como ácido úrico, el cual es absorbido, modificado a la 
forma de urato de sodio y finalmente es excretado por los riñones. 
 
 
CATABOLISMO DE LAS PURINAS 
 Al nivel de la célula se ha demostrado que el 99 % del ácido úrico formado, se deriva de sustratos de la 
enzima fosforilasa de nucleósidos de purina (o purín-nucleósido fosforilasa) que da origen a la guanina e 
hipoxantina y que posteriormente son vertidas en ácido úrico, la base de purina completamente oxidada, por 
acción de las enzimas guanasa y xantinoxidasa (Ver Figura 4).   La enzima xantina oxidasa es muy activa en el 
hígado, intestino delgado y riñón.  En su ausencia se acumulan los metabolitos precursores. Se estima que en 
condiciones generales una persona  consume purinas que provocan la formación de 450 mg de urato de sodio 
diariamente.  Así, con una dieta NORMAL la excreción de urato de sodio en orina de 24 horas es de 600 a 900 
mg, con lo que se produce por el recambio celular normal, de los cuales 2/3  son eliminados por vía renal y 1/3 
por las heces. Una dieta pobre en purinas logra bajar las cifras de excreción a entre 300 y 600 mg/24 horas. 
Todo exceso de esta cantidad permite su acumulación. 
Los humanos no disponemos de uricasa, única enzima que destruye el ácido úrico, sin embargo se ha descrito 
una uricolísis a nivel intestinal.  
 
 
ALIMENTOS Y ÁCIDO ÚRICO: 
Alimentos ricos en purinas:  Mollejita (900 – 1200 mg%), anchoas (460), salmón (400), sardinas (360), vísceras 
(300), cerdo (150), pollo (120), carne de res (110), espinaca (70). Otros: pan dulce, hígado, riñones, extractos de 
carnes. 
Alimentos pobres en purinas: Leche, huevos, vegetales y frutas. 
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FORMACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO.   
Por medio de estas enzimas se cumple tanto el catabolismo  general de los nucleótidos del recambio celular, 
como el catabolismo intestinal de los ribo-nucleótidos y los desoxirribo-nucleótidos de purina de la dieta. 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.   Formación de ácido úrico. Por medio de estas enzimas se cumple tanto el catabolismo general de 
los nucleótidos del recambio celular, como el catabolismo intestinal de los ribo-nucleótidos y los desoxirribo-
nucleótidos de purina de la dieta. 
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SOLUBILIDAD DEL ANILLO DE PURINA. 
 Las proporciones relativas del ácido úrico (ácido débil no disociado) y del urato de sodio (su base 
conjugada) dependen del pH de la solución en la que se encuentren disueltos.   A un pH mayor de 5.8 
predomina el urato de sodio y a pH menor de 5.8, el ácido úrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.  Modificaciones estructurales del ácido úrico en función del pH del medio.   
 En nuestros fluidos biológicos con pH normal (7.4) predomina la forma Urato de  
 Sodio.   En la orina con pH menor de 5.8 predomina la forma Acido Úrico. 
 
 
 
TRASTORNOS CLÍNICOS DEL METABOLISMO DE LAS PURINAS.   
 El incremento en las concentraciones de los uratos en el suero, en cifras mayores a 7 mg/dl rebasa la 
frontera de solubilidad del urato. Debajo de 7 mg/dl las moléculas individuales siguen en solución.  Arriba de 7 
mg/dl se presenta la CRISTALIZACION, por la cual se unirán las moléculas entre sí, formando estructuras 
multimoleculares capaces de provocar lesión de tejidos, cúmulos gradualmente crecientes en articulaciones, 
tendones y cartílagos (tofos) y precipitando la formación de cálculos renales que potencialmente pueden 
bloquear el curso de las vías urinarias. 
  
 Las causas del aumento de urato en plasma pueden ser agrupadas en dos posibilidades: 
Por aumento en la síntesis enzimática, por ejemplo factores hereditarios, enfermedades malignas (leucemias, 
carcinomas), cambios en la regulación del recambio de tejidos (como en la psoriasis) o lisis tisular anormal 
(hemólisis crónica).  Por disminución de la excreción, como en pacientes que están bajo tratamientos de 
diuréticos, salicilatos. En pacientes con hipertrigliceridemias o hiperlipidemia a expensas de VLDL.  En 
neuropatías.  (Ver Figura 6) 
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Figura 6.  Esquema general de los factores predisponentes de la Hiperuricemia y efectos. 
 
 

GOTA .  
Artritis recidivante, aguda o crónica, de articulaciones periféricas.  Se debe al depósito de cristales de urato 
monosódico, en las articulaciones, así como en los tendones por saturación de los líquidos corporales por 
Hiperuricemia.  (Ver Figuras 7 y 8,  adjuntas a este párrafo) 
 

FISIOPATOLOGÍA.  
El plasma se satura con cifras de  urato mayores de 7 mg/dl (0.41 mmol/l), en presencia de pH 7.4, 
concentración normal de Sodio y temperatura normal de 37° C.  La solubilidad del urato a 30° C es de apenas  4 
mg/dl (0.24 mmol/l), por lo que los cristales de urato monosódico con forma de aguja, se depositan en los 
tejidos relativamente avasculares (tendones, ligamentos) alrededor de las articulaciones periféricas más frías y 
en los tejidos cartilaginosos (como las orejas).   
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La Figura 9 Adjunta, muestra lesiones radiológicas por 
 acumulación de cristales en forma crónica: Tofos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la enfermedad grave de larga evolución, los cristales pueden depositarse en articulaciones centrales 
de gran tamaño y en el parénquima de órganos como el riñón.   Los TOFOS son agregados de cristales de urato, 
lo bastante grandes para apreciarse en las radiografías de las articulaciones como lesiones en sacabocado y se 
pueden palpar como nódulos subcutáneos.  Con el pH ácido de la orina, el ácido úrico precipita con rapidez 
formando agregados que forman arenillas y posteriormente cálculos de tamaño eventualmente suficiente para 
provocar Uropatía obstructiva por Litiasis Renal. 
 
  
 El aumento de la síntesis de purinas endógenas puede deberse a una anomalía del recambio tisular por 
malignidad (linfoma, leucemia, anemia hemolítica) o trastornos con aumento de la proliferación y muerte 
celular (psoriasis).  Se desconoce la razón para el aumento de la síntesis de ácido úrico de novo en la mayoría 
de los casos de gota,  pero algunos casos se pueden atribuir a deficiencia de hipoxantina-guanina fosforribosil-
transferasa o a la hiperactividad de la fosforribosil-pirofosfato sintetasa.  La primera anomalía se asocia con 
cálculos renales, anomalías neurológicas como coreoatetosis, espasticidad, retraso mental y auto mutilación 
compulsiva (síndrome de Lesch-Nyhan). 
  
 
 Las purinas de la dieta también contribuyen a elevar la cifra del urato de sodio en plasma, en especial 
cuando se acompañan de bebidas alcohólicas, porque el etanol induce el catabolismo de los nucleótidos en el 
hígado y aumenta la formación de ácido láctico que, al igual que otros ácidos orgánicos, bloquea la secreción 
de urato por los túbulos renales. No obstante, una dieta estricta con contenido bajo en purinas, solo desciende 
el urato sérico basal en 1 mg/dl (0.06 mmol/l) aproximadamente.   Los niveles de urato sérico reflejan el 
tamaño del depósito de urato extracelular, que normalmente se recambia una vez cada 24 horas.  Un tercio del 
urato se elimina con las heces y dos tercios con la orina.   
 
 
SÍNTOMAS Y SIGNOS. 
 
 La artritis gotosa aguda comienza sin avisar.  Puede desencadenarse por traumatismo menor, 
sobrecarga dietética o alcohólica, cirugía, fatiga, tensión emocional o física (infección, oclusión vascular).  El 
primer síntoma suele ser el dolor agudo monoarticular o a veces poliarticular, con frecuencia nocturno.  Dolor 
es cada vez más intenso y suele llegar a ser insoportable.  La localización más frecuente es la primera 
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articulación metatarso falángica (Podagra) pero también se da en tobillo, rodilla, muñeca y codo.  Pueden 
aparecer fiebre, taquicardia, escalofríos, malestar general y leucocitosis.   
 

 
Figura 10: Ejemplos de acumulación de cristales en pié, codo y espalda. 

 
 
DIAGNÓSTICO. 

La artritis gotosa aguda presenta rasgos clínicos característicos 
que permiten hacer el diagnóstico fundamentándose en el 
interrogatorio y la exploración física al paciente.  La elevación 
del urato sérico (> 7 mg/dl o > 0.41 mmol/l) apoya el 
diagnostico.  Aproximadamente el 30 % de los pacientes 
presentan una cifra normal de urato sérico en el momento del 
ataque agudo. El hallazgo de cristales de urato de sodio como 
los mostrados en la Figura 11 adjunta en líquido sinovial (de 
artrocentésis), es concluyente. Para diferenciar entre los 

pacientes con producción aumentada de uratos y los pacientes con retención de uratos por disminución en la 
excreción renal, se deben hacer mediciones simultáneas del urato en plasma + ácido úrico en orina de 24 
horas.   
 Elevación anormal en plasma + elevación en orina de 24 horas indica mayor producción de urato.   Se 
tendrá que confirmar si se debe a excesos dietéticos o a trastorno de las enzimas (rasgo familiar determinado 
genéticamente) o por la presencia de algún problema neoplásico responsable de recambio anormal excesivo 
(tumoral). 
 Elevación anormal en plasma + cifra normal o reducida de ácido úrico en orina de 24 horas indica 
reducción en la excreción y retención con elevación secundaria.  Se tendrá que confirmar si se debe a 
interferencia (medicamentos diuréticos o licor) en la función renal o a enfermedad intrínseca del riñón.  Analice 
con estos conceptos la Figura 6. 
 
TRATAMIENTO. 
 
Tratamiento de la Gota:  La colchicina sigue siendo la mejor droga en el tratamiento de la gota aguda y debe 
instituirse lo más pronto posible durante el ataque (0.5 a 0.6 mg cada hora) hasta que desaparezca la artritis o 
aparezcan los efectos colaterales como: náusea, vómito y diarrea.  
La dosis tolerable máxima fluctúa entre 4 y 10 mg.  El Diclofenaco (sódico o potásico), Celecoxib o 
Dexketoprofeno,  también son efectivos en aquellos pacientes que no han respondido a la colchicina.  Se 
pueden emplear esteroides sistémicos (Prednisona, metilprednisolona) en casos especiales. Reposo en cama e 
inmovilización de la articulación afectada y debe realizarse la movilización tan pronto desaparezca el dolor. 
 
Gota Crónica:  La meta terapéutica principal debe ser la movilización y excreción de los excesos de uratos. Se 
usa probenecid (1 a 2 g. diarios divididos en varias tomas), mantener una alta ingestión de líquidos (12 vasos).  
Las limitaciones dietéticas estrictas no han resultado benéficas en el manejo de la gota.  Se ha usado 
zoxazolamina y sulfinpirazona que estimulan la excreción del ácido úrico mediante un efecto directo sobre el 
riñón al prevenir la reabsorción del ácido úrico del filtrado glomerular. Ocasionalmente se requiere un 
tratamiento quirúrgico para quitar los tofos grandes subcutáneos dolorosos y los trayectos fistulosos y 
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abscesos que se asocian a los depósitos de cristales y reparar las lesiones óseas. Para que el tratamiento tenga 
éxito, se requiere una cooperación y entendimiento amplio por el paciente y su familia y que el médico se dé 
cuenta de la necesidad absoluta de una observación frecuente,  detallada y continua. 
 
 Si el origen obedece a mayor producción de urato, deben tomarse en cuenta:   

1) Una dieta con menos contenido de purinas exógenas.   
2) Medicamento para inhibir la Xantinoxidasa (Alopurinol) 
3) Tratar las causas de mayor recambio celular (psoriasis o malignidades) 
4) Tratamiento del dolor articular (podagra, artritis, tendinitis) o del dolor de la litiasis renal, con 

analgésicos, antiinflamatorios y antiespasmódicos. (Ej. AINES, Betametasona y/o dexametasona, etc.) 
5) Garantizar una buena hidratación  que aumente la excreta urinaria. 

 
 Si el origen obedece a menor excreción renal, además de  

1) La Dieta con menos purinas,  
2) Tratamiento del dolor,   
3) Buena hidratación,   
4) Medicamentos que favorecen la excreción renal (Uricosúricos),  
5) Sin requerir de Alopurinol necesariamente. 

 
MEDICIÓN DE URATO DE SODIO EN SANGRE: 

 
PRINCIPIO: Las reacciones enzimáticas se desarrollan de acuerdo al siguiente esquema: 

 
Figura 12.  La enzima Uricasa (que no se encuentra en el ser humano) cataliza la oxidación del ácido úrico a 
Alantoína, bióxido de carbono y peróxido de hidrógeno.  Este último reacciona con la Peroxidasa que 
conjuntamente con la 4-aminoantipirina y el 3,5-dicloro-2-hidroxibencensulfonato, forman una 
QUINONEIMINA COLOREADA.  La intensidad del color producido, es directamente proporcional a la 
concentración del ácido úrico en la muestra investigada. 
 
 Se utilizará PLASMA, obtenido de la extracción de una muestra sanguínea a algún estudiante 
participante en la actividad, quien deberá presentarse en ayuno.  El procedimiento será mejor aprovechado si 
el estudiante ha tenido antecedentes familiares de Hiperuricemia o Gota. 
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EQUIPO  
1) Equipo de extracción de sangre (ligadura, antiséptico, algodón, guantes, 2 jeringas descartables de 5ml 

con aguja # 21 o 22) 
2) 1 gradilla    6)   1 centrífuga 
3) 2 tubos de centrífuga   7)   1 pipeta de Pasteur 
4) 1 tubo de ensayo pequeño  8)   1 Espectrofotómetro 
5) 3 cubetas ópticas 

 

TÉCNICA 
1) Extraiga 5 ml de sangre venosa y colóquela en un tubo de centrífuga con anticoagulante. 
2) Centrifugue a 3000 rpm durante 5 minutos. 
3) Con la pipeta de Pasteur traslade el plasma a un tubo de ensayo pequeño.   

Esto constituye su  muestra. 
4) Rotule 3 cubetas ópticas, cada una con “E” (Estándar), “M” (muestra) y “B” (blanco). 
5) Pipetee las soluciones de la manera que se ilustra en la figura siguiente:  

l del  Frasco “estándar” al TUBO “ESTÁNDAR”, l del  tubo de “plasma de la muestra obtenida” 

al TUBO “MUESTRA” y l del  agua destilada al TUBO BLANCO, dejando de último agregar los 
reactivos, que tienen mayor volumen y permiten hacer mejor mezcla.  

6) Deje reposar a temperatura ambiente durante 5 minutos con el Reactivo 1 y realice la primera lectura, 
calibrando el espectrofotómetro a 550 nm.   

7) Agregar el Reactivo 2 y dejar reposar durante 10 minutos, y realice la segunda lectura calibrando el 
espectrofotómetro a 550nm., y leer.  
El estándar tiene ácido úrico en una concentración de 5 mg/dl. 

           
                                                          E                                     M           B 
              

         Estándar       Muestra        Blanco 

Estándar l   

Plasma  l  

Agua destilada   l 

Reactivo 1   1 ml   1ml   1 ml 

 
DEJE REPOSAR 5 MINUTOS Y LEA ABSORBANCIA 

 

AGREGUE:    

Reactivo 2  250 µl  250 µl  250µ l 

LEA LA SEGUNDA 
ABSORBANCIA 
DESPUES DE 10 

MINUTOS 

   



PÁGINA 11 DE 11 
 

El cálculo de la concentración de la muestra se hace sustituyendo los valores de la siguiente fórmula 
 
 
 
 
 
 
 

La estabilidad química de esta preparación se mantiene hasta un máximo de 30 minutos.  Después de 
ese plazo las determinaciones fotométricas y el cálculo de la concentración no serán confiables. 
 
VALORES NORMALES DE ÁCIDO ÚRICO con esta técnica: 
 
  HOMBRES  3.6   a   8.2 mg/dl 
  MUJERES  2.3   a   6.1 mg/dl 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

1) Cecil Textbook of Medicine; Goldman, Ausiello: “Gout”  
22nd Ed., 2004. 1703 – 1708. 

2) Harper Bioquímica Ilustrada, Murray Robert, Granner Daryl, Rodwell Víctor;  
Editorial El manual Moderno, 17ª ed., México, 2007  

3) Manual de Terapéutica 2008 – 2009; Gonzales Agudelo Marco Antonio, Lopera Lotero William Darío, 
Arango Villa Álvaro;  
Corporación para Investigaciones Biológicas; 13ª ed., Colombia, 2008 

4) Método enzimático para determinación de ácido úrico en suero o plasma. 
URICOSTAT enzimático AA.  Wiener lab. 2000 Rosario, Argentina 

5) Cecil-Loeb.  “Trastornos del Metabolismo de Purinas y Pirimidinas”.   
Editorial Interamericana,  Págs.  1157-1168. 

6) Insausti, Carmen: “Síndrome hemolítico urémico inducido por Mitocina  C”.   
Sangre: Vol. 33.  No. 4  Ago. 1998.   Págs.  417-422. 

7) Manual Merck, 10ª. Edición: “Trastornos del Metabolismo de Purina” 
8) Murray, et. al: “Metabolismo de los nucleótidos de Purina y Pirimidina”   
9) Bioquímica de Harper, 16. Edición.  Editorial El Manual Moderno.   
10) Voet, Donald et al,  FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 2ª. Ed. 

Médica Panamericana,  Buenos Aires, Argentina, 2008 
11) Baynes, John et al, BIOQUÍMICA MÉDICA 3ª Ed. 

Elsevier, Barcelona, España, S.L.  2011. 
 

ANOTACIONES IMPORTANTES 
              
              
              
              

               
 

 
HEPS/2017. 

 

 
     Abs. Muestra 2 – Abs. Muestra 1 

Ácido Úrico =     -------------------------------------------              x   5 mg/dl 
   Abs. Standard 2 – Abs. Standard 1 

 


