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Resumen 

  

La escasa información epidemiológica en la región acerca de las enfermedades 

autoinmunes EAI, se debe a la limitada interpretación clínica de sus pruebas, así como a 

la ausencia de algoritmos diagnósticos, dificultando aún más su identificación. La 

determinación de los anticuerpos antinucleares ANA, por inmunofluorescencia indirecta 

IFI es el “Gold Estándar” para el diagnóstico de EAI, pero al ser esta una técnica operador 

dependiente, susceptible a variabilidad de resultados, se crea la necesidad de optar por la 

automatización del método. Por este motivo la presente investigación realizó un estudio 

epidemiológico analítico transversal en 540 muestras de suero sanguíneo estableciendo 

la prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, el patrón fluorescente 

inmunológico y su especificidad antigénica en población con sospecha clínica de EAI. 

Paralelamente se determinó el grado de concordancia entre la IFI automatizada con 

respecto a la manual, determinando la validez de criterio entre ambos métodos. Dentro 

de los resultados se estableció que la prevalencia de expresividad de ANA fue del 27.9% 

(IC95% 24.1- 31.7%), con predominio del sexo femenino con el 30.9% (IC95% 22.5 - 

39.3%) a diferencia del masculino que fue del 17.24% (IC95%13.6 – 20.8) (p <0.05). La 

expresividad más frecuente de ANA-IFI fue el patrón moteado fino con el 37,1% y el 

anticuerpo ANA identificado por inmunoblot IB fue el anti-SS-A/Ro 60KD en pacientes 

con sospecha clínica de EAI. Paralelamente se encontró un 92.4% (Kappa de 0.79) de 

concordancia, entre la IFI automatizada con respecto a la manual, mostrando acuerdo 

sustancial entre ambos métodos, con nivel aceptable de repetitividad y reproducibilidad, 

indicando que la implementación de analizadores automatizados puede disminuir la 

variabilidad intra e inter laboratorios, con mayor eficiencia en el trabajo.  
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Abstract 

 

The limited epidemiological information in the region about the autoimmune diseases 

AID, is due to the limited clinical interpretation of its tests, as well as the absence of 

diagnostic algorithms, making it even more difficult to identify them. The determination 

of ANA antinuclear antibodies, by IIF indirect immunofluorescence is the "Gold 

Standard" for the diagnosis of AID, but since this is a dependent operator technique, 

susceptible to variability of results, the need to opt for the automation of the method is 

created. For this reason, the present investigation carried out a cross-sectional analytical 

epidemiological study in 540 samples of blood serum establishing the prevalence of ANA 

antinuclear antibodies, the immunological fluorescent pattern and its antigenic specificity 

in a population with clinical suspicion of AID. At the same time, the degree of agreement 

between the automated IIF with respect to the manual was determined, defining the 

criterion validity between both methods. Within the results, it was established that the 

prevalence of ANA expression was 27.9% (95% CI 24.1-31.7%), with a predominance 

of females with 30.9% (95% CI 22.5-39.3%), as opposed to the masculine one that was 

17.24% (IC95% 13.6 - 20.8) (p <0.05). The most frequent expression of ANA-IIF was 

the fine speckled pattern with 37.1% and the ANA antibody identified by immunoblot 

IB was the anti-SS-A / Ro 60KD in patients with clinical suspicion of AID. At the same 

time, a 92.4% (Kappa of 0.79) of concordance was found between the automated IIF with 

respect to the manual, showing substantial agreement between both methods, with an 

acceptable level of repeatability and reproducibility indicating that the implementation 

of automated analyzers may reduce the intra and inter laboratories variability, with 

greater efficiency at work. 

 

KEYWORDS: AUTOIMMUNITY, AUTOIMMUNE DISEASES, ANTINUCLEAR 

ANTIBODIES, INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE, AUTOMATION, 

IMMUNOBLOT.  
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Introducción 

 

Las enfermedades autoinmunes EAI, son un grupo de trastornos de alta complejidad 

clínica, etiología desconocida y difícil diagnóstico, causadas por la pérdida de los 

mecanismos de tolerancia inmunológica, con capacidad de producir autoanticuerpos que 

actúan contra estructuras celulares propias, provocando daño local o sistémico que 

perdura en el tiempo. La incidencia estimada a nivel mundial para este tipo de 

enfermedades es de 90/100.000 personas al año con prevalencias que van del 3 al 5% de 

la población general (Cervera, 2001; WHO OMS, 2006).  

 

La determinación de anticuerpos antinucleares ANA, por inmunofluorescencia 

indirecta IFI, es la prueba “Gold standard” (CLSI, 2006) en el diagnóstico temprano y 

seguimiento de las enfermedades autoinmunes reumáticas, sistémicas, hepáticas, renales, 

gástricas, virales, malignas y neurodegenerativas (Molina Restrepo, 2007). Con valor 

clínico únicamente si estas se relacionan con la sintomatología del paciente a dilución 

mayor a 1:80 (Carballo et al., 2012; CLSI, 2006). La prevalencia de expresividad de 

ANA va del 1.1-20% de la población aparentemente sana (Brito et al., 2014; Cervera, 

2001; La Rosa Blass & Lozano Fernández, 2017; WHO OMS, 2006).  

 

Considerando que la IFI manual es una técnica altamente sensible (96.7%) y 

especifica (89.2%) (Bizzaro et al., 2014; Shovman et al., 2014), limitada a un operador 

con dominio en el reconocimiento de los diferentes patrones fluorescentes (operador-

dependiente) con variabilidad de resultados intra e inter laboratorios. Se ha creado la 

necesidad de desarrollar plataformas automatizadas (HELIOSTM), concordantes al 

método manual, con grados de acuerdo que van desde el “moderado” al “sustancial” y 

en algunos casos hasta el “casi perfecto”, mejorando la eficiencia de la prueba diagnóstica 

su sensibilidad (97.8%) y especificidad (94.1%) (Bizzaro et al., 2014).  

 

Sobre la base de lo expuesto, el presente estudio estableció la prevalencia de 

expresividad de anticuerpos antinucleares ANA en muestras de pacientes con sospecha 

clínica de enfermedad autoinmune en un laboratorio clínico de derivación, empleando un 

analizador automatizado de fluorescencia para la determinación del patrón inmunológico 

más frecuente y su respectivo anticuerpo expresado por inmunoblot IB. Paralelamente, 

se evaluó la concordancia de hallazgos entre la plataforma automatizada frente al método 

de inmunofluorescencia indirecta manual en la determinación de expresividad de ANA. 

 

Por lo tanto en el presente trabajo se analizaron los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I consta de: El planteamiento del problema donde se da a conocer la 

necesidad de datos epidemiológicos de las enfermedades autoinmunes en el país, así 

como la utilidad de los anticuerpos antinucleares ANA en el diagnóstico de los trastornos 

autoinmunes, la formulación del problema de donde parte el planteamiento de los 
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objetivos y su respectiva justificación, la misma que resalta la importancia del trabajo 

realizado.  

 

Capítulo II contiene: Publicaciones relacionadas al tema como antecedentes de los 

fundamentos teóricos y legales que sustenta la investigación, así como el planteamiento 

de las variables analizadas en el trabajo de investigación. 

 

Capítulo III consta de: El diseño de la investigación destacando el paradigma, nivel y 

enfoque de la misma, la población de estudio, el cálculo de la muestra representativa, los 

métodos y materiales utilizados, el diseño experimental, la matriz de Operacionalización 

de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, acompañados de la 

validez y confianza de los mismos y finalmente las técnicas de procesamiento y análisis 

de resultados.  

 

Capítulo IV contiene: La presentación de los resultados en tablas y gráficos, 

sustentados por su respectivo análisis descrito en la discusión, la misma que se encuentra 

fundamentada con información publicada en revistas científicas y libros relacionados al 

tema de investigación. 

 

Capítulo V contiene: Las conclusiones más importantes obtenidas a lo largo del 

desarrollo del trabajo, respaldando las hipótesis y objetivos planteados en la metodología, 

acompañadas por las principales recomendaciones otorgadas por este trabajo, como 

aporte crítico de la investigación. 

 

Al final del trabajo se incluye: Bibliografía citada en el documento, glosario de 

términos, esquema causa-efecto usado en el planteamiento del problema, diagrama de 

flujo para la parte experimental, instrumento de recolección de datos, materiales y 

procedimientos usados en el trabajo de investigación . 
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Capítulo I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

La falta de estudios epidemiológicos relacionados con la implementación de bases de 

datos referentes a la expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, en pacientes con 

sospecha clínica de enfermedad EAI en el país, crea la falsa idea de que este tipo de 

entidades nosológicas no suelen presentarse en este tipo de población, siendo un concepto 

completamente errónea, debido a que la mayoría de estudios acerca de este tema son más 

común en población caucásica, presentando parámetros de baja similitud no 

relacionables, debido a que presentan características étnicas diferentes a la población 

latina así como del medio en el que se desarrollan (Peakman & Vergani, 2011). Creando 

la necesidad de establecer parámetros propios a nuestra población, con el fin de 

identificar cuáles  son los tipos de patrones fluorescentes más prevalentes y la relación 

que guardan estos con sus principales subtipos de anticuerpos, identificando cual es la 

expresividad que presentan los anticuerpos antinucleares en nuestra población, como 

datos informativos que pueden ser extrapolados a poblaciones latinas con características 

étnicas semejantes a las nuestras (Carballo et al., 2012; Toledo, Sáenz, & Vivar, 2010). 

 

La escasa información que existe acerca de la expresividad de ANA en el país, es 

causada por la falta de implementación de pruebas diagnósticas en los diferentes centros 

de análisis del país, ya que o todos cuentan con el equipo necesario (microscopio de 

fluorescencia o analizador automatizado) para la determinación de ANA, siendo esta una 

prueba que se encuentra centralizada a un solo laboratorio, por lo que representa un costo 

estimable para la población, a esto le complementa su difícil identificación, debido a que 

este tipo de enfermedades presentan sintomatología inespecífica común en otras 

patologías complicado aún más su diagnóstico, ya que el médico indagara todo tipo de 

posibilidades clínicas diferentes antes de catalogarla como una entidad autoinmune, 

adquiriendo un gran impacto en la sociedad, ya que estas desarrollan cronicidad lo que 

implica mayor aumento de costos en el paciente y la necesidad de un diagnóstico 

temprano (Jadue & González, 2012; Marhuenda & Ramos, 2005). 

 

El desarrollo de este tipo de enfermedades se da por pérdida de los mecanismos de 

tolerancia inmunológica es decir, por la incapacidad que adquiere el organismo humano 

para reconocer estructuras propias y diferenciarlas de las extrañas, ocasionando daño 

tisular que perdura en el tiempo (Peakman & Vergani, 2011), con activación de la 

respuesta inmune, la cual puede ser de tipo humoral con la producción de anticuerpos de 

origen fisiológico (inmunoglobulinas de tipo IgG e IgM), o de tipo celular con la 

presencia de linfocitos tolerantes autorreactivos, como respuestas exageradas de 
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hipersensibilidad inflamatoria en los sitios donde se encuentra la lesión, generando 

autoinmunidad (Carpinelli et al., 2010). Según la Organización Mundial de la Salud OMS 

la incidencia mundial de este tipo de enfermedades es de 90/100.000 personas/año, con 

prevalencias estimadas del 3-5% de la población general (Cervera, 2001; Sánchez, 

Castillo, & García, 2005; WHO OMS, 2006). 

 

La determinación de anticuerpos antinucleares como marcador de diagnóstico 

temprano de la EAI, permite discriminar aquellos pacientes con posibles afecciones 

inmunológicas como prueba de cribado, además la información que este nos otorga 

analizada de manera adecuada, puede guiar a un mejor diagnóstico diferenciado de la 

enfermedad, la cual deberá ser complementada con estudios de segundo nivel que presten 

mayor especificidad, a cierto tipo de patologías como causantes de la sintomatología del 

paciente. Se considera a los ANA, marcadores predilectos del diagnóstico de 

enfermedades autoinmune de tipo sistémico, con positividad del 95-100% en Lupus 

eritematosos sistémico, 60-80% en esclerosis sistémica, 40-60% en síndrome de Sjögren, 

30.80% en dermatomiositis/polimiositis como las más comunes en la población general, 

que según la organización mundial de la salud OMS, presentan valores de incidencia que 

van del 2-8/100.000 p/a y prevalencia del 20-60/100.000 p/a en lupus eritematosos 

sistémico (LES), incidencia de 2/100.000 pe/a y prevalencia de 25/100.000 p/a en 

esclerosis sistémica (ES), incidencia de 4/100.000 p/a y prevalencia de 15/100.000 p/a 

en Síndrome de Sjögren y finalmente incidencia de 2/100.000 p/a y prevalencia de 

5/100.000 p/a en Polimiocitis-Dermatomiocitis PM/DM, (WHO OMS, 2006). 

 

Actualmente existen varias herramientas para el diagnóstico habitual de la EAI, que 

han evolucionado con el pasar de los años, comenzando desde la detección de las células 

LE en 1948 por Hargraves  (Hargraves, Richmond, & Morton, 1948), pasando a la técnica 

de inmunofluorescencia indirecta IFI por Coons en 1950 (Coons & Kaplan, 1949), la 

misma que fue modificada por Tan en 1966 empleando cortes de hígado o riñón de ratón, 

para la determinación de estructuras fluorescente en las células (Cabiedes & Núñez 

Álvarez, 2010). Continuando con el descubrimiento de ANA por Holman en 1959 al 

explicar que el fenómeno de las células LE era producido por la presencia de anticuerpos 

contra estructuras ubicadas en el núcleo celular (Holman & Deicher, 1959). Llegando a 

la descripción de los diferentes patrones de fluorescencia por Beck en 1961 (Molina, 

1989). El desarrollo de los primeros inmunoensayo en 1972 (Cabiedes & Núñez Álvarez, 

2010), hasta la creación del inmunoblot IB en 1979, en busca de especificidad antigénica 

(Kumar, Bhatia, & Minz, 2009). Finalmente la implementación de métodos 

automatizados en el 2013 con capacidad de realizar todo el procedimiento analítico para 

las pruebas de autoinmunidad (Meroni, Bizzaro, Cavazzana, Borghi, & Tincani, 2014; 

Rigon et al., 2017; Voigt et al., 2012). 

 

Pero al ser la inmunofluorescencia indirecta IFI el “Gold standard” establecido por el 

CLSI en la determinación de ANA, una técnica que presenta alta variabilidad de 

resultados intra e inter laboratorios, si esta se realiza de manera manual (sensibilidad: 

96.7% y especificidad: 89.2%), ya que se encuentra limitada al error introducido por el 
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operador, tanto en el procesamiento, como en la visualización de la fluorescencia o por 

desconocimiento de estos, dificultando su interpretación (Bizzaro et al., 2014). Ya que 

su mayor sesgo está ligado con la técnica y con el lector, debido a que se requiere 

operarios experimentados con capacidad en el reconocimiento de positividad de los 

diferentes patrones ANA, considerando que no se cuenta con morfología estandarizada 

que faciliten su identificación, provocando mayor subjetividad de resultados por parte 

del lector (Rigon et al., 2017).  

 

En busca de cubrir está marcada limitación, se han desarrollado plataformas 

automatizadas para el reconocimiento de los distintos patrones por inmunofluorescencia 

indirecta, mejorando el desempeño analítico de la prueba, así como la disminución de 

factores asociados con la técnica o el lector (operador-dependiente), mediante sistemas 

encargados del montaje de la placa, hasta la interpretación de los resultados, los cuales 

estarán basados en consensos internacionales como el ICAP, mejorando así su 

sensibilidad (97.8%) y especificidad (94,1%) con la automatización del método (Bizzaro 

et al., 2014; Bossuyt et al., 2013). 

 

Sobre la base expuesta anteriormente, el presente trabajo de investigación estableció 

cual es la prevalencia de expresividad de ANA en pacientes con sospecha clínica de 

enfermedad autoinmune, empleando un analizador automatizado de fluorescencia, así 

como la definición del patrón de mayor frecuencia y su relación con el anticuerpo 

específico mediante inmunoblot IB. Paralelamente se evaluó la concordancia de 

hallazgos entre la plataforma automatizada frente a la metodología manual para la 

determinación de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta.  

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de expresividad de los anticuerpos antinucleares ANA, en 

población con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, mediante el empleo de un 

analizador automatizado de fluorescencia que presente concordancia con el método 

manual, permitiendo relacionar el patrón fluorescente identificado con su respectiva 

especificidad antigénica por Inmunoblot? 

 

Preguntas directrices  

 

1. ¿Cómo se determinó el grado de concordancia entre la IFI automatizada con 

respecto a la manual  utilizando el coeficiente de correlación Kappa de Cohen? 

2. ¿Se estableció la dilución inicial “cut off” que identifique mejor la expresividad 

de los patrones ANA en población con sospecha clínica de EAI?  

3. ¿Existió relación entre el anticuerpo expresado por inmunoblot con el patrón 

fluorescente y su dilución más alta de positividad en población con sospecha 

clínica de EAI?  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

 Establecer la prevalencia de expresividad de los anticuerpos antinucleares ANA, 

en muestras remitidas de pacientes con sospecha clínica de enfermedad 

autoinmune, mediante relación con patrones fluorescentes en un laboratorio 

clínico de derivación.  

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar el grado de concordancia de hallazgos entre un analizador 

automatizado de fluorescencia con respecto al método manual, mediante el 

coeficiente de correlación Kappa de Cohen. 

 Establecer la dilución inicial “cut off” que identifique mejor la expresividad de 

los patrones fluorescentes de ANA en población con sospecha clínica de EAI. 

 Relacionar el anticuerpo expresado por inmunoblot con el patrón fluorescente y 

su dilución más alta de positividad en población con sospecha clínica de EAI.  

 

Importancia y justificación 

 

Debido a que la OMS considera que las enfermedades autoinmunes son un problema 

de salud pública ya que el número total de casos nuevos y existentes es mayor al 1% de 

la población general, presentando epidemiológicamente valores de prevalencia que van 

del 3 al 5% (Cervera, 2001; WHO OMS, 2006) siendo estos de vital interés en sujetos 

con mayor susceptibilidad de padecer algún tipo de patologías relacionadas con los 

procesos de autoinmunidad. Teniendo en cuenta que se trata de entidades nosológicas de 

difícil diagnóstico y tratamiento complicado, además dentro del estudio de la carga de la 

enfermedad, se debe considerar la inversión por parte del paciente, ya que inicialmente 

se requiere de múltiples visitas a médicos y especialistas antes de llegar a determinar su 

entidad. Siendo la mayor carga financiera la que recae sobre el paciente, pero también 

afecta al sistema de salud y a la sociedad, debido a los cuidados y atención que este 

amerita, de manera interna, ambulatoria o de emergencia (Assen et al., 2011). 

 

Teniendo en cuenta que sus frecuentes visitas a especialistas médicos, conllevan al 

aumento del ausentismo laboral, con pérdida en la productividad y rendimiento de trabajo 

de manera notable, ya que estas enfermedades afectan mayormente a adultos entre los 30 

a 50 años de edad (Lippincott & Wilkins, 2014). Además que en el país la mayoría de 

los sistemas de salud no cuentan con algoritmos designados al diagnóstico y tratamiento 

de estas entidades, de aquí la importancia de su adecuado manejo e interpretación clínica, 

ya que la presencia de ANA en los pacientes no siempre es un indicativo de EAI, y su 

producción puede estar relaciona a causas diferentes, como son los agentes infecciosos 

que causan Hepatitis A, B y C, el virus del Epstein-Barr, entre otros (SER, 2014). 



7 
 

La información clínica que brinda esta prueba, es de gran utilidad para el diagnóstico 

del médico, por este motivo su adecuado procesamiento permite discernir a los pacientes 

que no presentan algún mecanismo de autoinmunidad, de los que probablemente si la 

pueden desarrollar, como parte de los criterios diagnósticos, que el Colegio Americano 

de Reumatología describe como indicativo de una patología específica. Partiendo del 

análisis del tipo de patrón presente en la muestra, la dilución más alta de positividad a la 

cual aún es visible la fluorescencia y el subtipo de anticuerpo específico al antígeno que 

se produce, con la condición de que deben por lo menos cumplirse 4 criterio de los 

establecidos, para ser considerado sugerente de enfermedad, antes de dar su  versión final.  

 

Por ejemplo el Lupus eritematosos sistémico, presentan 11 criterios diagnósticos, 

siendo uno de ellos la identificación de títulos anormales de anticuerpos anti-DNA de 

doble cadena (anti-dsDNA) o anticuerpos anti-Sm con el 100% de especificidad, 

acompañada de la identificación de ANA a un título anormal, por inmunofluorescencia 

o análisis equivalentes, en ausencia de medicamentos relacionados con lupus de origen 

farmacológico (Molina Restrepo, 2007; Peakman & Vergani, 2011; SER, 2014). Donde 

la relación que guardan estos patrones fluorescentes con los subtipos de ANA, 

identificados por una técnica de mayor especificidad como lo es el inmunoblot IB 

(sensibilidad: 99.1%; especificidad: 98.85%), favorecen al diagnóstico especifico de la 

enfermedad autoinmune (Benítez, Caballero, Quintero, & Aristizábal, 2011). 

 

El mayor sesgo en la determinación de expresividad de ANA por IFI manual, es el 

introducido por el lector, debido a que no se cuenta con normativa estandarizada, que 

permita comparar imágenes morfológicas de patones, con las visualizadas por el lector, 

por esta razón en los últimos años el Consenso Internacional de Patrones ANA (ICAP), 

ha reunido a más de 28 expertos en el tema, de diferentes regiones del mundo, los cuales 

determinaron de manera adecuada las características, subtipos y utilidad clínica para cada 

uno de los patrón, así como su nomenclatura en inglés y español, además de la forma 

correcta de reportar los resultados (Carballo et al., 2012; ICAP, 2015). Siendo estos 

parámetros fundamentales para el desarrollo de la automatización, debido a que el equipo 

cuenta, con una biblioteca virtual integrada basada en el ICAP, facilitando el 

reconocimiento de los resultados y favoreciendo a la disminución  de la variabilidad intra 

e inter observadores, como al planteamiento de nuevos algoritmos diagnósticos en el 

laboratorio de autoinmunidad (Kivity et al., 2012; Melegari et al., 2012; Shovman et al., 

2014; Voigt et al., 2012). 

 

Las ventajas que ofrece el uso de plataformas automatizadas (HELIOS™) es variada, 

debido a que esta se encarga de realizar todo el procedimiento de la técnica de IFI, 

comenzando desde el montaje de la muestra, lectura de códigos de identificación, 

dilución inicial (1:80), hasta la dilución máxima de positividad en cada pocillo, con el 

uso de sustratos celulares humanos (línea HEp-2), el proceso completo de pipeteo, 

absorción y lavado de reactivos para cada pocillo, en cantidades exactas (muestra, 

conjugado y medio de montaje) se encuentra estandarizado por la casa comercial. Por 

medio de un sistema electrónico de 3 agujas encargadas de este paso y finalmente la 
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comparación de resultados contra patrones de imágenes estandarizados por el ICAP, 

identificando de mejor manera las estructuras celulares teñidas, sin necesidad de 

operadores expertos en el tema (Carballo et al., 2012). Mejorando la visualización de los 

resultados, gracias a que el equipo captura 3 fotografías en diferentes sitios para cada 

pocillo, cubriendo toda su área y facilitando la visualización panorámica de cada muestra 

(Aesku.Group, 2017b; Hong et al., 2015; Kivity et al., 2012). Además que permite la 

optimización de costos, reactivos y tiempo respuesta en laboratorios con flujos elevados 

de trabajo (Bizzaro et al., 2014; Voigt et al., 2012).  

 

Justificando que la implementación de métodos automatizados elimina en gran 

medida el sesgo producido por el mal procesamiento de la técnica, como uso de sustratos 

no adecuados, tiempo de procesamiento empleado, calidad de imagen del microscopio, 

Kits de pruebas, tiempo de caducidad de los reactivos, temperatura de los dispositivos de 

incubación, pipeteo inadecuado y mezcla de muestras entre los pocillos, produciéndose 

variabilidad en los resultados, como lo describe Rigon y colaboradores al analizar 556 

muestras, en 3 laboratorio diferentes, utilizando varios métodos automatizados, con el 

uso de medidas de concordancia, donde se encontró que los acuerdos hallados para la 

intensidad de fluorescencia fue de k=0.602 y en el reconocimiento del patrón de tinción 

fue de k=0.627, entre la visualización automatizada con respecto a la manual, 

presentando sustancialidad de resultados (Rigon et al., 2017). Similar al  estudio 

realizado en la plataforma HELIOS™, donde se encontró que la correlación entre el 

enfoque visual y automatizado para muestras ANA positivas fue de kappa = 0,633 y para 

las muestras ANA negativas fue de kappa = 0,657 (Shovman et al., 2014). 

 

Por todo lo antes mencionado, se justifica la importancia de la estimación de la 

información acerca de la prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, 

en muestras de pacientes con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, empleando un 

analizador automatizado de fluorescencia, así como la definición del patrón de mayor 

frecuencia y su relación con el anticuerpo específico mediante inmunoblot IB. 

Paralelamente se evaluó la concordancia de hallazgos encontrados entre la plataforma 

automatizada, frente a la metodología manual para la determinación de anticuerpos 

antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Permitiendo una mejor interpretación 

de la prueba en el diagnóstico oportuno de las enfermedades autoinmunes, evitando 

gastos innecesarios en el paciente, mediante la utilización de algoritmos diagnósticos 

adecuados, así como la reducción de la variabilidad intra e inter laboratorios presente en 

los resultados obtenidos por el método de inmunofluorescencia indirecta, usado en la 

determinación de anticuerpos antinucleares ANA, con la implementación de analizadores 

automatizados que generan mayor eficiencia de trabajo, dentro del laboratorio de 

inmunología. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

Antecedentes 

 

Se han realizado varios estudios relacionados con la determinación de expresividad 

de los anticuerpos antinucleares ANA, mediante patrones fluorescentes y los subtipos de 

anticuerpos. Así como estudios de concordancia de hallazgos entre analizadores 

automatizados de fluorescencia con respecto a la IFI manual. 

 

Dentro de las publicaciones encontradas, tenemos la realizada por Toledo, Sáenz y 

Vivar, en la Revista Mexicana de Patología Clínica, con el nombre de “Valores de 

referencia de anticuerpos antinucleares en personas aparentemente sanas. Quito–

Ecuador.” Mediante un estudio epidemiológico, analítico, transversal en 97 donantes de 

sangre adultos, utilizando IFI en sustratos celulares HEp-2, determinaron que la 

prevalencia de expresividad de ANA fue del 8.2% (IC95% 2.7 – 13.6%), todos mostrando 

patrón granular fino y de ellos el 50% lo hizo con títulos de 1:40, el 37.5% con 1:20 y el 

12.5% con 1:80. Determinando que la dilución de ANA más prevalente fue de 1:40, 

sugiriendo que esta sea considerada el punto de corte de valor patológico en la 

interpretación de resultados (Toledo et al., 2010). 

 

Un artículo descrito en la Revista Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina 

de Laboratorio, realizado por La Rosa y Lozano denominada “Prevalencia de anticuerpos 

antinucleares en personas aparentemente sanas. Lima-Perú”. Mediante un estudio 

prospectivo analítico transversal en 150 donantes de sangre para IFI en células HEp-2. 

Indicando que la prevalencia de ANA hallada fue de 10.7% (IC 95% 5.8-15.6%). Con 

aumento de la frecuencia relacionada con la edad y mayormente en mujeres que en 

hombres (12.3% y 9% respectivamente, p<0.001). Identificando al patrón moteado fino 

(31.3%) y moteado fino denso (25%), como los más prevalentes de la región. Finalmente 

determinaron que las dilución más frecuente fueron de 1:80 (68.8%) y 1:160 (12.5%). 

Llegando a la conclusión de que los valores encontrados son comparables con otros 

estudios semejantes, donde la dilución es un parámetro relativo, mientras que el patrón 

fluorescente favorece la decisión médica (La Rosa Blass & Lozano Fernández, 2017). 

 

Un estudio realizado por Almagro, Rodríguez, Martín y colaboradores, publicado en 

la Revista de Reumatología Clínica, llamado “Asociación entre títulos de anticuerpos 

antinucleares y conectivopatías sistémicas en una Unidad de Reumatología”. Mediante 

un estudio prospectivo de 1.282 sujetos, de los cuales el 22.8% fueron ANA positivos, 

con predominio del sexo femenino (81.9%). De las muestras positivas el 35.9% presentó 

conectivopatías sistémicas y el 64.1% eran sanos. Los principales patrones observados 

fueron homogéneo (44.6%) y moteado fino (34.6%) en personas sanas. Y en aquellos 

con conectivopatías sistémicas el moteado fino (44.7%) y homogéneo (28.5%). Los 
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anticuerpos expresados fueron anti-Ro52, anti-Ro60, anti-dsDNA y anti-La. Indicado 

que estos parámetros se expresan con mayor intensidad en pacientes con diagnóstico de 

enfermedades sistémicas del tejido conectivo (Menor Almagro et al., 2017).  

 

El artículo científico publicado en la Revista Brasileña de Reumatología por Brito, 

Elói y colaboradores, titulada “Detection of anti-nuclear antibodies by indirec 

immunofluorescence on HEp-2 cells: setting the appropriate screening dilution for the 

diagnosis of autoinmune rheumatic diseases”. Mediante un análisis de ANA (HEp-2) en 

126 individuos sanos, donde se obtuvo que la frecuencia de ANA positivo fue del 13.2%. 

Considerando a la dilución 1:160 como el punto de corte entre lo normal y lo patógeno. 

Llegando a la conclusión de que 1:160 es la dilución de cribado óptima de mayor 

especificidad en la determinación de enfermedad autoinmune (Brito et al., 2014). 

 

Un estudio realizado por Carpinelli, Giménez, Ferreira y colaboradores en la revista 

Mem .Inst. Investig. Cienc. Salud, con el nombre de “Frecuencia de los patrones de 

anticuerpos anti-nucleares en pacientes con sospecha clínica de LES”. Mediante un 

estudio observacional descriptivo en 50 sueros ANA positivos en sustratos celulares 

HEp-2 mediante IFI, obteniendo el 89% de positividad en mujeres y 11% en hombres 

con edades de 11 a 87 años. De los cuales el 29% tenían patrón periférico, 12% moteado 

grueso, 26% moteado fino, 28% homogéneo, 3% Nucleolar, y 1.3% citoplasmático 

moteado fino. Destacando que los patrones de mayor porcentaje fueron: patrón 

periférico, homogéneo y moteado fino, los mismos que se encuentran asociados con 

lupus eritematoso sistémico LES de pronóstico poco favorable (Carpinelli et al., 2010). 

 

En lo referente a la necesidad de establecer protocolos de estandarización en 

Sudamérica, para armonización y nomenclatura de ANA por el método de IFI, el 29 de 

agosto del 2008 en Buenos Aires se llevó a cabo el “Primer Consenso Argentino para la 

Estandarización de la determinación de Anticuerpos Antinucleares por IFI-HEp-2”, 

publicado en el Acta de Bioquímica Clínica Latinoamericana, como lo describe Carballo, 

Ingénito, Ginaca y colaboradores, con la participación de 28 expertos que discutieron los 

aspectos metodológicos más importantes para ANA, la nomenclatura en español de los 

diferentes patrones y el uso de controles de calidad internos y externos. Estableciendo la 

unificación de los criterios, con morfología universalizada para la lectura de resultados 

permitiendo su correcta interpretación (Carballo et al., 2012). 

 

Con respecto a la demanda de herramientas diagnósticas computarizadas para ANA-

IFI, que puede superar la subjetividad del lector y disminuir la variabilidad de resultados, 

tenemos el estudio realizado por Rigon, Infantino, Merone y colaboradores denominado 

“The inter-observer reading variability in anti-nuclear antibodies indirect (ANA) 

immunofluorescence test: a multicenter evaluation and a review of the literatura”. 

Mediante la evaluación de 556 muestras, con un total de 1679 imágenes de 3 laboratorios 

diferentes, utilizando IFI-HEp-2 (dilución 1:80), encontrando valores de concordancia 

para la intensidad de fluorescencia de k=0.602 y para el reconocimiento del patrón de 

tinción k=0.627. Indicando que la variabilidad en las lectura de resultados, entre 
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observadores, disminuye cuando se utiliza clasificación estandarizada, favoreciendo el 

uso de sistemas informáticos en el laboratorio (Rigon et al., 2017). 

 

El desarrollo de la automatización del “Gold estándar” (IFI en el sustrato HEp-2) 

usado para la determinación de ANA, busca mejorar la eficiencia de este método como 

lo indica el estudio realizado por Voigt, Krause, Rohwader y colaboradores, denominado 

“Automated Indirect Immunofluorescence Evaluation of Antinuclear Autoantibodies on 

HEp-2 Cells”. Mediante un estudio donde se evaluó el reconocimiento automatizado de 

patrones de fluorescencia comparados con la interpretación visual convencional en 351 

muestras de sueros, obteniendo un porcentaje de concordancia del 99.4%, con un 

coeficiente kappa = 0.984. Llegando a la conclusión de que la automatización de la IFI, 

permite análisis rápidos, objetivos y económicos de ANA, con el potencial de reducir la 

variabilidad existente intra e inter laboratorios (Voigt et al., 2012). 

 

Con respecto al analizador automatizado de fluorescencia HELIOS™, Shovman, 

Agmon, Gilburd y colaboradores en su publicación “A fully automated IIF system for 

the detection of antinuclear antibodies and antineutrophil cytoplasmic antibodies”. 

Realizaron un estudio para determinar el rendimiento diagnóstico del primer procesador 

de IFI que puede preparar automáticamente los pocillos y capturar imágenes para la 

lectura automatizadas de ANA y ANCA, en comparación con la IFI visual. Mediante un 

estudio realizado en 425 muestras de suero, de las cuales 218 fueron enviadas a un 

laboratorio de referencia para diagnóstico ANA de rutina, 137 pertenecían a sujetos sanos 

y 70 eran muestras ANA/ENA positivas. De las cuales se obtuvo que la correlación entre 

el enfoque visual y automatizado para las muestras ANA positivas presentaron un 

coeficiente kappa = 0,633 y para las muestras ANA negativas un kappa = 0,657, similar 

a la lectura visual, analizando a los dos grupos de muestras. Llegando a la conclusión de 

que el analizador automatizado HELIOS™, demostró un alto grado de rendimiento 

diagnóstico, entre la interpretación automatizada de ANA con respecto a la lectura visual 

tanto para las muestras positivas como negativas (Shovman et al., 2014). 

 

 

Fundamento teórico 

 

El Sistema Inmune SI 

 

El sistema inmune SI, es la defensa natural propia de ser humano contra agentes 

extraños al organismo, está formado por diferentes tipos de células, órganos y tejidos con 

capacidad de desarrollar mecanismos contra agentes patógenos (antígenos), permitiendo 

su identificación y eliminación (Jadue & González, 2012). Y si es necesario 

complementar su función ya que si un mecanismo falla, automáticamente se activara otra 

parte del sistema inmune en la defensa del organismo (Troche, 2012). Sus principales 

componentes son: las barreras físicas y químicas (epitelios, enzimas), células fagocíticas 



12 
 

(neutrófilos, macrófagos), células natural Killer, sistemas del complemento, citoquinas y 

receptores tipo Toll (Ray, Sonthalia, Kundu, & Ganguly, 2012). 

 

Las principales funciones del sistema inmune son: 1) Protección contra agentes 

extraños que producen daño o enfermedad, los cuales pueden ser de origen biológico 

(bacterias, virus, hongos y parásitos), químico (metales, hidrocarburos, gases) y 

ambientales (radiaciones). 2) Inmunovigilancia contra agentes propios del organismo, 

cuando estos se encuentran alterados por envejecimiento, cambios hormonales o 

procesos neoplásicos (Fairweather, Frisancho kiss, & Rose, 2008; Jadue & González, 

2012; Salinas L, 2012). Convirtiéndose en un sistema complejo de reconocimiento, 

control y regulación de los componentes propios como extraños, proceso denominado 

“Tolerancia Inmunológica”, ocasionando hipersensibilidad inflamatoria frente agentes 

externos (alergias) o hipersensibilidad contra componentes propios del organismo 

(enfermedades autoinmunes) (Marinovic, 2012; Troche, 2012; Zepeda & A., 2002). 

 

Fisiopatología de la afectación del “Reconocimiento de lo Propio”. 

 

Tanto la respuesta inmune de tipo humoral como celular, permiten el “reconocimiento 

de lo propio” y la “eliminación de lo extraño”, que pueden presentarse de manera 

exagerada provocan enfermedad, por activación de los mecanismos de hipersensibilidad 

(Salinas L, 2012). Dando inicio a la fase de sensibilización de la respuesta inmunológica 

normal, permitiendo que las células presentadoras de antígenos identifiquen elementos 

extraños, para luego presentarlos a los linfocitos T-CD4, encargados de activar el tipo de 

respuesta inmune, que puede ser de predominio celular o humoral, dependiendo cual sea 

su necesidad, ocasionando daño inmunológico (Marinovic, 2012), con activación del 

mecanismo de hipersensibilidad de tipo III, como se detalla en la Tabla 1. 

 

Mecanismo de daño tipo III. 

 

En este mecanismo, la respuesta de hipersensibilidad, es ocasionada por la producción 

de inmunoglobulinas, que pueden formar complejos con antígenos propios o extraños en 

circulación, causando daño tisular provocado por el depósito excesivo de proteínas 

ubicadas en varias estructuras celulares como en el caso del lupus eritematoso sistémico 

(Kumar et al., 2009; Salinas L, 2012). Donde la patogenicidad de estos inmunocomplejos 

dependerá del tamaño (fagocitan los de mayor tamaño, pero los más pequeños tienden a 

depositarse) y la presencia de antígenos con carga positiva que presentan mayor avidez 

por la carga negativa de las membranas basales, glomerulares, y vasos sanguíneos. Una 

vez depositados estos inmunocomplejos se activa la cascada de coagulación, el 

complemento, los leucocitos (anfilotoxinas) con activación endotelial de los mastocitos, 

aumento de la permeabilidad capilar, migración de polimorfonucleares y liberación de 

citoquinas en los tejidos de distintos órganos o sistemas respectivamente cual sea la 

enfermedad desarrollada (Jadue & González, 2012; Salinas L, 2012; Zepeda & A., 2002).
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Tabla 1: Resumen de los Tipos de Mecanismos de Hipersensibilidad. 

Tipo de respuesta 

de 

Hipersensibilidad 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

IVa IVb IVc IVd 

Antígeno Solubles 

Ej. pólenes 

Asociados  a 

células o 

matriz 

extracelular 

Solubles Estimulación directa de células T, o antígenos presentados por 

la Célula Presentadora de Antígenos (CPA) 

Reactante 

Inmune 

IgE IgG, IgM IgG (complejos 

inmunes circulantes) 

TH1, INFγ, 

TNFα 

TH2, IL4, 

IL5, IL13 

Linfocitos 

citotóxicos 

LT, CXCL8, 

GM - CSF 

Efector Activación de 

mastocitos  

Fagocitos Células FcR+, 

Complemento 

Macrófago 

activado 

Eosinófilos Linfocitos T Neutrófilos 

Ejemplos Asma, rinitis  Citopenias  Lupus 

 

Dermatitis de 

contacto, 

Artritis 

reumatoide 

Asma Exantemas 

bulbosos 

Enfermedad de 

Behcet, 

pustulosis 

exantemática. 

 

Fuente: Modificaciones realizadas de Rev. Med. Clin. Condes. Salinas Jessica. “Mecanismos de Daño Inmunológico” (Salinas L, 2012). 
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Autoinmunidad 

 

A comienzos del siglo XX, Paul Ehrlich estableció la posibilidad de que varios 

mecanismos de defensa del SI, puedan reaccionan contra ciertas estructuras propias del 

organismo provocando enfermedad, fenómeno al que lo denomino “autoinmunidad” 

(Peakman & Vergani, 2011). Actualmente se define la autoinmunidad como, la 

resistencia al reconocimiento normal de los componentes propios del organismo, por 

parte del sistema inmune, provocando perdida de la tolerancia inmunológica, con el 

desarrollo de mecanismos de hipersensibilidad aumentada, contra ciertas estructuras 

celulares, desencadenando varios tipos de enfermedades, como producto del daño tisular 

ocasionado en distintos órganos o sistemas del cuerpo, los cuales pueden estar mediados 

por la respuesta inmune de tipo celular o humoral, sin existencia alguna de otra causa 

(antígenos) aparente que la origine (Troche, 2012). 

 

Enfermedad Autoinmune. 

 

Son procesos patológicos causados por pérdida de la tolerancia inmunológica por 

parte del sistema inmune SI. Epidemiológicamente la Organización Mundial de la Salud 

OMS, establece que la incidencia estimada para este tipo de entidades nosológicas es de 

90/100.000 personas al año, con prevalencias cercanas que van del 3-5% de la población 

general (WHO OMS, 2006). Este tipo de enfermedades están caracterizadas por tener 

inicios insidiosos de evolución crónica, manifestaciones de tipo inflamatorio, con 

presencia de dolor localizado o general (Barguil Díaz, Gómez Mejía, Ramírez González, 

& Zapata Carmona, 2012). Afectando al tejido musculo esquelético principalmente, con 

posibilidad de desarrollar compromiso sistémico o algún tipo de deformidad que puede 

llegar a la discapacidad (Cervera, 2001). La variabilidad y complejidad de los distintos 

mecanismos causantes de lesión autoinmune, confirman la dificultad de su diagnóstico y 

tratamiento, siendo los principales (Sánchez et al., 2005):  

 

a) Supresión de la tolerancia. 

 Antígeno modificado 

 Mimetismo molecular 

b) Activación policlonal de linfocitos.  

c) Desequilibrio entre linfocitos T Helper y supresores.  

d) Exposición de auto antígeno secuestrado. 

e) Alteración de la apoptosis. 

 

Clasificación de las enfermedades autoinmunes. 

 

Se clasifican deacuerdo al sitio de afección en órgano-específicas donde el daño o 

lesión es en un órgano o tejido determinado como en el caso de la Tiroiditis autoinmune 

y las no órgano-específicas o sistémicas que provocan daño a nivel de sistemas 

complejos, como en el caso del Lupus Eritematoso Sistémico (Sánchez et al., 2005). 
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Ilustración 1: Clasificación general de las enfermedades autoinmunes EAI. 

Fuente: Unidad de Colagenosis e hipertensión pulmonar del Hospital Universitario Virgen del 

Roció de Sevilla. Sánchez et al. ”Autoinmunidad”  (Sánchez et al., 2005). 

 

Factores asociados al desarrollo de enfermedad autoinmune. 

 

Los principales factores relacionados al desarrollo de enfermedades autoinmunes son: 

Factores de susceptibilidad genética, causados por polimorfismos HLA, genes no HLA, 

mecanismos epigenéticos y anormalidades en el cromosoma X, Género, con mayor 

predilección por el género femenino, ya que el 70-75% de todos los pacientes son 

mujeres. Debido a la fuerte variabilidad hormonal (estrógenos y andrógenos), que pueden 

activar linfocitos tolerantes desde la menarquia, embarazo, lactancia, o por uso de 

anticonceptivos en su ciclo de vida, la misma que disminuye con la menopausia 

(Fairweather et al., 2008; Ray et al., 2012). Edad, se presentan mayoritariamente en  

niños y adultos, con el mismo mecanismo descrito para género (Fairweather et al., 2008). 

 

Agentes infecciosos, por coestimulación de los tejidos y reacciones cruzadas entre 

antígenos de origen infeccioso (bacterias, virus, hongos o parásitos) (WHO OMS, 2006). 

Factores ambientales, como la exposición a la radiación que provoca  la modificación de 

los receptores celulares, causando mutaciones (Ray et al., 2012). Agentes químicos, por 

exposiciones prolongadas a medicamentos, reactivos o cualquier tipo de sustancias 

químicas por largos periodos y finalmente por Factores inmunológicos, provocando 

alteración de los mecanismos de hipersensibilidad, activación de linfocitos reguladores, 

citoquinas o moléculas coestimulatorias (Castro & Gourley, 2010; Ray et al., 2012). 
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Enfermedades reumáticas sistémicas, conectivopatías o colagenopatías. 

 

Las enfermedades reumáticas sistémicas, conectivopatías o colagenopatías, son un 

grupo muy variado de más de 200 diferentes patologías de alta complejidad, clínica cuya 

etiología es aun aún desconocida, debido a que se les atribuyen varios factores 

relacionadas a su desarrollo (Molina Restrepo, 2007). 

 

Tabla 2: Epidemiología de las enfermedades reumáticas sistémicas. 

Enfermedad 

Autoinmune 

Incidencia 

100.000/p/a  

Prevalencia 

100.000/p/a 

% 

mujeres 

Edad  

diagnóstico 

Agentes 

patológicos 

asociados 

Lupus 

Eritematoso 

Sistémico 

2-8 20-60 90 35-65 Epstein-Barr 

EBV. 

Esclerosis 

Sistémica 

2 25 90 35-65 Parvovirus B19, 

CMV, H. pylori 

EBV, retrovirus. 

Síndrome de 

Sjögren 

4 15 95 40-75 Parvovirus, 

VZV, VHC  

Dermato-

miocitis/po-

limiocitis 

2 5 70 45-60 Coxsackie, VIH, 

Parvovirus, 

Borelia, 

Enterovirus, 

Toxoplasma. 

(p/a: número de personas por año) 

Fuente: Modificaciones realizadas de WHO Library Cataloguing-in-Publication. Organización 

Mundial de la Salud OMS.” Principles and methods for Assessing autoimmunity Associated with 

exposure to Chemicals”. (WHO OMS, 2006). 

 

 

Anticuerpos Antinucleares ANA. 

 

Los anticuerpos antinucleares ANA, son un conjunto de inmunoglobulinas, que tienen 

reactividad contra componentes ubicados en el núcleo o citoplasma celular de variados 

órganos y tejidos propios del organismo (Menor Almagro et al., 2017). Están fuertemente 

asociados con las enfermedades autoinmunes sistémicas y órgano específicas, teniendo 

en cuenta que un resultado ANA positivo, muchas veces no es indicativo de una 

enfermedad, debido a que presentan baja positividad (menor al 30%) en personas sana o 

asociadas a otras patologías. Su prevalencia va del 1.1-20% en población seleccionada 

(donantes de sangre aparentemente sanos) como lo indica la organización mundial de la 

salud (WHO OMS, 2006).  
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Sus resultados de positividad, deben ser interpretados de manera correcta, 

relacionándolos principalmente con la sintomatología clínica que presente el paciente y 

su concentración en suero sanguíneo, la misma que debe ser alta (superior al cuff of: 

1:80), con presencia de patrones fluorescentes asociados conjuntamente a los distintos 

tipos de anticuerpos ANA, que pueden presentarse en ciertas patologías autoinmunes, 

convirtiéndose en una herramienta de diagnóstico, pronósticos y seguimiento de la 

enfermedad (Cabiedes & Núñez Álvarez, 2010; Menor Almagro et al., 2017). 

 

En circulación se puede encontrar 3 grupos diferentes de anticuerpos antinucleares, 

comenzando desde aquellos que están presentes en la mayoría de los individuos, sin 

evidencia de algún estimulo antigénico, en concentraciones bajas, denominados ANA 

naturales. Un segundo grupo son los producidos en respuesta a estímulos antigénicos 

externos (infecciones), sin relacionarse con causas autoinmunes, llamados ANA 

infecciosos. Y finalmente el tercer grupo de origen multifactorial, con capacidad de 

provocar pérdida de la tolerancia inmunológica, sintetizados de forma endógena o 

exógena, son los llamados ANA autoinmunes (Cabiedes & Núñez Álvarez, 2010; Kumar 

et al., 2009; Zepeda & A., 2002). 

 

Dentro de las estructuras celulares, contra las cuales se produce ANA, tenemos: los 

ácidos nucleicos que forman la cromatina dentro del núcleo celular, la cual está 

compuesta principalmente por histonas que rodean al nucleosoma que es una subunidad 

formada por 146 pares de bases de ADN, convirtiéndose en los principales blancos de la 

cromatina, siendo atacados por anticuerpos antinucleares como el anti ADN, anti 

histonas, anti centrómero, anti RNP, anti Sm, anti SSA/Ro, anti SSB/La y anti Scl-70. Y 

los nucléolos como estructuras complejas, formadas por ribonucleoproteínas 

compuestas por polipéptidos y proteínas unidas al ARN especialmente las de la serie U 

y el antígeno Ro, denominadas ribonucleoproteínas nucleares pequeñas (snRNP) en el 

núcleo o rbonucleoproteínas citoplasmáticas pequeñas (scRNP) en el citoplasma (Menor 

Almagro et al., 2017; WHO OMS, 2006; Zepeda & A., 2002). 

 

Existen aproximadamente más de 35 patrones inmunológicos fluorescentes, los más 

comunes son: homogéneo, moteado fino, moteado grueso, nucleolar, citoplasmático, y 

centromérico y con menos frecuencia los pleomórficos, puntos múltiples nucleares, 

centrosoma, NuMA, y membrana nuclear. Asociados con aproximadamente 100 

anticuerpos contra antígenos extraíbles del núcleo ENA, principalmente los anti RNP, 

anti Sm, anti SSA/Ro, anti SSB/La y anti Scl-70. Parámetros que en conjunto pueden ser 

específicos de un tipo de enfermedad sistémica autoinmune (Carpinelli et al., 2010; 

Menor Almagro et al., 2017). Por ejemplo, frente a la sospecha clínica de lupus 

eritematoso sistémico LES, con resultado ANA positivo y presencia de anti ADN (100% 

especificidad para LES) como anticuerpo expresado, en concentración mayor a 1:160, 

asociado con 4 o más criterios clínicos, establecidos por el Colegio Americano de 

Reumatología, confirman el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico LES. Pero un 

resultado negativo para estos parámetros de laboratorio no excluye la enfermedad, debido 
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a que el porcentaje de pacientes con presencia de anticuerpos anti ADN con LES, varían 

entre el 25 y 58% aproximadamente (Marhuenda & Ramos, 2005; Zepeda & A., 2002).  

 

La importancia clínica de la determinación de los autoanticuerpos antinucleares como 

marcadores serológicos, que permiten la definición y clasificación de las distintas 

enfermedades autoinmunes en reumatología, neurología, oncología, entre otras, es parte 

de los criterios clínicos para este conjunto de patologías (Cascón, Ortiz, Pereira, Ramos, 

& Sisó, 2009). Donde las pruebas totales de ANA y su especificidad antigénica, predicen 

la posible enfermedad autoinmune y su gravedad, permitiendo su identificación en la 

mayoría de tejidos u órganos afectados (Marhuenda & Ramos, 2005). 

 

Para la determinación de anticuerpos antinucleares ANA por inmunofluorescencia 

indirecta como técnica “Gold standard” se recomienda el uso de sustratos de la línea 

celular humana HEp-2, cultivado a partir de una cepa de carcinoma de laringe, la misma 

que presenta núcleos grandes, con elevado número de nucléolos y células en mitosis 

(Kumar et al., 2009), facilitando la interpretación de los resultados al microscopio, 

especialmente de los patrones mitóticos, proporcionando mayor sensibilidad que los 

tejidos de roedores, en la detección de  pequeñas cantidades de anticuerpos y una 

expresión mayor de determinados antígenos como el SS-A/Ro, el antígeno nuclear de 

proliferación celular PCNA y las proteínas centroméricas. Debido a que este sustrato al 

ser de origen humano posee mayor especificidad, que los de tejidos animales, con las 

distintas enfermedades autoinmunes (Hernández Ramírez & Caviedes, 2010). 

 
Ilustración 2: Determinación de anticuerpos antinucleares ANA en el sustrato celular HEp-2. 

Fuente: Tomado de “Antinuclear antibodies and their detection methods in diagnosis of 

connective tissue diseases”. Kumar Y. “ANA substrate”. (Kumar et al., 2009). 
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Principales Patrones Inmunólogos establecidos por el ICAP 2015 

 

Patrones Nucleares. 

 

Patrón Homogéneo.

Tinción homogénea del núcleo, con 

cromatina compacta o difusa, en células 

mitóticas en metafase (Cabiedes & 

Núñez, 2010; Carballo et al., 2012). 

Antígenos asociados: dsDNA, His, Nuc. 

Enfermedades asociadas: LES, Artritis 

juvenil idiopática. 

 

 
Ilustración 3: Patrón Homogéneo. 

Fuente: Tomado de (Aesku.Group, 2017b).  

Patrón Moteado Grueso 

Tinción del núcleo con gránulos gruesos, 

nucléolos teñidos y cromatina en células 

en división sin tinción (ICAP, 2015; 

Molina Restrepo, 2007). 

Antígenos asociados: Sm y RNP. 

Enfermedades asociadas: LES, EMTC. 

 
Ilustración 4: Patrón moteado grueso. 

Fuente: Tomado de ANA (Cabiedes & 

Núñez Álvarez, 2010). 
 

Patrón Moteado Fino. 

Tinción del núcleo con gránulos finos, 

no se tiñen los nucléolos ni la cromatina 

a diferencia del MF denso (Adams & 

Mutasim, 2001; Carballo et al., 2012). 

Antígenos asociados: SS-A/Ro, SSB/La. 

Enfermedades asociadas: Síndrome de 

Sorjen, LES, Dermatomiocitis. 

 

  

Ilustración 5: Patrón Moteado Fino. 

Fuente: Tomado de ANA (Cabiedes & 

Núñez Álvarez, 2010). 
 

Patrón Periférico. 

Tinción regular alrededor del núcleo, 

leve en el centro y compacta en la 

periferia de la placa de cromatina en 

mitosis (Cabiedes & Núñez Álvarez, 

2010; ICAP, 2015). 

Antígenos asociados: dsADN, ssADN. 

Enfermedades asociadas: LES.  

 

 

Ilustración 6: Patrón Periférico. 

Fuente: Tomado de (Molina Restrepo, 

2007). 
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Patrón Nucleolar. 

Tinción intensa de los nucléolos, difusa 

en la cromatina de las células en 

división, con metafases positivas o 

negativas (Carballo et al., 2012; Molina 

Restrepo, 2007). 

Antígenos asociadas: RNA, PM/Scl. 

Enfermedades asociadas: Esclerosis 

Sistémica y esclerodermia. 

 

 
Ilustración 7: Patrón Nucleolar. 

Fuente: Tomado de (Aesku.Group, 2017b).  

 

P. Centromérico (Cinetocoro). 

Tinción del núcleo con puntos finos y  

homogéneos en el nucleoplasma en 

interfase (Adams & Mutasim, 2001; 

ICAP, 2015). 

Antígenos asociados: CENP- A / B. 

Enfermedades asociadas: Síndrome 

CREST, SS cutáneo limitado. 

 

P. de la lámina nuclear o laminar. 

Tinción concentrada alrededor del 

núcleo, sin extenderse al citoplasma 

(Cabiedes & Núñez Álvarez, 2010; 

Carballo et al., 2012). 

 

 

 

Patrones Citoplasmáticos. 

 

P. Citoplasmático. 

Tinción homogénea en todo el 

citoplasma (Adams & Mutasim, 2001; 

Carballo et al., 2012).  

 

 

 

P. Mitocondrial. 

Tinción granular en hileras punteadas 

que rodean al núcleo y van al citoplasma 

sin cubrirlo (ICAP, 2015) 

 

 

 

 
Ilustración 8: Patrón Centromérico. 

Fuente: Tomado de (Aesku.Group, 2017b)  

 

 
Ilustración 9: Patrón de la lámina nuclear. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015) 
 
 

 
Ilustración 10: P. Citoplásmico. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015). 

 

 
Ilustración 11: P. Mitocondrial. 

Fuente: Tomado de (Carballo et al., 2012). 
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P. de filamentos o músculo liso. 

Tinción del citoplasma en forma de 

hilos. Títulos mayores 1/160 es positivo 

para anticuerpos anti musculo liso 

(Cabiedes & Núñez Álvarez, 2010; 

Carballo et al., 2012)  
Ilustración 12: Filamento o Musculo Liso. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015).

 

Patrón del Huso Mitótico. 

 

P. Centriolar. 

Tinción intensa de los centriolos en las 

células en división. A) Tinción desde la 

fase G2 (2 puntos juntos) y en metafase 

(M) en los polos (Kumar et al., 2009) 

 

 

 

P. NuMA-1. 

Tinción de los centriolos, del huso 

acromático y el nucleoplasma como 

NuMA-1 (aparato del uso mitótico 

nuclear) (ICAP, 2015; Molina Restrepo, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

P. NuMA-2. 

Tinción de los centriolos y del huso 

mitótico no del nucleoplasma como 

NuMA-2 (Carballo et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13: P. Centriolar. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015). 

 

 
Ilustración 14: P. NuMA-1. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015). 

 

Ilustración 15: P. NuMA-2. 

Fuente: Tomado de (ICAP, 2015). 
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Nomenclatura y clasificación de los anticuerpos antinucleares establecido por el ICAP (Consenso internacional de patrones ANA). 

 

Ilustración 16: Clasificación de los Anticuerpos Antinucleares ANA, por patrones de tinción mediante IFI en el sustrato celular HEp-2. 

Fuente: Modificaciones realizadas de Frontiers in Inmunology. Chan et al. “Report of the first international consensus on standardized nomenclature of 

antinuclear antibody HEp-2 cell patterns 2014-2015”.(Chan et al., 2015). 
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Tabla 3: Características de los diferentes patrones fluorescentes establecidos por el ICAP (Consenso Internacional de Patrones ANA). 

Patrón Nuclear Nucleoplasma Nucléolo Placa cromosómica en metafase Citoplasma en 

metafase 

Aparato 

mitótico 

Citoplasma 

en interfase 

Homogéneo (AC1) Homogéneo Negativo/Positivo Homogéneo Negativo Negativo Negativo 

Moteado 

Moteado fino denso (AC2) 

 

Moteado fino 

heterogéneo 

 

Negativo 

 

Moteado fino heterogéneo 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

Moteado fino (AC4) 

Moteado grande/grueso AC5 

Moteado fino uniforme 

Variabilidad en tamaño 

de moteados grandes. 

Negativo/positivo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Moteado fino difuso 

Moteado fino difuso 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Puntos nucleares discretos 

Centrómero (AC3) 

 

Aprox. 30-50 puntos 

 

Negativo 

 

Aprox. 30-50 puntos alineados 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

Múltiples puntos nucleares (AC6) 

Pocos puntos nucleares (AC7) 

Aprox. 10 puntos 

Aprox. 1- 6 puntos 

Negativo 

Negativo 

Raramente puntos ocasionales. 

Raramente puntos ocasionales. 

Negativo/positivo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Nucleolar       

Homogéneo (AC8) 

Grumoso (AC9) 

Punteado (AC10) 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Homogéneo 

Granular grande 

Moteado fino 

Negativo 

Positivo (peri cromosomal) 

1-5 puntos brillantes en pares 

(NOR) 

Homogéneo difuso 

Negativo/Positivo 

Negativo/Positivo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Envoltura nuclear 

EN lisa (AC11) 

Punteado (AC12) 

 

Tinción lineal de la EN 

Tinción granular de EN 

 

Negativo 

Negativo 

 

Negativo 

Negativo 

 

Difuso 

Homogéneo/moteado 

denso 

 

Negativo 

Negativo 

 

Negativo 

Negativo 

Pleomorfo 

PCNA (AC13) 

 

 

CENP-F (AC14) 

 

Variabilidad en tamaño 

de moteados grandes en 

células en fase S (30%). 

Granular fino en fase 

G2. 

 

Positivo en la 

fase S tardía. 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

 

Aprox. 30-50 puntos alineados 

 

Negativo 

 

 

Difuso 

 

Negativo 

 

 

Cuerpos 

medios 

 

Negativo 

 

 

Negativo 

El fondo ámbar se recomienda como informes de nivel competente, mientras que todos los demás (verde oliva) se consideran para informes a nivel de expertos. 

Fuente: Modificaciones realizadas de Frontiers in Inmunology. Chan et al. “Report of the first international consensus on standardized nomenclature of 

antinuclear antibody HEp-2 cell patterns 2014-2015”. (Chan et al., 2015).  
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Descripción de los diferentes tipos de ANA según su  especificidad antigénica 

 

Anticuerpos anti-DNA: Anticuerpos con contra el DNA de doble cadena o nativo 

(dsDNA) y de cadena simple o desnaturalizado (ssDNA), dependiendo cual sea el epítope 

reconocido, con significado diagnóstico diferente. Los anticuerpos anti-dsDNA nativos 

están asociados con lupus eritematoso sistémico el cual a valores altos confirma su 

diagnóstico, mientras que a valores bajos es detectable en artritis reumatoide, enfermedad 

de Hashimoto, enfermedad de Graves, Macroglobulinemia de Waldenstrom, enfermedad 

mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, hepatitis autoinmune y síndrome de 

Sjögren (Benítez et al., 2011). Un resultado negativo no es indicativo de ausencia de 

LES, debido a que estos anticuerpos presentan positividad en el 50-83% de todos los 

casos positivos para esta enfermedad. Por su parte los anticuerpos anti-ssDNA o 

desnaturalizados, tiene bajos niveles diagnósticos y pueden ser detectados en LES, 

Dermatomiocitis y otras enfermedades que afectan al tejido conectivo, siendo de mayor 

importancia su determinación en niños con síndrome de Sjögren (Molina, 1989). 

 

Anticuerpos anti-histonas: Las histonas son las proteínas básicas que se encuentran 

unidas a la estructura superhelicoidal del DNA, con capacidad de reaccionar con las 

fracciones aisladas (H1, H2A, H2B, H3 y H4), con el complejo ADN-histona (fenómeno 

LE) o con el octámero formado por los dímeros H2A-H2B y H3-H4. Estos anticuerpos 

se producen en LES inducido por fármacos en el 90% de los pacientes que padecen esta 

enfermedad, particularmente provocados por medicamentos como la procainamida, 

hidralazina e izoniazida y pueden aparecer también en la artritis idiopática juvenil, 

esclerosis sistémica, en procesos infecciosos y neurológicos e incluso en individuos 

sanos (Marhuenda & Ramos, 2005). Él LES que sugieren estos anticuerpos es de 

afectación cutánea y articular con menor afectación renal, neurológica y hematológica 

(Molina Restrepo, 2007). 

 

Anticuerpos anti-Sm: Con capacidad para pprecipitar varios tipos de RNA (U1, U4, 

U5, U6) y reconocer el polipéptido BB’ (28/29KD) y el polipéptido D (14kD). Estos 

anticuerpos son específicos de LES (20-40%) como criterio diagnóstico, especialmente 

frente al polipéptido D, menos frecuentes en caucásicos que en afroamericanos y 

asiáticos. Son de interés pronóstico ya que un aumento en sus valores es causado por 

complicaciones neurológicas en un 60% de los pacientes lúpicos y con recidiva de la 

enfermedad en un 50% de los casos, asociados a una mayor prevalencia del Fenómeno 

de Raynaud, vasculitis, leucopenias, trombosis y nefropatías, acompañados siempre de 

los anticuerpos anti-U1RNP, pero nunca al contrario. 

 

Anticuerpos anti-PCNA: Conocidos como anticuerpos proliferating cell nuclear 

antigen, se detectan en menos del 5% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico 

(Marhuenda & Ramos, 2005).  
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Anticuerpos anti-Ro/SS-A: Estos anticuerpos precipitan con varios ARN humanos 

(hY 1-5) y reconocen isoformas de las 2 proteínas (52 y 60 KD). Se presentan en SS 

primario (60-70%), LES (30-40%) y otras conectivopatías sistémicas, característicos del 

lupus neonatal, lupus cutáneo subagudo, lupus ANA-negativo o con sintomatología de 

enfermedad autoinmune y lupus asociado a déficit congénito del complemento, lupus 

eritematoso sistémico (40-505), LES fotosensible, trombocitopenia, manifestaciones 

pulmonares, arritmias, vasculitis cutánea, Síndrome de Sjögren  secundario y Síndrome 

de Sjögren primario, con manifestaciones extra glandulares, factor reumatoide 

citopenias, crioglobulinemias y disminución de complemento (Benítez et al., 2011). 

Probablemente existe un subgrupo de pacientes con autoanticuerpos negativos, siendo 

enfermos muy fotosensibles, con lesiones cutáneas con poco compromiso renal y del 

SNC. Sin embargo, aproximadamente el 60% de estos pacientes tienen anti-Ro o anti-

DNA de cadena sencilla, siendo solamente un pequeño porcentaje (1 a 2%) realmente 

seronegativos (Molina Restrepo, 2007). 

 

Anticuerpos anti-La/SS-B: Son anticuerpos que precipitan los (hY 1-5) Ro- RNA y 

otros ARN de origen humano y viral, reconocen una proteína de 40-50 KD y se los 

detecta principalmente en Síndrome Sjögren primario (50-60%), lupus eritematoso 

sistémico (10-15%) y otras conectivopatías sistémicas, prácticamente siempre asociados 

con anti-Ro/SS-A (SER, 2014). En este caso, se trata de pacientes con baja incidencia de 

nefritis (9%) y de anticuerpos anti-ADN-n (30%), sin déficit del C2 (Molina, 1989).  

 

Tanto los anticuerpos anti-Ro/SS-A como los anti-La/SS-B desempeñan un papel 

patogénico importante en el lupus neonatal, dada la estrecha relación entre la presencia 

de estos anticuerpos y las lesiones cardiológicas (bloqueo cardíaco) y dermatológicas en 

el recién nacido (lupus neonatal) (Marhuenda & Ramos, 2005; SER, 2014). 

 

Anticuerpos anti-centrómero: Reconocen las proteínas laminares del Cinetocoro 

cromosómico (CENP), sobre todo de la proteína centromérica B (19kD) (Molina, 1989). 

Se presentan en la esclerosis sistémica limitada (70-85%), esclerosis sistémica difusa 

(10-30%) y en otras conectivopatías sistémicas, asociados más frecuentemente al 

Fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, calcinosis, telangiectasia, hipomotilidad 

esofágica e isquemia periférica grave, con ulceras digitales (Benítez et al., 2011). En el 

Síndrome de Sjögren se puede detectar anticuerpos anti-CENP-B y C entre el 3 al 15% 

de los casos (Marhuenda & Ramos, 2005). 

 

Anticuerpos anti-Scl 70: Reaccionan con la enzima ADN- topoisomerasa 1, que es 

una proteína básica de 100 KD, afectando a la estructura terciaria del DNA. Son 

específicos de esclerosis sistémica presente en un 70% en formas difusas y 10-15% en la 

limitada, asociados con la enfermedad intersticial pulmonar, isquemia digital, 

insuficiencia renal, enfermedad cardiaca grave y manifestaciones neurológicas. Pueden 

ser detectados en pacientes con LES, o relacionados con nefropatías e hipertensión 

pulmonar (Marhuenda & Ramos, 2005). La positividad de estos anticuerpos implica un 

peor curso (difuso) de la enfermedad, con afectación cutánea más grave y mayor 
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frecuencia de afección articular y pulmonar. Su positivización en pacientes con fenómeno 

de Raynaud primario suele orientar hacia el desarrollo de una esclerosis sistémica 

(Molina Restrepo, 2007; SER, 2014). 

 

Anticuerpos anti-U1-snRNP: Reaccionan contra las ribonucleoproteinas nucleares 

de tamaño pequeño (snRNP). Los anticuerpos anti-U1-RNP precipitan al U1-RNA 

reaccionando con el polipéptido de 70KD de la matriz nuclear, con la proteína A (33kD) 

y proteína C (22KD)(Marhuenda & Ramos, 2005). Son característicos de la EMTC (95-

100%) ayudando a su diagnósticos, pero no de manera específica. Pueden detectarse 

también en LES (30-50%) y otras conectivopatías sistémicas asociadas con baja 

posibilidad de provocar nefropatías y con mayor frecuencia en artritis, miositis y serositis 

(Benítez et al., 2011; SER, 2014). 

 

Anticuerpos anti-Jo-1: Son proteínas anti-sintetasa contra la enzima histidil-t-RNA 

sintetasa de 50 KD, detectados en un pequeño número de pacientes con dermatomiositis 

y polimiositis detectados en el 20-30% de los pacientes con daño pulmonar (SER, 2014). 

Estos autoanticuerpos suelen definir un grupo clínico caracterizado por presentar fiebre, 

artritis simétrica,  “manos de mecánico” en el fenómeno de Raynaud y enfermedad 

pulmonar intersticial, cuadro que se denomina “síndrome antisintetasa” (Marhuenda & 

Ramos, 2005). Los anticuerpos anti-Jo1 pueden preceder y ser predictores del desarrollo 

de miositis, donde sus valores varían específicamente con la actividad de la enfermedad, 

y pueden desaparecer cuando la miositis está en remisión, permitiendo distinguir a la 

enfermedad crónica activa de la miopatía inducida por fármacos (Benítez et al., 2011). 

Los pacientes con miositis presentan anticuerpos anti-Jo1 positivos de tipo HLA DR-3 

positivos en un 64% de los casos, frente a un 22% de los pacientes con anti-Jo1 negativos, 

prediciendo que el origen de esta enfermedad es netamente genético (Peakman & 

Vergani, 2011). 

 

Anticuerpos anti-PM-Scl: Son anticuerpos antinucleolares detectados en pacientes 

que presenten solapamiento entre polimiositis y esclerosis sistémica (17-50%), o de 

manera separada presentan polimiositis en 8% y esclerosis sistémica de 12-20% en 

pacientes asociados con debilidad muscular, fibrosis pulmonar y factor reumatoide 

(Marhuenda & Ramos, 2005). 

 

Anticuerpos anti-Mi. Son proteínas dirigidas contra las helicasas (anti-Mi2), como 

marcador específico de la dermatomiositis en el 5-14% de los casos, relacionado con 

lesiones cutáneas floridas y menos frecuentemente en presencia de miositis (Peakman & 

Vergani, 2011; SER, 2014). 

 

Anticuerpos anti-Ku: Estos anticuerpos actúan frente a proteínas no histonas 

asociadas al ADN, detectados en el 10-20% de los pacientes con lupus eritematoso 

sistémico y esclerosis sistémica limitada o poli molecular (SER, 2014). 
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Tabla 4: Asociación antigénica de los patrones fluorescentes con EAI establecidos por el ICAP (Consenso Internacional de Patrones ANA). 

Patrones Nucleares Sinónimos Asociaciones antigénicas Enfermedad asociada 

 

Homogéneo (AC1) Difuso dsDNA, nucleosomas, histonas. LES, lupus inducido por medicamentos, 

artritis idiopática juvenil. 

Moteado (AC2, 4, 5) 

 

Moteado fino denso (AC2) 

Granular 

 

Ninguna 

hnRNP, U1RNP, Sm, SS-A/Ro(Ro60), SSB/La, 

RNA polimerasa III, Mi-2, Ku. 

DFS70/LEDGF. 

EMCTD, LES, SS, DM, Síndrome de 

superposición Sc/PM. 

Raro en LES, SS, SSc. 

Moteado fino (AC4) 

 

Moteado grande/grueso (AC5) 

Granular fino 

 

Spliceosoma / matriz nuclear 

SS-A/Ro (Ro60), SSB/La, Mi-2, TIF1γ, TIF1β, 

Ku, RNA helicasa A, proteína de replicación A. 

hnRNP, U1RNP, Sm, RNA polimerasa III. 

SS, LES, DM, síndrome de 

superposición SSc/PM. 

EMTCD, LES, SSc. 

Puntos nucleares discretos 

Centrómero (AC3) 

 

Kinetocoro 

 

CENP-A/B (C) 

 

SSc cutáneo limitado, CBP 

Múltiples puntos nucleares (AC6) 

 

Pocos puntos nucleares (AC7) 

6-20 puntos nucleares, NSpl, cuerpos 

PML 

1-6 puntos nucleares, cuerpos cajal 

(cuerpo en espiral) 

Sp 100, proteínas PML, MJ/NXP-2 

 

p80-colin, SMN 

CBCP, SARD, PM/DM 

 

SS, LES, SSC, PM, asintomático 

individual. 

Nucleolar (AC8, 9 10)    

Homogéneo (AC8) 

 

Grumoso (AC9) 

Punteado (AC10) 

Ninguno 

 

Ninguno 

Moteado Nucleolar 

PM/Scl-75, PM/Sxl-100, Th/To, B23/ 

nucleofosmina, nucleolina, No55/SC65, 

U3-snoRNP/ fibrillarin 

RNA polimerasa I, hUBF/NOR-90 

SSc, síndrome de superposición 

SSc/PM. 

SSc 

SSc. SS 

Envoltura Nuclear (AC11,12) 

Envoltura nuclear lisa (AC11) 

 

Envoltura nuclear Punteada (AC12) 

 

Borde nuclear, membrana nuclear, 

membranosa. 

Poros de la membrana nuclear. 

 

Laminas A, B, C o proteínas asociadas a láminas. 

 

Proteínas complejas de poros nucleares (ej: gp22) 

 

LES, SS, artritis seronegativa. 

 

CBP 

Pleomòrfico (AC13,14) 

PCNA (AC13) 

CENP-F (AC14) 

 

Ninguna 

MSA-3, NSp-II 

 

PCNA 

CENP-F 

 

LES, otras condiciones 

Cáncer, otras condiciones 

Estas asociaciones de enfermedades están basadas en el reconocido de autoanticuerpos que revelan un patrón ANA particular, el fondo ámbar se recomienda como informes 

de nivel competente, mientras que todos los demás (verde oliva) se consideran para informes a nivel experto. 

Fuente: Modificaciones realizadas de Frontiers in Inmunology. Chan et al. “Report of the first international consensus on standardized nomenclature of 

antinuclear antibody HEp-2 cell patterns 2014-2015”. (Chan et al., 2015). 
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Inmunofluorescencia Indirecta IFI 

 

La fluorescencia es la propiedad de ciertas sustancias, que al ser irradiadas con energía 

adecuada, emiten longitudes de onda características, fácilmente cuantificadas por los  

instrumentos de medición. La utilidad de estos compuestos como colorantes en el  

laboratorio clínico, han permitido determinar estructuras celulares de difícil identificación 

por los métodos convencionales (Hernández Ramírez & Caviedes, 2010). 

 

 El Isotiocianato de fluoresceína FITC, es el fluorocromo más utilizado en el marcaje 

de anticuerpos, por epifluorescencia (lámpara de mercurio), a una frecuencia de onda 

adecuada (488nm), emitiendo longitudes (515 nm) de color verde manzana que son 

fácilmente visualizadas con aceite de inmersión con un índice de refracción de 1.515 a 23 

°C y con el objetivo de 100x, mejorando la visualización de la imagen (Lomonte, 2007). 

 

 
Ilustración 17: Diagrama de excitación y emisión de fluorescencia. 

Fuente: Tomado del “Manual de métodos inmunológicos”. (Lomonte, 2007). 

 

Existen dos tipos de inmunofluorescencia, la primera de forma directa y la segunda de 

manera indirecta, donde la sensibilidad del método indirecto a diferencia del directo, es 

presentar mayor intensidad de fluorescencia, ya que en este el primer anticuerpo se une a 

uno o máximo dos moléculas del antígeno, pero a cada una de ellas se le pueden unir 

varias moléculas del segundo anticuerpo marcado con el fluorocromo, amplificando la 

intensidad de la fluorescencia (Peakman & Vergani, 2011). Siendo este método más 

práctico y económico que el directo, ya que el segundo anticuerpo usado es común en 

muchas reacciones, evitando la necesidad de marcar con variados fluorocromos los demás 

anticuerpos primarios. 

 
Ilustración 18: Inmunofluorescencia directa (izquierda) e indirecta (derecha). 

Fuente: Tomado de. “Instituto de Biotecnología”. (Calderón Pascacio, 2007). 
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La inmunofluorescencia indirecta IFI es el método más utilizadas en los estudios de 

autoinmunidad, sin embargo, la lectura e interpretación de sus resultados, requieren de 

amplia experiencia. La técnica se basa en el reconocimiento de los anticuerpos que se 

unen a estructuras antigénicas celulares propias del organismo (Kumar et al., 2009). La 

interacción resultante es evidenciada por un anticuerpo antiinmunoglobulina humana, 

producido en conejo, cabra o cobayo, dirigido contra las fracciones constantes (Fc) de las 

inmunoglobulinas IgG, IgA y/o IgM, acoplado a un fluorocromo como el isotiocianato 

de fluoresceína FITC. Los resultados del reconocimiento de los antígenos por los 

autoanticuerpos presentes en el suero, plasma o cualquier líquido, se observan en un 

microscopio de epifluorescencia (Carballo et al., 2012). 

 

Actualmente, la IFI se utiliza en los estudios de autoinmunidad, para el examen de 

anticuerpos anti-DNA de doble cadena o nativo en el sustrato Crithidia luciliae, o para la 

determinación de anticuerpos antinucleares en sustratos de la línea celular epitelial 

humana HEp-2, considerado como el “Gold Standard” (CLSI, 2006) en la identificación 

de anticuerpos antinucleares (ANA) y anticitoplasma del neutrófilo (ANCA), mediante 

la utilización de anticuerpos que reconocen antígenos órgano específicos, en sustratos de 

tejidos específicos (tiroides, esófago, estómago, entre otros). Considerando que la 

titulación final de los sueros positivos, evita el enmascaramiento de otros patrones que 

pueden coexistir, como reacciones inespecíficas que conducen a errores en la 

interpretación de resultados (Hernández Ramírez & Caviedes, 2010). 

 

Inmunofluorescencia Indirecta automatizada. 

 

Tiene el mismo fundamento que la inmunofluorescencia indirecta tradicional, con la 

característica de que todos los procesos de la IFI, se encuentran acoplados a sistemas 

combinados de software y hardware, que permite la adquisición, el análisis y la 

evaluación de resultados de manera automatizada, mejorando la visualización del patrón 

fluorescente identificado (Meroni et al., 2014). Además de obtener un valor de intensidad 

de fluorescencia cuantitativo (equivalente al título de punto final), que facilita la 

obtención de resultados, con disminución de la carga de trabajo por parte del operador, 

prestando mayor precisión y rapidez al ensayo (Bizzaro et al., 2014). 

 

El sistema automatizado HELIOS® es un procesador de inmunofluorescencia 

indirecta, encargado del montaje de las láminas en el sustrato celular HEp-2 u organismos 

como Crithidia luciliae, donde se dispensa el suero sanguíneo, previamente diluido por 

el equipo, con un sistema de 3 agujas encargadas de dispensar y absorber muestras o 

reactivos, dentro de un diseño cerrado (obscuro) en la identificación de la fluorescencia 

(Aesku.Group, 2017b). Para la lectura de resultados se capturan 3 imágenes (Image 

Capturing) para cada muestra con el microscopio de fluorescencia integrado al equipo, 

las cuales son visualizadas y comparadas con una biblioteca virtual de imágenes ANA-

ICAP (Result confirmation) integrada a este equipo, de sistema cerrado debido a que 

utiliza solo reactivos de la misma casa comercial (Aesku.Group, 2017b). 
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Inmunoblot IB 

 

La inmunotransferencia se introdujo en la década de 1980, comúnmente es utilizada 

para la determinación de los tipos de anticuerpos antinucleares presentes en la muestra de 

suero sanguíneo, empleando antígenos nucleares o citoplasmáticos de cultivos celulares, 

extraídos por electroforesis, según su peso molecular en gel de poliacrilamida, los cuales 

son transferidos a una membrana de nitrocelulosa o nylon, para posterior detección de 

una o más bandas, identificadas por los anticuerpos específicos al antígeno expresado 

(Peakman & Vergani, 2011). La migración de las proteínas se realiza en presencia de 

detergentes (Dodecil Sulfato de Sodio, SDS), basada en el peso molecular de los péptidos 

(Calderón Pascacio, 2007) en la mezcla de proteínas presentes en la muestra. Y para ello 

se debe disponer del anticuerpo específico para el marcaje de la membrana. 

 

El método consiste en que los antígenos presentes en la membrana de nitrocelulosa, se 

pongan en contacto con los anticuerpos afines del suero sanguíneo, produciendo la unión 

antígeno-anticuerpo (Hernández Ramírez & Caviedes, 2010). Identificando al 

inmunocomplejo formado, al añadirle anti inmunoglobulina humana (anti-IgG) que se 

encuentra marcada con enzimas hidrolíticas (peroxidasa), permitiendo identificar las 

reacciones positivas por la formación de una banda de color a lo largo de la membrana, 

que aparece en el sitio donde se encuentra el inmunocomplejo especifico, debido a que el 

sustrato es hidrolizado por la enzima generando la coloración violeta intensa únicamente 

en la porción identificada por el anticuerpo del paciente (Calderón Pascacio, 2007). 

 

La especificidad del anticuerpo está definida por la presencia de bandas positivas 

comparadas con la banda de control positivo. El inmunoblot IB se considera como una 

técnica altamente sensible, para la identificación de anticuerpos contra antígenos 

extraíbles del núcleo anti-ENA (Riquelme et al., 2009). Su mayor ventaja es que se trata 

de un ensayo accesible y de fácil interpretación, que no requiere de ningún instrumento 

para su lectura, pues se hace de forma visual. Pero su mayor desventaja es que los 

anticuerpos dirigidos contra epítopes conformacionales no se pueden detectar (Hernández 

Ramírez & Caviedes, 2010). 

 

 
Ilustración 19: Técnica de Inmunoblot IB. 

Fuente: Modificado de “Instituto de Biotecnología”. Calderón Roció. “Técnicas de 

inmunofluorescencia” (Calderón Pascacio, 2007) 
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Fundamento legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008.  

 

Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008, p. 43). 

 

Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

Objetivo N°3.- “Mejorar la calidad de vida de la población”. La salud se plantea 

desde una mirada intersectorial que busca garantizar la promoción y prevención de 

enfermedades, con el fortalecimiento de las capacidades de los individuos en el 

mejoramiento de su calidad de vida. Incluyen los hábitos, la universalización de servicios 

de salud, la consolidación de la interculturalidad, la salud sexual y reproductiva, los 

modos de alimentación y el fomento de la actividad física. (MIES, 2013, p. 151). 

 

Ley Orgánica de la Salud Ecuador 2012. 

 

Art. 69.- “La atención integral y control de enfermedades no transmisibles, crónico 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de problemas declarados prioritarios para la 

salud pública, se realizará mediante acción coordinada de todos los integrantes del sistema 

nacional de salud y la participación de la población en conjunto” (MSP, 2012, p. 18).  

 

“Comprendiendo la investigación de causa, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, hábitos, estilos de vida, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social y cuidados paliativos de los afectadas. Garantizando el 

acceso a programas de salud y medicamentos (genéricos), priorizando a los grupos más 

vulnerables” (MSP, 2012, p. 18). 

 

Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis de trabajo. 

 

 H1: La prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, en 

población con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, empleando un 

analizador automatizado de fluorescencia concordante con el método manual, es 

superior al encontrado en sujetos aparentemente sanos y su patrón guarda relación 

con la expresividad de antígenos identificada por Inmunoblot. 
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Hipótesis nula. 

 

 H0: La prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, en 

población con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, empleando un 

analizador automatizado de fluorescencia concordante con el método manual, es 

similar al encontrado en sujetos aparentemente sanos y su patrón no guarda 

relación con la expresividad de antígenos identificada por Inmunoblot. 

 

Sistema de Variables 

 

Variable dependiente. 

 

Tabla 5: Parámetro de estudio con dependencia. 

Variable Dependiente Definición 

Condición de expresividad de los 

anticuerpos antinucleares ANA 

Está definida por: 

 Título de anticuerpos antinucleares  

 Patrón inmunológico fluorescente  

 Subtipo de anticuerpos antinucleares 

identificados. 

Fuente: Autor. 

 

Variable independiente. 

 

Tabla 6: Parámetro de estudio sin dependencia. 

Variable Independiente Definición 

Paciente con sospecha clínica de 

enfermedad autoinmune 

Está definido por:  

 Sexo (masculino/femenino) 

 Edad (según el ciclo de vida ) 

Fuente: Autor. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

Diseño de la investigación 

 

Se realizó un estudio epidemiológico analítico transversal, con la finalidad de 

establecer la prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares ANA, por la falta 

de datos epidemiológicos informativos en la región de estudio, empleando el primer 

analizador automatizado de fluorescencia único en el país, en muestras de pacientes con 

sospecha clínica de enfermedad autoinmune, en los meses de Julio a Septiembre del 2017, 

que fueron derivadas al laboratorio especializado de referencia NETLAB S.A., ubicado 

en la ciudad de Quito Ecuador. Con previa autorización de las autoridades legales de la 

institución mencionada, permitiendo el uso de la información en el presente trabajo de 

investigación, para fines pertinentes. 

 

El enfoque de investigación utilizado en este trabajo, pertenece al paradigma 

cuantitativo, debido a que la realidad a medirse es objetiva  permitiendo ser identificada 

por el investigador de manera empírica, tanto en la búsqueda como en el procesamiento 

de la información, mediante la obtención de datos que sean factibles para análisis 

estadísticos, permitiendo comprobar o descartar la hipótesis planteada (Marín, 2010). De 

nivel relacional bivariado analítico ya que se investigará tanto la concordancia de 

resultados entre la IFI automatizada con respecto a la manual como criterio de validez 

externa y la prevalencia de expresividad de ANA a partir de la identificación de patrones 

fluorescentes relacionados con los anticuerpos expresados por IB como criterio de validez 

interna en población con sospecha clínica de enfermedad autoinmune (Gorgas, Cardiel, 

& Zamorano, 2009). Mediante una investigación de tipo epidemiológico analítico 

transversal entre variables sin necesidad de probar su causalidad, es decir 

independientemente del lugar y del tiempo, como información epidemiológica de la 

región, la misma que puede ser extrapolada a poblaciones similares a la estudiada (Gorgas 

et al., 2009). Favoreciendo la reproducibilidad de los métodos empleados, en el diseño de 

la investigación, obteniendo  resultados confiables, que aporten utilidad clínica como 

herramienta de diagnóstico y pronóstico de las enfermedades autoinmunes. 

 

Población y muestra 

 

La población del presente estudio estuvo constituida por 540 muestras de suero 

sanguíneo, de pacientes con edades comprendidas entre 2-94 años, englobando todos los 

grupos de edad por ciclo de vida establecido en el MSP de Ecuador. De sexo masculino 

y femenino con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, cuyas muestras fueron 

remitidas al laboratorio clínico especializado de referencia y derivación NETLAB S.A. 

ubicado en la ciudad de Quito-Ecuador. Con previa solicitud de análisis de anticuerpos 

antinucleares ANA. 



  

34 
 

El tamaño muestral se calculó partiendo de la probabilidad de expresividad del 50% 

(0.5), empleando Muestreo Aleatorio Simple para universo Infinito, considerando que 

la prevalencia de expresividad de ANA esperada en población con sospecha clínica de 

enfermedad autoinmune es desconocida (Rodríguez, 1981), mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

 

Ecuación 1: Muestreo aleatorio simple. 

Fuente: Modificado de “Teorías Básicas del Muestreo”. Rodríguez Rubén. “Tamaño de la 

Muestra” (Rodríguez, 1981).  

 

Donde: 

p = probabilidad esperada de expresividad de ANA en sospecha clínica (50%) = 0.5 

q = probabilidad esperada de no expresividad de ANA en sospecha clínica (50%) = 0.5 

z = Nivel de significación (95%) = 1,96 

e = error de inferencia (10%) =0,1 

 

Reemplazando:  

96
0,1

96 0.5x0.5x1,
n

2

2

  

 

En base a lo antes expuesto, el tamaño muestral mínimo requerido será de 96 sujetos 

con sospecha clínica de enfermedad autoinmune. Sin embargo, para cubrir la probabilidad 

de pérdida la muestra mínima requerida se incrementará en un 5%, resultando en una 

muestra mínima requerida de 100 sujetos de estudio, que presenten expresividad de 

anticuerpos antinucleares ANA en los meses de Julio a Septiembre del 2017. 

 

Criterio de Inclusión. 

 

 Muestras de pacientes de ambos sexos (masculino y femenino) remitidas al 

laboratorio clínico para análisis de ANA.  

 Muestras de pacientes con sospecha de EAI sin evaluación previa de ANA. 

 Muestras de pacientes con edades comprendidas en los grupos por ciclo de vida. 

 

Criterios de exclusión. 

 

 Muestras de suero con Ictericia superior a un índice de 60 mg/dl de bilirrubina 

conjugada; Hemólisis: (+) y Lipemia: (+).  

 Volumen de muestra de suero sanguíneo menor a 1 ml. 

 Muestras que hayan perdido su estabilidad y no hayan sido conservadas en: 

refrigeración (2-8°C, máx. 5 días) o congelación (-20°C, máx. 1 mes). 

2

2

e

pxqxz
n 
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Métodos y Materiales 

 

Fueron recolectadas muestras de suero sanguíneo, bajo la normativa establecida en el 

Protocolo CLSI Pub H3-A5, 2010 (CLSI, 2003), empleando tubos BD™ sin gel, los 

cuales fueron sometidas a reposo en posición vertical por 45 minutos, para posterior 

centrifugación a 1500 g (1200 rpm/10min), en la centrífuga marca PLC 12 tubos. El suero 

obtenido se separó en un  contenedor de almacenamiento hermético de polipropileno en 

congelación (-20 °C), para posterior análisis por lotes, con la finalidad de disminuir la 

variabilidad entre las corridas analíticas (CLSI, 2003). Todos los materiales utilizados en 

el trabajo de investigación se detallan en el Anexo E. 

 

Una vez colectadas las muestras, se procedió a realizar el ensayo automatizado de 

anticuerpos antinucleares ANA, mediante inmunofluorescencia indirecta IFI, empleando 

el analizador automatizado de fluorescencia HELIOS™ (Aesku.Group, 2017b) y 

paralelamente el ensayo para ANA-IFI manual ORGENTEC® (Orgentec Diagnostika, 

2017), según protocolos recomendados y validados por el fabricante. Inicialmente la 

dilución “cut-off” utilizada fue de 1:80, para ambos métodos (CLSI, 2006). La lectura de 

IFI manual fue realizada por dos lectores entrenados, con dominio en la identificación de 

los patrones fluorescentes, utilizando nomenclatura estandarizada (ICAP, 2015). 

 

Finalmente aquellas muestras ANA-IFI positivas por el analizador automatizado de 

fluorescencia HELIOS™ (Aesku.Group, 2017b), se les realizó la prueba de inmunoblot 

IB (Aesku.Group, 2017a), identificando cuál de los 17 antígenos para los subtipos de 

ANA, se asocia con el patón fluorescente presentan en cada muestra.  

 

Todos los procedimientos empleados en este trabajo de investigación se detallan paso 

a paso en el Anexo F. 

 

Diseño experimental 

 

Para la evaluación de repetibilidad y reproducibilidad intra e inter observador de los 

resultados ANA-IFI, por el método automatizado y manual, se empleó el Coeficiente de 

correlación Kappa de Cohen, como estadístico de concordancia que discrimina el azar. 

Evaluando así el grado de acuerdos observados, en las lecturas de positividad de los 

distintos patrones fluorescentes de ANA, tanto en el método automatizado como en el no 

automatizado (Abraira, 2001), teniendo en cuenta que la interpretación del coeficiente 

kappa de Cohen (κ), depende no solo del acuerdo observado, como criterio de validación 

externa, sino también de la prevalencia del carácter estudiado como criterio de 

validación interna.  

 

Siendo un estadístico de estimación puntual, que ayuda a medir el grado de 

concordancia entre 2 o más métodos, determinando la validez de criterio de las pruebas 

diagnósticas.  

 

Mediante es uso de la siguiente ecuación:  
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𝜿 =  
𝑷𝟎 −  𝑷𝒆

𝟏 −  𝒑𝒆
 

 

Ecuación 2: Cálculo del índice de Kappa de Cohen. 

Fuente: Tomado de SEMERGEN. Abraira V. “El índice Kappa” (Abraira, 2001). 

 

Donde: 

 

P0 = Proporción de acuerdos observados. P0= (a + d)/N 

Pe = Proporción de acuerdos esperados en la hipótesis de independencia, entre los 

observadores (acuerdos por azar). Pe= (rt +su)/N2 

 

 
Ilustración 20: Tabla para el coeficiente kappa de Cohen (k). 

Fuente: Modificado de SEMERGEN. Abraira V. “El índice Kappa” (Abraira, 2001). 
 

La interpretación de los resultados obtenidos por el índice kappa (κ), con respecto al grado 

de acuerdo o concordancia se interpretan mediante:  

 

Tabla 7: Grado de acuerdos para el índice Kappa de Cohen (κ). 

Kappa (κ) Grado de acuerdo 

< 0,00 Sin acuerdo 

0,00 - 0,20 Insignificante 

0,21 - 0,40 Mediano 

0,41 - 0,60 Moderada 

0,61 - 0,80 Sustancial 

0,81 - 1,00 Casi perfecto 

 

Fuente: Tomado de SEMERGEN. Abraira V. “El índice Kappa” (Abraira, 2001).  
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Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 8: Matriz de Operacionalización de las Variables. 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

 

Pacientes 

con sospecha 

clínica de 

enfermedad 

autoinmune 

Fenotipo Diferencia fisiológica 

en hombres y mujeres. 

Sexo Masculino (hombre) 

Femenino (mujer) 

 

Tiempo Años cursados en el 

desarrollo del ciclo de 

vida normal de una 

persona. 

Edad Prescolares (0-5 años) 

Escolares (6-11años) 

Adolecentes (12-18 años) 

Adultos jóvenes(19-26 años) 

Adultos (27-59) 

Adultos mayores (> 60años) 

 

 

 

 

 

 

Condición de 

expresividad 

de los 

anticuerpos 

antinucleares 

ANA. 

Concentración Contenido de ANA en 

el suero sanguíneo de 

los pacientes. 

Título de 

anticuerpos 

antinucleares. 

Negativo 

 <1/80 

Positivo 

 >1/80 

 Dilución Máx. 

 

Expresividad Intensidad en la 

fluorescencia de los 

patrones ANA en el 

sustrato HEp-2. 

Patrón de 

fluorescencia 

en los ANA. 

Patrones del Núcleo. 

Patrones del Citoplasma. 

Patrones de Huso Mitótico.  

 

Especificidad 

Antigénica 

Anticuerpos 

antinucleares ANA 

contra determinados 

antígenos ubicados en 

el núcleo o citoplasma 

celular de los distintos 

órganos diana. 

Subtipos de 

anticuerpos 

antinucleares. 

 Anti-dsDNA 

Anti-Nucleosomas 

Anti-Histonas 

Anti-SS-A/Ro 60 KD 

Anti-SS-A/Ro 52 KD 

Anti-SS-B/La 

Anti-U1-snRNP 

Anti-Jo-1 

Anti-PM-Scl 

Anti-Mi-2 

Anti-Ku 

Anti-SmD1 

Anti-PCNA 

Anti-RPP/PO 

Anti-CENP-B 

Anti-AMA M2 

Fuente: Autor. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Mediante la técnica de observación directa se obtuvo la condición de expresividad 

para la identificación de los anticuerpos antinucleares ANA, determinados por: título final 

de las muestras ANA-IFI positivas, patrón fluorescente y anticuerpo expresado, según lo 

descrito en la literatura (CLSI, 2006; ICAP, 2015; WHO OMS, 2006). 

 

Los datos empleados para la determinación de expresividad por patrones ANA, se 

recolectaron mediante el uso del analizador automatizado de fluorescencia HELIOSTM 

(sensibilidad: 97.8% y especificidad: 94.1%) y para el método de inmunofluorescencia 

indirecta manual se utilizó el kit ANA-HEp-2 de ORGENTEC® (sensibilidad: 97.8% y 

especificidad: 88.2%).  

 

Para la identificación de especificidad antigénica por subtipos de anticuerpos 

antinucleares ANA, se utilizó el método de inmunoblot con el kit AESKUBLOTS ANA-

17 Pro® (sensibilidad: 99.1%; especificidad: 98.85%), el cual nos permite identificar 

hasta 17 subtipos de anticuerpos antinucleares ANA presentes en la muestra. 

 

Los datos fueron recopilados a través del sistema de información ENTERPRISE®, 

con el que cuenta el laboratorio clínico NETLAB S.A., para posterior creación de la base 

de datos, en donde se incluyó información demográfica requerida como género y edad, 

complementado a la información encontrada a partir de los hallazgos de expresividad de 

los anticuerpos antinucleares ANA en la población seleccionada. El instrumento de 

recolección de datos utilizado se muestra en el Anexo D. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez de las pruebas diagnósticas está dada por los reportes descritos en los 

manuales e insertos de cada prueba, así como por la aprobación de controles internos de 

calidad, los cuales deben ser constar en el protocolo de procesos de cada laboratorio.  

 

Para IFI tenemos: Control negativo: Suero humano con azida de sodio 0.09%, listo 

para el uso y Control positivo ANA-HEp-2: Suero humano con anticuerpos 

antinucleares ANA patrón homogéneo, más azida de sodio 0.09%, listo para el uso 

(Aesku.Group, 2017a; Orgentec Diagnostika, 2017).  

 

Para inmunoblot IB el control interno de expresión, está dado por la presencia de 3 

tres líneas control (CO control límite, EC control de conjugado y SC control de suero) las 

cuales se deben marcar de color azul-violeta intenso (Aesku.Group, 2017a).  

 

De no producirse los criterios mencionados anteriormente, tanto para el analizador 

automatizado de fluorescencia, el método manual o el inmunoblot, los resultados no serán 

válidos y los test deberán ser repetidos. 
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Técnica de Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

La información del presente estudio se recopilo en una base de datos en Microsoft 

Excel, con posterior análisis en SPSS v18.0. Donde las variables cualitativas fueron 

expresadas en frecuencias simples y porcentajes, en tanto que las cuantitativas se 

expresaron en promedios y desviaciones estándar. 

 

Para la evaluación de repetibilidad y reproducibilidad intra e inter observadores, de los 

resultados ANA-IFI, se empleó el Coeficiente de correlación de Kappa de Cohen, 

como estadístico de concordancia que discrimina el azar, evaluando el grado de acuerdo 

en la lectura de positividad de los distintos patrones fluorescentes ANA, entre el método 

automatizado y el método manual, llegando al acuerdo, únicamente si los 2 lectores de 

inmunofluorescencia indirecta manual y las lecturas obtenidas en la plataforma 

automatizada presentan positividad. De no ser así el acuerdo es descartado, señalándolo 

como no concordante (Abraira, 2001). 

 

La prevalencia de expresividad de ANA se presentó en porcentajes, acompañados de 

su correspondiente intervalo de confianza al 95%. Y para el análisis inferencial se usó t 

de diferencia de proporciones para las variables cualitativas y t de diferencia de 

promedios, previo prueba F considerando como válido un nivel de significación del 

95% (alfa = 0.05), para las variables cuantitativas. 

 

Los resultados se presentaron en Tablas de contingencia, evaluando la concordancia 

entre ambos métodos (tabla de 2x2), los mismos que se fundamentan en la 

inmunofluorescencia indirecta, con el coeficiente Kappa de Cohen. Se utilizó Gráfico de 

barras, el cual nos permitió presentar la asociación entre las distintas variables analizadas 

(n x n) y finalmente el Grafico de pasteles, donde se presentó los distintos niveles de 

dilución utilizados en la determinación de expresividad por patrones ANA (Varela, 2009). 
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Capítulo IV 

Análisis y Discusiones de Resultados 

 

 Análisis de Resultados 

 

Se estudiaron un total de 540 muestras de sueros sanguíneos, de pacientes que fueron 

remitidos al laboratorio clínico especializado de referencia y derivación NETLAB S.A. 

Con previa solicitud de anticuerpos antinucleares ANA, las mismas que fueron evaluadas 

por el método de inmunofluorescencia indirecta automatizada y 2 lectores para la  

inmunofluorescencia indirecta manual, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

Concordancia de positividad para la determinación de ANA entre el método de IFI 

automatizada con respecto al manual.  

 

El grado de concordancia encontrado en la determinación de ANA-IFI, entre el método 

automatizado (HELIOS™) con respecto al manual (ORGENTEC®), fue del 92.4% de 

acuerdos, con un coeficiente Kappa de 0,79, considerando un criterio de validez 

“sustancial”, debido a que los resultados de positividad de ANA obtenidos por el 

analizado automatizado de fluorescencia con respecto a la lectura visual realiza por los 2 

lectores en el método manual, concuerdan entre sí, como se indica en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Concordancia en la lectura de positividad de los resultados ANA- IFI entre 

el analizador automatizado de fluorescencia con respecto al método manual.  

IFI automatizada IFI manual n (%) 

Positivo Negativo 

Positivo 110 (72.9) 41 (27.1) 

Negativo ---- 389 (100) 

TOTAL 110 (20.4) 430 (79.6) 

Fuente: Autor   

Donde se encontró que 110 muestras fueron verdaderos positivos, tanto en el método 

automatizado como en el manual, 389 fueron verdaderos negativos para ambos métodos, 

41 fueron consideradas falsos positivos ya que su resultado fue negativo para el método 

manual (tomado como referencia) pero positivo para el automatizado y finalmente hubo 

ausencia de valores falsos negativos debido a que en los 540 pacientes analizados, se 

encontró un total de 151 muestras positivas para ANA (independientemente del método), 

debido a que la condición de positividad incluía el resultado de los 2 lectores de la IFI 

manual más el método automatizado, de no ser así el resultado se consideraba negativo. 
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Prevalencia de expresividad de anticuerpos antinucleares por IFI automatizada. 

 

La prevalencia de expresividad hallada para los anticuerpos antinucleares ANA por 

inmunofluorescencia indirecta automatizada, fue del 27.9% (IC95% 24.1 – 31.7%) en 

pacientes con sospecha clínica de enfermedad autoinmune. De este resultado el 30.9% 

(IC95% 22.5 – 39.3%) corresponde al sexo femenino y el 17.2% (IC95%13.6 – 20.8) 

(p<0.05)1 al sexo masculino, como se detalla en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Prevalencia de expresividad de ANA en pacientes con sospecha clínica de 

enfermedad autoinmune por IFI automatizada. 
 N n 

ANA positivo 

Prevalencia % (IC95%) 

Total 540 151 27.9 (24.1 – 31.7) 

Sexo  

 Femenino 424 131 30.9 (22.5 – 39.3) 

 Masculino 116 20 17.2 (13.6 – 20.8) 

Fuente: Autor.  

 

 

La edad promedio del total de pacientes a la cual se presentó mayor frecuencia de 

sospecha clínica de enfermedad autoinmune fue de 43.4 ± 16.7 años (Rango: 2 – 94 años). 

Siendo de sexo femenino el 78.5% del total de los pacientes analizados. 

 

El rango de edad promedio, que presentaba mayor sospecha clínica de enfermedad 

autoinmune, para el sexo femenino (mujeres) fue de 43.1 ± 16.3 años de edad y en el sexo 

masculino (hombres) se presentó a los 44.3 ± 18.1 años (p >0.05).  

 

  

                                                           
1 T de diferencia de proporciones 
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Con respecto a la presencia de los anticuerpos antinucleares ANA, hallada para cada 

grupo de edad, deacuerdo a su ciclo de vida, se encontró que esta fue mayor en pre-

escolares(n=6) con el 50% de los casos, seguida por el 39.3% en adultos mayores (n=56),  

el 29.7% en adultos (n=182), el 28.6% en escolares (n=7), el 24.9% en adultos jóvenes 

(n=273) y finalmente el 12.5% en adolecentes (n=16). Como se detalla en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 11: Prevalencia de Expresividad de ANA por grupo de edad (Ciclo de Vida). 

Grupos de edad Edad (años)  Prevalencia % (IC95%) 

Pre-escolar (n=6) 0 – 5  50.0 (1.8 – 7.3) 

Escolar (n=7) 6 – 11 28.6 (Nc) 

Adolescentes (n=16) 12 – 18  12.5 (Nc) 

Adultos Jóvenes (n=273) 19 – 26  24.9 (19.8 – 30) 

Adultos (n=182) 27 – 59  29.7 (23.1 – 36.3) 

Adultos mayores (n=56) > 60  39.3 (26.5 – 52.1) 

Nc = No calculable                                                                                                                 

Fuente: Autor. 
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Frecuencia de expresividad de los distintos patrones ANA por 

inmunofluorescencia indirecta automatizada   

 

El patrón fluorescente más frecuente en sujetos ANA-IFI positivos, por el método 

automatizado fue el moteado fino, presente en el 37.1% (n=56) del total de pacientes 

analizados, que presentaban sospecha clínica de enfermedad autoinmune. 

 

Seguido del moteado fino denso (19.9%), moteado grueso (13.2%), patrón mixto 

(8.6%), nucleolar homogéneo (6.6%), homogéneo (4.0%), citoplasmático mitocondrial 

(3.3%), centrómero (2.0%), NuMA-1/NuMA-2 (1.3%), y entre los menos comunes 

tenemos: múltiples puntos nucleares, pocos puntos nucleares, nucleolar punteado, 

citoplasmático granular fino, citoplasmático granular y el aparato de Golgi con el (0.7%), 

como se detalla en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Frecuencia de expresividad de los distintos patrones ANA por IFI 

automatizada en pacientes con sospecha clínica de enfermedad autoinmune 

Patrón ANA n (%) 

Moteado Fino 56 (37.1) 

Moteado Fino Denso 30(19.9) 

Moteado Grueso 20(13.2) 

Patrón Mixto 13(8.6) 

Nucleolar Homogéneo  10(6.6) 

Homogéneo  6(4.0) 

Citoplasmático Mitocondrial 5(3.3) 

Centrómero 3(2.0) 

NuMA-1/NuMA-2 2(1.3) 

Múltiples puntos nucleares 1(0.7) 

Pocos puntos nucleares 1(0.7) 

Nucleolar Punteado 1(0.7) 

Citoplasmático Granular fino  1(0.7) 

Citoplasmático Granular 1(0.7) 

Aparato de Golgi 1(0.7) 

TOTAL 151(100) 

Fuente: Autor. 
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Dilución inicial “cut off” para la determinación de anticuerpos antinucleares por 

inmunofluorescencia indirecta 

 

Todas las muestras analizadas, inicialmente fueron preparadas a dilución de 1:80, para 

posterior análisis por el analizador automatizado de fluorescencia y el método manual. 

Donde solo aquellas que presentaron un resultado ANA-IFI positivo, se les realizó 

diluciones sucesivas hasta alcanzar su titulación más alta de positividad (títulos >1:80).  

 

Encontrando que la dilución “cut off” recomendada para iniciar el análisis de 

anticuerpos antinucleares ANA, en pacientes con sospecha clínica de enfermedad 

autoinmune es de 1:80 presente en el 48% de los pacientes ANA-IFI positivos. Seguido 

de 1:160 (16%), 1:320 (14%), 1:640 (11%), 1:1280 (8%), 1:2560 (2%) y finalmente 

1:5120 (1%), como se indica en la Ilustración 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

16%

14%

11%

8%

2%

1%

Frecuencia del "cut off" en pacientes ANA-IFI positivos

Ilustración 21: Frecuencia a dilución inicial “cut off” en pacientes ANA positivos 

por inmunofluorescencia indirecta. 

Fuente: Autor. 
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Prevalencia antigénica expresada por inmunoblot en pacientes ANA positivos con 

sospecha clínica de enfermedad autoinmune   

 

La prevalencia antigénica hallada por Inmunoblot IB, en pacientes ANA positivos, por 

el analizador automatizado de fluorescencia, fue del 31.8% (IC95% 24.4 – 39.2%) en 

población con sospecha clínica de EAI, como se detalla en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Prevalencia de expresividad antigénica por IB en pacientes ANA positivos. 

 n 

ANA 

positivos 

n 

IB positivos 

Prevalencia % (IC95%) 

 

 

Total 151 48 31.8 (24.4 – 39.2) 

Fuente: Autor. 

 

Con respecto a las prevalencias relativas de expresividad antigénica, que asocia el 

patrón con los subtipos de ANA, presentes en la tirilla de nitrocelulosa del inmunoblot 

IB, en población con sospecha clínica de enfermedad autoinmune tenemos al: patrón 

centrómero (n=3) con el 100% de expresividad para el antígeno CENP-B. 

 

Seguida del patrón homogéneo(n=6) con el 66.7% de expresividad correspondiente a 

los antígenos dsDNA, histonas, Nucleosoma, Ku. El patrón moteado grueso (n=20) con 

el 55.0% de expresividad para U1-sn-RNP, SmD1. El patrón mixto (n=13) con el 38.5% 

de expresividad para PCNA o mezcla de antígenos de otros patrones.  

 

El patrón moteado fino denso (n=30) con el 33.3% de expresividad para DFS70, como 

lo describe la  literatura, debido a que la tirilla de nitrocelulosa utilizada no identificada a 

este antígeno (Bentow, Fritzler, Mummert, & Mahler, 2016; Mahler & Fritzler, 2012).  

 

El patrón moteado fino (n=56) con el 19.6% de expresividad para SS-A/Ro, SS-B Ku, 

Mi-2. Finalmente el patrón Nucleolar homogéneo(n=10) con el 10% de expresividad para 

el antígeno PM/Scl como se detalla en la Tabla 14. 
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Tabla 14: Frecuencias relativas de expresividad antigénica para los subtipos ANA por 

Inmunoblot, relacionados con los tipos de patrones fluorescentes. 

Patrón ANA (n) Subtipos ANA (n) Frecuencias relativas 

de expresividad por 

Inmunoblot (IC95%) 

Homogéneo (n=6) dsDNA, histonas, 

Nucleosoma, Ku (n=4) 

66.7 (Nc) 

Moteado Fino Denso (n=30) DFS70/LEDGF-P75 (n=10) 33.3(16.4 – 50.2) 

Centrómero (n=3) CENP-B, CENP-A,   

CENP-C, CENP-F (n=3) 

100(Nc) 

Moteado Fino (n=56) SS-A/Ro, SS-B Ku, Mi-2 

(n=11) 

19.6(2.2 - 37) 

Moteado grueso (n=20) U1-sn-RNP, SmD1 (n=11) 55.0(33.2- 76.8) 

Múltiples puntos nucleares (n=1) Sp-100, PML proteínas 

(n=0) 

0(Nc) 

Pocos puntos nucleares (n=1) p80-coilin, SMN (n=0) 0(Nc) 

Nucleolar homogéneo (n=10) PM/Scl, Th/To, (n=1) 10(Nc) 

Nucleolar punteado (n=1) RNA polimerasa I, PM/Scl 

(n=0) 

0 (Nc) 

Citoplasmático Granular fino 

(n=1) 

Jo-1 (n=0) 0(Nc) 

Citoplasmático Granular (n=1) Rib-P0 (n=0) 0(Nc) 

Citoplasmático Mitocondrial 

(n=5) 

AMA-M2 (n=0) 0(Nc) 

Aparato de Golgi (n=1) Proteínas Golgi (n=0) 0(Nc) 

NuMA1/NuMA2 (n=2) Proteínas NuMA del uso 

mitótico (n=0) 

0(Nc) 

Patrón Mixto (n=13) PCNA y Antígenos de 

diferentes patrones (n=5) 

38.5(12 – 65) 

Nc = No calculable                                                                                                   

Fuente: Autor 
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Frecuencia de expresividad antigénica por inmunoblot IB, relacionada a la 

dilución más alta de positividad alcanzada por inmunofluorescencia indirecta   

 

Se encontró que a mayor dilución de las muestras ANA-IFI positivas, se observa mejor 

expresividad antigénica en inmunoblot, debido a que en 3 pacientes que alcanzaron 

dilución de 1:2560 por IFI, la frecuencia de encontrar un IB positivo fue del 100%, 

mientras que en 73 pacientes que alcanzaron dilución 1:80, solamente 9 presentaron IB 

positivo (un poco más del 10%) mientras que 64 pacientes no mostraron presencia de 

subtipos ANA como se muestra en la ilustración 22. 

 

Considerando que a dilución de 1:640, se presentó en 17 pacientes, alcanzando una 

frecuencia del 70%, debido a que 12 de ellos presentaron IB positivo y solo 5 no tuvieron 

expresividad antigénica. Definiendo a esta dilución como parámetro que agrupa la mayor 

cantidad de pacientes con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, es decir que se 

puede considerar a esta como corte indicativo de enfermedad autoinmune, sin descartar 

que títulos menores puedan presentar enfermedad (Adams & Mutasim, 2001; Carpinelli 

et al., 2010; WHO OMS, 2006).  

 

 

Ilustración 22: Frecuencia de expresividad antigénica por inmunoblot IB para la dilución más 

alta de positividad por inmunofluorescencia indirecta. 

Fuente: Autor 
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Frecuencia de expresividad antigénica en los subtipos de anticuerpos antinucleares 

por dilución de muestras positivas 

 

De 540 pacientes estudiados se encontró que solo 151 presentaron expresividad de 

patrones ANA por inmunofluorescencia indirecta IFI, de estos solo 48 presentaron 

expresividad para alguno de los subtipos ANA por inmunoblot IB. Siendo los anticuerpos 

anti-SS-A/Ro 60 KD los más frecuentes en población con sospecha clínica de enfermedad 

autoinmune, con el 14.6% de frecuencia ya que este se presentó en 22 de los casos. 

 

Seguido por la producción de anticuerpos contra los antígenos SS-A/Ro52 KD en 

17casos, dsDNA en 16casos, Histonas en 13casos, nucleosomas en 10casos, SS-B/La en 

5casos, CENP-B en 3casos, U1-snRNP en 3casos, Mi-2 en 3casos, P0 en 2casos, PM-Scl 

en 2casos y finalmente los SmD1, PCNA, AMA-M2, Ku con 1caso respectivamente, 

como se muestra en la Ilustración 23. 

 

 

Con respecto a la expresividad de más de un subtipo ANA, identificado en cada 

muestra por IB, con relación a la dilución final alcanzada por el método automatizada, se 

encontró que el anticuerpo más frecuente, presente en todos los niveles de dilución, fue 

el SS-A/Ro 60KD con porcentaje (%) independiente para cada nivel de dilución, seguido 

de los: SS-A/Ro 52KD, dsDNA, Histonas, Nucleosomas, SS-B/La, CENP-B, U1-snRNP 

y Mi-2. Mostrando que a mayor dilución se favorece la identificación de los anticuerpos 

poco comunes como PO, PM-Scl, SmD1, PCNA, AMA-M2, Ku, ya que se evita el 

enmascaramiento del patrón y del anticuerpo producido, como se muestra en la Tabla 15.

22

17
16

13

10

5
3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0

0

5

10

15

20

25

Numéro de casos positivos para el IB en pacientes ANA-IFI positivos

Ilustración 23: Número de casos positivos para el inmunoblot IB en pacientes ANA-IFI positivos 

Fuente: Autor 
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Tabla 15: Expresividad de los subtipos ANA (Inmunoblot) presentes en las muestras ANA positivas (IFI automatizada). 

IFI automatizada 

(títulos) 

Expresividad antigénica en los subtipos ANA (Inmunoblot) n (%) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q Total 

1:80 

 

3 

(27.3)              

3 

(27.3)              

1 

(9.1) 

0 0 1 

(9.1) 

0 

 

0 

 

1 

(9.1) 

0 1 

(9.1) 

0 0 0 1 

(9.1) 

0 0 

 

11 

1:160 

 

3 

(60) 

0 1 

(20) 

0 0 0 

 

0 

 

0 0 1 

(20) 

0 0 0 0 0 0 0 5 

1:320 

 

2 

(14.3) 

2 

(14.3) 

4 

(28.6) 

4 

(28.6) 

1 

(7.1) 

1 

(7.1) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 14 

1:640 

 

6 

(16.2) 

5 

(13.5) 

5 

(13.5) 

7 

(18.9) 

5 

(13.5) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

2 

(15.4) 

0 

 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

1 

(2.7) 

0 

 

0 0 37 

1:1280 

 

4  

(17.4) 

4 

(17.4) 

4  

(17.4) 

4 

(17.4) 

3 

(13) 

1 

(4.4) 

2  

(8.7) 

0 

 

1 

(4.4) 

0  

 

0 0 0 0 0 0 

 

0 23 

1:2560 

 

3 

(42.9) 

2 

(28.6) 

0 0 0 0 0 

 

1 

(14.3) 

1 

(14.3) 

0 0 0 

 

0 0 0 0 

 

0 7 

1:5120 

 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 

0 0 0 1 

(33.3) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

A=SS-A/Ro60; B= SS-A/Ro52; C=dsDNA; D. Histonas; E=Nucleosomas; F=SS-B/La; G=CENP-B; H= U1-snRNP; I=Mi-2; J=PO; K=PM-Scl L = SmD1; M= PCNA; N=AMA-M2; O=Ku; P=Scl 70; Q=JO-1.  

Fuente: Autor 
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Discusión de Resultados 

 

El grado de acuerdos observados en el reconocimiento de expresividad de ANA, al 

comprar el analizador automatizado de fluorescencia HELIOS™, con el método manual 

ORGENTEC® que contó con 2 lectores capacitados en inmunofluorescencia indirecta de 

experiencia reconocida, los mismos que analizaron un total de 540 pacientes, obteniendo 

un 92.4% (kappa=0.79) de acuerdos entre ambos métodos, considerándolo como criterio 

de validez “sustancial”, según el Kappa de Cohen. Indicando que la implementación de 

la plataforma automatizada, entrega resultados concordantes al método manual, pero 

disminuye el sesgo introducido por parte del operador, debido a que este se encarga de 

todo el procesamiento de las muestras, optimizando recursos y tiempos respuestas, 

favorables para este laboratorio, ya que el costo de su implementación (aproximadamente 

160 mil dólares) si justifica su uso y rentabilidad.  

 

Haciendo factible el uso de la automatización en la determinación de ANA en altas 

cargas de trabajo, disminuyendo el sesgo de subjetividad introducido por el lector, como 

lo indican estudios similares, donde se encontraron valores de 99,4% (kappa=0.984) 

(Voigt et al., 2012), 74.1% (kappa=0.602) (Rigon et al., 2017), Kappa=0.633 entre el 

enfoque visual vs automatizado para HELIOS™ (Shovman et al., 2014) y 98.9% de 

acuerdos entre la lectura manual vs automatizada (Melegari et al., 2012), mejorando la 

sensibilidad (97.8%) y especificidad (94.1%) de la prueba con el analizador automatizado 

(Bizzaro et al., 2014; Shovman et al., 2014), en comparación al método manual 

(Sensibilidad=96.7%, Especificidad=89.2%) (Bizzaro et al., 2014), aumentando así su  

eficiencia de trabajo con posible estandarización en la morfología de los resultados. 

 

La prevalencia de expresividad de los anticuerpos antinucleares ANA determinada 

por inmunofluorescencia indirecta automatizada (HELIOS™) en la población de estudio 

fue del 27.9% (IC95% 24.1 – 31.7%), siendo este un valor superior al establecido por la 

OMS en pacientes “aparentemente sanos” (donantes de sangre o personal de salud) que 

va del 1.1-20% de la población general (WHO OMS, 2006) y estudios similares con 

valores de 8.2% (IC95% 2.7 – 13.6%) (Toledo et al., 2010), 10.7% (IC 95% 5.8-15.6%) (La 

Rosa Blass & Lozano Fernández, 2017) y 13.5% (p=0.888) (Brito et al., 2014). Debido 

a que la sospecha clínica de la enfermedad autoinmune, está directamente relacionada 

con su sintomatología, razón por la cual el medico solicitante busca confirmar o descarta 

la sospecha, mediante  la realización de esta prueba (Adams & Mutasim, 2001; Molina 

Restrepo, 2007), como parte de los criterios diagnósticos que soportaran su decisión final, 

descartando aquellos resultados falsos positivos en pacientes sanos o falsos negativos 

relacionados a otras causas no autoinmunes (Peakman & Vergani, 2011).  

 

El promedio de edad en la cual se prescribe mayor número de pedidos de análisis de 

ANA por parte de los médicos fue de 43.4 ± 16.7 años (Rango: 2 – 94 años). Siendo el 

78.5% de sexo femenino, con prevalencia del 30.9% (IC95% 22.5-39.3) a diferencia del 

en el sexo masculino con el 17.2 (IC95% 13.6 – 20.8). 
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Debido a que las mujeres presentan mayor variabilidad hormonal, relacionada con la 

producción de hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos) que puede provocar 

sensibilización inmunológica a edades fértiles (previo a la menopausia) (De Beeck et al., 

2011; Miller, 2011; Ray et al., 2012; WHO OMS, 2006), activando la producción de 

linfocitos tolerantes autorreactivos, mayoritariamente antes de los 50 años (Cascón et al., 

2009; Fairweather et al., 2008). Por esta razón la edad promedio determinada en las 

pacientes estudiadas fue de 43.1 ± 16.3 años, a diferencia del sexo masculino que 

presentó un promedio de edad de 44.3 ± 18.1 años (p >0.05), abarcando las edades de 

mayor desarrollo fisiológico de los individuos. 

 

Con respecto a la expresividad de los anticuerpos antinucleares ANA según su ciclo 

de vida, se encontró valores de prevalencia del 39.3% (IC95% 26.5-52.1) en adultos 

mayores (>60 años), seguida del 29.7% (IC95% 23.1-36.3) en adultos (27-59 años), debido 

a que la literatura menciona que a partir de la tercera década de vida, es más frecuente 

presentar sintomatología por causas autoinmunes, o relacionada a procesos infecciosos,  

que pueden desencadenar alteraciones en los mecanismos de defensa del organismo, 

afectando su “tolerancia inmunológica” y produciendo mayor probabilidad de padecer 

una posible EAI (Cocó, 2017; Fairweather et al., 2008; Olmos, 2015). 

 

A diferencia del 50% (IC95% 1.8-7.3) hallado en pre-escolares, ya que la producción 

de ANA en este grupo etario, esta mayormente asociado con la susceptibilidad genética 

de origen hereditario, produciendo alteraciones en el sistema mayor de 

histocompatibilidad (HLA), las mismas que son muy difícil de diagnosticar (Jadue & 

González, 2012; Olmos, 2015; Ray et al., 2012). Su estimulación también puede ser 

causada por las primeras exposiciones del organismo inmaduro a los diferentes estímulos 

ambientales por parte del sistema innato, no solamente relacionada con autoinmunidad 

sino también por agentes infecciosos o de forma natural, con el despertar de la inmunidad 

adquirida en los niños pequeños, como nos indica la literatura (Cabiedes & Núñez 

Álvarez, 2010; Marhuenda & Ramos, 2005; WHO OMS, 2006).  

 

El patrón de anticuerpos antinucleares más frecuente en la población estudiada, fue el 

moteado fino, presente en el 37.1% del total de pacientes ANA positivos estudiados, 

seguido por el moteado fino denso con el 19.9%, similar al estudio realizado en Perú 

donde la frecuencia del moteado fino fue del 31.3% y del moteado fino denso del 25% 

(La Rosa Blass & Lozano Fernández, 2017). La fluorescencia del moteado fino por IFI,  

se caracteriza por la presencia de pequeñas motas finas, a través de todo el nucleoplasma, 

donde sus nucléolos pueden no estar teñidos, al igual que la cromatina de las células 

mitóticas y se relaciona con la producción de anticuerpos anti-SS-A/Ro 60KD, anti-SS-

B/La, anti-Mi-2 y anti-Ku, en enfermedades como el síndrome de Sjögren, lupus 

eritematoso sistémico LES, lupus neonatal LN, lupus cutáneo LC, esclerosis sistémica 

ES y dermatomiositis o polimiositis DM/PM (Adams & Mutasim, 2001; ICAP, 2015; 

Marhuenda & Ramos, 2005).  
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Mientras que el patrón moteado fino denso, presenta sus cromatinas positivas y está 

relacionado con la producción de anticuerpos anti-DFS70/LEDGF, presente en la 

mayoría de pacientes aparentemente sanos, es decir que reduce significativamente la 

especificidad de que la prueba positiva para ANA, sea sugerente de enfermedad 

autoinmune, debido a que el DFS70 es un anticuerpo que permite discriminar las 

enfermedades autoinmunes órgano específicas como la tiroiditis de Hashimoto, de las 

sistémicas como el Lupus eritematoso sistémico (Bentow et al., 2016; Mahler & Fritzler, 

2012), siendo este un marcador, que excluye el desarrollo de enfermedad autoinmune 

sistémica de las de tipo inflamatorio. 

 

La titulación de corte o “cut off”, establecida para el diagnóstico inicial de los 

pacientes con sospecha clínica de enfermedad autoinmune fue de 1:80 presente en el 48% 

de los pacientes analizados, seguida de 1:160 con el 16%, siento este punto de corte 

actualmente recomendad por el CLSI y por el Consenso Internacional de Patrones ANA 

(Carballo et al., 2012; CLSI, 2006; ICAP, 2015), quedando atrás la dilución de 1:40 

debido a que el 3-5% de la población general presenta positividad para ANA, no 

relacionada a causas autoinmunes, mientras que aquellos que superen este valor,  

aumentan la probabilidad de que este sea considerado como criterio de autoinmunidad,  

que de soporte al diagnóstico final (De los Ángeles, Sánchez, Junco, González, & 

Iglesias, 2016; Molina Restrepo, 2007).  

 

La frecuencia de expresividad antigénica hallada por Inmunoblot IB, en los 151 

pacientes ANA-IFI positivos, con sospecha clínica de enfermedad autoinmune, fue del 

31.8% (IC95% 24.4 – 39.2%), siendo este un resultado menor, al comparado con un 

estudio similar donde se obtuvo el 52.7% (n=72) de frecuencia por IB para los subtipos 

de ANA (Benítez et al., 2011). Donde la mayor frecuencia relativa de expresión, que 

relaciona los patrones fluorescentes con el subtipo de ANA, se presentó en el patrón 

centrómero, ya que se encontró que el 100% de las muestras con este patrón tenían un IB 

positivo para el anticuerpo CENP-B. Es decir, que cada patrón de fluorescencia, 

identifica cierto tipos de antígenos específicos, los mismos que suelen depositarse en 

diversas estructuras celulares, de los órganos afectados, favoreciendo la producción de 

anticuerpos que producen daño tisular irreparable en la mayoría de casos (Jadue & 

González, 2012; Ray et al., 2012; SER, 2014).  

 

El título de punto final o dilución  más alta de positividad, a la cual se observó mejor 

la expresividad de antígenos, por inmunoblot IB en muestras ANA-IFI positivas, fue de 

1:640, abarcando el 70% de posibilidad que estas sean IB-positivo, ya que 12 de las 17 

muestras que llegaron hasta esta dilución, presentaban positividad para algún antígeno 

del IB, considerando a la dilución 1:640 el posible punto de corte que permita discernir 

con mayor minuciosidad aquellos pacientes con enfermedad autoinmune, evitando el 

enmascaramiento de los patrones, por el fenómeno que comúnmente se presenta en los 

síndromes de sobreposición, en donde existe la presencia de 2 o más tipos de 

enfermedades autoinmunes, como es el caso de la enfermedad mixta del tejido conectivo, 

la misma que suele presentarse como lupus eritematoso sistémico con anticuerpos anti-
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Sm, anti-U1RNP o anti-histonas, al mismo tiempo presentar esclerosis sistémica con 

anticuerpos anti-CENP-B y polimiositis/dermatomiositis con anticuerpos anti-Jo-1, 

haciendo que su diagnóstico se vuelva más complejo, y que se produzca tanto el 

enmascaramiento de patones, con positividad de más de un subtipo ANA especifico 

diferente (Adams & Mutasim, 2001; Carballo et al., 2012; De los Ángeles et al., 2016). 

 

El antígeno que presentó mayor expresividad por IB del total de muestras ANA-IFI 

positivas fue el SS-A/Ro 60KD, presentando positividad en 22 casos, con frecuencias del 

27.3%, 60%, 14.3%, 16,2%, 14.4%, 42.9% y 33.3% a la dilución más alta de positividad 

de 1:80, 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280, 1:2560, 1:5120 respectivamente, ya que presenta 

positividad a todos los niveles de dilución. Este anticuerpo se asocia principalmente con 

el Síndrome de Sjögren, acompañado del SS-B/La en más del 90% de los sueros 

positivos, como lo indica la literatura (Adams & Mutasim, 2001; Molina Restrepo, 2007), 

siendo de gran importancia la detección de estos 2 anticuerpos en pacientes que suelen 

presentar resultado negativo para ANA-IFI, acompañados de sintomatología clínica por 

parte del paciente, como un indicador específico para el diagnóstico del síndrome se 

Sjögren en el 50% de los casos (Adams & Mutasim, 2001; Benítez et al., 2011). 

 

La detección de anticuerpos anti-SS-A/Ro60 KD de manera individual, está asociada 

con el diagnóstico del síndrome de Sjögren, en pacientes con fotosensibilidad, lupus 

cutáneo, vasculitis y de mayor importancia en el lupus neonatal, debido a que existe 

transferencia transplacentaria de estos anticuerpos (IgG materna), que pueden causar 

erupciones transitorias en él bebe, con fotosensibilidad y bloqueo cardiaco congénito, 

comprometiendo la vida del recién nacido en el 100% de los casos (Castro & Gourley, 

2010; Tan, 1989). Seguido del anti-SS-A/Ro52 KD presente en 17 casos considerando 

que la diferencia de este con el SS-A/Ro 60KD, es solo la fracción proteínica a la cual se 

encuentra dirigido, pero su conceptualización es igual (Adams & Mutasim, 2001; 

Marhuenda & Ramos, 2005). 

 

La presencia de anticuerpos anti-dsDNA (de doble cadena o nativo) con 16 casos, es 

de gran importancia, debido a que este es un marcador específico de lupus eritematosos 

sistémico LES, encontrado en el 100% de los casos, con implicaciones diagnósticas y 

pronosticas, como lo establece el Colegio Americano de Reumatología, ya que es un 

indicativo de daño renal y generalmente implica pronóstico crítico de la enfermedad, con 

afección renal, necesitando ser confirmado, mediante la identificación de flagelado 

Crithidia luciliae, como sustrato  que muestra la presencia del quinetoplasto en el parasito 

por inmunofluorescencia indirecta, confirmando o descartando la enfermedad (Cascón et 

al., 2009; Zepeda & A., 2002).  
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La prevalencia de expresividad de los anticuerpos antinucleares ANA, mediante 

inmunofluorescencia indirecta, en la población con sospecha clínica de enfermedad 

autoinmune, fue del 27.9% (IC95% 24.1 – 31.7%) del total de pacientes estudiados, 

donde solo 151 presentaron resultado ANA positivo, correspondiente al 31.8% (IC95% 

24.4 – 39.2%) de expresividad para los subtipos antigénicos de ANA. 

 

El grado de concordancia hallado, entre el analizador automatizado de fluorescencia 

con respecto al método manual, fue elevado ya que se obtuvo un 92.4% (kappa=0.79) de 

acuerdos entre ambos métodos, confirmando que la implementación de metodologías 

automatizadas para el análisis de los anticuerpos antinucleares ANA, puede facilitar el 

procedimiento y lectura de los resultados, optimizando costos y tiempo respuesta de los 

mismos, sin necesidad de un operador con dominio en el reconocimiento de los patrones 

fluorescentes, permitiendo comparar las imágenes obtenidas, con una biblioteca virtual 

establecida por el ICAP (Consenso Internacional de Patrones ANA), facilitando así la 

universalización y estandarización de los resultados de manera objetiva, reduciendo su 

variabilidad intra e inter observadores. 

 

La dilución inicial “cut off” que identificó de mejor manera, la expresividad de los 

distintos patrones ANA, en población son sospecha clínica de EAI, fue de 1:80, debido 

a que esta permite reconocer la mayor cantidad de muestras ANA positivas, descartando 

aquellas que presentan concentraciones muy bajas, debido a que la variabilidad y 

complejidad de los distintos mecanismos causantes de su producción, como respuesta a 

la alteraciones de los diferentes mecanismos de inmunidad, los cuales nos siempre se 

relación con la perdida de los mecanismos de “tolerancia inmunológica”, sino también 

pueden ser producto de otros factores que causen hipersensibilidad, como ciertos agentes 

patógenos, o de forma natural, complicando aún más su interpretación clínica. 

 

La relación que existe entre el anticuerpo expresado por IB, con el patrón fluorescente, 

fue del 33.3% (IC95%16.4-50.2), encontrada en el patrón moteado fino y sus antígenos: 

SS-A/Ro, SS-B, Ku, Mi-2, a la dilución más alta de positividad, permitiendo confirmar 

o descartar su presencia, al relacionarse con la sintomatología del paciente. En este 

estudio se encontró, que el patrón fluorescente más frecuente, fue el moteado fino, 

presente en el 37.1% de los pacientes, con mayor positividad en la producción de 

anticuerpos contra el antígeno SS-A/Ro 60 KD, siendo este el más frecuente a todos los 

niveles de dilución. Finalmente la dilución más alta de positividad que puede ser 

considerada sugerente de enfermedad es de 1:640, la cual evita el enmascaramiento de 

patrones, y subtipos de ANA, favoreciendo su diagnóstico en la población estudiada.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la utilización de equipos o reactivos previamente verificados, antes de 

ser implementados como metodología que sustituyan a ensayos anteriores, asegurando 

que los resultados obtenidos sean verídicos y concuerden con el diagnóstico del paciente. 

Mediante la determinación de medidas de concordancia que discriminan el azar, como lo 

hace el Kappa de Cohen (k), al calcular el porcentaje de acuerdos entre 2 o más métodos, 

instrumento u operadores, en busca de identificar la validez de criterio de las pruebas 

diagnósticas, siendo este un estadístico de estimación puntual, que permite determinar 

cuál es la repetibilidad y reproducibilidad de los métodos, sin necesidad de una prueba 

de hipótesis, como nuevas metodologías de la investigación científica, disminuyendo la 

variabilidad intra e inter laboratorios existente, como sesgo relacionado al operador o la 

técnica, facilitando de esta manera el uso de la mejor prueba diagnóstica acorde a las 

necesidades de cada laboratorio, siguiendo normativas estandarizadas. 

 

Se recomienda la elaboración de registros epidemiológicos en la región, debido a que 

no existen bases de datos actualizadas, que permitan la estimación de este tipo de 

enfermedades en la población estudiada, mediante el uso de pruebas “Gold standard” 

establecidas por el CLSI, como es el caso de los anticuerpos antinucleares ANA, debido 

a que los lugares que realizan inmunofluorescencia indirecta son limitado en el país ya 

que se requiere lectores experimentados, con capacidad y dominio en el reconocimiento 

de los diferentes patrones fluorescentes, por lo cual, se presenta mayor variabilidad de 

resultados, por la subjetividad que introduce el lector, en el método manual, por esta 

razón, se recomienda el uso de plataformas automatizadas de mayor eficiencia, para 

cargas altas de trabajo, disminuyendo costos y tiempo respuesta, sus procedimientos y el 

uso de materiales de control en cada corrida, asegurando la calidad de los resultados. 

 

Se recomienda implementar algoritmos diagnósticos, para las distintas enfermedades 

autoinmunes por parte del laboratorio, comenzando desde la determinación de los ANA 

como prueba de primer nivel, que deberá ir acompañada de la dilución más alta de 

positividad, a la cual la fluorescencia es aun visible, acompañada de la dilución final en 

su reporte, seguido de un método más específico como el inmunoblot, si se trata de un 

resultado positivo sugerente de autoinmunidad, el cual deberá ser identificado 

previamente con la dilución “cut off”, la misma que permite discernir la mayor cantidad 

de posibles muestras positivas de las negativas, al tipo de población a tratar. 

 

Se recomienda la implementación de normativas estandarizadas por consensos 

internacionales como el ICAP, para el reconocimiento y clasificación de los ANA, como 

información relevante, que facilite la caracterización de cada uno de los parámetros 

identificados y su relación diagnóstica, favoreciendo a la universalización de criterios y 

la implementación de conocimientos acerca del tema, como herramienta que ayuda a un  

mejor entendimiento e interpretación de la prueba por parte del personal que dará uso de 

la misma, así como se evitará gastos innecesarios al paciente, debido a que su costo es 

estimablemente alto independientemente de la institución que lo realice.  
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Anexos 

 

Anexo A: Glosario 

 

Anafilotoxina: Son fragmentos peptídicos C3a, C4a y C5a, que se producen como parte 

de la activación del sistema de complemento, que pueden desencadenar en de granulación 

de las células endoteliales, mastocitos o fagocitos, provocando respuestas inflamatorias 

locales, que si son de manera extendida puede causar una síndrome similar al choque 

anafiláctico de las reacciones alérgicas más fuertes (Salinas L, 2012) 

 

Anticuerpos: Proteínas especializadas con capacidad de adherirse al antígeno, 

identificarlo, neutralizarlo o destruirlo, si se producen contra componentes propios del 

organismo denominados autoanticuerpos (SER, 2014). 

 

Antígenos: Moléculas capaces de inducir respuesta inmunitaria, con los anticuerpos en 

la defensa del organismo y si son propios se conoce como autoantígenos (Real Academia 

Nacional de Medicina., 2012). 

 

Célula Natural Killer: También llamadas células asesinas con capacidad de diferenciar 

células infectadas por un virus o células tumorales que sufrieron transformaciones 

malignas y son incapaces de identificar, cuáles son células propias del hospedador de las 

extrañas (MedlinePlus, 2017). 

 

Complemento: Es un mecanismo de defensa, cuya misión principal es eliminar 

patógenos de la circulación a través de sus tres vías de activación: clásica, alternativa y 

de las lectinas (Salinas L, 2012) 

 

Inmunoensayo enzimáticos EIA (ELISA, RIA, IB): Técnicas de laboratorio que usa 

anticuerpos ligados a enzimas, a fin de detectar y medir la cantidad de una sustancia en 

una solución como en suero. La prueba se hace usando una superficie sólida, a la que los 

anticuerpos y otras moléculas se adhieren. En la etapa final, se produce una reacción 

enzimática que causa un cambio de color facilitando su lectura (Hernández Ramírez & 

Caviedes, 2010). 

 

Intervalo de confianza: En estadística es un par o varios pares de números, entre los 

cuales se estima, que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad 

de acierto (Carrasco & Jover, 2004). 

 

Dermatomiositis DM: Enfermedad autoinmune del tejido conectivo, caracterizada por 

inflamación de los músculos y de la piel (SER, 2014).  
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Enfermedad mixta del tejido conectivo EMTC: Trastorno raro del tejido conectivo, en 

el que se combinan los signos clínicos de lupus eritematoso sistémico LES, 

esclerodermia, polimiositis PM o artritis reumatoide AR (SER, 2014) 

 

Epigenética: Cambios heredables en el ADN e histonas, que no implican alteraciones en 

la secuencia de nucleótidos, modificando la estructura y condensación de la cromatina, 

por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo (Peakman & Vergani, 2011). 

 

Epítope o determinante antigénico Es la porción de una molécula que es reconocida 

por el SI, es la secuencia a la que se unen los anticuerpos, que son los receptores de las 

células B o de las células T en estado soluble (Peakman & Vergani, 2011).  

 

Esclerosis sistémica ES: Enfermedad autoinmune crónica, en la que se produce 

alteración del colágeno (proteínas que soportan órganos y tejidos), provocando que la 

piel se endurezca, fibrosando diferentes órganos a los que afecta (SER, 2014) 

 

Exacerbación: Aumento de la intensidad o gravedad de un síntoma, fiebre, dolor o 

enfermedad (Real Academia Nacional de Medicina, 2014). 

 

Expresividad: En inmunologías es la capacidad para manifestar con viveza la 

fluorescencia de los complejos antígeno anticuerpo, formados a partir del uso de las 

distintas técnicas de laboratorio en el órgano o tejido diana (MedlinePlus, 2017). 

 

Fenómeno de Raynaud: Enfermedad que afecta los vasos sanguíneos, sobre todo los de 

los dedos de las manos y los pies, haciendo que los vasos sanguíneos se contraigan 

cuando la persona siente frío y estés (SER, 2014). 

 

Fibrosis: Crecimiento excesivo del  tejido conectivo fibroso, como consecuencia de un 

proceso reparativo o reactividad, en contraposición a la formación de tejido fibroso como 

constituyente normal de los órganos, a causa de procesos inflamatorios crónico, en la 

producción y deposito dentro de la matriz extracelular (Real Academia Nacional de 

Medicina., 2012). 

 

Fotosensibilidad: Respuesta exagerada a la luz, generalmente luz solar, que se 

manifiesta minutos, horas o días después de la exposición y puede persistir durante un 

tiempo variable (Real Academia Nacional de Medicina., 2012). 

 

Lupus Eritematoso Sistémico LES: Enfermedad inflamatoria crónica autoinmune de 

etiología desconocida, caracterizada por afectación de múltiples órganos y sistemas que 

afecta al tejido conectivo y piel con presencia de anticuerpos antinucleares (SER, 2014). 

 

Melanoma: tipo más serio de cáncer de piel de tamaño, forma, color o textura de un 

lunar de área negra o azulada nuevo de aspecto desagradable (SER, 2014). 
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P Valor: En estadística es una medida de la fuerza de la evidencia en sus datos en contra 

de H0, es decir mientras más pequeño sea el valor p, más fuerte será la evidencia de la 

muestra para rechazar H0 (Carrasco & Jover, 2004). 

 

Polimiositis PM: Miopatía inflamatoria idiopática cuya principal característica es 

característica es la debilidad muscular y la identificación de una inflamación subyacente 

en la biopsia muscular (SER, 2014).  

 

Receptor de tipo Toll: Proteínas que forman parte del SI innato, con capacidad de 

reconocer patrones moleculares expresados por un amplio espectro de agentes 

infecciosos, que estimulan una variedad de respuestas inflamatorias (Peakman & 

Vergani, 2011).  

 

Repetibilidad: Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en 

mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones a lo largo de periodos 

dilatados de tiempo (Carrasco & Jover, 2004) 

 

Reproducibilidad: Es la capacidad que tiene una prueba o experimento de ser 

reproducido o replicado por otros, en particular, por la comunidad científica, como uno 

de los pilares del método científico (Carrasco & Jover, 2004) 

 

Remisión: Disminución o desaparición de los síntomas de una patología (Real Academia 

Nacional de Medicina, 2014).  

 

Síndrome de CREST: Son los síntomas limitados de la esclerodermia donde 

encontramos: Calcinosis: Depósito de calcio en la piel. Fenómeno de Raynaud: 

Espasmo vascular en respuesta al frío o al estés.  Disfunción esofágica: Reflujo de ácidos 

y disminución en la motilidad del esófago. Esclerodactilia: Engrosamiento y 

tensionamiento de la piel en las manos y los dedos (SER, 2014).  

 

Sistema mayor de histocompatibilidad HLA: Conjunto de genes (locus genéticos) 

ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en el ADN, encargado de provocar rechazo 

o compatibilidad de los injertos (SER, 2014). 

 

Síndrome de Sjögren SS: Enfermedad que afecta a las glándulas que producen humedad 

en el cuerpo, causando resequedad en la boca y en los ojos y en otras partes del cuerpo 

que necesitan mantenerse húmedas, como la nariz, la garganta y la piel (SER, 2014).  

 

Síndromes de superposición sistémica: Donde la EMTC cursa con síntomas de LES, 

ES, PM/DM, AR y con títulos elevados de anticuerpos anti-RNP (ribo nucleoproteína, 

anti-U1 RNP) (SER, 2014).  
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Anexo B: Esquema Causa Efecto 

 

Ilustración 24: Esquema causa efecto en la determinación del problema de investigación. 
    Fuente: Autor. 
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Anexo C: Diagrama de Flujo de la Parte experimental.  

 

Ilustración 25: Algoritmo diagnóstico para la determinación de anticuerpos antinucleares ANA en la determinación de EAI.                                                                
Fuente: Modificado de “Interpretación y significado clínico en la determinación de ANA” (Cascón et al., 2009, p. 31). 
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Ilustración 26: Algoritmo diagnóstico para la determinación de anticuerpos antinucleares ANA en la determinación de EAI. 

Fuente: Modificado de “El laboratorio en las enfermedades reumáticas autoinmunes” (Molina Restrepo, 2007, p. 30). 
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Anexo D: Instrumento de Recolección de Datos 

Ilustración 27: Instrumento de recolección de datos. 
Fuente: Autor. 
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Anexo E: Materiales utilizados en el proyecto de investigación 

 

Analizador de Fluorescencia HELIOSTM 

 

HELIOSTM es un procesador totalmente automatizado de inmunofluorescencia 

indirecta, que tiene un microscopio de fluorescencia integrado para la lectura de los 

patrones inmunológicos fluorescentes en cada muestra, de sistema cerrado, utilizando 

como sustrato células HEp-2 AESKUSLIDES®, los resultados obtenidos son 

comparados con los parámetros del ICAP (Aesku.Group, 2017b) 

 

Datos técnicos del equipo HELIOSTM. 

 

 Capacidad de la muestra: Lector de código de barras de hasta 190 muestras. 

 Capacidad de dilución: 1/1 a 1/160 (un pozo) y 1/161 a 1/25600 (dos pozos). 

 Bombas: 3 bombas peristálticas para eliminar líquidos y lavar los pocillos. 

 Consumo de energía: 75 W total. 

 Rango de voltaje: 100 - 240 Voltios, 50-60 Hz. 

 Temperatura: 20 °-  35 ° C. 

 Rel. Humedad: 10% - 60%, sin condensación. 

 Dimensiones y peso: 75 x 65 x 57 cm (profundidad, ancho, alto) y 33 kg (peso). 

 Microscopio de fluorescencia: excitación de 465-499 nm, fluorescencia de 516-

565 nm, Lente NIKON 20x y Campo de visión real 0,57 mm x 0,43 mm. 

 Cámara: Imagen CMOS, con sensor de barrido progresivo, resolución de 5 

megapíxeles (2.592H x 1.944V) y formato óptico de 1 / 2.5 pulgadas 

 Sistema de posicionamiento: 3 ejes controlados. 

. 

Componentes del Dispositivo. 

 

Ilustración 28: Componentes del analizador de inmunofluorescencia indirecta HELIOSTM. 

Fuente: Manual de productos (Aesku.Group, 2017b). 
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Centrífuga GEMMY PLC 12 tubos: Capacidad de 12 tubos de 15ml, velocidad de 

45000 rpm, balanceo automático y control de velocidad de 0-4500 rpm.  

 

Ilustración 29: Centrífuga GEMMY PLC 12 tubos. 

Fuente: Equipos de laboratorio (FUGARISA, 2017). 

 

Microscopio NIKON® 20x de Fluorescencia: Microscopio de fluorescencia con 

excitación fotométrica de 465 - 499 nm, fluorescencia 516 - 565 nm. Lente de 20x, para 

distancias de 19mm, con campo de visión real 0,57 mm x 0,43 mm. 

 

 

Ilustración 30: Microscopio NIKON de fluorescencia. 

Fuente: Equipos de Laboratorio (FUGARISA, 2017). 

 

Agitador automático Shaker VRN-200 Gemmy: Dimensión 292 x 292 x 175mm, 

plataforma 263 X 263mm, rango de velocidad 75 x 250 rpm, carga a 100 rpm, 1 kg de 

peso, temporizador y velocidad fija a 130 rpm. 

 

 
 

Ilustración 31: Agitador automatizado Shaker VRN-200. 

Fuente: Equipos de Laboratorio (FUGARISA, 2017). 
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Incubadora 303-0AS: Termostato de temperatura constante de chorro de aire 

calefacción eléctrica. 

 

Ilustración 32: Incubadora 303-OAS. 

Fuente: Equipos de laboratorio (FUGARISA, 2017). 

 

 

AESKUBLOTS ANA-17 Pro: Son inmunoblots utilizados para el diagnóstico 

diferencial de enfermedades reumáticas sistémicas, mediante la determinación de 

autoanticuerpos ANA que reconocen antígenos específicos en el diagnóstico de LES, 

síndrome de Sjögren, síndrome CREST, esclerodermia, MCTD, miositis y PBC, 

facilitando su interpretación mediante la identificación de antígenos como: dsDNA, 

nucleosomas, histonas, SmD1, PCNA, P0, SS-A / Ro60kD, SS-A / Ro52kD, SS-B / La, 

CENP-B, Scl-70, U1 snRNP, AMA M2, Jo-1, Pm- Scl, Ku y Mi-2 en suero o plasma 

humano (Aesku.Group, 2017a). 

 

Ilustración 33: ANA-17Pro, AESKUBLOTS. 

Fuente: Kits de pruebas para inmunidad (Aesku.Group, 2017a). 

 



 

72 
 

Anexo F: Procedimientos de los métodos usados en el proyecto de investigación 

 

 

Inmunofluorescencia indirecta IFI. 

 

El conjugado IgG FITC/Evans está calibrado frente al Patrón Internacional de la OMS, 

anti-inmunoglobulinas humanas de oveja conjugadas con FITC. La especificidad del 

Control Positivo ANA-HEp-2 está verificada frente al suero de referencia AF/CDC1 de 

los Centers for Disease Control (Aesku.Group, 2017a) 

 

1. Atemperar los reactivos y muestras entre 15-30 °C (temperatura ambiente). 

2. Solución tampón de lavado: Diluir el PBS concentrado a 1:10 con agua destilada.  

3. Preparar la dilución “cut off” inicial para cada muestra con PBS diluido a 1:10.  

4. Rotular las placas portaobjetos necesarios, evitando tocar el sustrato. 

5. Colocar las láminas en una cámara húmeda 

6. Depositar 25 μl de la muestra diluida o control listo para el  uso en cada pocillo. 

7. Incubar en la cámara húmeda durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

8. Eliminar el suero remanente del portaobjetos lavándolo con PBS diluido. 

9. Secar cuidadosamente los lados del portaobjetos con el papel absorbente 

procurando que los pocillos permanezcan húmedos. 

10. Colocar una gota del conjugado FITC/Evans en cada pocillo. 

11. Llevar a incubación el portaobjetos en la cámara húmeda durante 30 minutos. 

12. Lavar el portaobjetos con PBS diluida durante 5 minutos. 

13. Colocar una gota de medio de montaje en cada pocillo.  

14. Cubrir la placa con el cubreobjetos, evitando la formación de burbujas de aire. 

15. Leer inmediatamente la placa con aumento total de 400 a 800x en un microscopio 

de fluorescencia (filtro excitador 490 nm, filtro barrera 510 nm).  

 

Interpretación de los resultados en IFI. 

Establecer criterios de comparación con los diferentes patrones estándares 

determinados en la biblioteca virtual ICAPA analizando cada una de sus estructuras 

fluorescentes y reportar el patrón identificado acompañado de la dilución más alta a la 

cual aún se observaba fluorescencia en la determinación de ANA (ICAP, 2015). 
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Fotos relacionadas con el procedimiento de inmunofluorescencia indirecta 

Automatizada y manual  

 

 

Ilustración 34: Codificación adecuada de 

muestras. 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 35: Medio de montaje, 

conjugado y controles de FI manual.  

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 36: Lavado de los pocillos de 

IFI manual. 

 Fuente: Autor. 

    

 

 

Ilustración 37: Equipo de IFI automatizada 

HELIOSTM. 

 Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 38: Cargando los pocillos de IFI 

manual.  

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 39: Secado de los pocillos de 

IFI manual.  

Fuente: Autor. 
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Inmunoblot IB. 

 

Ensayo válido si las tres líneas de control (CO control límite, EC control de conjugado y 

SC control de suero) se colorean de azul-violeta, de no producirse este criterio el resultado 

no es válido y el test debe ser repetido (Aesku.Group, 2017a).  

 

1. Insertar la tira de nitrocelulosa en la bandeja de incubación con pinzas plásticas. 

2. Anadir 1 ml de solución tampón a cada tira de nitrocelulosa dentro de la cámara. 

3. Reposar durante 5 minutos mediante agitación constante. 

4. Añadir 10 μl de la muestra de suero a cada una de las tiras de la cámara. 

5. Incubar a temperatura ambiente (20-28°C) por 60 min mediante agitación. 

6. Retirar la muestra diluida y añadir 2 ml de solución tampón de lavado 

7. Incubar durante 5 minutos. 

8. Retirar el tampón de lavado y repita este procedimiento dos veces más. 

9. Añadir 1 ml de conjugado de enzima a cada tira de la cámara. 

10. Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente mediante agitación. 

11. Retirar el conjugado y añadir 2 ml de tampón de lavado a la cámara. 

12. Incube durante 5 minutos. 

13. Retirar el tampón de lavado y añadir 1ml de sustrato a cada tira en la cámara. 

14. Incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente mediante agitación. 

15. Retirar el sustrato y añadir 1 ml de agua destilada de la cámara.  

16. Incubar durante 5 minutos. 

17. Retirar el agua por completo y repetir este procedimiento dos veces. 

18. Dejar que las tiras se sequen al aire antes de evaluar con la tira de calibración. 

 

Interpretación de los resultados en IB. 

 

 Negativo: la intensidad de la línea de la muestra es más débil que la intensidad de 

la línea del “Cut off”. 

 Dudoso: la intensidad de la línea de la muestra es equivalente a la intensidad de 

la línea del “Cut off”. 

 Positivo: la intensidad de la línea de la muestra es más fuerte que la intensidad de 

la línea del “Cut off”. 
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Fotos relacionadas con el procedimiento de inmunoblot IB 

 

 

Ilustración 40: Muestras ANA-IFI 

positivas.  

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 41: Cubetas para IB con tirillas 

de nitrocelulosa. 

 Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 42: Solución de lavado para IB. 

 Fuente: Autor. 

 

Ilustración 43: Wash, solución de trabajo, 

conjugado y sustrato para IB.  

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 44: Tirillas de nitrocelulosa 

positivas obtenidas por IB. 

 Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 45: Kit Aesku para IB y Kit 

Orgentec para IFI manual.  

Fuente: Autor.
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Anexo G: Documentos Legales del Trabajo Final de Investigación. 
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