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GOTA

¿Qué es la gota?
La gota es una forma de artritis 
que causa dolor repentino 
e intenso y articulaciones 
inflamadas, que pueden ponerse 
rojas y calientes.

Más del 50 por ciento de los ataques de gota 

comienzan en el dedo gordo del pie, pero la 

gota puede ocurrir en cualquier articulación. 

Otros sitios comunes donde puede afectar la 

gota son: Las rodillas, los tobillos, los pies y 

los dedos.

Los ataques de gota a menudo se producen, 

sin previo aviso, en el medio de la noche.

¿Qué causa la gota?
La gota es causada por una acumulación 

de ácido úrico, un producto de desecho de 

origen natural, en el cuerpo. El exceso de 

ácido úrico se acumula cuando los riñones no 

pueden eliminarlo bien.

Los factores hereditarios tienen influencia en 

el desarrollo de la gota. Algunos alimentos, 

como ciertos tipos de pescado, carnes rojas, 

alcohol y bebidas azucaradas, también pueden 

contribuir al elevar los niveles de ácido úrico 

en la sangre. Además, algunos medicamentos 

también pueden desencadenar la gota.

Es mejor que hable con un reumatólogo si 

usted tiene signos de gota.
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¿Cómo se trata la gota?
Es importante saber que la gota es tratable, 

pero no curable. Hay varias maneras de tratar 

la gota, y éstas varían según el paciente.

Una de ellas es controlar el dolor articular. 

Su médico puede recetarle medicamentos 

antiinflamatorios o corticosteroides.

Otras de las maneras de tratar la gota consiste 

en disminuir la cantidad de ácido úrico en la 

sangre. La reducción de los niveles de ácido 

úrico en la sangre puede prevenir o disminuir 

los ataques dolorosos y reducir el riesgo de 

complicaciones de la gota, como los cálculos 

renales y el desarrollo de tofos (un depósito 

de cristales de ácido úrico).

Los médicos también pueden recomendarle 

cambios en su estilo de vida que pueden 

ayudarle a disminuir los síntomas. Como por 

ejemplo: la pérdida de peso, menos consumo 

de alcohol y la limitación de ciertos alimentos.

¿Quién desarrolla la gota?
Aunque la experiencia de la gota puede ser 

aislando, la enfermedad es bastante común. 

La gota afecta a más de 8 millones de 

personas en Estados Unidos.

Si bien la gota afecta principalmente a los 

hombres de mediana edad y mayores, los 

hombres más jóvenes y las mujeres de todas 

las edades pueden tener gota. Los niños casi 

nunca tienen gota. En cuanto a la historia 

familiar, si usted tiene antecedentes de 

familiares con gota, esto le predispone a tener 

más probabilidad de que usted desarrolle la 

enfermedad, al igual que el sobrepeso. 

Un error muy común es creer que sólo las 

personas que comen mal o beben alcohol 

en exceso sufren de gota. De hecho, las 

personas que comen alimentos saludables 

y se abstienen del alcohol también pueden 

desarrollar la enfermedad.

Hombres y mujeres adultas de todas las edades pueden desarrollar gota

Más de 
8 Millones de 
Americanos  
tienen Gota
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¿Cómo afecta la gota a las personas 
y a la sociedad?
Los ataques dolorosos de la gota pueden ser 

debilitantes. Es común que los pacientes de 

gota tengan problemas para caminar, subir 

escaleras o realizar tareas diarias comunes, 

como cuidar a miembros de la familia o hacer 

tareas domésticas.

La gota también afecta los lugares de trabajo 

y las comunidades de los pacientes.

No tratar la gota puede resultar en ataques 

de dolor que pueden hacerse más frecuentes 

o tener mayor duración. Un estudio médico 

encontró que los empleados que sufrieron más 

de tres ataques de gota al año, en comparación 

con aquellos que experimentaron menos de 

tres ataques de dolor, han aumentado las 

visitas a las salas de emergencias. También, 

estos empleados tuvieron mayores costos por 

discapacidad a corto plazo.2

Los estudios de investigación 
muestran que las personas con gota 
pierden 4.5 días más de trabajo al 
año que las que no tienen gota.1

El mismo estudio también 
encontró que la gota afectó la 

productividad de los empleados 
mientras trabajaban.
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SOBRE LA ALIANZA PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA GOTA 
La Alianza para la Concientización de la Gota (Alliance for Gout 
Awareness) tiene como objetivo ayudar a reducir el estigma y 
capacitar a los pacientes, al mejorar la comprensión que el público 
en general tiene de la Gota. Los miembros de la Alianza colaboran 
desarrollando materiales educativos y recursos de apoyo. 

Para saber más visite goutalliance.org

¿Debo decirle a mi familia y a mis 
amigos si tengo gota?
Los conceptos falsos sobre lo que es la gota 

pueden hacer que las personas que tienen 

gota se muestren con pocas ganas de hablar 

con familiares y amigos, sobre su condición. 

Sin embargo, usted tiene que saber que la 

comunicación abierta es importante porque 

le dará tranquilidad auto control, y además 

ayudará a cambiar las creencias que las 

personas tienen de esta enfermedad. Usted 

podría empezar explicando a sus amistades y a 

su familia, que la gota es una forma de artritis 

severa que puede tener diferentes causas. 

También es importante compartir su 

experiencia para que tenga el apoyo de 

familiares y amigos, no sólo durante un 

doloroso ataque por la gota, sino también a 

medida que usted vaya haciendo una dieta 

alimenticia más saludable o actividades 

físicas, que su médico le recomendará para 

mejorar su estilo de vida.

La gota puede ser dolorosa y 
debilitante, pero también es 
tratable. Por eso es importante 
que usted converse con un 
médico para establecer un 
plan de tratamiento, para hacer 
cambios en su estilo de vida, 
y tener una red de apoyo de 
familiares y amigos que pueda 
permitirle enfrentar los desafíos 
de la enfermedad.
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