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La gota es una de las enfermedades más fácilmente controlables
dentro de la patología médica del aparato locomotor, campo de la
reumatología. Sin embargo, existe una inercia asistencial y de
gestión sanitaria, ya que estas focalizan sus esfuerzos en el
control de las manifestaciones agudas y no de su causa, lo que
deriva en importantes impactos social, laboral y sanitario y de
salud. Es, además, frecuente y su prevalencia aumenta
especialmente en edades avanzadas y pacientes complejos, con el
consiguiente incremento de costes en todos los niveles. Un
abordaje precoz, efectivo y con los medios adecuados redundará
en un beneficio global.
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Introducción
La gota es la artritis más frecuente en la población adulta1, presentándose más frecuentemente en varones de edad media y pudiendo
llegar a afectar a más del 5 por ciento de los
varones mayores de 70 años. Sus manifestaciones agudas, los llamados “ataques de gota”,
son dolorosas tanto para el individuo que las
sufre como para los allegados que las comparten, impidiendo la realización de actividades
tanto personales como sociales y laborales y
asociándose a una pérdida de la percepción
de calidad de vida. La gota ha sido incluida
entre las enfermedades cuyo impacto a nivel
mundial estudia el grupo “Global Burden of
Disease”2.
No obstante, la gota sigue padeciendo el
sesgo social y, por que no sanitario, de percibirse como autoinfligida en cuanto asociada a
hábitos de vida y dietéticos insalubres si no
perniciosos, incurable en cuanto a que no se le
suponen opciones terapéuticas que modifiquen la evolución natural, y poco atractiva en
cuanto a que los profesionales y las entidades
sanitarias, académicas y de promoción de la
investigación, la asumen como una entidad de
escaso, si alguno, interés público.
Carlos V padeció la enfermedad en tiempos
en los que ya Martín Lutero había desarrollado
sus tesis sobre la contrición y las indulgencias.
A día de hoy, el debate sobre la gota sigue
acampando en la esfera de lo moral a pesar de
que el desarrollo de los modelos de seguridad
social bismarkianos, primero, y del modelo de
sistema público de salud asociados a Beveridge y al modelo de Estado de Bienestar, después, debieran haberlo desviado hace mucho
tiempo. La discusión sobre el gasto sanitario y
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su financiación, antes con cargo a
cotizaciones sociales y hoy derivada
de los ingresos generales del Estado,
debieran trasladarlo en parte al
ámbito de la economía pública. No
está de más recordar que los derechos sociales en modelos de bienestar desarrollados se asocian al
concepto de ciudadanía y precisamente por eso son financiados por
ingresos generales (impuestos, fundamentalmente) y no por cotizaciones profesionales y claro está que
los pacientes de gota no son menos
ciudadanos que los demás.
Reforzando lo anterior, la realidad
de la gota es bien distinta a la que la
tradición oral sustenta, pues no nos
encontramos ante una conducta
indeseable que deba ser corregida
por los gobiernos, sino ante una
situación indeseable para el mismo
paciente, ya que se ha demostrado
fehacientemente que es una enfermedad con clara predisposición
genética, sobre la que interactúan y
modulan factores externos no siempre asociados a estilos de vida “perniciosos”. Es epidemiológicamente
obvio que la gota se asocie cada vez
más frecuentemente al envejecimiento de la población y por ello a
otras enfermedades, mayoritariamente insuficiencia renal y cardiaca y
a medicamentos empleados para su
tratamiento, léase diuréticos3. Aunque que se dispone de un arsenal
terapéutico aprobado para su prescripción permiten controlar, si no
“curar”, los síntomas y evitar la aparición y la progresión de las lesiones
irreversibles. Solo queda conseguir
que los profesionales sanitarios, las
instituciones y la población adopten
una actitud abierta, tanto más cuanto la gota es una enfermedad “curable”4. Por último, la escasez de
evidencia de alta calidad para tomar
decisiones puede deberse, si no lo es
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Impacto poblacional

Coste
oportunidad
en la gota
Aunque la gota se ha
asociado en el imaginario
popular como asociada a
excesos dietéticos en clases
sociales favorecidas, el rey
Felipe II padeció gota desde
joven, pese a su austeridad y
frugalidad en la mesa y que
no hay retratos que nos lo
muestren obeso. Llegó a
desarrollar una enfermedad
tan grave que llevó a los
artesanos a fabricar la
primera silla de ruedas
conocida en 1595.

de hecho, a un muy escaso apoyo a la
investigación en este campo.
Por todo ello, mantener una actitud oscurantista, permisiva y autocomplaciente frente a un problema
de salud resoluble que induce
impacto personal, pero también
sanitario, social y, por todo ello, económico, no parece una política ni
social, sanitaria o económicamente
recomendable.

Se requieren
estudios
específicos
para estimar el
impacto de
intervenciones
clínicamente
probadas
sobre los
diversos
costes

La gota es una enfermedad frecuente.
En países desarrollados se estima entre el 1 y el 5 por ciento de la población
adulta; en etnias con alta penetrancia
genética, como los maorís y los taiwaneses, puede superar el 15 por ciento
de la población.
Desconocemos la prevalencia real
de la gota en España, hasta que se
publiquen datos procedentes del
estudio epidemiológico EPISER2016
realizado recientemente por la
Sociedad Española de Reumatología5. Anecdóticamente, mientras que
los países de nuestro entorno como
Francia, Italia, Alemania o Reino
Unido disponen de datos para estimar la prevalencia de la gota —
número de casos en una población
determinada— entre el 1 y el 3 por
ciento de la población adulta, los
únicos datos publicados en España
son los procedentes de un estudio
de González-Buitrago y colaboradores en 1988 y realizado en población
rural salmantina que incluyó nueve
poblaciones del entorno de Vitigudino y cerca de 12.000 individuos solo
entre los 40 y los 50 años de edad6.
Basándonos en un único estudio, y
con todas las limitaciones de diseño
y sesgo de selección poblacional,
debemos asumir que la prevalencia
de gota en los varones españoles de
mediana edad se estima en el 1,6 por
ciento. Proyectando un 1 por ciento
de la población adulta, un cuarto de
millón de españoles padecerían
gota.
Parece claro, por otra parte, un
aumento de la prevalencia en las
últimas décadas1, explicado principalmente por un aumento tanto en
la longevidad de la población, con
una tendencia a la inversión en la
pirámide de distribución poblacional, como en la tasa de comorbilida-

des asociadas al envejecimiento,
como es la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardiaca.
No sólo la población afecta tiene
mayor edad, sino que en los últimos
25 años la población con gota que es
referida a un hospital para valoración por un especialista en reumatología presenta un aumento del 40
por ciento de pacientes con gota
más grave y que requieren ingreso
hospitalario desde el servicio de
urgencias y se han doblado los casos
de pacientes con enfermedad renal
crónica y con un evento cardiovascular previo7.
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Impacto sociosanitario
Del mismo modo que desconocemos
la prevalencia de la gota en España, no
disponemos de datos para evaluar el
impacto sociosanitario de la misma. El
escenario al que nos enfrentamos, como
se ha comentado, es el de una enfermedad cada vez más grave en pacientes cada vez más complejos, cuando a
su vez estos pacientes son los que consumen más recursos sanitarios8.
Paradójicamente, el porcentaje de
pacientes que ha recibido tratamiento reglado no se ha modificado en un
cuarto de centuria, no alcanzando la
mitad de los casos globalmente y
solo superándola por escaso margen
en los casos graves7.
No solo hay que considerar que los
pacientes con gota que son referidos
para atención especializada han
requerido previamente atención sanitaria por padecer síntomas agudos,
como promedio, una vez al trimestre.
Además tienen mayor riesgo de sufrir
complicaciones renales por el empleo
reiterado de antiinflamatorios9 y son
ingresados más frecuentemente7. La
tasa de ingresos hospitalarios por
gota se ha doblado en las últimas dos
décadas en los EEUU de América10, en
relación con un aumento de la frecuentación en los servicios de urgencias y un incremento de coste en la
atención en urgencias que casi llega a
doblarse en el sexenio analizado, presumiblemente por la asociación a una
mayor complejidad por las múltiples
comorbilidades presentes1. Además,
cuando estos pacientes ingresan en
centros hospitalarios por otro motivo
de salud tienen casi 10 veces más probabilidades de sufrir un ataque de
gota durante el periodo de hospitalización y, por ende prolongar la estancia y el coste12.
Una actitud terapéutica pasiva o de
“inercia clínica” (tratar los síntomas y
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los no mecanismos productores de la
enfermedad) conlleva el riesgo de
desarrollar gota grave y ésta un riesgo
aumentado de muerte prematura,
mayoritariamente por eventos cardiovasculares13. Al analizar los pacientes más graves, los que requieren
ingreso en España, a solo uno de cada
dos se le ha prescrito previamente
tratamiento para corregir la hiperuricemia; como consuelo, en Suecia,
paradigma de logros sociosanitarios
en Europa, la tasa de ingresos hospitalarios también ha aumentado y la

de prescripciones activas de tratamiento corrector de la uricemia es
aún más baja: solo está presente en
uno de cada cuatro pacientes14.
Una explicación plausible, además
de la mayor complejidad clínica de
los pacientes, al aumento de la tasa
de ingresos hospitalarios es que el
tratamiento reiterado con antiinflamatorios no esteroides es un factor
de riesgo claro en la literatura científica más reciente como desencadenante de episodios de insuficiencia
cardiaca15,16 o daño renal agudo17,18.

Costes sanitarios directos
El coste sanitario estimado en un
modelo teórico español se ha cifrado en unos 300 euros por ataque de
gota y paciente considerando las
visitas a atención primaria, especializada y urgencias, hospitalización y
exploraciones complementarias; por
ello podemos asumir muy conservadoramente un coste de 450 euros
por paciente y año19 para una frecuencia de 1,5 episodios agudos de
gota al año. El coste anual de los

medicamentos se sitúa en un rango
entre 12 (para la dosis más baja de
alopurinol) y 500 (para febuxostat)
euros por año; en el primer año de
tratamiento en diana, más de la
mitad de los pacientes no han presentado síntomas y menos del 10 por
ciento durante el segundo20.
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Costes indirectos
Al margen de los costes que para el
sistema sanitario supone el tratamiento y prevención de la gota, ésta
genera otro tipo de costes indirectos,
entre ellos los asociados a las pérdidas de productividad laboral, en términos de producción laboral y de
tiempo de ocio del paciente y sus
cuidadores, sin que hasta la fecha
tengamos noticia de que se hayan
estimado con detalle en España.
Tomando los datos indirectos de
incapacidad laboral transitoria21,
podemos estimar además un coste
laboral medio de 1.800 euros por
paciente con empleo activo y año.
En todo caso, no disponemos de
datos para estimar el coste en
pacientes con alta comorbilidad y
por ende alto riesgo de desarrollar,
como se comentó, complicaciones
graves que requieran hospitalización
prolongada o una prolongación de
un episodio de hospitalización por
otros motivos. Así, el riesgo de desarrollar daño renal agudo por antiinflamatorios se duplica en pacientes
con enfermedad renal crónica, vuelve a duplicarse si tienen patología
cardiovascular asociada y se duplica
de nuevo si no han recibido tratamiento reductor de uricemia previamente18. Tampoco podemos estimar,
por no disponer de datos, el coste
social, en sus vertientes de incapacidad permanente y dependencia, de
pacientes que desarrollan discapacidad por desarrollar gota grave con
lesiones articulares establecidas e
irrecuperables.
En esta y otras patologías, la compartimentación del pago del coste
global por proceso limita una aproximación holística al problema: el
coste sanitario es asumido por la
organización u organizaciones que
prestan asistencia, el farmacéutico
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generalmente por la comunidad
autónoma y el laboral por el INSS y el
contratador/empresario. Así un
abordaje precoz y efectivo en un
sujeto activo laboralmente y sin
comorbilidad significativa, el mayor
beneficio presumiblemente derive
en INSS cuando la inversión la realizaría el sistema sanitario, mientras
que en un pensionista con alta tasa
de morbilidad el escalón hospitalario sería en más beneficiado de una
inversión presumiblemente realizada desde atención primaria.

Impacto laboral
Nuevamente desconocemos el impacto
laboral de la gota en España, contrariamente a lo que ocurre en otros países desarrollados pero conocemos que
un 75 por ciento de los casos se presentan en grupos etarios con posibilidad de actividad laboral. Únicamente
disponemos de una comunicación sobre el impacto laboral de la gota en
cuanto a absentismo, si bien en forma
de resumen de comunicación a un congreso regional de Pilar Macarrón y colaboradores en 200421, sobre la base de
los resultados de la implementación
de un programa de atención especializada con el objetivo de reducir las incapacidades laborales transitorias (ILT)22.
En el estudio previamente citado, la
gota suponía un 3 por ciento de las ILT
de origen no traumático, con una frecuencia de 1,5 ILT por paciente y año y
una duración media de la baja de 12
días, cercana a los 14 días por evento
que estima, sin realizar correcciones
etarias o por puesto laboral, la Secretaría de Estado para la Seguridad Social23. La implementación del programa
de intervención precoz especializada
redujo el tiempo de baja y el número
de bajas a corto plazo (2 años) cerca de
un 30 por ciento con respecto a la asistencia sanitaria estándar, con un aho-

La gota es
una
enfermedad
curable sin
secuelas con
un abordaje
precoz y
adecuado

rro global estimado de 74.000 euros en
dos años en los 150 sujetos del grupo
en que se realizó la intervención.
Tomando datos de los EEUU de
América, en un sistema con menores
prestaciones por incapacidad temporal que el nuestro, más del 75 por
ciento de los pacientes sin control
adecuado de la uricemia tuvieron
bajas laborales, más del 50 por ciento fue de al menos una semana al
año y más de 25 por ciento fue de al
menos un mes de cada año24. La
media de bajas fue cercana a 20
cada año, similar a la que podemos
estimar sobre los datos del estudio
de Macarrón y colaboradores en
España. No obstante, debemos considerar que la población USA estaba
formada por pacientes más graves
que la ES. El impacto no solo en
cuanto a absentismo, sino también
presentismo, en cuanto a reducción
de la actividad productiva, está aún
por estudiar en nuestro medio.

Estudios
farmacoeconómicos
Los estudios farmacoeconómicos evalúan, empleando modelos teóricos, si
la inversión para los pagadores de servicios (sistemas sanitarios públicos o
privados) en una intervención (medicamentos, por ejemplo) supera un límite establecido como ratio de costeefectividad por QUALY o “quality adjusted life year” 19. Estos estudios son
importantes para discernir si nuevas
intervenciones en salud presentan mejores perfiles en cuanto a coste-efectividad que las intervenciones ya disponibles.
No obstante, este tipo de estudios
se basan en datos mayoritariamente
procedentes de ensayos clínicos
controlados, pero cuyo diseño es
establecer diferencias o ausencia de
las mismas entre medicamentos en
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Consideraciones finales
La gota es una enfermedad de presentación más frecuente en varones
en edad de realizar actividad laboral
y con mayor prevalencia en poblaciones de edad avanzada y, por ello,
mayor probabilidad de presentar
comorbilidades asociadas.
La mayoría de los pacientes no
reciben tratamiento o cuando se
prescribe, no se ajusta a estándares
necesarios para conseguir la remisión de la enfermedad. Es muy
importante resaltar aquí que la gota
es una enfermedad curable, en
cuanto que un tratamiento adecuado hace desaparecer sus manifestaciones clínicas y evita la aparición de
secuelas.
El reparto de costes es desigual,
dependiendo de los escenarios de
presentación o progresión del proceso. En todo caso, una aproximación en el momento adecuado, con
los medios apropiados y con el objetivo de remisión de la enfermedad es
asumible por cualquier sistema
sanitario desarrollado. La financiación pública del sistema sanitario en
los modelos de bienestar exige que
la gota sea tratada como una enfermedad curable. Refuerza la idea la
generación de externalidades negativas (costes indirectos) en enfermedades renales y cardiacas sobre las
que sí existe abundante literatura de
referencia, por no hablar en términos de coste de oportunidad que
asimismo supone para los enfermos
y sus cuidadores.■
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