Haga algo para
controlar la gota

Quién contrae
la gota y
por qué
La gota es una
forma de artritis.
Es una enfermedad seria, de por vida, que
necesita tratamiento permanente y requiere
de algunos cambios en el estilo de vida para
lograr el control. Las personas que tienen
gota tienen momentos de fuerte dolor en
una o más articulaciones. El dolor puede
comenzar rápidamente y ser muy intenso,
y luego desaparece después de unos días.
Desafortunadamente, la mayoría de las
personas que tienen gota tendrán otro
episodio doloroso dentro del año. Más de tres
de cada cuatro personas tendrán otro ataque
dentro de los dos años.
Es importante entender la enfermedad y
seguir los consejos acerca del tratamiento.
Si la gota no se trata, en su fase avanzada
puede llevar al mismo nivel de pérdida de la
capacidad de trabajo, discapacidad física y
disminución de la calidad de vida que en el
caso de la artritis reumatoide avanzada.
La gota es frecuentemente conocida como
la “enfermedad de los reyes” porque es una
de las primeras enfermedades de las que se
tiene conocimiento. Históricamente se la
ha relacionado con la sobreabundancia de
comida y el consumo excesivo de alcohol, en
particular cerveza. Si bien ha estado presente
durante siglos, el número de personas
que sufren de gota actualmente está en
aumento. Las personas en las sociedades
industriales tienen ahora acceso a comidas
sobreabundantes, no están físicamente
activos y viven más. Como resultado, algunos
de los factores de riesgo de la gota, como la
diabetes Tipo 2, los problemas cardíacos y
el exceso de ácido úrico en el cuerpo, están
afectando a un número cada vez mayor de
personas.

¿Qué es el ácido úri- ¿Quiénes
co y en qué se rela- pueden
ciona con la gota?
contraer gota?
El ácido úrico es producido de manera natural
por nuestro organismo. En exceso puede
ponernos en riesgo de gota. A medida que las
células se mueren liberan sustancias llamadas
purinas, que también se hallan en algunos
alimentos. Las purinas se desintegran y son
eliminadas como ácido úrico. El ácido úrico
atraviesa los riñones y se elimina a través
de la orina. Si hay más ácido úrico de lo que
nuestros riñones son capaces de eliminar, se
produce la hiperuricemia (niveles elevados de
ácido úrico en la sangre). La hiperuricemia es
el principal factor de riesgo de la gota.
Bajar el nivel de ácido úrico a un nivel normal
es el tratamiento clave. Curiosamente, no
toda persona con hiperuricemia se enferma
de gota pero una vez que se manifiesta
es probable que regrese, a menos que sea
tratada con medicamentos para bajar el nivel
de ácido úrico.
Usted puede disminuir su cantidad de ácido
úrico con medicamentos para bajar el nivel de
ácido úrico, algunos cambios en los hábitos
alimenticios y actividad física.
Después de años de hiperuricemia, el ácido
úrico que sobra en el cuerpo se puede
transformar en cristales que se depositan en
las articulaciones y en otros tejidos. Estos
cristales preparan el terreno para un episodio
doloroso de gota. Los cristales ocasionan
dolor intenso e hinchazón. El dolor puede
ser tan fuerte que las personas muchas
veces necesitan ser auxiliadas en la sala de
emergencias.

La gota es más frecuente entre los hombres
de mediana edad o mayores. Los primeros
episodios se manifiestan entre las edades de
40 y 55, aunque pueden aparecer a cualquier
edad. Las mujeres pueden padecer de gota
pero habitualmente no experimentan un
ataque hasta pasada una década o más de la
menopausia.
Los factores de riesgo de la gota son:

• Niveles elevados de ácido úrico en
la sangre
• Presión arterial alta (hipertensión)
• Problemas renales
• Diabetes
• Obesidad
• Lípidos altos y problemas cardíacos
• Antecedentes familiares
Coméntele a su médico acerca de su
salud en general y sus antecedentes
personales. También póngalo al corriente
de sus antecedentes familiares. Toda esta
información es importante para entender
cómo monitorear y tratar mejor la gota y otras
condiciones médicas que forman parte de su
salud general.

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

