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DEFINICIÓN

La gota, una de las formas más antiguas
de artritis, es una enfermedad metabólica

de naturaleza heterogénea, a menudo fami-
liar, caracterizada por hiperuricemia y depósi-
tos de urato monosódico en articulaciones y
otros tejidos extrarticulares. Se define la hipe-

ruricemia como una concentración sérica de
ácido úrico >7 mg/dL. Es más frecuente en el
hombre que en la mujer, relación 3:1. En hom-
bres se presenta usualmente alrededor de los
30 años, mientras que en las mujeres general-
mente se presenta en la postmenopausia.
Puede asociarse con diabetes mellitus (DM),
obesidad, dislipemia e hipertensión arterial
(HTA).

La gota puede clasificarse en:
• Primaria: aquella que se presenta en au-

sencia de enfermedades aparentes, dieta
o fármacos.

• Secundaria: la que se asocia a cualquier
causa de hiperuricemia prolongada. Las
más frecuentes son las inducidas por diu-
réticos y las relacionadas con alteraciones
mieloproliferativas. La insuficiencia renal y
la psoriasis son causas infrecuentes.

La hiperuricemia puede deberse a:
a. Aumento de la producción de ácido úrico

(10%).

• Hiperuricemia primaria: idiopática, ano-
malías del metabolismo.

• Hiperuricemia secundaria: ingesta exce-
siva de purinas, consumo excesivo de
alcohol, fase blástica de enfermedades
linfo y mieloproliferativas, radio o quimio-
terapia en leucemias y linfomas, mielo-
ma múltiple, policitemia, anemias hemo-
líticas, glucogenosis tipo III, V y VII, pso-
riasis extensa.

b) Disminución de la excreción de ácido úrico
(90%).
• Hiperuricemia primaria: idiopática, sin le-

sión renal previa.
• Hiperuricemia secundaria: ingesta de al-

cohol, fármacos (tiazidas, etambutol,
salicilatos a dosis bajas, pirazinamida,
ciclosporina, ácido nicotínico, levodopa),
acidosis láctica, cetoacidosis, síndrome
de Down, insuficiencia renal crónica, in-
toxicación por plomo, hiperparatiroidis-
mo, sarcoidosis.

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO
Depende de los diversos estados:
• Hiperuricemia asintomática: elevación

sérica del ácido úrico sin evidencia clínica
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de depósitos de cristales de urato
monosódico.

• Gota aguda: se presenta como monoartritis
aguda con eritema, calor y rubor, especial-
mente en la primera articulación metatarso-
falángica (podagra), pero puede afectar
otras articulaciones. En mujeres puede ser
poliarticular; incluso, puede presentarse el
proceso inflamatorio a nivel de nódulos de
Heberden si hay osteoartrosis asociada.

• Gota intercrítica: periodo asintomático en-
tre los ataques agudos. En 67% de los ca-
sos la recurrencia después del primer epi-
sodio ocurre en el primer año.

• Gota tofácea crónica: Se caracteriza por la
presencia de tofos (depósito de cristales
de urato monosódico rodeado de células
inflamatorias y fibroblastos), en articulacio-
nes, bursas y otros tejidos extraarticulares.

Se deben tener en cuenta los siguientes as-
pectos:
• Historia clínica detallada (antecedentes fa-

miliares y personales, antecedentes de ar-
tritis gotosa, cálculos urinarios de ácido úri-
co o tofos). Considerar el diagnóstico de
artritis séptica.

• Exploración física (problemas articulares,
tofos, litiasis úrica y nefropatía). La articu-
lación más frecuentemente afectada es la
primera metatarsofalángica, manos y tam-
bién tobillo y rodilla.

• Plantear diagnóstico etiológico para iden-
tificar causas tratables.

• Uricosuria de 24 horas (uricosuria >700-
1000 mg/24h indica sobreproducción de
ácido úrico).

• Valorar la coexistencia de: obesidad, into-
lerancia a la glucosa, HTA, DM tipo II, car-
diopatía isquémica, hiperlipoproteinemia
tipo IV (asociadas a hiperuricemia / gota).

• El diagnóstico de la artritis gotosa se reali-
za mediante la identificación de cristales
de urato monosódico en el líquido sinovial.

• En casos en los cuales es imposible reali-
zar el estudio de líquido sinovial, incluído
el estudio de los cristales, la respuesta rá-
pida al tratamiento con colchicina o anti-
inflamatorios no esteroideos (AINES) en un
individuo con hiperuricemia y monoartritis,
sugiere el diagnóstico de gota.

CLAVES DIAGNÓSTICAS

• Inicio agudo, típicamente nocturno y usual-
mente monoarticular; a menudo compro-
mete la primera articulación metatarso
falángica y requiere atención de urgencia.

• Descamación postinflamatoria y prurito.
• Hiperuricemia en la mayoría, el diagnósti-

co se confirma con la identificación de cris-
tales de urato monosódico en fluido articu-
lar o tofos.

• Respuesta terapeútica dramática al uso de
AINES o colchicina

EXÁMENES DE LABORATORIO

Las concentraciones séricas de ácido úrico
valoradas como hiperuricemia son:
• Hombre: >7 mg/dL ó 0,42 mmol/L.
• Mujer: > 6 mg/dL ó 0,36 mmol/L.

El ácido úrico no debe determinarse de forma
sistemática, aunque sí en caso de mono u
oligoartritis, litiasis renal, presencia de tofos o
ingesta de tiazidas, ciclosporina o pirazina-
mida. También en pacientes con leucemias o
enfermedades linfoproliferativas antes y des-
pués de tratamientos radio o quimioterápicos.

El diagnóstico de gota aguda se realiza me-
diante la identificación de cristales de urato
monosódico articulares. Al practicar el análi-
sis del líquido sinovial deben realizarse tam-
bién estudios citoquímicos, tinción de Gram y
cultivo para descartar la presencia de infec-
ción.
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La determinación seriada de ácido úrico uri-
nario en 24 horas, sirve para definir si el pa-
ciente es hipo o normoexcretor (90% de los
casos) o hiperexcretor (10%), si la cuantifica-
ción es igual o mayor a 800mg.

En todo paciente con gota debe solicitarse
además perfil lipídico, uroanálisis y pruebas
de función renal.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

En etapas tempranas de la enfermedad, las
radiografías no muestran cambios. En un ata-
que agudo puede haber edema de tejidos
blandos y en la fase crónica erosiones con
borde escleroso. Cuando hay condrocalcinosis
asociada, se puede hacer el diagnóstico si
está calcificado el cartílago hialino. En general,
el papel diagnóstico de la radiología es
escaso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Con la artritis séptica piógena y con la condro-
calcinosis (enfermedad por depósito de piro-
fosfato de calcio dihidratado), en su manifes-
tación de pseudogota, si bien clínicamente hay
diferencias, es el análisis del líquido sinovial
el que da la certeza diagnóstica bien aislando
la bacteria o por la detección de cristales intra-
celulares de pirofosfato de calcio el cual es
de birrefringencia débilmente positiva, de me-
nor tamaño y de  extremos aplanados.

TRATAMIENTO

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
• Aconsejar abstenerse de alcohol.
• Valorar comorbilidad: HTA, sobrepeso,

dislipidemia, psoriasis y enfermedad
vascular.

• Dieta baja en purinas (evitar café, carnes
rojas).

• Ingesta hídrica elevada (2 litros/día).
• Valorar la existencia de fármacos que ele-

van el nivel de ácido úrico en sangre y la
posibilidad de retirarlos.

En los estados crónicos, habiéndose docu-
mentado la hiperuricemia, el manejo se fun-
damenta en terapias orientadas a reducir los
niveles de ureatos en sangre. Lo primero es
el cambio en los hábitos de vida, tales como
dieta, reducción de peso, limitación en la
ingesta de alcohol y evitar drogas y medica-
mentos que  induzcan altos niveles de ácido
úrico. Las dos drogas de escogencia para re-
ducir la hiperuricemia son el alopurinol y el
agente uricosúrico probenacid.

En la gota aguda, además de la colchicina y
los AINES, puede ser necesaria la aplicación
de diclofenaco IM, que tiene un efecto rápido
y eficaz. Si no es posible realizar tratamiento
estándar por contraindicaciones médicas o
farmacológicas, se puede recurrir a los esteroi-
des intraarticualres y/o sistémicos y a la pun-
ción para drenaje de la articulación (artrocen-
tesis). La inmovilización de la articulación y el
uso de analgésicos están indicados.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

En las Tablas 1 y 2 se detallan los esquemas
de tratamiento tanto de la gota aguda como
de los diversos estadios clínicos.
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TABLA 1. TRATAMIENTO DE GOTA AGUDA

MEDICAMENTO DOSIS COMENTARIO

AINES

Indometacina 25-50mg c/6-8 horas x 24-48 horas, De elección, también son útiles otros

continuar según síntomas. AINES como rofecoxib, nimesulida

o diclofenaco.

Celecoxib 200 mg/día Inhibidor selectivo de COX-2.

Rofecoxib  25 mg cada12 horas VO. Inhibidor selectivo de COX-2.

Nimesulida 100 mg cada 12 horas VO. Inhibidor selectivo de COX-2.

Diclofenaco 75 mg IM.

Colchicina 0,5 mg vía oral c/hora hasta obtener Efectos secundarios: diarrea, dolor

mejoría o presencia de efectos secun- abdominal, nauseas o vómito, mayor

darios, dosis total 4-6 mg ó 2 mg en eficacia en las primeras horas de ini-

20-50 cc SSN IV, se pueden repetir cio de los síntomas hasta las 24 horas.

2 dosis de 1mg hasta completar 4 mg.

Corticoides Orales Prednisolona 30 mg  x 7 dias. Gota poliarticular, casos refractarios.

Corticoides intraarticulares Hexacetónido de triamcinolona 10 a Gota monoarticular, casos refracta-

 40 mg intraarticular. rios, debe descartarse infección

articular.

Reposo Durante y hasta 24 horas después Deambulación temprana puede pro-

del ataque agudo ducir recaída.

TABLA 2.  TRATAMIENTO DE ESTADIOS CLÍNICOS

ESTADIO CLÍNICO TRATAMIENTO COMENTARIO

Hiperuricemia asintomática Ninguno De elección, también son útiles otros

(normo o hipoexcretor) AINES.

Hiperuricemia asintomática, hiperex- Alopurinol 100 mg vía oral dosis de Efectos secundarios: puede precipi-

cretor, especialmente en orina por mantenimiento 300 mg VO/día o tar un ataque agudo, rash cutáneo,

encima de 1.100 mg en 24 horas o probenecid 4,5 a 5,25 mg VO/día en raras vasculitis y hepatitis.

niveles séricos de ácido úrico supe- pacientes alérgicos o combinado en

riores a 10 mg/dL. pacientes resistentes a alopurinol, o

sulfinpirazona 50 mg VO 3 veces al día.

Gota intercrítica (2 ataques al año Ninguno

o menos)

Gota intercrítica (3 ataques al año Alopurinol  100-300mg VO/día y col- Luego de 6 meses asintomático y de

o más) chicina 1mg VO/día. normalización de ácido úrico, se sus-

pende colchicina, se continúa con

alopurinol; los AINES pueden sustituir

la colchicina.

Gota tofácea crónica Alopurinol 300 mg VO /día
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Algoritmo para el manejo de la gota aguda

Modificado de: A.K. Rosenthal.

En: Conn´s Current Therapy 2003. Saunders. Philadelphia, 2003.
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