GOTA
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factores que ponen a una persona en

Diagnóstico
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Tratamiento

nuestros cuerpos y en los alimentos.

(llamado también ácido nicotínico).

El tratamiento inicial de un ataque de

Algunas personas desarrollan la gota

Si bien la gota es más común en

gota generalmente incluye lo siguiente:

porque sus riñones tienen dificultades

hombres de entre 40 y 60 años

• Medicamentos. Se usan medica-

para eliminar las cantidades normales

de edad, puede darse en hombres

mentos o inyecciones con receta

para tratar el dolor, la hinchazón,

(al mismo nivel o un poco más

el problema subyacente debe ser

y la inflamación.

arriba del corazón) para ayudar

abordado, dado que la acumulación

a reducir la hinchazón.

de ácido úrico durante un período de

• Restricciones en la dieta. Los

tiempo puede causar daño artrítico a

alimentos y bebidas con alto
contenido de purinas deben ser

Los síntomas de la gota y el

evitados, dado que el cuerpo con-

proceso inflamatorio se resuelven

vierte las purinas en ácido úrico.

habitualmente entre tres y 10 días

• Líquidos. Tome mucha agua y otros
líquidos todos los días, y al mismo

con el tratamiento.
Si los síntomas de la gota continúan

la articulación.

¿Cuándo Es Necesario
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En algunos casos de gota, se requiere

tiempo evite las bebidas alcohólicas,

a pesar del tratamiento inicial, o si se

recurrir a cirugía para retirar los

que causan deshidratación.

presentan ataques repetidos, visite a

cristales de ácido úrico y reparar la

• Inmovilice y eleve el pie. Evite

su médico de atención primaria para

articulación. Su cirujano de pie y de

permanecer parado(a) y caminar

un tratamiento de mantenimiento

tobillo determinará el procedimiento

para darle un descanso a su pié.

que puede incluir medicación todos los

que sería más benéfico en su caso. ▲

De igual forma, eleve su pie

días. En caso de episodios repetidos,

Esta información ha sido preparado por el Comité de Educación Pública de la American College of Foot and Ankle
Surgeons, una organización profesional de 5.800 cirujanos podiátricos. Miembros de la organización son doctores
de medicina podiátrica que han completado internados en cirugía.
Esta organización tiene el proposito de adelantar el cuidado de los pacientes con problemas del pie o el tobillo por
educación, investigación, y la promoción de normas superiores de la profesión.
Copyright © 2005, American College of Foot and Ankle Surgeons • www.FootPhysicians.com

