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Tema: Evaluación de la relación entre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en 

la detección de artritis reumatoide en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 

Autor: Obando Cepeda Violeta Libertad 

Tutor: Lcda. Eliana Maribel Champutiz Ortiz 

 

RESUMEN 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, progresiva, autoinmune y debilitante, 

de etiología aún desconocida. Se caracteriza por una inflamación persistente de la membrana 

sinovial, que afecta preferentemente articulaciones periféricas principalmente en mano, 

muñeca y pies. La investigación es de tipo descriptivo-transversal, se realizó la correlación de 

Pearson con los valores de FR y artritis reumatoide teniendo valores de r=0.49; así como para 

la correlación de ACCP con la artritis reumatoide, teniendo valores de r=0.91. El valor de p< 

0.05 se considera estadísticamente significativo. Estos marcadores fueron empleados para 

mostrar la relación y diferencia que existe entre ambas pruebas. Teniendo como resultados el 

análisis realizado a 277 pacientes la existencia de una mayor frecuencia en mujeres con un 

71.12% del total de la investigación concordando así con otras investigaciones donde se 

menciona que esta afectación es tres veces más frecuente en las mujeres que en los varones y 

resulta mucho más habitual en las personas mayores que en los adultos jóvenes, con respecto 

a la edad este estudio el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 51 a 60 años con 

24,55%. En cuanto a los valores del factor reumatoide como marcador de la artritis 

reumatoide no todos los casos en los que se sospechaba la enfermedad dieron resultados 

positivos teniendo un 45.85% de casos positivos y una diferencia de 54.15% con resultados 

negativos. 

 

PALABRAS CLAVE: FACTOR REUMATOIDE/ANTICUERPOS ANTI-

CITRULINA/ARTRITIS REUMATOIDE. 

 



  xiii 
 

Topic: Evaluation of the relationship between rheumatoid factor and anti-citrulline antibodies in the 

detection of rheumatoid arthritis in the June2016 to December 2016 period in the ‘Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 

Author: Obando Cepeda Violeta Libertad 

Tutor: Lcda. Eliana Maribel Champutiz Ortiz 

 

ABSTRACT 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, progressive, autoimmune and debilitating disease of unknown 

etiology. It is characterized by a persistent inflammation of the synovial membrane, which 

preferentially affects peripheral joints mainly in the hand, wrist and feet. This is a type of a 

descriptive-transversal research, the Pearson correlation was performed with the values of FR and 

rheumatoid arthritis having values of r = 0.49; as well as for the correlation of ACCP with rheumatoid 

arthritis, having values of r = 0.91. The value of p <0.05 is considered statistically significant. These 

signs were used in order to show the relationship and difference between the two tests. Taking as a 

result the analysis made to 277 patients, the existence of a higher frequency in women with 71.12% of 

the total of the investigation, in concordance with other researches in which it is mentioned that this 

affectation is three times more frequent in women than in men and is much more common in older 

people than in young adults, with respect to age this study the highest percentage is in the range of 51 

to 60 years with 24.55%. About the values of rheumatoid factor as a sign not all cases in which the 

disease was suspected gave positive results with 45.85% of positive cases and a difference of 54.15% 

with negative results. 

 

KEYWORDS: Rheumatoid Factor / Anti-citruline Antibodies / Rheumatoid Arthritis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor articular procede, a veces, de estructuras extraarticulares, como ligamentos, tendones 

o músculos. El dolor articular verdadero o artralgia puede o no ir acompañado de inflamación 

de la articulación. El síntoma más frecuente de la inflamación articular es el dolor. Las 

articulaciones inflamadas también pueden estar calientes e hinchadas, y con menos 

frecuencia, la piel que las cubre puede estar enrojecida (1). 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica sistémica, inflamatoria, autoinmune, 

degenerativa y progresiva que conduce a una lesión estructural articular, al deterioro funcional 

y a la disminución de la calidad de vida en la mayoría de los pacientes. Afecta principalmente 

a las mujeres, frecuentemente compromete otros órganos distintos a las articulaciones. Su 

causa es desconocida. No obstante, se han identificado factores endocrinos, ambientales y 

genéticos involucrados en el desarrollo de la misma, los cuales varían de una población a otra 

(2).   

Existe una evidencia clara acerca de que un diagnóstico temprano y  una actuación terapéutica 

temprana en el curso de la artritis reumatoide (AR) conduce a un mejor control de esta 

enfermedad y, por lo tanto, una menor gravedad en cuanto a lesiones invalidantes (2).  

Existen algunas enfermedades que cursan con los mismos síntomas de la AR y que servirán 

para evaluar la relación entre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la 

detección de AR, estas enfermedades son la Poliartritis aguda viral,  Hiperuricemia y Artrosis 

(11). 

La prueba de laboratorio empleada en la práctica clínica que orienta hacia el diagnóstico de 

AR es el factor reumatoide. Este anticuerpo dirigido contra la fracción constante de la 

inmunoglobulina G se descubrió hace ya más de 50 años y ha constituido un elemento 

importante para el clínico como ayuda diagnóstica y marcador pronóstico en la AR. Sin 
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embargo, no se trata de una prueba definitiva para el diagnóstico dada su baja especificidad 

(3).   

Estudios recientes han revelado que sueros de pacientes con AR, reconocen por ensayos de 

ELISA péptidos sintéticos que contienen el aminoácido citrulina, un residuo modificado de 

arginina. Los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos son muy específicos para la artritis 

reumatoide (4-5). 

Es por esto que el siguiente estudio se pretende conocer los valores del factor reumatoide y de 

los anticuerpos anti citrulina y establecer la relación existente entre ellos, realizando 

seguimientos del diagnóstico final de enfermedades que cursan con los mismos síntomas de la 

AR y que de esta manera servirán para evaluar la relación entre el factor reumatoide y los 

anticuerpos anti-citrulina en la detección de AR, aplicando la correlación de Pearson (12). 
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CAPITULO I: 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La artritis reumatoide (AR) es la artritis inflamatoria más frecuente del adulto. Su naturaleza 

es autoinmune y su principal mecanismo fisiopatológico consiste en la propensión de 

erosionar y, por tanto, destruir las estructuras óseas (30). En la mayoría de los casos, el curso 

es progresivo y conduce al daño articular irreversible, lo que tiene como consecuencia el 

deterioro funcional de los pacientes, la disminución de la calidad de vida y una mortalidad 

prematura (18). 

Se caracteriza por ser un proceso inflamatorio crónico de las articulaciones, progresivo e 

incapacitante, cuyas manifestaciones incluyen tumefacción y dolor articular, rigidez matutina, 

fatiga y reducción de la movilidad, lo que en conjunto disminuye la actividad física, afecta la 

funcionalidad social e incrementa el estrés psicológico y las incapacidades laborales, con el 

subsecuente deterioro de la calidad de vida del paciente (7). 

La AR es de las enfermedades reumáticas inflamatorias más frecuentes, puede presentarse a 

cualquier edad, con una máxima incidencia entre los 30 y 55 años de edad, con cifras de 

30/100,000 hombres en edad adulta y de 50 a 60/100,000 mujeres en edad adulta. La 

prevalencia en Latinoamérica es del 23%. En el Ecuador la prevalencia es del 0,9% (1). 

La repercusión de la enfermedad es habitualmente subvalorada, pues no solo ocasiona severa 

incapacidad, sino también incremento de la mortalidad. El incremento de la mortalidad que 

ocasiona la AR se comprueba al compararla con poblaciones que no padecen esta 

enfermedad, al punto de acortar la esperanza de vida alrededor de 3 años en las mujeres y 

hasta 7 en los hombres (1).  

La AR es una enfermedad heterogénea y la evolución de la lesión articular es altamente 

impredecible y variable de paciente a paciente, desde una forma autolimitada hasta otra de 
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destrucción rápida y progresiva la cual provoca discapacidad funcional a casi la mitad de los 

pacientes después de 10 años de evolución (8). 

La baja sensibilidad y especificidad del Factor Reumatoide, dificulta el diagnostico precoz de 

la Artritis Reumatoide, y su tratamiento oportuno, mientras que los anticuerpos anti-citrulina 

tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada, es por esto que se pretende relacionar el 

factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina y de esta forma evaluar el mejor 

biomarcador en la población estudiada (8-10). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La AR es de las enfermedades reumáticas inflamatorias más frecuentes, puede presentarse a 

cualquier edad, con una máxima incidencia entre los 30 y 55 años de edad. La prevalencia en 

Latinoamérica es del 23%, en el Ecuador la prevalencia es del 0,9%, la baja sensibilidad del 

Factor Reumatoide, dificulta el diagnostico precoz de la Artritis Reumatoide, y su tratamiento 

oportuno, lo que puede acarrear a complicaciones posteriores para el paciente, la existencia de 

algunas enfermedades que cursan con los mismos síntomas de la AR y que servirán para 

evaluar la relación entre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la detección 

de AR a través del seguimiento del diagnóstico clínico final.  
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1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

 ¿Existe una relación entre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la 

detección de artritis reumatoide? 

 ¿Cuál es el valor de la correlación de Pearson entre el factor reumatoide y los anticuerpos 

anti-citrulina y la Artritis Reumatoide? 

 ¿Cuál es la edad y sexo más frecuente que se presenta la artritis reumatoide?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Evaluar la relación entre el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la 

detección de artritis reumatoide en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital 

de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la prevalencia de artritis reumatoide según la edad y sexo de los pacientes 

atendidos en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas N1 

 

 Relacionar enfermedades que cursan con los mismos síntomas de la artritis reumatoide 

con el factor reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la detección de AR Artritis 

Reumatoide en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas N1 

 

 Identificar la prevalencia de enfermedades que cursan con los mismos síntomas de la 

artritis reumatoide en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 

 

 

 



  7 
 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune generalizada de etiología 

multifactorial y de distribución mundial. Su prevalencia es de alrededor del 1,0% en la 

población adulta y es más frecuente en mujeres que en varones (de 2 a 3 mujeres por cada 

varón afectado) (17).   

La AR se caracteriza por la infamación de la membrana sinovial de las articulaciones 

diartrodiales, de las vainas tendinosas y de las bursas sinoviales de deslizamiento. El 

diagnóstico precoz de la AR es importante, no solo porque una proporción significativa de los 

pacientes desarrolla daño articular irreversible poco después de la aparición de la enfermedad, 

sino también por los riesgos asociados con su tratamiento (14).   

Para el diagnóstico de la AR existen los criterios de clasificación del American College of 

Rheumatology (ACR), los cuales consideran manifestaciones clínicas, radiográficas y 

serológicas de la enfermedad. De los cuales el único criterio basado en pruebas de laboratorio 

es la presencia del factor reumatoide (15). 

El FR fue el primer auto-anticuerpo identificado en el suero sanguíneo de los pacientes con 

AR, está presente en otra serie de alteraciones no reumatológicas y puede ser detectado con 

una sensibilidad de 60-70% y una especificidad de 80-90% (16).  

Los anticuerpos anti-CCP suponen un novedoso planteamiento en el diagnóstico serológico de 

la AR, enfermedad que, pese a su elevada frecuencia, no se podía diagnosticar de forma 

temprana por la falta de marcadores específicos, se han seleccionado nuevos péptidos a partir 

de librerías de péptidos (CCP-2), los cuales, alcanzan una sensibilidad de hasta el 80% y una 

especificidad cercana al 100% (13). 

En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal establecer la relación 

existente entre el factor reumatoide y de los anticuerpos anti citrulina para la detección de AR 

en el hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 en el periodo Junio-Diciembre 
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del 2016, ya que al momento del estudio no se cuenta con datos que relacionen y evalúen 

estos dos parámetros en una población y tiempo determinado. 
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1.6 LIMITACIONES 

1.6.1 Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión para el estudio son resultados de muestras de pacientes que cumplan 

con: 

Edad: Todas las edades. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Pacientes que presenten dolores articulares y que tengan diagnóstico de Poliartritis aguda 

viral,  Gota y Artrosis. 

Datos correctamente ingresados. 

1.6.2 Criterios de exclusión: 

No aplica.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

ARTRITIS REUMATOIDE 

ANTECEDENTES  

El término artritis reumatoide (AR) fue acuñado por primera vez por Garrod en el año 1859. 

Puesto que esta denominación es relativamente reciente y se ha modificado mucho a lo largo 

del tiempo, es posible que dicha enfermedad haya existido anteriormente a la fecha 

mencionada bajo otras denominaciones (18). 

Grandes personajes de la historia, como el emperador Carlos I o su hijo Felipe II, sufrieron, en 

su tiempo, las consecuencias de una forma particular de esta dolencia (lo que conocemos 

como gota) y, en el caso del primero, amargó sin duda alguna sus últimos días de vida en el 

Monasterio de Yuste, a pesar de que la armonía y belleza de ese retiro espiritual de quien 

había sido el dueño y señor del mundo harían esperar todo lo contrario (19). 

A pesar de todo ello, el tema sigue siendo controvertido, pues durante los últimos años los 

hallazgos arqueológicos realizados en esqueletos de indios americanos han hecho pensar que 

la AR pudiera haber existido en el Nuevo Mundo hace 3.000 a 5.000 años y haber «cruzado» 

el Atlántico como ocurrió con la sífilis en fechas posteriores a 1492 (18). 

Hay pruebas de la artritis reumatoide en las momias Egipcias como se encuentra en varios 

estudios. G. Elliot en el suyo estudia encontrado que la artritis reumatoide era una enfermedad 

frecuente entre Egipcios. Durante muchos años la enfermedad que Garrod denominó artritis 

reumatoide fue llamada artritis infecciosa crónica o artritis infecciosa inespecífica, tomando 

como base que la inflamación articular presente en la misma mostraba cierto grado de 

similitud con la artritis infecciosa específica, pero jamás pudo llegar a aislarse 

microorganismo alguno en los cultivos de líquido sinovial, membrana sinovial o sangre 

venosa de las extremidades afectas (18-20). 
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Garrod en 1858 nombró la enfermedad artritis reumatoide que reemplazaba los viejos 

términos de la artritis de los términos y la gota reumática. Le ingresan en cuenta así para hacer 

una distinción entre la artritis reumatoide y osteoartritis y gota.  El Aspecto de las juntas 

afectadas de la artritis reumatoide primero fue descrito por Bannatyne (1896). Era en 1940 

que Camroe acuñó al reumatólogo del término y la reumatología del término fue acuñada por 

el Holandés en 1949 (21). 

En 1932 formaron al Comité Internacional sobre Reumatismo. Se convirtió en más adelante 

Asociación Americana del Reumatismo y entonces Universidad Americana de la 

Reumatología (21). 

INTRODUCCIÓN 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, progresiva, autoinmune y debilitante, 

de etiología aún desconocida. Se caracteriza por una inflamación persistente de la membrana 

sinovial, que afecta preferentemente articulaciones periféricas principalmente en mano, 

muñeca y pies. La inflamación lleva a destrucción del cartílago, erosión ósea y deformidad 

articular. Afecta aproximadamente 1% de la población adulta, puede presentarse a cualquier 

edad sin embargo es más común en personas entre los 40 y 70 años (22). 

Aunque puede afectar a diversos órganos, la AR se caracteriza por la inflamación de la 

membrana sinovial de las articulaciones diartrodiales, de las vainas tendinosas y de las bursas 

sinoviales de deslizamiento. En el tejido sinovial inflamado, se presentan características de 

destrucción local que invaden y dañan a las estructuras de la articulación, resultando en la 

pérdida de la función, lo que ocasiona discapacidad en los pacientes con AR. En individuos 

afectados existe predisposición genética y los alelos del HLA-DR1 y DR4 son los más 

asociados a la patogénesis de la enfermedad (25). 

Las enfermedades reumáticas constituyen un amplio grupo de trastornos que afectan de 

manera genérica al aparato locomotor (compuesto básicamente por los huesos, los músculos, 

los tendones y las articulaciones) y que no se producen a consecuencia de un traumatismo. 
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Este grupo de enfermedades incluye a la AR y a otros trastornos autoinmunes que afectan al 

tejido conectivo 

La artritis reumatoide al ser una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, 

caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones y la presentación de 

diversos síntomas generales inespecíficos y manifestaciones extra articulares, es librada a su 

evolución natural y en ausencia de tratamiento adecuado, la enfermedad puede causar, en 

fases avanzadas, importantes limitaciones físicas, así como un marcado deterioro de la calidad 

de vida (23). 

La AR se manifiesta típicamente por dolor, tumefacción y rigidez o dificultad de movimiento 

en diversas articulaciones pequeñas y grandes. Los síntomas generales, que a veces preceden 

a las manifestaciones articulares y tienden a persistir durante toda la evolución del trastorno, 

incluyen básicamente cansancio, sensación de malestar, fiebre ligera, inapetencia y pérdida de 

peso corporal. Las posibles manifestaciones extraarticulares, que suelen presentarse cuando la 

enfermedad ya está establecida, afectan principalmente a la piel, los vasos sanguíneos, el 

corazón, los pulmones, los ojos y la sangre (24). 

El síntoma inicial más frecuente es la rigidez articular matutina (sobre todo en las 

articulaciones de manos y pies), que se presenta tras el reposo nocturno y comporta una 

notable dificultad de movimiento. La rigidez matutina se puede acompañar de cansancio, 

fiebre, pérdida del apetito y debilidad muscular, un cuadro que a veces aparece semanas o 

meses antes que el dolor y los signos que denotan inflamación articular, es decir, hinchazón, 

calor y enrojecimiento en las articulaciones comprometidas (25). 

La evolución del trastorno es muy variable, ya que en algunas personas el avance de las 

lesiones se detiene de forma espontánea, mientras que en otras progresa a lo largo de toda la 

vida. Lo más habitual, sin embargo, es que el trastorno evolucione durante muchos años o a lo 

largo de toda la vida, con alternancia de períodos de exacerbación sintomática –o «brotes 

sintomáticos»– que suelen durar unas cuantas semanas o unos pocos meses y períodos de 

calma relativa o absoluta (26). 
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Los mejores resultados terapéuticos se consiguen cuando se procede a un diagnóstico precoz y 

se establece el tratamiento en las fases iniciales de la enfermedad. También es muy importante 

que la persona afectada siga de manera rigurosa las indicaciones impartidas por los 

facultativos en las visitas de seguimiento periódicas que se programan, precisamente, con el 

propósito de controlar la evolución de la enfermedad (27). 

GENÉTICA DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

Los factores genéticos incrementan el riesgo de que se desarrolle la enfermedad. Las 

investigaciones llevadas a cabo en los últimos años apuntan a que la AR es una enfermedad 

poligénica, lo que significa que son varios los genes que estarían involucrados en su origen. 

En concreto, se ha identificado la existencia de ciertos alelos (es decir, variaciones 

estructurales en los genes) que, por mecanismos muy diversos y complejos, podrían 

predisponer al desarrollo de AR (28). 

La lista de los alelos estudiados es extensa, pero se ha constatado que algunos de ellos tienen 

un papel importante como marcadores de la enfermedad, lo que significa que pueden 

utilizarse para establecer el riesgo de aparición de la AR, para realizar el propio diagnóstico 

de AR e incluso para perfilar el pronóstico. Éste es el caso del denominado «epítope 

compartido» (EC), cuyos portadores tienen un riesgo 2,5-4,5 veces superior de desarrollar la 

enfermedad y que está presente en el 80% de las personas ya afectadas de AR (28). 

Se ha estimado que el componente genético de la AR supone aproximadamente un 60% de los 

factores desencadenantes de la enfermedad. La presencia de agregación familiar fue la 

primera evidencia de susceptibilidad heredada a la AR. La prevalencia de la AR puede 

aumentar hasta un 12% en familiares directos de los pacientes, mientras que en la población 

general es del 1% aproximadamente. La agregación familiar se calcula se cuantifica mediante 

el coeficiente o riesgo relativo hermanos, definido como el coeficiente de prevalencia de la 

enfermedad en hermanos de pacientes de AR entre la prevalencia de la población general (29). 
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FACTORES NO GENÉTICOS DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

Los factores no genéticos tampoco se conocen bien. Los más relevantes son las infecciones, 

las hormonas femeninas, el tabaquismo, el estrés, la obesidad y el tipo de alimentación.  

Infecciones 

Se ha postulado que las infecciones por diversos virus o bacterias podrían desencadenar la 

enfermedad o agravar su curso. Esta teoría se basa en que en algunas ocasiones la AR se ha 

presentado de forma similar a los brotes epidémicos, y también en que en décadas pasadas, 

cuando no se adoptaban tantas medidas higiénicas para prevenir las infecciones, la 

enfermedad era más frecuente, en particular entre las personas que habían recibido 

transfusiones sanguíneas. Esta teoría no ha sido demostrada, aunque es probable que en el 

futuro se encuentre una explicación más consistente al respecto. En cualquier caso, debe 

quedar claro que la AR no es una enfermedad contagiosa que se transmita directamente de 

persona a persona (30). 

Hormonas femeninas 

Al parecer, las hormonas femeninas, en particular los estrógenos, protegen contra la AR, ya 

que se ha constatado que tanto el consumo de anticonceptivos como el embarazo disminuyen 

el riesgo de que se desarrolle la enfermedad y reducen o retrasan sus manifestaciones, 

mientras que en el período posterior al parto y en la menopausia, cuando se reduce la 

actividad de estas hormonas, ocurre lo contrario (30). 

Tabaquismo y estrés 

Se ha encontrado una clara relación estadística entre el hábito de fumar y el estrés, de un lado, 

y el riesgo de desarrollar AR, sobre todo en las personas genéticamente predispuestas. Por 

ejemplo, se ha visto que, en muchos pacientes, las primeras manifestaciones y los brotes 

sintomáticos de la AR son precedidas por épocas de estrés y/o de incremento de consumo de 

tabaco (31). 
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Obesidad y tipo de alimentación 

 Se ha demostrado que la AR es más frecuente en personas obesas. No se ha podido 

evidenciar que alguna dieta en particular tenga un efecto sobre el riesgo o el pronóstico de la 

AR, aunque es probable que las dietas ricas en pescado azul contribuyan a disminuir la 

intensidad de la inflamación articular y que una alimentación sana en general resulte 

beneficiosa en la prevención de esta enfermedad (32). 

Otros posibles factores causales 

Actualmente los científicos investigan otros posibles factores causales, tanto genéticos como 

no genéticos, como es el caso de los cambios o mutaciones espontáneas en los genes que 

regulan la fabricación de las numerosas moléculas que intervienen en los procesos 

inflamatorios. Es probable que los resultados de estas investigaciones consigan explicar por 

qué ninguno de los factores mencionados anteriormente tienen una influencia determinante en 

la aparición y la evolución de la AR (33). 

La artritis y la dieta  

Hay una forma de artritis, la gota, en la que la relación con la dieta puede ser clara. Los 

alimentos ricos en purinas (mariscos y vísceras animales) y el alcohol presentan una relación 

clara con la enfermedad, ya que contribuyen a la elevación de las cifras de ácido úrico en la 

sangre y también pueden actuar como factor precipitante de un episodio de artritis aguda. 

En la artritis reumatoide no parece existir una clara relación del proceso con ningún alimento 

en particular a la hora de tener en cuenta su aparición y perpetuamiento. Se ha discutido si las 

dietas ricas en ácidos grasos insaturados (por ejemplo, los que abundan en los pescados 

azules) podrían influir sobre el control y la progresión de la inflamación articular. No 

obstante, no existe un acuerdo universal sobre la utilidad de este tipo de alimentación para el 

tratamiento de la artritis (19). 
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Factores ambientales virus y otros agentes externos 

Se ha visto asociado a infecciones causadas por: Enfermedad de Lyme, infecciones por 

Staphylococcus y Haemophilus, tuberculosis, gonorrea, Virus de hepatitis C, Virus de 

hepatitis B, Herpes virus, Virus Epstein-Barr, Parvovirus B19, retrovirus (HIV y HTLV-1), 

Micoplasmas, etc. Se ha observado una asociación entre el uso de tintes y aclaradores de 

cabello con el desarrollo de artritis reumatoide, el consumo de café está asociado tanto con la 

seropositividad del factor reumatoide como con la enfermedad (34). 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO  

El Colegio Americano de Reumatología estableció en 1987 los 7 criterios de diagnóstico de la 

artritis reumatoide. Estos criterios tienen buena sensibilidad y especificidad para clasificar la 

enfermedad ya establecida. Se considera el diagnóstico de artritis reumatoide cuando están 

presentes 4 o más criterios de los 7 siguientes (29): 

1. Rigidez articular matutina de al menos una hora de duración.  

2. Artritis de tres o más grupos articulares. I 

3. Inflamación simultánea de al menos tres grupos articulares objetivada por un médico. Los 

catorce grupos articulares son: interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, 

codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. 

4. Artritis de articulaciones de las manos. Inflamación de al menos un grupo o área articular 

en las manos (carpo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales). 

5. Artritis simétrica. Afectación simultánea del mismo grupo articular en ambos lados del 

cuerpo. 

6. Nódulos reumatoides. Nódulos subcutáneos en prominencias óseas, en superficies de 

extensión o en zonas yuxta articulares, observados por un médico 

7. Factor reumatoide en suero. Presencia de valores elevados de factor reumatoide. 

8. Alteraciones radiológicas típicas de artritis reumatoide en radiografías postero-anteriores 

de las manos. Debe existir erosión u osteoporosis yuxta-articular clara y definida en las 

articulaciones afectadas. Estos criterios funcionan peor en la enfermedad de reciente 

comienzo (29). 
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Manifestaciones extra-articulares  

Nódulos reumatoides: aparecen en el 20 al 30% de los pacientes con AR. Habitualmente 

surgen sobre estructuras periarticulares, superficies extensoras u otras zonas sujetas a presión 

mecánica. Casi de forma invariable aparecen en pacientes con factor reumatoide circulante 

(35). 

Vasculitis reumatoide: puede afectar a casi cualquier órgano o sistema, se observa en 

pacientes con AR grave y títulos elevados de factor reumatoide circulante. Es su forma más 

agresiva, la vasculitis reumatoide puede causar polineuropatía o mononeuritis múltiple, 

ulceración cutánea con necrosis dérmica (35). 

DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE  

Existe una evidencia clara acerca de que una actuación terapéutica temprana en el curso de la 

artritis reumatoide (AR) conduce a un mejor control de esta enfermedad y, por lo tanto, una 

menor gravedad en cuanto a lesiones invalidantes. Actualmente el diagnóstico temprano es un 

gran reto para los reumatólogos, debido a que los signos radiológicos, los datos de laboratorio, 

las imágenes histológicas de los órganos afectados y las alteraciones inmunológicas no son 

privativos de esta enfermedad (36). 

 

Además, dentro del mal pronóstico en términos de morbimortalidad de la enfermedad, no hay 

discusión respecto al mejor pronóstico cuanto antes se inicie el tratamiento. Clásicamente se 

han empleado los criterios establecidos por la American Rheumatism Association (ARA) en 

1987 para la clasificación de la AR (36). 

 

En los criterios diagnósticos o de clasificación de la AR que se han venido utilizando hasta la 

actualidad (criterios ACR 1987) sólo se incluye un biomarcador que es el factor reumatoide 

(FR). Este anticuerpo dirigido contra la fracción constante de la inmunoglobulina G se 

descubrió hace ya más de 50 años y ha constituido un elemento importante para el clínico 

como ayuda diagnóstica y marcador pronóstico en la AR (37). 
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No obstante, su relativa falta de especificidad ha condicionado su uso e interpretación en la 

práctica clínica. Sin duda, el principal y más importante avance en el descubrimiento de 

nuevos biomarcadores en la AR han sido los denominados anticuerpos frente a 

péptidos/proteínas citrulinados (ACPA), que para algunos autores serían los verdaderos 

«factores reumatoides». 

Factor Reumatoide 

El diagnóstico de la AR se fundamenta, principalmente, en las manifestaciones clínicas 

basadas en los criterios de clasificación de 1978 del Colegio Americano de Reumatología 

(CAR). Sin embargo, hay que destacar que entre los criterios de clasificación se encuentra la 

presencia del factor reumatoide (FR). Lo que se define como FR es auto anticuerpos que 

reaccionan contra la región Fc de las inmunoglobulinas de isotipo IgG (25).  

El FR es un biomarcador no específico para AR, debido a que se incrementa como 

consecuencia general de la activación de la respuesta inmune en el contexto de la formación 

de complejos inmunes. Además, puede presentarse a títulos altos en infecciones crónicas y en 

otras enfermedades autoinmunes como: lupus eritematoso generalizado (LEG), enfermedad 

mixta del tejido conjuntivo (EMTC) y síndrome de Sjögren primario (SSP). También se 

puede detectar en población adulta y en sujetos sanos (25) 

La sensibilidad en el diagnóstico de la AR es muy variable, desde un 26-60% en series de 

pacientes con AR menos graves hasta un 90% en series de AR más agresivas dada esta falta 

de especificidad, la valoración de un título positivo de factor reumatoide requiere una gran 

experiencia. De este modo, títulos bajos pueden tener una sensibilidad del 28% y una 

especificidad del 87%. Sin embargo, si consideramos títulos elevados, la sensibilidad baja 

considerablemente (8%), pero la especificidad casi alcanza el 99% respecto a la titulación, sí 

parece estar establecido el valor pronóstico de títulos muy elevados, los cuales se asocian 

estrechamente con el desarrollo de vasculitis (38). En  la tabla 1 se observan las posibles 

enfermedades donde los valores del FR están aumentados y sus frecuencias.   
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Tabla 1. Enfermedades y Factor reumatoide  

Enfermedades reumáticas Enfermedades no reumáticas 

Artritis reumatoide (26-90%) 

Síndrome de Sjogren (75-95%) 

EMTC (50-60%) 

Crioglobulinemia (40-100%) 

LES (15-35%) 

PM/DM (5-10%) 

Endocarditis bacteriana (25-50%) 

Virus de la hepatitis B y C 

(20-75%) 

Infecciones virales (15-65%) 

Sarcoidosis (3-33%) 

Cirrosis biliar primaria (5-25%) 

Neoplasias (5-25%) 

EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo; LES: lupus eritematoso sistémico; 

PM/DM polimiositis/dermatomiositrs. 

Tomado de: Ruiz-Alegría C, López-Hoyos M. Autoanticuerpos en el diagnóstico de la artritis reumatoide. 

Utilidad de los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Med Clin (Barc). 2003; 121(16):619–24 

El factor reumatoide se considera como un factor de destrucción tisular y niveles altos de éste 

suelen asociarse a formas graves y activas de la enfermedad. Además de la proliferación de 

los linfocitos, el cartílago sufre un proceso inflamatorio que cursa con un aumento de las 

propias células sinoviales. La sinovitis se hace crónica, lo que puede provocar que la 

membrana sinovial aumente notablemente de tamaño (hasta cien veces su peso), debido a un 

comportamiento casi de tipo neoplásico. El tejido que se forma es el pannus, verdadero 

causante de la destrucción del cartílago, de los ligamentos y del hueso subcondral (29). 

Valor pronóstico del factor reumatoide 

Los pacientes con AR y concentraciones elevadas de FR-IgM tienen mayor riesgo de 

desarrollar una enfermedad articular erosiva grave, con más articulaciones inflamadas, 

erosiones y manifestaciones extraarticulares, en particular nódulos subcutáneos y vasculitis. 

Los títulos de FR-IgM son superiores en los pacientes con vasculitis reumatoide y el mayor 

riesgo de erosiones radiológicas no se relaciona con la especificidad del FR, sino con su 

cantidad (40). 
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Anticuerpos anticitrulina  

La citrulina es un aminoácido inusual resultante de la modificación enzimática 

(desimanación) del residuo de la arginina. La enzima responsable es la 

peptidilargininodeiminasa (PAD), que transforma un residuo básico NH2 de la arginina en un 

residuo O neutro de la citrulina. La actividad enzimática de la PAD está regulada por los 

estrógenos, lo cual puede indicar un cierto papel patogénico dado la elevada prevalencia de la 

AR en la población femenina. La citrulina está presente en algunas proteínas humanas, entre 

las cuales se incluye la filagrina. Como se ha comentado previamente, durante el proceso de 

diferenciación de las células epiteliales la profilagrina es desfosforilada y lisada para 

convertirse en filagrina. Es precisamente en este proceso cuando alrededor del 20% de los 

residuos de arginina son convertidos en citrulina por la PAD. Esta modificación parece ser 

fundamental para crear la especificidad antigénica que es reconocida por los AKA, APF y 

anticuerpos antifilagrina, aunque no se haya definido la proteína específica frente a la que 

reaccionan esos anticuerpos (36). 

Schellekens desarrollo una prueba de inmunoanálisis ligada a enzimas (ELISA) para la 

detección de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados derivados de la filagrina (anti-

CCP1). El estudio con este método reveló una sensibilidad del 68% y una especificidad del 

98% en pacientes con AR. Como la filagrina no se expresa en la membrana sinovial, se 

escogieron posteriormente otros péptidos no relacionados con ella para mejorar la técnica, la 

cual se conoce como CCP. Su uso en población caucásica ha mostrado una sensibilidad que 

oscila entre el 66% y el 82% y una especificidad que oscila entre el 90% y el 98%. Por lo 

tanto, su determinación ha mostrado ser de interés diagnóstico (39). 

Se ha demostrado que la presencia de anti CCP positivos se encuentra asociada con una 

evolución rápidamente progresiva de la AR, con el temprano desarrollo de lesiones erosivas, 

alteraciones radiológicas, mayor actividad de la enfermedad pérdida de la función, en 

comparación con los pacientes que son anti-CCP negativo para las AR seropositivas. También 

se les considera predictores independientes del pronóstico de la enfermedad, ya que en las AR 

seronegativas, la positividad de los anti-CCP tiene relación con el desarrollo de enfermedad 

erosiva (41). 
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Pruebas y exploraciones complementarias 

Mediante un simple análisis de sangre se pueden detectar y valorar una serie de variables o 

parámetros que suelen estar alterados en la AR. Los que se evalúan de forma sistemática son 

la velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva (PCR) (42). 

La VSG corresponde a la medición del tiempo que tardan los glóbulos rojos en depositarse en 

el fondo de un tubo de ensayo. Este parámetro suele estar aumentado en las personas que 

padecen un proceso inflamatorio o infeccioso crónico, y por la misma razón, suele estarlo en 

las personas con AR (42). 

La PCR también es un parámetro indicador de actividad inflamatoria que refleja la fase aguda 

de la inflamación. La determinación de los niveles de PCR se emplea sobre todo en el 

seguimiento de la enfermedad y la evaluación de la respuesta al tratamiento, aunque cabe 

destacar que sus valores son normales en una tercera parte de los pacientes con AR (42). 

EPIDEMIOLOGÍA 

La artritis reumatoide es una enfermedad de distribución mundial, sin límites geográficos con 

una prevalencia en la población en general que varía entre el 0,5 al 2%, siendo para nuestro 

país una prevalencia del 0,9%  y su pronóstico a largo plazo es pobre; 20 años después de 

iniciarse el 80% de pacientes esta discapacitado. 

No hay área geográfica o grupo étnico que esté completamente libre de ella, es más frecuente 

en el sexo femenino que en el masculino con una relación 3-5:1. Su máxima incidencia se da 

entre los 40 y 60 años; aunque es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, desde 

niños hasta ancianos. En las mujeres la edad de presentación más frecuente se sitúa entre 45 y 

54 años, posteriormente la incidencia se estabiliza, mientras que continúa aumentando en los 

varones conforme lo hace su edad. 

Produce discapacidad y disminución de la calidad de vida. Es la segunda enfermedad 

reumática que origina un mayor gasto económico tras la artrosis, conllevan el triple coste de 

atención médica, doble tasa de hospitalización y cuatro veces más visitas médicas que otras 

enfermedades.   
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Enfermedades con sintomatología de dolor articular 

Poliartritis aguda viral 

Artritis que puede ocurrir durante cualquier enfermedad viral incluida la rubéola, hepatitis C y 

parvovirosis B19. 

Manifestaciones variables, desde síntomas agudos hasta subagudos. No es claro aún si los 

síntomas son causados por la infestación viral de la articulación o por una reacción 

autoinmune cruzada. 

Los adultos son más susceptibles que los niños a desarrollar artritis con estas noxas. La 

artralgia es más común que la artritis objetiva y, por lo general, son migratorias y de corta 

duración, desapareciendo en una o dos semanas sin dejar enfermedad residual articular. En 

contraste con las infecciones bacterianas, las artropatías virales son usualmente 

poliarticulares. Se piensa que la sinovitis se debe a la deposición de complejos inmunológicos 

(47). 

No hay presentación única que es típico de las artritis virales. Muchos de los signos y 

síntomas son de carácter general (fiebre, artralgias, rash) y se puede ver en varios tipos 

diferentes de trastornos. La artritis puede ocurrir antes de la aparición de los principales 

signos de la infección viral (por ejemplo, antes de la ictericia en la infección por virus de la 

hepatitis B) (47). 

Gota e Hiperuricemia 

El término de gota indica artritis inflamatoria o enfermedad tofácea. La gota es una 

enfermedad que se caracteriza por hiperuricemia y artritis inflamatoria aguda. La artritis es 

característica y tiende a ser recurrente. Se produce por el depósito de cristales de ácido úrico 

(urato monosódico) en el líquido sinovial de las articulaciones; a veces en las articulaciones 

aérales (tofos) (48). 

 

La formación de cristales en el líquido sinovial depende de diferentes factores: la edad, la 

temperatura, el pH, el metabolismo del tejido conjuntivo, la presencia de 
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glucosaminoglicanos, los cambios degenerativos articulares, la reabsorción de líquido sinovial 

en cuantía superior a la capacidad de reabsorción de uratos.  

 

Las manifestaciones clínicas de la gota se expresan en lesión articular, insuficiencia renal y 

litiasis renal. La lesión articular es la más frecuente (48). 

 

Artrosis 

La artrosis es un trastorno articular en el cual se produce una degeneración y una pérdida de 

cartílago articular, lo que causa dolor y deformidad. Generalmente se reconocen dos formas: 

primaria (idiopática) y secundaria. La forma primaria puede ser localizada o generalizada. 

Los síntomas similares en la mayoría de las formas: rigidez, dolor y crepitación. Dolor 

articular, inflamación. Disminución de la movilidad. Hipertrofia ósea. Dolor en el rango de 

movilidad. 

No existen pruebas diagnósticas para la enfermedad articular degenerativa. 

Las pruebas de laboratorio son normales. Si existe componente inflamatorio pueden ser 

necesarias las determinaciones de factor reumatoide. VSG, HC y ANA. La exploración del 

líquido sinovial es generalmente normal (49). 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

2.5.1 Ley orgánica de Educación Superior   

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado.- Estas unidades son: 

 

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el aprendizaje de las 

ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como 

en la contextualización de los estudios profesionales; 

 

2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del campo 

de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías 

correspondientes y de la práctica pre profesional; 

 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos 

de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y 

aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya 

completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la 

unidad de titulación y las prácticas pre profesionales. 

 

En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus equivalentes, y 

en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados 
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individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi-profesionales o 

multi-disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de 

una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando 

pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos casos el trabajo de 

titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realizará de manera 

individual cuando el estudiante haya concluido con todos los requisitos académicos para su 

titulación. 

 

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus equivalentes que 

integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 200 

horas en la educación técnica y sus equivalentes. 240 horas en la educación tecnológica y sus 

equivalentes, y 400 horas en la educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse 

hasta por un máximo del 10% del número total de horas, dependiendo de la complejidad de su 

metodología, contenido y del tiempo necesario para su realización. 

 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o Intervención, 

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos u presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, 

emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de 

complejidad. 

 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo 

de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. 
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El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. Todo trabajo de titulación deberá 

consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para 

garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los 

aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las 

convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos 

opciones para la titulación. 

 

La constitución de la República del Ecuador elaborada por la Asamblea Constituyente en el 

año 2008, promueven el desarrollo de trabajos investigativos para un fin común: progreso y 

bienestar de la sociedad ecuatoriana.  

2.5.2 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (43). 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

(43). 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (43). 
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De la misma forma en el estatuto de la Universidad Central del Ecuador constan todas las 

normas y reglamentos que se deben cumplir para la ejecución del trabajo investigativo como 

requisito previo para la obtención de un título universitario, en el que se promueve el 

desarrollo del conocimiento científico de los estudiantes y su difusión.  

2.5.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

En 1921, el Comité Internacional de la Cruz Roja adoptó cuatro principios: Caridad, 

Universalidad, Independencia e Imparcialidad. En 1964, la Federación Internacional de Cruz 

Roja y Media Luna Roja adoptó estos principios a los que sumó otros tres.  Pero fue en Viena 

y en el año 65 en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja cuando se definieron y 

aprobaron los Principios Fundamentales actualmente en vigor: Humanidad, Imparcialidad, 

Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad. 

Con respecto a la humanidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 

todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 

nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias tiende 

a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la 

comprensión mutua, la amistad. La cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 
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El Principio de Humanidad es esencial en el Movimiento, ya que establece el fin prioritario de 

la Institución: "Prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias", los 

objetivos generales: 

Proteger la vida y la salud. 

Hacer respetar a la persona humana. 

Según la OMS en la nota descriptiva N°352 de Discapacidad y salud elaborada en diciembre 

del 2015 menciona que: 

 Las afecciones secundarias acompañan a una enfermedad primaria y están relacionadas con 

esta; a menudo, ambas son previsibles y evitables. 

Algunos estudios han indicado que las personas con discapacidad tienen una frecuencia más 

elevada de comportamientos nocivos como el tabaquismo, una alimentación malsana e 

inactividad física. 

 

2.5.4 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza- aprendizaje, y tiene 

como objetivos: 

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones transdisciplinarias. 

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción 

nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
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 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

 Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (44). 

 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un 

plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su egresamiento. 

En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas 

vigentes (43). 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera (43). 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados (43).  

2.5.5 Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N.-1(HE-1) 

2.5.5.1 Reseña Histórica 

Experiencia y tecnología al servicio de la salud de los ecuatorianos, este es un ideal que guía 

el trabajo del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, desde sus inicios. 
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El actual Hospital Militar funcionó en el antiguo 

San Juan de Dios para luego ocupar las instalaciones 

de la Escuela Militar, ubicada en donde hoy 

funciona el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Más tarde se trasladó al edificio construido 

en 1919 para el Sanatorio de Tuberculosos y que 

luego ocupó el Grupo de Artillería Bolívar, en la 

loma de San Juan. 1977 marca una nueva etapa; se 

inaugura su moderno, funcional y bien equipado edificio que servirá para la atención médica 

de los ecuatorianos. En los años que siguieron se implementaron varias especializaciones y 

servicios  con sofisticados equipos, lo cual le confirió el prestigio del que hoy goza. 

En 1996 el Hospital abre sus puertas a la comunidad civil proporcionando atención de calidad 

con calidez. 

Actualmente es considerado como uno de los mejores Hospitales del Ecuador gracias a su 

continuo mejoramiento. (HE-1). 

2.5.5.2 Visión Institucional del Hospital de Especialidades De Las Fuerzas Armadas N.- 

1 

Para el 2016, el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 será reconocido por la 

sociedad, como la institución de referencia líder, a nivel nacional, en la prestación de servicios 

de salud de tercer nivel a través del empleo de personal competente y comprometido con la 

institución, que fomenta la investigación científica y la docencia universitaria dentro de 

instalaciones modernas y dotadas con equipamiento especializado con tecnología avanzada; 

que labora dentro de un sistema de gestión de la calidad basado en un modelo de gestión por 

procesos automatizados; a fin de garantizar el apoyo de sanidad a las operaciones militares y 

mejorar las condiciones de salud de la población a nivel nacional" (44). 

 

2.5.5.3 Objetivos Estratégicos 
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a) Incrementar la participación activa en la integración de la institución a la Red del Sistema 

Nacional de Salud logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y 

contra-referencia. 

b)    Incrementar el acceso oportuno a los servicios integrales de salud de tercer nivel, a través 

de la ejecución de procedimientos especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de alta calidad, a fin de satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de la sociedad militar 

y civil. 

c)    Incrementar la capacidad resolutiva de tercer nivel de la institución a través de la 

actualización de sus plataformas biomédica, de información y de comunicaciones, a fin de 

garantizar procesos seguros y eficientes tanto para el hospital como para sus usuarios, así 

como para la efectiva toma de decisiones (HE-1) (44). 

2.5.5.4 Misión Institucional del Hospital de Especialidades De Las Fuerzas Armadas N.- 

1 

"Proporcionar atención médica integral de tercer nivel con calidad y calidez; al personal 

militar en apoyo a las operaciones militares y con su capacidad disponible al personal 

militar en servicio pasivo, dependientes, derechohabiente y a la población civil, dentro del 

sistema de referencia y contra-referencia militar y nacional." (HE-1) (45). 

 

2.5.6 Servicio De Laboratorio Clínico 

2.5.6.1 Declaración de la política integrada del Laboratorio Clínico del Hospital De 

Especialidades De Las Fuerzas Armadas N.- 1 
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El Laboratorio Clínico Endocrinológico del Hospital De Especialidades De Las Fuerzas 

Armadas N.- 1 es un servicio constitutivo del Departamento de Auxiliares de Diagnóstico y 

Tratamiento, encargado de proporcionar información precisa y de confiabilidad absoluta en 

exámenes de laboratorio, coadyuvando al establecimiento de un diagnóstico eficaz por parte 

del médico tratante. 

La política a cumplir es satisfacer el paciente tanto interno como externo, cumpliendo con 

excelencia nuestro rol de trabajo. 

Nuestro Laboratorio ofrece servicios de calidad, a miembros de la Fuerzas Armada en 

servicio activo, pasivo y familiares, como también al personal civil que requiere de exámenes 

de prevención y confirmación de diagnóstico con la finalidad de preservar su salud. 

El personal se encuentra comprometido con la eficacia, la mejora continua de sus procesos así 

como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta 

actividad, en un ambiente sano con optimización de uso de sustancias químicas, realizando 

una gestión de los desechos físicos, químicos y biológicos de manera adecuada a fin de 

preservar el ambiente público y disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud 

(Manual del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, 2011). 

2.5.6.2 Objetivos del Sistema de Gestión Integrado del servicio de Laboratorio Clínico 

del Hospital De Especialidades De Las Fuerzas Armadas N.- 1 

1.- Ofrecer servicios de diagnóstico clínico general y especializado con resultados confiables 

y oportunos. 

2.- Buscar la satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados. 

3.- Buscar la satisfacción de las necesidades de médicos del HE-1. 

4.- Buscar la mejora continua y la eficacia de nuestros afiliados. 

5.- Caracterizar y almacenar temporalmente los desechos sólidos de acuerdo a las normas.  

6.- Reducir la cantidad de desechos sólidos generados.  
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7.- Eliminar de forma responsable residuos sólidos, líquidos y biopeligrosos (sangre, sueros, 

orinas, heces, cortopunzantes) minimizando el riesgo biológico (46). 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Anticuerpos anti 

citrulina, Factor 

reumatoide. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Artritis Reumatoide  

Poliartritis aguda viral 

Gota  

Artrosis 

VARIABLE 

CONTROLADA 

 

Edad 

Sexo 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo-transversal, ya que la información es 

recolectada sin cambiar el entorno y no existe manipulación de las variables y los datos de 

cada sujeto representan un momento en el tiempo, además es un estudio de tipo analítico, ya 

que se realizó un análisis de los resultados que fueron obtenidos por un diagnóstico 

laboratorial para el Factor Reumatoide (FR) y para los anticuerpos anti citrulina, así como la 

revisión de historias clínicas para la revisión del diagnóstico final de los pacientes.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo observacional y documental y se usó un diseño de corte 

transversal, ya que la investigación se basó en revisiones bibliográficas y no hay análisis en 

escala en el tiempo únicamente se establecen datos de un solo análisis en tiempo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población comprende a todos los pacientes que fueron atendidos por presentar dolores 

articulares en el periodo junio 2016- diciembre 2016 en el Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas N1. 

Muestra 

La muestra seleccionada consta de todos los pacientes que presentaron inicialmente dolores 

articulares, y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para este 

estudio.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ESCALA INSTRUME

NTO 

INDEPENDIENT

E 

Anticuerpos anti 

citrulina 

 

Es una proteína inmune 

(anticuerpos) que se une 

a un aminoácido no 

estándar (citrulina) que 

se forma mediante la 

eliminación de los 

grupos amino de los 

aminoácidos naturales, 

arginina.  

 

Elevación de los 

niveles anticuerpos 

anti citrulina 

Presencia: 

Valor Alto 

Valor 

Normal 

 

 

Historias 

Clínicas 

 

Factor reumatoide 

Es un autoanticuerpo del 

tipo IgM producido 

contra la porción Fc de 

la inmunoglobulina 

G (Ig G) 

Elevación de los 

niveles factor 

reumatoide 

Presencia: 

Valor Alto 

Valor 

Normal 

 

 

Historias 

Clínicas 

DEPENDIENTE 

Artritis 

Reumatoide 

 

 

Enfermedad autoinmune 

caracterizada por la 

inflamación de las 

articulaciones sinoviales 

produciendo destrucción 

articular. 

Diagnóstico de 

artritis reumatoide 

Presencia: 

Si 

No 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

Poliartritis aguda 

viral 

 

 

Artritis que puede 

ocurrir durante cualquier 

enfermedad viral 

incluida la rubéola, 

hepatitis C y 

parvovirosis B19. 

Diagnóstico de  

Poliartritis aguda 

viral 

 

Presencia: 

Si 

No 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina_G
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina_G
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Gota 

Enfermedad tofáce. 

enfermedad por 

hiperuricemia y artritis 

inflamatoria aguda 

Diagnóstico de gota 

Presencia: 

Si 

No 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

Artrosis  

 

Trastorno articular en el 

cual se produce una 

degeneración y una 

pérdida de cartílago 

articular 

Diagnóstico de  

artrosis 

Presencia: 

Si 

No 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

CONTROLADA 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Tiempo transcurrido 

entre el nacimiento y la 

fecha actual 

 

 

Variable biológica y 

genética diferenciada 

por caracteres sexuales 

primarios y secundarios 

 

 

Años 

 

 

 

 

Hombre y mujer 

 

 

 

Edades con 

un rango de 

10 años 

 

 

Hombre / 

Mujer 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

El tamaño de la muestra costa de todos los pacientes que presentaron dolores articulares en el 

periodo de Junio a Diciembre del 2016 cuyo número es de 277 casos, de los cuales 155 

pacientes se les realizo el seguimiento de los diagnósticos finales, teniendo enfermedades con 

síntomas similares a la Artritis Reumatoide esto ayudo a evaluar la relación entre el factor 

reumatoide y los anticuerpos anti-citrulina en la detección de AR. 

La metodología de las técnicas para la detección de factor reumatoide y anticuerpos anti-

citrulina es mediante el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), a través de la 

cuantificación de anticuerpos IgM para Factores Reumatoide y anticuerpos IgG e IgA anti-

CCP3 (péptido citrulinados cíclico 3), se trabaja con suero humano o plasma con EDTA, el 

protocolo de estas técnicas se describen en el anexo 1 y 2. 

 

Las variables estudiadas fueron el sexo, edad, tipo enfermedad diagnosticada, valores de 

Factor Reumatoide y anticuerpos anti-citrulina, la información de las variables fue registrada 

en un formato en Microsoft Excel (Anexo 3), la base de datos final fue analizada en el 

programa estadístico SPSS 22.0. Se calcularon los porcentajes de cada variable con su 

respectivo grafico circular. Además se obtuvieron tablas cruzadas de diferentes variables. 

 

Se realizó la correlación de Pearson con los valores de FR y artritis reumatoide; y ACCP con 

la artritis reumatoide. El valor de p< 0.05 se considera estadísticamente significativo. Todos 

los análisis se realizaron utilizando SPSS versión 22 y Microsoft Excel. 

Se aplicando la siguiente ecuación para el cálculo de la correlación de Pearson: 
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Cobertura y desarrollo del proyecto. 

Se realizó a nivel del Hospital de Especialidades #1 de las Fuerzas Armadas. 

 

Límite de tiempo y espacio. 

El estudio propuesto se realizara a partir del Junio del 2016 hasta el Diciembre del 2016, en el 

Hospital de Especialidades #1 de las Fuerzas Armadas, en este tiempo se realizara la 

recolección estadística de datos de los casos que resultaren positivos para Artritis Reumatoide 

mediante la realización de las pruebas de Factor Reumatoide y Anticuerpos Anti-Citrulina 

durante el transcurso del estudio, todo esto en base al sistema integrado de salud con el cual 

cuenta esta casa de salud.  

 

Presupuesto y financiamiento. 

El actual proyecto es de tipo autofinanciado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para obtener los resultados se utilizó el software estadístico SPSS 22.00 

Gráfico 1. Estudios de casos por sexo 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 HOMBRE 80 28,88 

MUJER 197 71,12 

Total 277 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

 

Del estudio realizado se verificó que el 28.88 % correspondiente a 80 hombres y la diferencia 

el 71.12% corresponden a 197 mujeres, como se observa en la gráfico 1. 
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Gráfico 2. Estudios de casos por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

Del total de casos estudiados se distribuyeron las edades con un rango de 10 años teniendo 

como resultado los siguientes porcentajes relevantes: el mayor porcentaje se encuentra en el 

rango de 51 a 60 años con 24,55%, seguido de rangos de 41 a 50 y 61 a 70 años con 19,86% y 

19,13% respectivamente. 

Edad  

 Frecuencia Porcentaje 

Años 1 - 10 1 0,36 

11 - 20 9 3,25 

21 - 30 10 3,61 

31 - 40 36 13,0 

41 - 50 55 19,86 

51 - 60 68 24,55 

61 - 70 53 19,13 

71 - 80 31 11,19 

81 - 90 13 4,69 

91+ 1 0,36 

Total 277 100,0 
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Gráfico 3. Resultados por Enfermedades diagnosticadas  

 

Enfermedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Gota 76 27,44 

Artrosis 74 26,71 

Poliartritis aguda viral 5 1,81 

Artritis Reumatoide 122 44,04 

Total 277 100,0 

 
 
Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

Del análisis realizado sobre los resultados del diagnóstico final de las enfermedades con 

sintomatología similar a la Artritis Reumatoide se concluye que: 76 pacientes tienen el 

diagnóstico de la gota, 74 pacientes Artrosis y 5 Poliartritis Vírica, correspondiente al 

27.44%, 26.71% y 1.81% respectivamente, dando un restante del 44.04% para Artritis 

Reumatoide.   
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Gráfico 4. Resultados de Valores de Factor Reumatoide 

 

Resultado FR 

 Frecuencia Porcentaje 

UI/mL <= 20,0 150 54,15 

20,1 - 4066,0 127 45,85 

Total 277 100,0 

 

 
 
 

Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

 

Se realizó el análisis de los 277 casos estudiados de los cuales se concluyó que 150 pacientes 

presentaron valores negativos para el factor reumatoide con un 54.15%, mientras que 127 

pacientes presentaron positivos para factor reumatoide con 45.85%, como se puede observar 

en el grafico 4.  
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Gráfico 5. Resultados de Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinado Cíclicos 

 

Resultado ACCP (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

UI <= 20,0 155 55,96 

21,0 - 260,0 122 44,04 

Total 277 100,0 

 

 
 

Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

 

Del estudio realizado y mediante la utilización del software SPSS 22.0, se determina que de 

los 277 casos que se sometieron a la realización de Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinados 

Cíclicos 155 pacientes presentaron valores < 20 UI correspondientes al 55.96%, mientras que 

el 44.04% dieron positivos para Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinado Cíclicos 

correspondientes a 122 pacientes, como se observa en el gráfico 5. 
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Gráfico 6.  Resultados de Valores de Factor Reumatoide y de Anticuerpos Anti-Péptido 

Citrulinado Cíclicos con Enfermedad Diagnosticadas 

Resultado FR y Enfermedad tabulación cruzada 

 

 

Enfermedad 

Total Gota Artrosis 

Poliartritis 

aguda viral 

Artritis 

Reumatoide 

Resultado FR 

(agrupado) 

<= 20,0 
76 74 0 0 150 

20,1 - 4066,0 
0 0 5 122 127 

Total 
76 74 5 122 277 

 

Resultado ACCP y Enfermedad tabulación cruzada 

 

 

Enfermedad 

Total Gota Artrosis 

Poliartritis 

aguda viral 

Artritis 

Reumatoide 

Resultado ACCP 

(agrupado) 

<= 20,0 
76 74 5 0 155 

21,0 - 260,0 

0 0 0 122 122 

Total 
76 74 5 122 277 
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Elaborado por: Obando V. Quito, 2017 

Fuente: Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1   

<= 20,0 21,0 - 4066,0

Gota 76 0

Artrosis 74 0

Poliartritis aguda viral 0 5

Artritis Reumatoide 0 122

76

0

74

00 50

122

0

20

40

60

80

100

120

140
N

ú
m

er
o

 d
e 

P
ac

ie
n

te
s

Relación FR y enfermedades

<= 20,0 21,0 - 260,0

Gota 76 0

Artrosis 74 0

Poliartritis aguda viral 5 0

Artritis Reumatoide 0 122

76

0

74

0
5

00

122

0

20

40

60

80

100

120

140

N
ú

m
er

o
 d

e 
P

ac
ie

n
te

s

Relación ACCP y enfermedades



  47 
 

 DISCUSIÓN 

 

Luego del análisis realizado en 277 pacientes se concluye que existe una mayor frecuencia de 

mujeres que se realiza pruebas para el diagnóstico de artritis reumatoide teniendo 71.12% del 

total de la investigación esto concuerda con el estudio realizado con Romero Manuel en 1998 

donde menciona que este trastorno es tres veces más frecuente en las mujeres que en los 

varones y resulta mucho más habitual en las personas mayores que en los adultos jóvenes, en 

este estudio el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 51 a 60 años con 24,55%, 

seguido de rangos de 41 a 50 y 61 a 70 años con 19,86% y 19,13% respectivamente. 

 

En cuanto a los valores del factor reumatoide como marcador de la artritis reumatoide no 

todos los casos en los que se sospechaba la enfermedad dieron resultados positivos teniendo 

un 45.85% de casos positivos y una diferencia de 54.15% con resultados negativos 

concordando así con el resultado de Javier y col. en 2016 donde menciona que la detección de 

concentraciones elevadas de FR sérico en pacientes con clínica compatible es indicativa de 

AR, en algunas patologías se presenta valores positivos en este estudio el 1.81% dio positivo 

para Fr en la poliartritis viral, el FR es indicativo de un grupo amplio de enfermedades 

inflamatorias. 

Con respecto a los valores de Anticuerpos Anti-Péptido Citrulinados Cíclicos el 44.04% 

resultaron positivos lo que nos indica un diagnóstico temprano de pacientes con AR, así como 

se puede observar en la tabla 2 donde se demuestra que los Anticuerpos Anti-Péptido 

Citrulinados Cíclicos son más específicos que el FR ya que todos los pacientes de este estudio 

con diagnóstico definitivo de AR tienen estos valores alterados, además son mejores 

predictores de la enfermedad erosiva como lo menciona Feingold y col. en 2010. 

Se realizó la correlación de Pearson inicialmente con los valores de FR y artritis reumatoide 

teniendo valores de r=0.49; así como para la correlación de ACCP con la artritis reumatoide, 

teniendo valores de r=0.91, por lo que se puede concluir que existe una correlación mayor del 

ACCP y la artritis reumatoide. El valor de p< 0.05 se considera estadísticamente significativo.  
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio, el sexo femenino tiene una tendencia más elevada de sufrir artritis 

reumática que el sexo masculino, con un 71.12% para el sexo femenino y 28.88% para el 

sexo masculino. 

 La mayor frecuencia de AR se presentó en pacientes de 51 a 60 años de edad, seguido por 

rangos de 41 a 50 años de edad. 

 

 Del análisis realizado sobre los resultados del diagnóstico de las enfermedades con 

sintomatología similar a AR, se concluye que: 76 pacientes tienen el diagnóstico de gota, 

74 pacientes Artrosis y 5 pacientes con Poliartritis Vírica, correspondiente al 27.44%, 

26.71% y 1.81% respectivamente, dando un restante de 122 pacientes con el  44.04% para 

Artritis Reumatoide. 

 

 Existe una relación entre el Factor Reumatoide y los anti-CCP en la detección de Artritis 

Reumatoide, siendo los anticuerpos anti-CCP, el que mejor correlación tienen con un 

r=0.91, el cual es estadísticamente significativo.  

 

 Se identificó que la enfermedad con mayor prevalencia que cursa con los mismos 

síntomas de la Artritis Reumatoide, es la gota, por lo que se debe realizar un correcto 

diagnóstico diferencial. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

• Realizar el seguimiento correcto de las diferentes enfermedades que presentan 

sintomatología similar a la artritis reumatoide, ya que se puede haber un diagnostico 

incorrecto. 

 

• El mejor marcador para el Diagnostico de AR, son los anticuerpos-anti-CCP, por lo 

que se recomienda su realización en todos los casos de pacientes con sintomatología 

compatible con AR, para un diagnóstico correcto. 

 

• Se debe realizar anticuerpos anti-citrulina a mujeres comprendidas entre los 51-60 

años de edad y que presenten sintomatología con sospecha de Artritis Reumatoide, ya 

que este grupo etario, es el más susceptible y frecuente para esta enfermedad.  
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Defensa de la tesis       
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

SEXO  EDAD VALOR FR VALOR ACC DG FINAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


