


GOTA



Definición

Gota → Enfermedad secundaria al depósito de 
cristales de urato monosódico en líquido sinovial y 
otros tejidos
• Crisis gotosa
• Artropatía crónica por urato monosódico
• Tofos

Hiperuricemia → concentraciones ácido úrico > 6.8 
mg/dL

Neogi T. Ann Intern Med. 2016;165(1):ITC1-ITC16.



Epidemiología

• Es la artritis inflamatoria más frecuente
• Prevalencia en EU 3.9% → 8.3 millones de adultos
• Países en desarrollo → prevalencia 1%

• 1970s → 0.3   por 1000 personas/año
• 2000s → 2.68 por 1000 personas/año

Dalbeth N, et al. Lancet 2016;388: 2039-52



Factores de riesgo

• Hiperuricemia
• Afecta 21.4% EU – aprox 5 veces más frecuente
• Ácido úrico (AU) >9 mg/dL→ 22% desarrollan gota en 

un período de 5 años de seguimiento
• AU >8 mg/dL→ HR 47.9 en H y 22.5 en M comparado 

con AU <5mg/dL

• Sexo masculino - Edad avanzada
• Obesidad → comorbilidad 53%

• HR 1.95 IMC 25 – 29  ;   HR 2.97 IMC >35

Neogi T. Ann Intern Med. 2016;165(1):ITC1-ITC16.



Factores de riesgo

• Medicamentos
• Diuréticos de asa y tiazídicos
• Ciclosporina, tacrolimus

• Enfermedad renal crónica → comorb en 50-70%
• Malignidad hematológica

• Carnes rojas, mariscos
• Bebidas o sodas azucaradas
• Alcohol, especialmente cerveza
• Factores de riesgo genéticos

Neogi T. Ann Intern Med. 2016;165(1):ITC1-ITC16.
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Fisiopatología

1. Hiperuricemia sin depósito  de 
cristales de urato monosódico (UMS)

2. Depósito de cristales de UMS sin 
síntomas

3. Depósito de cristales de UMS con 
crisis gotosa aguda

4. Gota avanzada → tofos, artritis 
gotosa crónica y erosiones radiológicas



Manifestaciones clínicas

3 tipos de compromisos

• Crisis gotosa → presentación inicial más frecuente
• Período intercrítico
• Gota tofácea/artritis crónica



Crisis gotosa

• Artritis monoarticular 90% de 
los casos

• Primera MTF
• Rodilla, tobillo
• Puede acompañarse de 

bursitis y tendinitis
• Recurrencia a 1 año →

Al menos 1 episodio → 69%
2 o más episodios → 57%



• Hiperuricemia persistente
• Crisis gotosas recurrentes
• Compromiso oligo – poliarticular

• Tofos
• Nódulos subcutáneos indoloros
• Articulaciones (1era MTF), tendones (aquiliano), orejas, 

yema de los dedos y bursas (olecraneana)



Ann Rheum Dis 2006;65:1301–1311



Diagnóstico

Definitivo → líquido sinovial o material tofáceo



Goldenberg DL. Septic arthritis in adults. Uptodate. 

CARACTERÍTICAS DEL LÍQUIDO SINOVIAL



Paraclínicos

• Niveles de ácido úrico
• 1/3 tienen niveles normales en la crisis gotosa
• Repetir niveles luego de la crisis gotosa

• Reactantes de fase aguda
• PCR elevada
• Leucocitosis y neutrofilia



Imágenes

Radiografía de articulación afectada
• Normal
• Edema de tejidos blandos
• Tardíamente → erosión ósea →

asimétrica y con bordes 
sobrelevantados

Útil para descartar fracturas



• Signo del doble contorno →
S 83% y E 76%

• TC de energía dual

• S 87% y E 84%

• 25%  de los pacientes con 
hiperuricemia asintomáticos

Ogdie A, et al. Ann Rheum Dis 2015; 74: 1868–74.



Diagnóstico diferencial

Artritis séptica

Pseudogota

Artritis psoriásica

Artritis reactiva

Artritis reumatoide



Arch Intern Med 2010;170: 1120–26.

Korean Med Sci 2015; 30: 700-704

• Prevalencia de 
gota:

– Alta → 95.5%

– Intermedio →
57.5%

– Bajo → 5.1%



Khanna D, et al. Arthritis Care & Research. Vol. 64, No. 10, October 2012

Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–14.



Tratamiento

• Hiperuricemia asintomática → no requiere tratamiento

• Pérdida de >5 Kg → 3.9 veces más probabilidad de lograr 
AU <6 mg/dL

• Evitar bebidas alcohólicas, especialmente cerveza
• Evitar consumo excesivo de carne y mariscos
• Promover ejercicio y consumo de productos lácteos bajos 

en grasa

Neogi T. Ann Intern Med. 2016;165(1):ITC1-ITC16.



Crisis gotosa

• Iniciar tratamiento tan pronto como sea posible 
(<12 horas del inicio de los síntomas)

• Igual efectividad de todos los medicamentos

• Elección de medicamento:
• Contraindicaciones
• Respuesta al uso previo 
• Número de articulaciones comprometidas



Medicamento Contraindicaciones

Colchicina: 1 mg de carga, luego de 1

hora 0.5 mg y continuar 0.5 mg cada 12-

24 horas (usualmente 5 días)

TFG < 30 mL/min; uso de inhibidores de la gp-

p y CYP3A4 (ciclosporina, claritromicina,

verapamilo, ketoconazol).

AINE no selectivos o COX2 selectivos a

dosis antiinflamatorios (usualmente 5

días)

Precaución en ERC. Atención especial a

enfermos cardiovasculares y el sangrado del

TGI.

Esteroide oral: prednisolona 30-35

mg/día por 3-5 días

Precaución en pacientes con falla cardíaca e

hiperglicemia.

Esteroide intraarticular

Combinaciones: colchicina + AINE o colchicina + esteroide →
compromiso múltiples articulaciones – hielo local



Medicamentos hipouricemiantes

Generalidades
• Siempre se inicia a dosis bajas y se aumenta hasta 

lograr metas 
• Tratamiento indefinido → a los 5 años de suspender 

tratamiento 40% tienen recurrencia de crisis gotosa
• 3 mecanismos de acción



Medicamentos hipouricemiantes

Crisis gotosas 
recurrentes 

(≥2/año)
Tofos

Artropatía 
gotosa

Cálculos 
renales por 

urato
Inicio <40 años

Ácido úrico >8 
mg/dL

Comorbilidades 
(HTA, falla 

cardiaca, ERC) 

¿A quién? – Diagnóstico de gota y…



Medicamentos hipouricemiantes

Metas de ácido úrico
• <6 mg/dL en la mayoría
• <5 mg/dL en gota grave (tofos, artropatía gotosa 

y crisis recurrentes)
• Evitar valores <3 mg/dL



Medicamentos hipouricemiantes

Primera línea → Alopurinol

Función renal 
normal → iniciar 100 

mg/día

Incrementar 100 mg 
cada 2-4 semanas

Hasta llegar a metas 
de ácido úrico sérico

Dosis máxima → 800 
-900 mg/día

300 mg → 50-70% logran 
metas

600 – 800 mg→ 75-80% 
logran metas



Ajustes según función renal

TGF <60 mL/min →
iniciar con <1.5 mg 
x mL/min de TFG

Ajustes no mayores 
de 50 mg cada 4 

semanas

Hasta llegar a 
metas de ácido 

úrico sérico

Ejm→ TFGe 50 
mL/min → no 

superar 75 mg/día 
alopurinol

Riesgo de síndrome de 
hipersensibilidad al 

alopurinol
TFG < 30 mL/min



Febuxostat

• Inhibidor XO
• Metabolismo hepático
• Dosis 40 – 120 mg/día
• Falla renal

• TFGe 30 – 89 mL/min → no ajuste de dosis
• TFGe <30 mL/min → no usar



Uricosúricos

Segunda línea de tratamiento

Probenecid: 
• 1 – 2 gr/día
• 65% logran metas con dosis de 2 gr/día
• Evitar en TGFe <30 mL/min
Benzbromarona:
• No disponible en nuestro medio



Si persiste con ácido úrico fuera de metas a pesar de 
dosis apropiada a alopurinol o no se tolera el 
alopurinol: 

• Cambiar alopurinol por febuxostat o un uricosúrico
(probenecid o benzbromarona) 

• Combinar alopurinol con un uricosúrico (probenecid
o benzbromarona)



Profilaxis para crisis gotosa

• Colchicina 0.5 – 1.0 mg/día

• AINE a dosis baja en caso de no tolerancia o 
contraindicación para colchicina

• Durante los primeros 6 meses del inicio de los 
medicamentos hipouricemiantes



Conclusiones

• Artritis más frecuente y con prevalencia en aumento
• Su principal factor de riesgo es la hiperuricemia
• Su diagnóstico puede ser clínico
• Iniciar tempranamente el tratamiento para la crisis 

gotosa
• La mayoría de los pacientes lograrán metas con 

alopurinol
• Ajustar el tratamiento para metas de ácido úrico



Gracias


