Haga algo para
controlar la gota

Medicamentos
para la gota: Qué
hacer y qué evitar
DEBE:

NO DEBE:

Tomar los medicamentos de
acuerdo a lo indicado.
Es posible que le hayan recetado varios
medicamentos para la gota. Algunos para
calmar el dolor y otros para disminuir el nivel
de ácido úrico.

No debe tomar aspirina para calmar
el dolor a menos que el médico
le haya indicado un régimen de
dosis bajas (75-325 mg por día)
para prevención de enfermedades
cardíacas.

Continúe tomando la medicación para reducir
los niveles de ácido úrico aun cuando ésta le
ocasione brotes de gota al principio.

La aspirina en dosis altas puede modificar
abruptamente los niveles de ácido úrico y
empeorar los síntomas.

Comience con los medicamentos
para ataques de gota de inmediato.

Si usted tiene alguna otra condición médica
por la que deba tomar aspirina, infórmele a su
médico qué está tomando y por qué.

Cuanto antes comience a tomar la medicación
para ataques, más rápido se resolverá el
episodio. Si tiene a mano medicación para
ataques de gota, comience a tomarla. En caso
contrario, contáctese con su médico o diríjase
a un centro de atención de urgencias.

Conozca su nivel de ácido úrico
actual y el nivel de ácido úrico al que
debería llegar.
Conocer su nivel de ácido úrico es tan
importante como conocer su nivel de
colesterol. Los cambios en la medicación
dependerán de este nivel. Los pacientes con
un nivel elevado de ácido úrico seguramente
necesiten una terapia más agresiva.

Cuente con un
plan que le ayude a
controlar el próximo
episodio de gota.
Consulte con su médico
antes de que se manifieste
el próximo ataque para
poder contar con un plan
que le permita controlar el
dolor. Comúnmente, se recomienda descansar
o mantener elevada la articulación afectada.

No debe dejar de tomar los
medicamentos que le haya recetado
el médico.
Es común que se produzcan episodios de gota
al iniciar un tratamiento de disminución de
uratos. Esto es un signo de que la medicación
está haciendo efecto. Su organismo está
intentando eliminar el ácido úrico extra. Si
está teniendo dolores intensos, consulte con
su médico para elaborar un plan de control
del dolor.

No trate de aguantar el dolor.
Busque atención médica o comience a tomar
medicación para disminuir los ataques ni
bien comience un episodio. Esto lo ayudará
en su objetivo de controlar la enfermedad
y evitará dolores indeseables y daños a las
articulaciones.

Las “curas” o tratamientos naturales
en raras ocasiones son suficientes
para tratar niveles elevados de ácido
úrico o ataques de gota.
La gota ha sido reconocida desde tiempos
antiguos, y ya desde entonces han circulado
ideas acerca de remedios naturales o terapias
no probadas. La gota es una condición médica
grave que necesita tratamiento médico.
Cada paciente tendrá una experiencia
diferente con respecto a los síntomas y
tendrá necesidades de salud y tratamiento
únicas. No base su plan de tratamiento o
sus esfuerzos de control de los síntomas en
remedios no probados.
Si usted está tomando productos
nutricionales o a base de hierbas,
coménteselo a su médico. Casi nunca son
suficientes para mejorar la enfermedad,
aunque habitualmente no la empeoran.

Si desea más
información,
consulte con su
médico o visite
GoutEducation.org.

