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Dra. Walkyrie Aguilar  

Resumen 

Introducción: La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica 

crónica, de naturaleza autoinmune, dirigida principalmente contra el tejido de la 

membrana sinovial es frecuente en la edad entre 40 a 60 años, con una prevalencia a 

nivel mundial de 0.5% a 1%; a razón de 1:3 siendo hombre: mujer respectivamente. 

Actualmente la medicina desde el laboratorio ha constituido un pilar fundamental en el  

diagnóstico, seguimiento y pronóstico de enfermedades autoinmunes como la Artritis 

reumatoide.  

Objetivo: Evaluar  la utilidad clínica de los anticuerpos anti-CCP, anti-MCV frente FR 

en el diagnóstico y seguimiento de la Artritis Reumatoide en  pacientes que acuden al 

laboratorio clínico Ecua-american de la ciudad de Quito. 

Muestra: Está constituida por 51 pacientes con sospecha y diagnóstico confirmado de 

AR que acuden al laboratorio clínico Ecua-american de la ciudad de Quito desde enero 

de 2014 a diciembre de 2016. 

Metodología y diseño: El estudio es de enfoque cuantitativo que se llevará a cabo 

utilizando la base de datos del laboratorio Ecua-american, nivel de tipo descriptiva y 

evaluativa,  Se utilizará como técnica, la observación, instrumento de recolección de 

datos y en lo estadístico se analiza con las medidas de tendencia central (media, 

desviación estándar), sensibilidad, especificidad,  Coeficiente kappa de Cohen y Curva 

ROC. 

Discusiones y conclusiones: Utilizando pruebas estadísticas se evidenció que los 

anticuerpos Anti-CCP presentan una sensibilidad del 97,5% y especificidad del 73,6% 

y para Anti-MVC una sensibilidad del 92,5% y especificidad del 81,8%; Anti-CCP  

tiene menor eficacia  diagnóstica que Anti-MVC en la AR, sin embargo Anti-MVC 

sería considerado como biomarcador de segunda línea y en conjunto con reactantes de 

fase aguda está asociada a un mal pronóstico de la enfermedad. 

Palabras claves: ARTRITIS REUMATOIDE, ANTICUERPOS ANTI-CCP, 

ANTICUERPOS ANTI-MCV y FACTOR REUMATOIDE 
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Abstract 

INTRODUCTION: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, systemic inflammatory 

disease of an autoimmune nature directed primarily against synovial membrane tissue 

that is prevalent at age 40-60 years, with a worldwide prevalence of 0.5% to 1 %; At a 

ratio of 1: 3 being man: woman respectively. 

Currently the medicine from the laboratory has been a fundamental pillar in the 

diagnosis, monitoring and prognosis of autoimmune diseases such as rheumatoid 

arthritis. 

Objective: To evaluate the clinical utility of anti-CCP, anti-MCV antibodies against 

RF in the diagnosis and follow-up of rheumatoid arthritis in patients attending the 

Ecua-American clinical laboratory in the city of Quito. 

Sample: Consists of 51 patients with suspected and confirmed diagnosis of RA who 

come to the Ecua-american clinical laboratory of the city of Quito from 2014 to 

December 2016. 

Methodology and design: The study is a quantitative approach that will be carried out 

using the database of the Ecua-american laboratory, level of descriptive and evaluative 

type, will be used as a technique, observation, instrument of data collection and 

statistical is analyzed with measures of central tendency (mean, standard deviation), 

sensitivity, specificity, kappa Cohen coefficient and Roc Curve. 

CONCLUSIONS: Anti-CCP antibodies showed a sensitivity of 97.5% and specificity 

of 73.6%, and for Anti-MVC a sensitivity of 92.5% and specificity of 81.8%; Anti-CCP 

has lower diagnostic efficacy than Anti-MVC in RA, however, Anti-MVC would be 

considered as a second-line biomarker and in conjunction with acute phase reactants is 

associated with a poor prognosis of the disease 

Keywords: RHEUMATOID ARTHRITIS, ANTI-CCP ANTIBODIES, ANTI-MCV 

ANTIBODIES, and REUMATOID FACTOR  



1 

 

Introducción 
 

Para analizar este tema es necesario mencionar  su problemática, la Artritis Reumatoide 

es una enfermedad de tipo inmunológica crónica con graves afectaciones principalmente 

deformante  en las grandes y pequeñas articulaciones, que se desencadena tanto por 

factores genéticos  como factores ambientales; afectando a mujeres alrededor de los 40 

y 60 años de edad. De esta manera se presenta el interés de descubrir la utilidad clínica 

de los biomarcadores inmunológicos para enfrentar esta patología. Es cada vez más 

importante diagnosticar AR de manera temprana para prevenir el aparecimiento de 

deformidades en las articulaciones de las falanges de manos y pies. 

Durante varios años se utilizó el Factor Reumatoide (FR) para el diagnóstico de la 

Artritis Reumatoide (AR), pero debido a que se puede encontrar en otras patologías, 

incluso en individuos sanos, especialmente en ancianos, este carece de las 

características adecuadas y específicas, ya que confiar solamente en este biomarcador 

podría llevar a tratamientos innecesarios. 

Actualmente el diagnóstico desde el laboratorio ha constituido un pilar fundamental en 

la búsqueda constante de biomarcadores de utilidad diagnóstica precoz, seguimiento del 

tratamiento  y con la capacidad pronóstica del caso, de enfermedades autoinmunes 

como la Artritis reumatoide. (Mezzano R. & Iacobelli G., 2007).  

Autoanticuerpos como marcadores serológicos de la AR serían  muy útiles para ayudar 

a diagnosticar tempranamente esta enfermedad. Los recientes anticuerpos Anti-Péptido 

Citrulinado Cíclico (anti-CCP) han contribuido enormemente en el estudio de la 

enfermedad y los nuevos anticuerpos Anti-Vimentina Citrulinada (anti-MCV) con 

mayor especificidad para el diagnóstico y pronóstico de la AR; de igual manera en 

conjunto ayudan al seguimiento de acuerdo al tratamiento prescrito por el médico 

tratante. 

La importancia de este estudio radica en evaluar la utilidad clínica de los anticuerpos 

anti-CCP y anti-MCV frente a FR para el diagnóstico oportuno, pronóstico y 

seguimiento de la AR, permitiendo al médico tomar una mejor decisión ante la 

presencia de valores elevados en pacientes con alta sospecha. 

En el presente trabajo de investigación se indagó la utilidad de estos anticuerpos 

detectables en suero sanguíneo utilizando inmunoensayo ligado a enzimas, analizando 

los siguientes puntos: Capítulo I se realizó el planteamiento del problema enunciando 

las características más importantes del problema a estudiar terminando con el tema 

propuesto. Capítulo II se realizó el marco teórico exponiendo estudios, antecedentes 

referentes al problema a estudiar, se realizó el marco conceptual refiriendo contenidos 

científicos respecto al tema, el marco legal que lo ampara, hipótesis de estudio y sus 

respectivas variables; en el capítulo III se mencionó la metodología como se realizó el 

estudio del problema, población, muestra e instrumento de recolección de datos 
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utilizado. En el Capítulo IV: análisis y discusión de los resultados, se presentan a su vez 

los cálculos realizados a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 

22, utilizando tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones. Capítulo V: 

Conclusiones y Recomendaciones, se resumen de forma sintética los principales 

resultados y aportes del trabajo de investigación concordando con los objetivos 

planteados. Y por último se tiene la Bibliografía y Anexos 
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Capítulo I – El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, 

de naturaleza autoinmune. (Prada Hernández, y otros, 2015) Dirigida 

principalmente contra el tejido de la membrana sinovial, caracterizada por una 

destrucción progresiva del cartílago y hueso con deformidades severas  e 

hiperplasia sinovial con producción de autoanticuerpos presentes en el suero del 

paciente. (Urbina Riveros & Pachon Barinas, 2015) 

 

AR está influenciada por la genética y factores ambientales; no es una 

enfermedad relacionada con la edad, puede manifestarse en la niñez, 

adolescencia y juventud, aunque es más frecuente en la edad media de la vida 

alrededor de los 20 a 40 años de edad, y tiene mayor incidencia en mujeres  que 

varones en razón de tres a uno. (Parham, 2015) Con una prevalencia a nivel 

mundial de 0.5% a 1%; en estudios realizados a nivel de Latinoamérica se ha 

encontrado que ocho mujeres por cada varón presentan la enfermedad; con una 

prevalencia de 0.4%. (MSP, 2016) A pesar de los estudios realizados en el 

Ecuador no existen datos unificados de la epidemiologia de esta enfermedad. 

 

Actualmente el desafío es llegar a un diagnóstico temprano para un adecuado y 

oportuno tratamiento a fin de evitar y retardar el daño articular, mejorar la 

calidad de vida y disminuir morbimortalidad. (MSP, 2016) 

 

Se han descrito diversos autoanticuerpos en la enfermedad el primero Factor 

Reumatoide (FR), anticuerpos dirigidos  contra el factor perinuclear (AFP), 

keratina (AKA) (González Arboleda, Rueda Gutiérrez, González Buriticá, & 

Salcedo Cifuentes, 2013). Pero la mayoría carece de especificidad solo los 

anticuerpos que van dirigidos contra proteínas y/o péptidos citrulinados, 

cumplen con esta propiedad. (Silva, 2015) 

 

En los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología (ACR) 

(1987) se presentó al factor reumatoide (FR) como único biomarcador 

serológico; (González Arboleda, Rueda Gutiérrez, González Buriticá, & Salcedo 

Cifuentes, 2013) debido a su presencia en otra serie de alteraciones no 

reumatológicas llega a una sensibilidad razonable entre el 60-80%, su 

especificidad es baja (70-80%). (Silva, 2015). En el año 2010 el Colegio 

Americano de Reumatología (ACR) y la Liga Europea contra el Reumatismo 

(EULAR), emitieron los criterios de clasificación de la AR incluyendo los 

anticuerpos anti-CCP como criterio serológico junto con FR. (MSP, 2016) 
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Los nuevos criterios introducen cambios importantes en la valoración clínica 

(número de articulaciones y simetría), dan mucha más importancia a los 

hallazgos analíticos (marcadores serológicos y reactantes de fase aguda) y 

disminuyen la importancia de la persistencia temporal (se pueden diagnosticar 

AR de menos de 6 semanas de duración). (Gomez, 2012) 

 

El presente trabajo busca contribuir con una fuente de información 

epidemiológica sobre la evaluación de anticuerpos específicos como anti-CCP y 

anti-MCV frente al FR para el diagnóstico y pronóstico en AR, con el único 

objetivo de difundir la utilidad clínica de estos anticuerpos como biomarcadores 

precoces.  

 

1.2 Formulación del problema  

  

Con el descubrimiento de los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-

CCP)  como nuevo marcador específico de AR, que pueden detectarla incluso 

años antes que los pacientes manifiesten la sintomatología y los autoanticuerpos 

contra vimentina citrulinada mutada (anti-MCV) siendo altamente específicos 

para la enfermedad lo que representa una ventaja sobre el factor reumatoide 

utilizado antiguamente como único marcador de la enfermedad; en conjunto 

estos tres marcadores podrían ayudar a la detección temprana de la AR para un 

tratamiento efectivo y disminución del deterioro de la salud del paciente. 

 

 ¿La determinación de los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MCV frente a 

FR contribuye a un diagnóstico específico de la AR? 

 

 ¿Tiene alguna ventaja la determinación de anti-MCV y anti-CCP 

como criterio diagnóstico de AR frente a la determinación de FR? 

 

 ¿Existe alguna evidencia de que los títulos de anti-MCV se eleve 

antes de FR y anti-CCP sin la presencia de manifestaciones clínicas 

del paciente? 

 

 ¿Cuál de los anticuerpos utilizados anti-MCV, anti-CCP y FR es 

clínicamente relevante en el pronóstico de la enfermedad? 
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1.3 Objetivos   

 

a) Objetivo general 

 

 Evaluar  la utilidad clínica de los anticuerpos anti-CCP, anti-MCV 

frente FR en el diagnóstico y seguimiento de la Artritis Reumatoide 

en  pacientes que acuden al laboratorio clínico Ecua-american de la 

ciudad de Quito. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Recolectar información de importancia clínica de la base de datos de 

los pacientes en estudio.  

 Determinar las influencia de la determinación de anti-CCP y anti-

MCV para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. 

 Establecer la sensibilidad y especificidad de anti-CCP, anti-MCV 

frente a FR. 

 Evaluar si los anticuerpos anti-CCP, anti-MCV contribuyen como 

biomarcadores serológicos de pronóstico de la AR. 

 Proponer un algoritmo de trabajo en el laboratorio clínico para el 

manejo de pacientes con AR. 

 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La AR es una enfermedad grave, progresiva con un gran impacto socio-

económico y en la calidad de vida afectando la productividad laboral e ingresos 

familiares además las personas que padecen la enfermedad con el tiempo 

necesitarán la asistencia de otras personas, siendo una enfermedad considerada 

incapacitante incrementando la morbimortalidad del paciente. (MSP, 2016) 

En Ecuador no existen datos disponibles sobre la prevalencia e incidencia de la 

enfermedad, además no se realiza una detección precoz de la patología. En el 

año 2008 se estimó que debió  existir 120 mil pacientes, que no pueden acceder 

a un tratamiento temprano porque no en todas las casas de salud hay 

especialistas (Diaro la Hora, 2008), en el año 2014 la incidencia es de 

aproximadamente tres casos nuevos cada año por cada 10 mil habitantes (El 

Diario, 2014); muchos pacientes tienen un falso diagnóstico de fiebre reumática, 

reumatismo y otras patologías; y reciben tratamientos continuos innecesarios que 

retrasan un manejo adecuado de la enfermedad y pueden modificar su curso.  
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La Artritis Reumatoide es incurable, pero puede controlarse con un tratamiento 

pertinente, es una enfermedad que más discapacidad provoca siendo el impacto 

económico muy significativo tanto para la sociedad como para el paciente. 

El diagnóstico precoz de la AR es fundamental para reducir el desarrollo del 

daño articular irreversible , la progresión y mortalidad consecuente; tomando en 

cuenta que en la actualidad se utiliza el FR siendo no específico para la 

enfermedad y anti-CCP como marcadores diagnóstico, se ve la necesidad de 

realizar este estudio incluyendo los autoanticuerpos contra vimentina citrulinada 

mutada (anti-MCV) pretendiendo indicar su especificidad y sensibilidad en 

conjunto con anti-CCP para la AR frente a FR, con el fin de ser una herramienta 

en el diagnóstico preciso y temprano de esta enfermedad con alto índice de 

discapacidad. 
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Capitulo II – Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

 

Estudios realizados acerca de la utilidad diagnóstica del anticuerpo antipéptido cíclico 

citrulinado como prueba diagnóstica en pacientes con artritis reumatoide por la 

Asociación Colombiana de Reumatología en 68 pacientes con artritis reumatoide, y 68 

con patologías ortopédicas encontraron  que el anti-CCP presentó mayor sensibilidad, 

especificidad y Valor Predictivo Positivo (VPP) que el FR, además que cuando se 

combinan las dos pruebas se complementan, mejorando la proporción de enfermos. Con 

cualquiera de las dos pruebas positivas la sensibilidad alcanza 89% y la especificidad 

86%, la positividad simultánea de ambas pruebas disminuye la sensibilidad a 67% y la 

especificidad aumenta 100%  (González Arboleda, Rueda Gutiérrez, González Buriticá, 

& Salcedo Cifuentes, 2013) 

UTILIDAD CLÍNICA DE LOS AUTOANTICUERPOS FRENTE A LA MUTACIÓN 

CITRULINADA DE VIMENTINA (ANTIMCV) EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE (AR). (San Miguel A, Martín Santos J, Martin L, Alonso N, Iglesias R, 

Martin Gil FJ., 2007)- Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid.- En este estudio 

se realizó el ensayo de MCV (Mutated-Citrullinated Vimetin) de Orgentec; es una 

técnica de utilidad para el diagnóstico de AR, especialmente cuando existe sospecha 

firme, y la detección del factor reumatoide es no reactivo, esta determinación que en 

diferentes estudios ha demostrado ser un 98% más específica en pacientes con AR y 

tener una sensibilidad del 82%. Por tanto, concluyen que es un marcador precoz de AR 

temprana, y que en estudios prospectivos demostró la progresión de artritis no 

diferenciada en AR en el 40% de los pacientes. 

 

En otros estudios (Demarchi, y otros, 2010) se evaluó prospectivamente 43 pacientes 

con diagnóstico de Artritis Temprana (AT) atendidos en la Unidad de Reumatología del 

Hospital Córdoba, los pacientes fueron divididos en dos grupos, Grupo 1: 25 pacientes 

con diagnóstico clínico de AT que no cumplen con los criterios de clasificación de 

ACR; en este grupo sólo se asoció a la presencia de anticuerpos anti MCV positivos,  

Grupo 2: 18 pacientes con AT de inicio que cumplen con los criterios de clasificación 

de ACR, se asoció con la presencia de: anticuerpos anti MCV positivos, anticuerpos anti 

CCP positivos  y FR positivo por último se incluyó un grupo control constituido por 23 

sujetos sanos. Los anticuerpos anti MCV se asociaron con los anticuerpos anti CCP en 

ambos grupos. El estudio mencionó que los anticuerpos anti MCV y anti CCP aparecen 

como marcadores diagnóstico precoces y de utilidad en pacientes con AT que no 

cumplen con los criterios ACR.  

 

En revisiones bibliográficas (Etchevés, 2012). Los autoanticuerpos contra vimentina 

citrulinada mutada son marcadores diagnósticos establecidos para la AR; la producción 

de estos anticuerpos es altamente específica para la enfermedad. Además, se ha 

demostrado, que los niveles de anticuerpo anti-MCV están elevados en el líquido 
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sinovial de pacientes con AR sugiriendo que hay producción local de los mismos o bien 

la retención de estos en el sitio de la inflamación está controlada por genes de 

predisposición de AR. 

 

En los últimos años, varios estudios han demostrado el papel de vimentina como un 

autoantígeno clave en la patogénesis de la AR, es relevante el estudio debido a que no 

se encuentran datos e información sustentable en la población de Ecuador. 

2.2.  Marco Referencial. 

 

Artritis Reumatoide 

 

La Artritis Reumatoide (AR)  fue clasificada en 1983 por el Colegio Americano de 

Reumatología (ACR) como una Enfermedad Reumática, ubicándola dentro de la 

categoría de las “Enfermedades Difusas del Tejido Conjuntivo “. 

Es una enfermedad autoinmune, multisistémica y crónica de tipo degenerativo que 

involucra primariamente las articulaciones afectando a ligamentos, cabezas óseas y 

cartílagos que las recubren. Se caracteriza por una sinovitis inflamatoria, destrucción de 

las articulaciones, atrofia muscular,  devastación ósea y distintos grados de deformidad 

articular en fases avanzadas, que conllevan a una discapacidad funcional. Esta 

destrucción de las articulaciones contribuye a un deterioro considerable de la función 

física de la persona que la padece. (Silva, 2015) Aunque la AR es una enfermedad de las 

articulaciones, puede producir manifestaciones extraarticulares en 30% de los pacientes, 

lo que demuestra claramente que es una enfermedad generalizada capaz de afectar a 

sistemas y órganos principales. (Arana-Argáez, Ku-Ek, Canul-Canche, Chan-Zapata, & 

Torres-Romero, 2015) 

Como lo menciona Burgos, Arispe, & Arias citado por (Mestanza C, 2012) la 

inflamación y destrucción articular son distintivas de la AR 

en  los  cuales  se  pueden  distinguir  tres  fases  más  o  menos  distintivas  y  muchas  

veces  yuxtapuestas. 

Primera fase: Inflamación sinovial y perisinovial, denominada fase de Inducción que 

antecede a las  manifestaciones  clínicas. Se plantea que esta fase es causada por 

factores ambientales tales como: el cigarrillo, microorganismos o estrés que actúan 

sobre un individuo que tiene predisposición  genética  para  iniciar  un  fenómeno  de  

autoinmunidad,  con  la  aparición  de autoanticuerpos,  como  el  factor  reumatoide    

(FR)  o  los  anticuerpos  anti  péptidos  citrulinados. (Universidad Pontifica de Chile, 

2012) 

Caracterizada por: edema del estroma sinovial, proliferación de células sinoviales, gran 

infiltración de células redondas, exudado fibrinoso en la superficie sinovial, daño de 

pequeños vasos, microfocos de necrosis. 
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Otros factores como: biomecánicos, infecciosos, microvasculares o neurológicos, 

desencadenan el inicio de la segunda fase de proliferación o desarrollo de pannus. Si la 

inflamación persiste se desarrolla tejido granulatorio, exuberante, llamado Pannus, que 

es el que va a erosionar el hueso y cartílago en la tercera fase. El daño del cartílago y de 

los tejidos vecinos (cápsula, tendones, ligamentos y hueso) se produce por dos 

mecanismos: 

 

 Desarrollo de tejido granulatorio con destrucción directa del cartílago articular. 

 Liberación de enzimas lisosomales de sinoviocitos, polimorfonucleares y 

macrófagos.  

La destrucción tisular lleva a la  aparición  de  neoantígenos, como  el  colágeno  tipo II, 

constituyente  principal  del cartílago  articular,  lo  que  contribuye  a  la  cronicidad de 

la inflamación. La enorme infiltración de linfocitos en la  sinovial,  podría  corresponder 

al  reclutamiento  celular estimulado  por  la  aparición  de  nuevos  antígenos,  lo  que  

explicaría  las  dificultades  en encontrar  expansión  oligoclonal  de  los  linfocitos  T,  

ya  que  habría  muchos  antígenos estimulando la proliferación de ellos. 

Tercera fase de fibrosis y anquilosis denominada fase de destrucción articular: En ella 

se produce deformación e inmovilidad articular. El tejido granulatorio se convierte en 

tejido fibroso. La desaparición del cartílago articular y fibrosis del espacio articular 

conducen a la inmovilización articular (anquilosis). Son características las 

deformaciones en ráfaga de los dedos de las manos en esta etapa. La persistencia de la 

inflamación crónica destructiva aumenta las comorbilidades como la enfermedad 

cardiovascular y la osteoporosis. (Universidad Pontifica de Chile, 2012) 

Epidemiología y morbilidad. 

 

La prevalencia de la AR en la población mundial se sitúa alrededor del 0,5-1% con una 

frecuencia en mujeres tres veces mayor que en hombres, la mayor incidencia en mujeres 

ocurre entre los 40 y 60 años de edad. 

 

En estudios realizados en España encontraron  la relación entre mujeres/hombres y entre 

áreas urbanas/rurales fue de 4:1 en ambos casos. El pico de frecuencia se presentó entre 

los 40-60 años. (Silva, 2015) 

 

La AR es una enfermedad grave altamente incapacitante, con un incremento de 

mortalidad asociados a enfermedades cardiovasculares (principalmente enfermedad 

coronaria), respiratorias, infecciosas y neoplasias malignas. En estudios realizados 

prospectivamente indican que 10 años de iniciada la enfermedad menos de 50% de los 

pacientes continúa trabajando, 25% presentan limitaciones importantes y 10% tendrá un 

grado de discapacidad total. (Nemegyei, 2005) 
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Los costes por paciente fueron extremadamente variables, y sus valores no presentaron 

distribución gaussiana, como se observa en la tabla 1, en estudios preliminares 

realizados la Sociedad de Reumatología Española determinaron que los costes directos 

por paciente fueron de 2.979 euros, y los indirectos, de 2.074 euros (8-19.250). Dentro 

de los costes directos, los costes por medicamentos e ingresos hospitalarios fueron los 

mayores componentes. 

                                                  Tabla 1.Costes por paciente con artritis. 

 

   Tomado de: (Navarro Sarabia & Otros, 2004) 

Esta enfermedad a su vez repercute en la economía existiendo una  disminución del 

50% en los ingresos económicos familiares, ya que estos pacientes condicionan un costo 

3 veces mayor en cuidados médicos, 2 veces más en hospitalizaciones y 4 veces mayor 

en consultas médicas que la población normal. La expectativa de vida se reduce en 

promedio de 5-10 años. (Arana-Argáez, Ku-Ek, Canul-Canche, Chan-Zapata, & Torres-

Romero, 2015)  

Patogenia  

 

La activación de células T y B autorreactivas que actúan conjuntamente y producen una 

inflamación sinovial con infiltración celular en conjunto con proceso de remodelado y 

destrucción ósea, como resultado se presenta la AR. El proceso de destrucción ósea y 

del cartílago articular se resume brevemente a continuación. 

El gen HLA-DRB1, que codifica para el complejo mayor de histocompatibilidad clase 

B-II, presenta un autoantígeno peptídico artritogénico (inductor de artritis) a los 

linfocitos T CD4, que están especialmente bien representados en un estado de 

activación dentro del sinovio reumático. A su vez, estos linfocitos T colaboradores 

activarían los linfocitos T citotóxicos CD8, los macrófagos y los linfocitos B. (Peakman 

& Vergani, 2011) La IL-17, además de potenciar la actividad de IL-1 y TNF-a (factor 

de necrosis tumoral tipo a), estimula la diferenciación de los osteoclastos y promueve la 

destrucción de cartílago y hueso; entonces las citoquinas claves que intervienen en el 

proceso inflamatorio de la enfermedad son IL-17, IL-1, IL-6 y TNF-α. La IL-1 y el 

TNF-α cuyo fin último es el daño del tejido conectivo de la matriz extracelular de las 

articulaciones. Estos son los principales mediadores del daño articular en la AR. 
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La hiperplasia y la hipertrofia de la capa sinovial, junto con la lesión microvascular, son 

los fenómenos iniciales que con el tiempo, el tejido sinovial edematoso protruye en la 

cavidad sinovial en lo que se conoce como pannus. El pannus causa destrucción del 

tejido articular situado en la zona de unión entre la membrana sinovial y el cartílago 

produciendo lo que se conoce como erosiones articulares. Las células T CD4+ activadas 

también estimulan a las células B para producir inmunoglobulinas entre las que se 

incluyen anticuerpos contra proteínas y/o péptidos citrulinados y el FR.  (Silva, 2015) 

Factores  de Riesgo 

 

La etiología de la AR no es bien conocida a pesar de ello es de origen multifactorial y 

secundario a varios factores como son: genéticos, ambientales, étnicos, geográficos y 

nutricionales que interaccionan y llevan al desarrollo de una reacción autoinmunitaria. 

Factor genético: 

 

Está claro que el componente genético, según indican sus agrupaciones familiares 

demostraron que dentro de la familia existe un alto grado de predisposición hacía la 

autoinmunidad. Y la mayor concordancia para la enfermedad en gemelos entre el 12.3% 

y 15.4% para gemelos homocigotos comparado con el 3.5% en gemelos dicigotos y a su 

vez con la población en general que es del 0,8%. (Sylva-Tamayo, Gómez-Barrera, Toro-

Correa, & Velásquez-Franco, 2010) Indican que la genética influye en gran medida en 

la prevalencia de la AR y se sabe que la herencia se debe mayormente a factores 

genéticos que a factores ambientales.  

Se ha demostrado que el riesgo de la AR en un núcleo familiar es pequeño en 

comparación con otras enfermedades autoinmunes. En parte, la susceptibilidad genética 

Imagen 1.Microambiente sinovial en la AR, que muestra los principales 

mecanismos de Inflamación sinovial. FUENTE: (García-Vicuña & Ortiz 

García, 2005) 



12 

 

es conferida por los alelos  del complejo de HLA  de clase II DRB1 * 0404 (DR4) y 

DRB1 * 0401 (DR1). (Peakman & Vergani, 2011). Sin embargo el componente 

genético presenta un impacto considerable en la susceptibilidad a la enfermedad y 

supone entre un 50 y un 60% de los factores desencadenantes de la misma. (Urbina 

Riveros & Pachon Barinas, 2015) 

Factores ambientales: 

 

El término "medio ambiente”, se podría considerar factores externos al individuo por 

ejemplo, factores asociados con la dieta, el agua o las exposiciones transmitidas por el 

aire. También es importante considerar factores implicados con enfermedades que son 

internas al sujeto sin una base genética evidente.  

Sin embargo el tabaquismo es el factor ambiental más importante asociado a un 

incremento del riesgo de padecer la enfermedad. Se ha observado que el tabaco afecta la 

respuesta inmune tanto celular como humoral y podría tener tanto efectos pro-

inflamatorios como inmunosupresores a través de mecanismos diversos. Por un lado se 

ha descrito que puede incrementar la respuesta inflamatoria. (Juan Pablo, Paul 

Fernando, & Juan Sebastián, 2014) 

En cuanto a los factores dietéticos la ingesta de vitamina D está inversamente 

relacionada con el curso de la AR, aunque hay estudios en los que no se ha observado 

una relación entre los niveles en plasma de vitamina D y la presencia de los auto-

anticuerpos en la AR. (García-Sevillano, 2014) Estudios han demostrado que una 

suplementación de ácidos grasos omega-3 como eicosapentaenoico (20:5, EPA) y 

docosahexaenoico (22:6, DHA), podría tener un importante potencial en el tratamiento 

y/o prevención de esta enfermedad, debido a que el EPA reduce la actividad de la 

enzima ciclooxigenasa 2 (COX 2), que es clave en el desarrollo de la respuesta 

inflamatoria por la producción de leucotrieno B4 (LTB4) y de prostaglandina E2 

(PGE2). (Rincón, Valenzuela, & Valenzuela, 2015)  

Estudios de caso-control y de cohortes han mostrado un efecto protector modesto de los 

ácidos grasos omega 3 marinos en el riesgo de desarrollar AR. Además, el consumo de 

pescado también ha demostrado mejorar los síntomas de la AR y su progresión. (Miles 

& Calder, 2012) 

Existe una creciente sospecha de que los agentes infecciosos pueden estar implicados en 

el desarrollo de afecciones autoinmunes; los mismos que actuarían al unirse a los 

linfocitos reactivos, a lectinas de membrana o a receptores intracelulares, para inducir la 

producción de autoanticuerpos, citoquinas proinflamatorias o linfocitos autorreactivos. 

Algunos virus (virus de Epstein-Barr, parvovirus humanos B-19) y bacterias (Proteus 

mirabilis, micobacterias, micoplasmas, etc.) presentan secuencias de péptidos idénticas 

a los autoantígenos, por lo que la infección con esos agentes pueden llegar a inducir una 

respuesta inmune que produce una reacción cruzada con el autoantígeno denominada 
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mimetismo molecular. Esta hipótesis explicaría la inducción de la autoinmunidad por 

estos agentes infecciosos. (Villacrés Altamirano, 2015) 

Recientemente se ha investigado el papel de una bacteria causante de infecciones 

periodontales, Porphyromonas gingivalis, la cual parece ser bastante prevalente en los 

estadios iniciales de la AR. P. gingivalis es la única bacteria que causa infecciones en 

humanos y que contiene la enzima peptidil arginina deiminasa, la cual tiene la 

capacidad de citrulinar las proteínas. (Hitchon & El-Gabalawy, 2011) 

Además, la interacción entre ambos factores puede ser determinante en el desarrollo de 

la enfermedad. 

Factores hormonales: 

 

La relación 3 mujeres por cada hombre que padecen Artritis Reumatoide se debe a los 

efectos de estimulación de los estrógenos en el sistema inmune, ya que actúan como 

inmunomoduladores de la respuesta inmune proinflamatoria, los estrógenos inhiben las 

células T supresoras y realzan la función de las células T colaboradores. (Silva, 2015) 

La influencia de los  factores hormonales queda reflejada en la mayor susceptibilidad de 

desarrollar AR durante los años fértiles, sin embargo la etapa de gestación es un factor 

protector mientras que, el periodo postparto constituye un factor de riesgo importante 

debido en gran parte a la producción elevada de prolactina (PRL) que resulta jugar un 

papel como molécula proinflamatoria. (Urbina Riveros & Pachon Barinas, 2015) 

El género ejerce una influencia importante en el fenotipo de la enfermedad incluyendo 

la edad de inicio de la AR y la producción de autoanticuerpos. Comparados con 

mujeres, los hombres presentan una edad de inicio de la enfermedad más tardía; (Silva, 

2015) según investigaciones realizadas por la Sociedad de Reumatología Española se ha 

visto que los hombres que padecen la enfermedad tienen niveles más bajos de 

testosterona. 

El parámetro hormonal en el desencadenamiento de la enfermedad es de dificultosa 

vinculación, debido a dos factores importantes: las hormonas varían mucho a lo largo de 

la vida y es difícil precisar el comienzo de la artritis reumatoide. (Ballina, 2013) 

Manifestaciones Clínicas 

 

La Artritis Reumatoide  es una enfermedad heterogénea, que puede  presentar una 

amplia gama de signos y síntomas que se manifiesta, sin ser específicos de la misma; 

(Silva, 2015)  lo habitual es una poliartritis simétrica de articulaciones periféricas que 

cursan con dolor, hipersensibilidad y edema de las articulaciones afectadas. ( Fauci, y 

otros, 2010). 

Las más afectadas son las metacarpofalángicas, en particular la segunda y tercera, las 

interfalángicas proximales, las muñecas, las metatarsofalángicas, especialmente la 

quinta y la tercera y las rodillas. (Imagen Nº 2) Hay inflamación de las sinoviales que 
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recubren los tendones y que puede ocasionar que estos se rompan, contribuyendo a las 

deformaciones articulares. (Rojas M., 2015) 

 

Imagen 2.Afectación simétrica de articulaciones. 

FUENTE:(Silva, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2015) 

 

Las manifestaciones articulares básicas se caracterizan por: 

 Dolor que se agrava con el movimiento: El dolor continúa con el estado de la 

enfermedad disminuye o desaparece en los períodos de calma y se intensifica 

durante las exacerbaciones sintomáticas y en las fases avanzadas. (Villacrés 

Altamirano, 2015) 

 

 Inflamación y aumento de temperatura: Cuando aumenta el volumen de una 

articulación periférica denota la presencia de sinovitis. En casos agudos se 

acompaña con presencia de temperatura y dolor a la palpación. 

 

 Rigidez matutina que se prolonga durante más de una hora: La duración de la 

rigidez se correlaciona con el grado de inflamación sinovial, es un síntoma muy 

frecuente. En la mano es casi constante y se utiliza como criterio diagnóstico. 

(Roig Escofet, 2000) 

 

 En la radiografía se observa la pérdida de cartílago y la erosión ósea: La 

destrucción del cartílago provoca deformación articular y, como consecuencia, 

existe una pérdida de la alineación normal entre los huesos que forman la 

articulación (actitud viciosa). La deformación articular puede ser muy aparatosa 

cuando se produce una resorción importante de los extremos óseos (artritis 

mutilante). (Roig Escofet, 2000) (Imagen 3) 
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Las manifestaciones articulares presentes en los pacientes pueden ir acompañadas de 

síntomas sistémicos inespecíficos, debido a una respuesta inflamatoria sistémica como: 

fatiga, debilidad, mialgias e incluso fiebre de bajo grado. ( Mestanza Mera, 2012) En 

algunos pacientes, el comienzo de la enfermedad se caracteriza por astenia y dolor 

musculo-esquelético hasta que se hace evidente la sinovitis. (Peakman & Vergani, 

2011) 

Aunque la AR se manifiesta principalmente en la sinovial de las articulaciones 

diartrodiales, otros órganos pueden verse afectados, especialmente en pacientes con 

enfermedad articular severa. (Rojas M., 2015) Las manifestaciones extraarticulares se 

presentan hasta en un 40-50%; sin embargo, aquellas graves como el síndrome de Felty 

(AR, esplenomegalia y neutropenia) y la pericarditis son mucho menos frecuentes. 

(Lagrutta, Alle, Parodi, & Greca, 2016) 

 Nódulos reumatoides: es la manifestación más frecuente, apareciendo hasta en 

un 20-30% de pacientes en los trabajos más clásicos, aunque este porcentaje es 

algo menor en la actualidad. Se localizan en el tejido celular subcutáneo. Tienen 

una consistencia firme y habitualmente son indoloros. Es considerado un factor 

predictivo de severidad de la enfermedad.  

 

 Manifestaciones hematológicas: La anemia es una de las manifestaciones 

extraarticulares más frecuentes, su prevalencia se estima en torno a un 50%. La 

detección de anemia en un paciente con AR obliga a realizar un diagnóstico 

diferencial, contemplando varias posibilidades: por proceso crónico 

inflamatorio, ferropénica, megaloblástica y aplásica. 

 

 El síndrome de Felty es una manifestación grave aunque rara de la AR, en la 

cual coexisten esplenomegalia y neutropenia. Los mecanismos fisiopatológicos 

que inducen neutropenia son variados e incluyen incremento de la marginación y 

de la destrucción, anticuerpos antineutrófilos, disminución de la granulopoyesis 

Imagen 3.Radiografia de la mano de una 
paciente con artritis reumatoide 
avanzada. Se documentan claramente la 
perdida de cartílago y la erosión ósea 
(tomada de Peakman & Vergani, 2011) 
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y supresión de la médula ósea mediada inmunológicamente, entre otros. Se 

asocia a enfermedad articular erosiva, títulos altos de FR y nodulosis 

reumatoide. ( Belmonte Serrano, Castellano Cuesta, Román Ivorra, & Gómez de 

Salazar, Enfermedades Reumaticas, 2013) 

 

 En menor proporción pueden observarse otras manifestaciones como: 

 

o Pulmonares: nódulos, afección intersticial, bronquiolitis obliterante con 

neumonía organizativa (bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia, 

BOOP), daño pleural, síndrome de Caplan (RA seropositiva asociada a 

neumoconiosis).  

o Oculares: queratoconjuntivitis seca, epiescleritis y escleritis.  

o Cardiacas: pericarditis y miocarditis.  

o Neurológicas: mielopatías consecutivas a discopatía cervical, 

compresión y vasculitis. ( Fauci, y otros, 2010) 

Diagnóstico. 

 

Para el diagnóstico de la enfermedad se debe considerar aspectos clínicos y la ayuda de 

pruebas de imagen y de laboratorio, con lo cual se consigue una gran certeza; como es 

mencionado por Silva:- el daño articular provocado por la AR se inicia de manera 

temprana y se ha demostrado que los tratamientos aplicados de forma precoz son más 

efectivos que cuando se aplican de forma tardía-… (Silva, 2015) 

Actualmente se apunta a un diagnóstico precoz es por ello que debe  reconocer la 

inflamación secundaria a la artritis, luego realizar un diagnóstico diferencial de las 

posibles causas (por ejemplo lupus, artritis psoriásica, espondiloartropatías, etc.) para 

finalmente, estimar el riesgo de desarrollar una AR. La persona mejor entrenada para 

evaluar estos procedimientos es el reumatólogo, por lo que cualquier paciente con 

artritis debe derivarse a este especialista, especialmente dentro de las seis primeras 

semanas tras el inicio de los síntomas. 

La AR temprana o de inicio reciente se define cuando el tiempo transcurrido desde el 

inicio de los síntomas hasta que el paciente se diagnostica siendo inferior a 2 años. 

Recientemente, este tiempo se ha desplazado hacia los 12 primeros meses, 

diferenciándose de la AR establecida por su presentación más aguda, el número de 

articulaciones afectadas es bajo, con menor compromiso de las manos y menor simetría. 

El diagnóstico de laboratorio constituye un pilar importante en el tratamiento de la 

enfermedad. Existe una búsqueda de marcadores sensibles, específicos, de aparición 

precoz y con capacidad pronóstica. El FR es un biomarcador no específico para AR, 

debido a que se incrementa como consecuencia general de la activación de la respuesta 

inmune en el contexto de la formación de complejos inmunes. El descubrimiento de los 

anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico o anti-CCP ha marcado un gran avance en 

este. (Mezzano R. & Sergio, 2007) 
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Criterios de Clasificación de la A.R. 

 

Los criterios de clasificación diagnóstica para la AR se desarrollaron en 1987 por el 

Colegio Americano de Reumatología (ACR) y hasta ahora se han usado principalmente 

para estudios epidemiológicos o ensayos clínicos más que para la práctica clínica. Estos 

criterios surgieron a partir de pacientes con una AR establecida y tenían una muy pobre 

sensibilidad para el diagnóstico de AR en pacientes con síntomas reciente, basándose en 

características clínicas cuya presencia implica la existencia de daño tisular previo. 

En 2010 la ACR en conjunto con la Liga Europea Contra el Reumatismo (EULAR) 

emitieron nuevos criterios de clasificación para la AR; fueron establecidos con el 

objetivo de clasificar a los pacientes diferenciarlos de otras enfermedades y no como 

una herramienta diagnóstica. (Tabla 2). 

Tabla 2.Criterios de clasificación para AR de 2010 

A.AFECTACIÓN ARTICULAR 

1 articulación grande afectada 0 

2-10 articulaciones grandes afectadas 1 

1-3 articulaciones pequeñas afectadas 2 

4-10 articulaciones pequeñas afectadas 3 

>10 articulaciones afectadas 35 

0 

1 

2 

3 

35 

B.SEROLOGÍA 

FR y anti-CCP negativos 0 

FR y/o anti-CCP positivos bajos (<3 VN) 2 

FR y/o anti-CCP positivos altos (>3 VN) 3 

0 

2 

3 

C.REACTANTES DE FASE AGUDA 

VSG y PCR normales 0 

VSG y/o PCR elevadas 1 

0 

1 

D.DURACIÓN 

<6 semanas 0 

≥6 semanas 

0 

1 

Tomado de: (MSP, 2016) Estos criterios de clasificación de la AR  (algoritmo basado en  puntuación: sumar la 

puntuación de las categorías A-D; una puntuación de ≥ 6/10 es necesaria para la clasificación de un paciente con AR 

definida). Aquellos pacientes que tienen una puntuación <6/10 no se clasifican como AR aunque pueden ser 

reevaluados y los criterios pueden cumplirse en el tiempo. Las articulaciones grandes se refieren a los hombros, 

codos, caderas, rodillas y tobillos. Las articulaciones pequeñas se refieren a metacarpofalángicas, interfalángicas 

proximales, metatarsofalángicas, interfalángica del pulgar y carpos. (Silva, 2015) 

Estos nuevos criterios de diagnóstico y clasificación para la AR se deberán aplicar a una 

población diana que debe cumplir dos características:  

 

• Presentar al menos una articulación con sinovitis clínica (al menos una articulación 

inflamada).  

• Que dicha sinovitis no pueda explicarse por otra enfermedad 
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Datos de laboratorio. 

 

Es importante establecer una serie de criterios necesarios para una cuidadosa evaluación 

clínica, incluyendo examen físico, pruebas de laboratorio y exclusión de otras 

patologías. Ninguno de estos datos, aislados permite la realización de un diagnóstico 

definitivo.  

 

Los exámenes de laboratorio, nos permiten valorar el grado de severidad de la 

enfermedad, diferenciación con otras enfermedades reumáticas y anticipar el pronóstico;  

(Roig Escofet, 2000) pacientes con AR se les debe realizar los siguientes exámenes: 

Hemograma: 

En 25-35% de pacientes con AR podemos encontrar anemia leve o moderada, con 

patrón de trastorno crónico: normocítica y normocrómica, típica de los procesos 

inflamatorios crónicos y que mejora cuando se controla la actividad de la enfermedad. 

El recuento de células de la serie blanca suele ser normal. 

Podemos encontrar leucopenia en casos de toxicidad farmacológica o en el síndrome de 

Felty. El recuento de plaquetas habitualmente es normal. La presencia de trombosis 

reactiva durante los brotes inflamatorios de la enfermedad indica mayor agresividad y 

peor pronóstico. (Lozano, 2016) 

Reactantes de fase aguda: PCR y VSG. 

El volumen de sedimentación globular (VSG) y la proteína C Reactiva (PCR) reflejan la 

actividad inflamatoria, pero sin valor diagnóstico. Se ha observado una relación entre 

los niveles elevados de reactantes de fase aguda especialmente la PCR, de forma 

mantenida y peor pronóstico de la enfermedad. (Sevillano, 2014) Sin embargo la 

elevación de  ambos reactantes de fase aguda, VSG y PCR, indica con mayor fuerza la 

progresión radiográfica que la elevación aislada de PCR. 

Velocidad de sedimentación globular (VSG): Se relaciona bien con los niveles de 

inmunocomplejos y fibrinógeno y con la anemia. Se puede afectar por el retraso en su 

determinación, la posición del tubo, las vibraciones a las que está sometido y también se 

afecta por el hematocrito y por la forma de los hematíes. 

Proteína C reactiva (PCR): La PCR es una medida de la producción de IL-6 en el 

hígado. Es un indicador de actividad inflamatoria. Los niveles de PCR tienen valor en la 

detección del proceso inflamatorio, en el seguimiento de la enfermedad y en la 

valoración de la respuesta al tratamiento. 

 

 

 

 

 



19 

 

Origen de los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados  

 

Los anticuerpos antiproteínas citrulinadas fueron inicialmente descritos como antifactor 

perinuclear (APF) en el año de 1964, cuando Nienhuis y Mandena describieron un 

patrón de inmunofluorescencia perinuclear característico sobre las células de la mucosa 

bucal de pacientes con artritis reumatoide, denominándola como “Factor Perinuclear”. 

En el año de 1976 Young describió la presencia de un nuevo patrón de fluorescencia, 

los filamentos epiteliales llamados anticuerpos antiqueratina (AKA), unida fuertemente 

a la queratina de células esofágicas senecentes. Ambos autoanticuerpos demostraron ser 

muy específicos para la identificación de artritis reumatoide; sin embargo, se presentaba 

con una baja sensibilidad alrededor del 50%. 

Los APF y los AKA son ahora conocidos como anticuerpos antifilagrina, debido a que 

reaccionan contra la filagrina nativa, (Universidad de les Illes Balears., 2015) La 

filagrina es una proteína filamentosa implicada en la organización de estructuras del 

citoesqueleto en las células epiteliales. Así, se introdujo el término Anticuerpos anti-

filagrina  (AFA)  para designar a estos anticuerpos asociados con la AR 

En 1998
  
Schellekens descubrió que estos anticuerpos AFA no se dirigían contra toda la 

molécula completa de filagrina, sino reaccionaban con los residuos citrulinados de la 

filagrinas maduras (no de la pro-filagrina). (Villacrés Altamirano, 2015), llegando a la 

identificación del antígeno común, la citrulina. 

Citrulinización  

 

La citrulina es una forma modificada de la arginina y pertenece a un aminoácido 

universal, pero no es tradicional, sino que se genera a partir de una modificación 

postraduccional. Las modificaciones postraduccionales (MPT) son cambios químicos 

que sufren las proteínas después de ser sintetizadas. 

Una de las MPT es la citrulinación (conversión del residuo arginina a citrulina) la cual 

es catalizada por la enzima peptidil arginina deiminasa (PAD), (Olivares Martínez, 

Hernández Ramírez, Núñez-Álvarez, & Cabiedes, 2011) Dicha enzima se activa en 

presencia de altas concentraciones de calcio cuando las células mueren por apoptosis o 

en procesos de inflamación; esta enzima, que se encuentra presente en monocitos y 

granulocitos, convierte el grupo amino con carga positiva de la arginina en un grupo 

carbonilo sin carga de la citrulina. (Figura 1) De este modo, la citrulinización produce 

un pequeño cambio en la masa molecular y la pérdida de una carga positiva en las 

proteínas modificadas. (Silva, 2015). 
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La enzima PAD presenta varias isoformas de las cuales se ha descrito cinco en 

mamíferos y con una expresión diferencial en tejidos y órganos, así tenemos:  

La isoforma PAD1 se expresa predominantemente en la epidermis y útero; PAD2 es el 

miembro más ubicuo de la familia y se expresa en músculo esquelético, bazo, cerebro, 

glándulas salivales, útero, etc.; PAD3 se expresa en folículos; PAD4 se expresa en 

neutrófilos y eosinófilos, en tanto que la PAD6 ha sido detectada en ovarios, testículos y 

leucocitos de sangre periférica. En la membrana sinovial inflamada de la AR, las 

isoformas PAD2 expresadas por los macrófagos y PAD4 expresadas en los 

granulocitos, (Universidad de les Illes Balears., 2015) que citrulinizan proteínas 

extracelulares como el fibrinógeno o intracelulares como la vimentina. 

El estudio de la citrulinación de proteínas ha adquirido gran interés debido a su 

participación en diversos procesos, tanto fisiológicos como patológicos. Dentro de los 

procesos fisiológicos, se incluye la diferenciación terminal de células epiteliales, la 

regulación en la expresión de genes y la apoptosis; en tanto que en los procesos 

patológicos, las proteínas citrulinadas se han relacionado con la progresión de la 

enfermedad en AR, esclerosis múltiple y Alzheimer, entre otros. (Olivares Martínez, 

Hernández Ramírez, Núñez-Álvarez, & Cabiedes, 2011) 

Esta citrulinización de proteínas y péptidos permite que tanto la filagrina como otras 

proteínas presentes en la articulación como vimentina, colágeno tipo II o fibrina sean 

reconocidas por el sistema inmune dando lugar a la correspondiente respuesta 

inmunológica con producción de anticuerpos en el contexto de una posible 

predisposición genética y con intervención de factores ambientales. 

 Proteínas citrulinadas en AR  

 

Una de las razones por la que la AR es considerada una enfermedad de naturaleza 

autoinmune es la presencia de autoanticuerpos en el suero de los pacientes; durante las 

tres últimas décadas se han descrito distintos autoanticuerpos que reconocen 

Figura 1.Cambio postraduccional de arginina a citrulina 
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determinantes antigénicos que contienen péptidos y/o proteínas que han sido 

modificados mediante citrulinización, como: 

 

• Anticuerpos dirigidos contra antígenos de los cartílagos como el colágeno de 

tipo II  y la glicoproteína-39 del cartílago humano.  

• Anticuerpos dirigidos contra enzimas de la ruta glicolítica como la glucosa-6-

fosfato isomerasa y la creatinina quinasa.  

• Anticuerpos dirigidos contra inmunoglobulinas como el FR.  

• Anticuerpos dirigidos contra proteínas y/o péptidos citrulinados como la 

filagrina, el fibrinógeno y la vimentina. 

• Anticuerpos antinucleares (ANA)  

• Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA)  

 

Sin embargo, sólo algunos de estos anticuerpos son específicos de la enfermedad. Entre 

los que encontramos el FR en conjunto con  los anticuerpos que van dirigidos contra 

proteínas y/o péptidos citrulinados. 

Pruebas inmunológicas (Pruebas de laboratorio específicas): 

Factor Reumatoide (FR) 

 

Lo que se define como FR son autoanticuerpos que reaccionan contra la región Fc de las 

inmunoglobulinas de isotipo IgG. El FR es un biomarcador no específico para AR, 

debido a que se incrementa como consecuencia general de la activación de la respuesta 

inmune en el contexto de la formación de complejos inmunes. (Olivares Martínez, 

Hernández Ramírez, Núñez-Álvarez, & Cabiedes, 2011) 

 

El papel biológico que desempeña el FR no está definido de forma clara, incluyen la 

unión y procesado a antígenos presentes en inmunocomplejos, presentación de 

antígenos a células T, amplificación de la respuesta humoral frente a infecciones por 

bacterias o parásitos y el aclaramiento de inmunocomplejos. La producción del FR en la 

sinovial, la formación de complejos inmunes-FR que fijan complemento y el 

reclutamiento y activación de células T, células B y macrófagos contribuyen a la 

inflamación y daño articular en la AR. (Silva, 2015) 

Utilidad Clínica: 

La determinación del FR era considerada la única prueba serológica para el estudio de la 

AR,  en los criterios de clasificación de la ACR de 1987. Sin embargo, el FR no es 

altamente sensible (66%) ni específico (87%), los pacientes con Artritis Reumatoide y 

títulos elevados del factor reumatoide, tienden hacia una enfermedad agresiva y con 

mayor compromiso extraarticular, puede encontrarse en otras enfermedades 

autoinmunes, neoplásicas, infecciones crónicas y aún en personas sanas, particularmente 

en aquellas de edad avanzada. (Ortiz-Ortiz, Arévalo-Rosales, & Rosales-Borjas, 2010) 
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Anti-Péptido Citrulinado Cíclico (Anti-CCP) 

 

Los anti-CCP son producidos localmente por células plasmáticas en líquido sinovial y 

sinovium inflamado, probablemente estimulados por un sustrato citrulinado presente en 

pacientes con AR, un avance importante fue el descubrimiento de los anticuerpos 

antiproteínas modificadas, péptidos citrulinados constituidos por residuos de citrulina, la 

misma que es un constituyente esencial de los determinantes antigénicos reconocidos 

por anticuerpos específicos. La citrulina es un aminoácido postraduccional, como es 

mencionado anteriormente. 

 

Los anticuerpos anti-CCP son de más reciente uso en clínica. Están presentes en la 

forma erosiva y precoz de la enfermedad. Son útiles e imprescindibles en el diagnóstico 

temprano de la AR, que cursa con FR negativo; es importante recalcar que no siempre 

se encontrarán las interpretaciones de las dos pruebas como positivas. (Balsaa, Pascual-

Salcedob, & Martínc, 2010) 

 

Los anti-CCP están incluidos como parámetro específico en los criterios diagnósticos 

del 2010, los cuales toman en cuenta la afectación articular, serología (presencia de 

factor reumatoide y anti-CCP), reactantes de fase aguda (proteína C reactiva, velocidad 

de sedimentación globular) y duración de la enfermedad. (Casillas-Iglesias, y otros, 

2015) 

En el año 2000 Schellekens y colaboradores, presentaron  la primera prueba para la 

detección de anti-CCP derivado de la secuencia de filagrina como antígeno mediante 

técnicas de ELISA, (Silva, 2015) en un estudio en el que se incluyeron pacientes con 

AR, controles sanos, así como pacientes con algún tipo de infección. Los datos 

obtenidos fueron una especificidad del 98% y sensibilidad del 68% para el diagnóstico 

de AR, éstos son los llamados Anti-CCP de primera generación (Anti-CCP1).  

Posteriormente, mediante la técnica del ciclado, generó librerías de péptidos cíclicos, 

con lo que mejoró la especificidad de la técnica, llegando a alcanzar un 98%, siendo 

estos anticuerpos de segunda generación (Anti-CCP2), los primeros estudios 

demostraron una sensibilidad hasta un 80% parecida a la del FR, pero con una 

especificidad casi absoluta para AR. En cambio se observó que el grupo de controles 

sanos o de enfermos pero sin AR, el anti-CCP solo estuvo positivo en 1% al 5% 

respectivamente con el FR, en cambios, los valores respectivos fueron de 10% y 20%. 

(Casillas-Iglesias, y otros, 2015) 

Con el desarrollo de la segunda generación de pruebas para la detección de anti-CCP 

(anti-CCP2), se obtuvo una especificidad similar y mayor sensibilidad, 96.1 y 77%, 

respectivamente. Las dos pruebas usadas en conjunto aumentan la sensibilidad, y  ya 

que cerca de un 40% de pacientes con AR y FR seronegativos son positivos para anti-

CCP, adiciona substancialmente el potencial diagnóstico del mismo 
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Utilidad clínica: 

 

La prueba anti-CCP de segunda generación también sirve para el diagnóstico temprano, 

y cumple con las consideraciones de una buena prueba diagnóstica. Se considera que 

una buena prueba diagnóstica tiene 3 características: 

 Buena sensibilidad, para detectar un gran número de pacientes 

 Buena especificidad, para limitar el número de falsos positivos tanto como sea 

posible 

 Que sea detectable tempranamente en el suero, para ayudar con el diagnóstico 

temprano. (Universidad de les Illes Balears., 2015) 

 

Su valor útil radica en la confirmación del diagnóstico de la enfermedad en pacientes 

con artritis inicial y en la identificación de pacientes con peor pronóstico. Es superior al 

factor reumatoide para predecir progresión de enfermedad erosiva. Se han detectado 

estos anticuerpos en suero de pacientes años antes de la aparición de los síntomas de 

AR. (Belmonte Serrano, Castellano Cuesta, Román Ivorra, & Rosas Gómez de Salazar, 

Enfermedades Reumáticas Actualización de la Sociedad Valenciana de Reumatología, 

2013) 

Tomando en cuenta que se encuentran en sólo el 2 a 5% de los pacientes con otra 

enfermedad reumática distinta de AR, así como personas sanas, 10 y el 40% de los 

pacientes de AR seronegativos tienen positividad para estos anticuerpos, es considerado 

actualmente como el nuevo FR. (Casillas-Iglesias, y otros, 2015) 

Anticuerpos Anti-Vimentina Mutada Citrulinada (Anti-MCV) 

 

El antígeno Sa, ha sido identificado como vimentina citrulinada y se ha demostrado que 

está presente en el líquido sinovial de pacientes con AR, un antígeno relevante que se 

expresa en la superficie de neutrófilos apoptóticos en el tejido sinovial. Esta proteína se 

ha aislado en bazo, placenta y pannus reumatoide. (Silva, 2015) La vimentina es 

secretada y modificada por macrófagos en respuesta a señales pro-inflamatorias. 

En estudios realizados por Vossenaar y colaboradores, se demuestra que los anticuerpos 

anti-Sa se dirigen a epítopos citrulinados y vimentina sin modificar, lo que les hace un 

miembro de la familia de anticuerpos dirigidos a las proteínas citrulinados. Debido a 

que la citrulina, el determinante antigénico para estos autoanticuerpos, es un aminoácido 

no estándar, no se incorpora en las proteínas durante la traducción. Puede, sin embargo, 

ser generada después de la traducción por citrulinización enzimática (deaminación) de 

residuos de arginina. Esta conversión es catalizada por la enzima peptidilarginina 

deiminasa (PAD). La citrulinación por sí sola, no aumenta sustancialmente la 

sensibilidad diagnóstica de los anticuerpos anti-vimentina.  
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Sa es un antígeno transportador de haptenos donde la vimentina es el transportador y la 

citrulina es el hapteno. Por otro lado, la citrulinación de la vimentina está estrechamente 

relacionada con la apoptosis, dado que la vimentina citrulinada es extremadamente 

sensible a la digestión por las caspasas, enzimas fundamentales en el proceso de 

apoptosis. (Ruiz-Alegría & López-Hoyos, 2003) 

Se sabe que la exposición a radicales libres, bajo una condición pro-inflamatoria puede 

causar mutaciones dentro de las articulaciones y generar un nuevo tipo de auto antígeno. 

El estudio de las modificaciones de la expresión de vimentina bajo condiciones 

patológicas permitió identificar isoformas de vimentina mutada que fueron expresadas, 

posteriormente citrulinadas y utilizadas para desarrollar un kit diagnóstico de ELISA, 

para anticuerpos anti vimentina citrulinada (anti-MCV), que mejora la sensibilidad 

diagnóstica con respecto a los anti-CCP. 

Los anti-MCV poseen más alta sensibilidad (82% vs. 72%) y especificidad que los anti-

CCP (98% vs. 96%) 

Utilidad clínica: 

 

Un meta-análisis en el 2010 que incluía 14 estudios, en los que se ensayaron los 

anticuerpos anti-MCV y anti-CCP para el diagnóstico de la AR, llegando a la  

conclusión de que no hay diferencia entre las dos pruebas. Por lo tanto, el anti-MCV 

puede ser una prueba de segunda línea, utilizado en pacientes con sospecha de AR, pero 

con anti-CCP y FR negativo. Este anticuerpo son tres veces prevalentes en pacientes 

con una enfermedad agresiva y erosiva siendo un biomarcador de pronóstico, pero estas 

pruebas no se utilizan comúnmente y necesitan ser implementado en directrices. 

(Gavrilă , Ciofu , & Stoica, 2016) 

En un estudio de 1151 pacientes con AR se comparó el significado diagnóstico de anti-

MCV (ELISA) vs. Anti-CCP y se demostró un aumento en la sensibilidad diagnóstica 

del 10%. 

En el ensayo de laboratorio (en contraste con anti-CCP que es una proteína sintética) la 

vimentina citrulinada es una proteína humana natural de estructura conocida que se 

encuentra en tejido sinovial, mientras que anti-CCP tiene uno o dos epítopes 

potenciales, la vimentina tiene hasta 45 dominios potenciales que pueden ser 

citrulinados, posibilitando que una gran cantidad de anticuerpos anti-MCV pueda 

encontrarse específicamente en pacientes con AR.  

Los anti-MCV permiten discriminar entre evolución, de leve a severa de AR, posibilitan 

clasificar pacientes para tratamientos con drogas que modifiquen la enfermedad 

ayudando a disminuir costos y además, sus títulos correlacionan con la eficacia de la 

terapéutica. Estos anticuerpos representan un nuevo marcador de pronóstico en la 

evolución de AR. (El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica 

Latinoamericana, 2010) 
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Tratamiento 

 

Para evitar el impacto de la AR en la calidad de vida, los individuos con mayores 

probabilidades deben ser seleccionados y animados a tomar medidas para reducir su 

riesgo. Los pacientes con artritis inflamatoria temprana deben ser identificados y 

evaluados lo antes posible, ya que muchos pueden progresar a una artritis erosiva y 

persistente como la AR. 

Siempre debe iniciarse un tratamiento integral, pues es de trascendental importancia 

motivar el interés, la adherencia y la adaptación del paciente al mismo, lo que es 

fundamental para lograr un control adecuado de la enfermedad. (MSP, 2016) 

Dentro de este grupo de tratamientos deben implementarse programas de educación 

para fomentar el autocuidado; éstos deben incluir información sobre la condición del 

paciente, nuevos estilos de vida, todo el tratamiento como tal y el resultado de éste.  

La enseñanza debe ser parte integral de la gestión de cualquier enfermedad crónica. Los 

programas de educación destinados a hacer frente a la discapacidad del dolor y el 

mantenimiento de la capacidad de trabajo pueden ser empleados como complemento de 

las intervenciones. Además, Es importante que intervenciones no farmacológicas como 

ejercicios dinámicos, terapia ocupacional e hidroterapia hagan parte del plan de manejo 

de los pacientes con AR temprana como tratamiento adyuvante a las intervenciones 

farmacéuticas. (Etchevés, 2012) 

2.3 Marco legal. 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Constituyente en el año 2008. 

Ministerio de Salud Pública 

CONSIDERANDO: 

QUE, La constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, dispone que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud. 

QUE, La citada Constitución de la Republica, en el artículo 361, prescribe que el 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, 

quien será responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, 

regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, mientras que en 

el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud establece que dicha Autoridad Sanitaria 

Nacional es el Ministerio de Salud Pública. 
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QUE, Es necesario que los profesionales de la salud dispongan de un documento 

que contenga recomendaciones clínicas con la mejor evidencia científica disponible, 

respecto al diagnóstico y tratamiento de la Artritis Reumatoide, con el fin de 

contribuir en forma temprana a disminuir  el daño articular, la morbimortalidad 

asociada y mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen; y, en ejercicio 

de la atribución conferida por el artículo 154, número 1, de la Constitución de la 

Republica. 

ACUERDA: 

Art.1.- Aprobar y expedir la Guía de Prácticas Clínicas “Artritis Reumatoide” 

Art.2.- Disponer que la Guía de Prácticas Clínicas “Artritis Reumatoide”, se aplique 

con el carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Salud. 

Art.3.- De la ejecución y difusión de este Acuerdo Ministerial encárguese a la 

Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud a través de la Dirección 

Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud y de la Dirección Nacional de 

Hospitales; y, la Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud, a través de la 

Dirección Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud. 

Art.4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. (MSP, 2016) 

En el Plan Nacional Buen Vivir en el objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la 

población”, en la misma se explica que: 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población 

es un proceso multidimensional y complejo. 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para 

la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y 

tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. (Senplades, 2013) 

LEY ORGÁNICA DE SALUD  

CAPITULO III-. De las enfermedades no transmisibles  

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

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

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

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 
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prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con 

énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. (MSP, 2016) 

LIBRO I - Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales 

 Capítulo II: Organismo responsable de la protección de los derechos 

intelectuales 

Artículo 10.- Autoridad competente en materia de derechos intelectuales.- Es el 

organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y que tiene a su cargo principalmente el registro, concesión y observancia de 

los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos 

tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal 

encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de 

gestión, monitoreo y difusión del conocimiento. 

Artículo 11.- Atribuciones de la Entidad encargada de la gestión de la propiedad 

intelectual y de la protección de conocimientos tradicionales.- Serán atribuciones de la 

entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad intelectual y de 

la protección de los conocimientos tradicionales las siguientes: 

 Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Código y en 

los instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento; 

 Organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de 

derechos de propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de 

Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del 

Ecuador; 

 Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los 

registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; modelos 

de utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; nombres 

comerciales, apariencias distintivas; indicaciones geográficas; esquemas de 

trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas que se 

establezcan en la legislación correspondiente, así como inscribir las obras y los 

conocimientos tradicionales; 

 Sustanciar los procedimientos de otorgamiento y registro de los derechos sobre 

nuevas obtenciones vegetales, así como administrar el depósito de las muestras 

vivas; 

 Tramitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de propiedad 

intelectual se presentaren. 

 Capítulo IV: De los Actores Generadores y Gestores del Conocimiento 
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Artículo 13.- Entidades de Investigación Científica.- Son aquellos organismos públicos, 

personas jurídicas, asociaciones, privadas o mixtas, acreditadas según los lineamientos 

emitidos por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades a la investigación 

científica, al desarrollo tecnológico, y/o que puedan prestar servicios relacionados a la 

misma. 

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante el 

correspondiente reglamento, determinará aquellos servicios que sean relacionados a la 

investigación científica y/o desarrollo tecnológico. 

 

Artículo 14.- Academias de Ciencia.- Son personas jurídicas privadas sin fines de lucro, 

dirigidas a promover la ciencia; así como a facilitar la vinculación de la política pública 

con las necesidades de la comunidad científica y académica. 

 

Dentro del ámbito de sus funciones podrán constituirse en instancias de asesoramiento a 

los organismos públicos y privados que requieran de su criterio. 

 

El reglamento respectivo emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, regulará su conformación, reconocimiento, funcionamiento e 

incentivos. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015) 

2.4 Hipótesis. 

a) Hipótesis de trabajo 

 

Los anticuerpos Anti-MCV y Anti-CCP son altamente específicos para el 

diagnóstico y seguimiento de la AR frente y/o en conjunto con FR. 

 

b) Hipótesis nula 

 

Los anticuerpos Anti-MCV  y/o Anti-CCP no son altamente específicos para el 

diagnóstico y seguimiento de la AR frente y/o en conjunto con FR. 

   

2.5 Conceptualización de las Variables. 

 

Variable 1:  

Artritis Reumatoide: enfermedad autoinmune, multisistémica y crónica de tipo 

degenerativo que involucra primariamente las articulaciones afectando a ligamentos, 

cabezas óseas y cartílagos que las recubren 



29 

 

Variable 2: 

Factor Reumatoide: autoanticuerpos que reaccionan contra la región Fc de las 

inmunoglobulinas de isotipo IgG. 

Variable 3: 

Anti-péptido citrulinado cíclico (ANTI-CCP): anticuerpos producidos localmente por 

células plasmáticas en líquido sinovial y sinovium inflamado. 

Variable 4: 

Anticuerpos anti-vimentina citrulinada (ANTI-MCV): anticuerpos producidos 

localmente por células plasmáticas en líquido sinovial y sinovium inflamado. 
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Capítulo III – Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El proyecto de investigación se basó en un enfoque cuantitativo ya que se midió y 

evaluó un fenómeno experimental de ELISA (Inmunoensayo ligado a enzimas) por 

medio de resultados de laboratorio a lo largo del tiempo registrados en la base de datos 

del paciente, se utilizó la prevalencia para probar hipótesis, la estadística con base en la 

medición numérica y el análisis del uso de anti-VMC y anti-CCP frente al FR como 

marcadores precoces de la Artritis Reumatoide. 

 

La obtención de datos se fundamenta en revisiones bibliográficas  y documentales sobre 

desarrollo de la enfermedad, marcadores clínicos y bioquímicos con valor diagnóstico y 

pronóstico en Artritis Reumatoide.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) A partir 

de ahí, se definió los objetivos de la investigación y se diseñaron las hipótesis del 

estudio. 

Nivel de investigación  

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto de investigación al ser un estudio de diagnóstico 

respondió a los niveles: descriptivo: “Se encarga de describir, registrar, analizar e 

interpretar la situación actual, la composición y los procesos, a fin de dar una 

interpretación correcta” (Espinel , 2014)  y evaluativa ya que tiene como objetivo 

evaluar la relación entre anti-CCP, anti-MCV frente FR en el diagnóstico y seguimiento 

de pacientes con Artritis Reumatoide para plantearlo como un método de diagnóstico 

alternativo. En la revisión bibliográfica no existe un estudio de este tipo o temas muy 

relacionados, por lo que abre camino a nuevas investigaciones. 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación por la clase de objetivo planteado fue de tipo aplicativa debido 

a que la intensión es resolver el problema específico mediante la utilización de 

conocimientos adquiridos previamente y crear un algoritmo diagnóstico como 

herramienta útil. 

 

Por la fuente de los datos se basó en un estudio documental ya que los datos cuentan 

con el apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 

Por el lugar de Investigación, es de laboratorio ya que se desarrolló en un lugar creado 

artificialmente para tener el control de las variables, como es el laboratorio clínico  

donde se recolectan los resultados para el estudio. 
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Por la factibilidad de aplicación fue de desarrollo porque se realizó una propuesta de un 

modelo diagnóstico precoz de la artritis reumatoide para unidades de salud pública y 

privada. 

 

Por la temporalidad entre el hecho y la investigación es ex post facto, debido a que los 

datos fueron obtenidos de la base de datos que contenga la información de los pacientes, 

antecedentes familiares, personales y motivo de consulta, así como también contiene  

análisis de resultados de laboratorio registrados. De estos datos obtenidos con 

anterioridad no se puede conocer la exactitud de las mediciones. 

 

Por último la clase de estudio por el tiempo es de tipo transversal ya que no existe 

continuidad a través del tiempo, para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas 

y sus efectos. 

 

3.2.Población y muestra 

 

La población de estudio está conformada por pacientes que se realizaron exámenes de 

anti-VMC, anti-CCP y FR durante los años comprendidos entre enero de 2014 a 

diciembre de 2016 atendidos en el laboratorio clínico Ecua-american de la ciudad de 

Quito. 

La elección de la muestra se lo realizó a través del muestreo no probabilístico de tipo 

decisional (Hurtado & Chiriboga, 2007), debido a que la población primero debe pasar 

por un filtro (criterios de exclusión) para elegir a los implicados directamente con la 

investigación. 

N: 58 pacientes 

k: 1,96 que corresponde al 95% de confianza. 

e: 5% 

p=q: 0,5 

𝑛 =  
𝑘2𝑝∗𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁−1))+𝑘2𝑝∗𝑞)
  

𝑛 =  
1,962∗0,5∗0,5∗58

(0,052(58−1))+1,962∗0,5∗0,5)
 = 51 

 

3.3. Selección de la muestra 

 

Criterios de inclusión para el estudio: para la inclusión de cada paciente en este 

estudio fue condición indispensable 
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1. Tener resultados de análisis  de  autoanticuerpos (anti-CCP, anti-MCV y FR). 

2. Pacientes con sospecha  y diagnóstico confirmado de AR 

3. Pacientes mayores a 18 años 

Criterios de exclusión para el estudio: se excluyeron aquellos pacientes que 

presentaron algunas de las siguientes características: 

1.  No tener resultados de análisis  de  autoanticuerpos (anti-CCP, anti-MCV y 

FR).  

2. Pacientes con ausencia de sospecha y diagnóstico de AR. 

3. Pacientes menores de 18 años de edad. 

3.4. Método y materiales 

 

Obtención de las muestras: fue realizado en el laboratorio clínico Ecua-american de la 

ciudad de Quito mediante punción, obteniéndose sangre venosa en: 

a) Tubo seco siliconado con gel separador y paredes siliconadas para la obtención del 

suero tras coagulación de la muestra. Se recolectan aproximadamente 7 ml de sangre 

para la determinación del factor reumatoide, anticuerpos anti-CCP y anti-MVC. 

Una vez coaguladas, se centrifugan a 3500 rpm durante 10 minutos y tras ello se obtiene 

el suero y se procede a realizar las determinaciones correspondientes.  

La determinación de factor reumatoide se la realiza en el analizador Roche/Hitachi 

cobas c311, COBAS y los anticuerpos anti-CCP y anti-MVC se analizaron en el equipo 

ALEGRIA-RANDOM ACCESS ANALYSE. 

Determinación de anticuerpos Factor Reumatoide: 

Características: el método clásico de determinación de los factores reumatoides es la 

aglutinación con eritrocitos ovinos sensibilizados para IgG o bien con partículas de 

látex. Los problemas específicos del método semicuantitativo son su escasa precisión y 

reproducibilidad de laboratorio a laboratorio, así como su fácil estandarización. Se han 

desarrollado nuevos  métodos como la nefelometría, turbidimetría, los 

enzimoinmunoanálisis y los radioinmunoanálisis. 

El test RF de Roche se basa en el principio de aglutinación inmunológica con 

intensificación de la reacción por látex. 

Principio de test: prueba inmunoturbidimétrica 

El antígeno IgG por calor fijado a partículas de látex reacciona con los anticuerpos anti-

RF de la muestra formando un complejo antígeno-anticuerpo que se mide 

turbidimétricamente después de la aglutinación. 
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Especificaciones:  

Ensayo in vitro para la determinación cuantitativa de Factores Reumatoides (RF-II) en 

suero y plasma humanos en sistemas cobas de Roche / Hitachi. 

Definición de test cobas c 311 

Tipo de ensayo Final de 2 puntos  

Tiempo de reacción / puntos de ensayo 10 / 7-18   

Longitud de onda (sub / principal) 800/570 nm   

Dirección de la reacción Incrementar   

Unidad IU / mL   

 

Límites e intervalos 

Intervalo de medición: 10-130 UI / ml 

Determinar las muestras que tienen concentraciones más altas a través de la función de 

repetición. La dilución de muestras a través de la función de repetición es una dilución 

1: 5. Los resultados de las muestras diluidas por la función de repetición se multiplican 

automáticamente por un factor de 5. 

Valor de referencia látex cuantitativo: hasta 14 UI/mL  

Látex cuantitativo: <14 UI/mL 

FR= 
[𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟] 𝑥 60

14
 

Látex cuantitativo: >14 UI/mL 

FR= [valor]+36 

Valor de referencia Factor Reumatoide: hasta 60 UI/mL 

Determinación de anticuerpos Anti-MCV® y Anti-CCP: 

Como resultado de una intensa investigación sobre ACPA, ORGENTEC desarrolló dos 

poderosos sistemas de detección: Anti-MCV® y Anti-CCP hs (high sensitive) ®. 

Ambos tests están basados en la vimentina citrulinada mutada (MCV), un autoantígeno 

target natural. 

Características: Anti-MCV® es un sistema de prueba basado en el sistema ELISA para 

la medición cuantitiva de los anticuerpos tipo IgG frente a mutated citrullinated 

vimentin (MCV) en muestras de suero humano o plasma. Este producto se ha concebido 

exclusivamente para su uso profesional en el diagnóstico in vitro. 

Características: Anti-CCP hs (high sensitive) ® es un sistema de prueba basado en el 

sistema ELISA para la medición cuantitiva de los anticuerpos tipo IgG frente a cyclic 
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citrullinated peptides (CCP) en muestras de suero humano o plasma. Este producto se 

ha concebido exclusivamente para su uso profesional en el diagnóstico in vitro. 

Principio de test:  

 “La determinación se basa en una reacción inmunológica indirecta ligada a enzimas 

con los pasos siguientes: los anticuerpos presentes en muestras positivas se ligan al 

antígeno revestido en la superficie de los dos pocillos de reacción formando un 

complejo antígeno-anticuerpo. Tras la incubación, un primer paso de lavado elimina las 

moléculas no ligadas y las moléculas ligadas no específicas. El conjugado de enzima 

añadido a continuación se liga al complejo anticuerpo-antígeno inmovilizado. Tras la 

incubación, un segundo paso de lavado elimina el conjugado de enzimas no ligado. La 

adición de la solución de sustrato de enzimas tiene como resultado la hidrólisis y el 

desarrollo del color durante la incubación.”. (ORGENTEC DIAGNOSTIKA, 2016) 

Especificaciones:  

Ensayo in vitro para la determinación cuantitativa de anticuerpos Anti-MCV® y Anti-

CCP en suero y plasma humanos el equipo Alegría. 

Definición de test Alegría® 

Tipo de ensayo Inmunológica indirecta ligada a enzimas  

Rango de medición 0 - 1000 U/ml   

Longitud de onda (sub / principal) 650 nm    

Unidad IU / mL   

 

Límite de detección 

Sensibilidad funcional: 1 U/ml 

Valores previstos: 20 U/ml 

Interpretación de los resultados: 

Negativo < 20 U/ml 

Positivo ≥ 20 U/ml 
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3.5.Matriz de operacionalización de las variables 

 

Artritis reumatoide 

Variables Dimensiones  Indicador  Instrumento  Fuente  

  

Factor 

reumatoide 

Hasta 

60 UI/mL. 

Sensibilidad 

Especificidad 

VPP 

VPN 

Coeficiente kappa de 

cohen 

Curva Roc 

-IBM SPSS 

Statistics 

Versión 22 

Base de 

datos del 

Laboratorio 

Anticuerpo 

anti-CCP 

Positivo  

≥ 20UI/mL 

 

Negativo  

< 20UI/mL 

 

Sensibilidad 

Especificidad 

VPP 

VPN 

Coeficiente kappa de 

cohen 

Curva Roc 

-IBM SPSS 

Statistics 

Versión 22 

Base de 

datos del 

Laboratorio 

Anticuerpo 

anti-MCV 

Positivo  

≥ 20UI/mL 

 

Negativo  

< 20UI/mL 

 

Sensibilidad 

Especificidad 

VPP 

VPN 

Coeficiente kappa de 

cohen 

Curva Roc 

-IBM SPSS 

Statistics 

Versión 22. 

Base de 

datos del 

Laboratorio 

 

3.6.Técnicas de procesamiento de datos 

 

Se realizó como primero una autorización oficial de la utilización la base de datos del 

laboratorio Ecua-american de la ciudad de Quito. 

Se utilizó como técnica la observación para la obtención de datos correspondientes a los 

valores sanguíneos de factor reumatoide, anticuerpos anti-CCP, PCR y anti-MVC y la 

revisión de datos clínicos importantes.  

3.7.Análisis estadístico 

 

Se utilizó una estadística descriptiva en la cual se medirá los niveles factor reumatoide, 

anticuerpos anti-CCP, PCR y anti-MVC con las medidas de tendencia central (media, 

desviación estándar), sensibilidad, especificidad,  Coeficiente kappa de Cohen y Curva 

ROC. 
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Capítulo IV - Análisis  y discusión de resultados 

Análisis de los datos generales y resultados de laboratorio. 

 

Durante el periodo comprendido entre enero 2014 a diciembre 2016 se analizó la 

información obtenida de los resultados del análisis de los anticuerpos anti-CCP, anti-

MCV  y FR, de 51 pacientes con sospecha y diagnóstico confirmado de AR. 

De los 51 pacientes en el estudio, un total de 12 son de género masculino representando 

el 24%, mientras que 39 pacientes son de género femenino representando un 76%.  

 

Tabla 3.Distribuciòn por género. 

Genero  Frecuencia  Porcentaje % 

Masculino 12 24 

Femenino  39 76 

Total  51 100 

 

 

Figura 2.Distribución del género de los pacientes del estudio.  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

El rango de edad de los pacientes de estudio comprendió entre 18 a 81 años La edad 

media es de 50,5 años con una desviación estándar de 14.86, siendo la mediana de 48 

años. Se distribuyó por edades encontrando que los pacientes entre  40 y 50 años  (37%) 

presentan mayor prevalencia en el estudio  seguidos de personas mayores a los 62 años 

(27%). 

 

24% 

76% 

Masculino Femenino
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Tabla 4.distribución por rango de edad 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje % 

18-28 2 4 

29-39 8 16 

40-50 20 39 

51-61 8 16 

>62 13 25 

Total 51 100 

  

 

Figura 3.Distribucion por edad de los pacientes del estudio.  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Tabla 5.Principales motivos de consulta. 

Síntomas Frecuencia Porcentaje % 

Dolor articular 27 53 

Inflamación  7 14 

Fiebre  2 4 

Deformación articular 3 6 

Alergias y enfermedades 

autoinmunes 

4 7 

No refieren ninguna 

molestia 

8 16 

Total 51 100 
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El principal motivo de consulta entre los pacientes estudiados es el dolor articular, 

representando el 53% (n=27), seguido por la inflamación 14% (n=7) y deformación 

articular 6% (n=3).    

 

 

Figura 4.Principales motivos de consulta.  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Tabla 6.principales articulaciones afectadas 

Articulaciones Frecuencia Porcentaje % 

Falanges superiores 6 22 

Codos 1 4 

Rodillas   3 11 

Falanges inferiores 2 7 

Muñecas  3 11 

Cervicales  2 7 

Generalizado  10 38 

Total 27 100 

 

Se ha encontrado que un 38% (n=10) de los pacientes presentan una distribución del 

dolor articular generalizado, es decir no solo se afecta de forma simétrica una 

articulación; sin embargo se encuentra que el 22% (n=6) de pacientes estudiados, la 

primera articulación afectada es la de las falanges superiores. 

 

Dolor articular; 53% 

Inflamación 
; 14% 

Fiebre ; 4% 

deformación 
articular; 6% 

Alergias y 
enfermedades 

autoinmunes; 7% 

No refieren 
ninguna 
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Figura 5.Principales articulaciones afectadas  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Tabla 7.Estratificacion de los pacientes con AR  y sospecha de la enfermedad. 

 Diagnóstico, 

% 

Sospecha, % 

ANTI-CCP+/ANTI-MVC+ 24 4 

ANTI-CCP-/ANTI-MVC+ 20 48 

ANTI-CCP+/ANTI-MVC- 0 4 

TOTAL 100 

 

 

Figura 6.Estratificacion de los pacientes con AR y sospecha por los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC.  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Al realizar una distribución estratificada de la positividad de los anticuerpos Anti-CCP 

y Anti-MVC se observa que existe un 48% en pacientes con alta sospecha de presentar 
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Anti-MVC positivo y un 4% de Anti-CCP positivo, sin embargo en el 24% de los 

pacientes con diagnóstico confirmado de AR presentan los 2 anticuerpos positivos. 

 

Tabla 8. Análisis de la severidad de la AR con RFA. 

 Sospecha Diagnóstico 

RFA* 3 4 

Anti-MVC 13 9 

Total 

pacientes 

17 10 

*Reactantes de Fase Aguda (PCR+VSG) 

 
 

Figura 7.Severidad de la enfermedad.  

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Se realiza un estudio de severidad de la AR con 27 pacientes que tienen los resultados 

de los reactantes de fase aguda una elevación de estos marcadores en correlación con el 

anticuerpo Anti-MVC, la presencia de los mismos genera un curso clínico desfavorable 

de la enfermedad. 

  

Así se observa que los pacientes diagnosticados con A.R. presentan una elevación de 

Anti-MVC presentes en 9 de 10 pacientes acompañándose de los reactantes de fase 

aguda en 4 de ellos, en contraste se tiene que de los 17 pacientes en sospecha 13 

presentan una elevación de Anti-MVC de igual manera acompañado de los reactantes de 

fase aguda en 3 pacientes. 
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Análisis de la correlación de los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC en 

pacientes que presentan A.R frente a FR. 

 

Se realizó tablas de contingencia para determinar la correlación de los anticuerpos Anti-

CCP y Anti-MVC frente a FR, con un total de 51 pacientes de los cuales 10 son 

diagnosticados clínicamente la enfermedad, 34 pacientes presentan una alta sospecha de 

la enfermedad por los síntomas que presentaron y 7 pacientes esperan un diagnóstico. 

De esta manera, se establece que los anticuerpos Anti-CCP vs. FR tienen una mayor 

concordancia  en detectar los verdaderos positivos en el diagnóstico de la A.R 

 

Tabla 9.Relación entre FR vs. Anticuerpo Anti-CCP 

  Factor Reumatoide   

  Positivo Negativo  Total 

ANTI-CCP >20 U/ml 7 1 8 

ANTI-CCP <20 U/ml 4 39 43 

Total 11 40 51 

 

Tabla 10. Relación entre FR vs. Anticuerpo Anti-MVC 

  Factor Reumatoide   

  Positivo Negativo Total  

ANTI-MVC>20 U/ml 10 12 22 

ANTI-MVC<20 U/ml 1 28 29 

Total 11 40 51 

 

Tabla 11.Coeficiente de Kappa de Cohen 

 

 

 

La determinación del coeficiente de Kappa de Cohen, permite determinar la 

concordancia entre los dos análisis de estudio;  se obtiene para anticuerpo Anti-CCP vs 

FR de 0,67 (0,6 – 0,8) indica que existe una buena concordancia entre los resultados, 

mientras que para anticuerpo Anti-MVC el valor es de 0,47 (0,4 – 0,6) existe una 

moderada concordancia entre los resultados. 

 

Anti-CCP 0,67 

Anti-MVC 0,47 
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Análisis comparativos entre los indicadores de validez y seguridad 

diagnóstica de los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC. 
 

Los indicadores de validez y seguridad diagnóstica utilizados son la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y razón de 

probabilidad. (Tabla Nº 12) 

Con relación a los anticuerpos Anti-CCP existe un 87,5%  de probabilidad de detectar a 

un individuo enfermo con AR y un 90,7% de detectar un individuo sano sin la 

enfermedad. 

Con respecto a los anticuerpos Anti-MVC existe un 75,5%  de probabilidad de detectar 

a un individuo enfermo con AR y un 96,6% de detectar un individuo sano sin la 

enfermedad. 

Tabla 12.Evaluación diagnóstica de los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC. 

Anticuerpos Sensibilidad  Especificidad   VPP VPN RP+* RP-* 

Anti–CCP 87,5 90,7 70,16 87,89 25,45 0,37 

Anti- MVC 75,5 96,6 76,72 63,90 3,03 0,13 

*RP+: Razón de probabilidad positiva; RP- : Razón de probabilidad  negativo. 

Los anticuerpos Anti-MVC presentan un mayor valor predictivo positivo de 76,72%, y 

Anti-CCP presenta un 70,16% lo que nos indica que es capaz de detectar a pacientes 

enfermos con un resultado positivo, sin embargo Anti-MVC presenta un valor 

predictivo negativo del 63,90 % y Anti-CCP del 87,89% detectando individuos que no 

presentan la enfermedad con un resultado negativo. 

El desempeño global de la prueba se mide con el estadístico “razón de probabilidad”, se 

observa que en relación con los anticuerpos Anti-CCP son 25,45 veces más probable de 

encontrar un resultado positivo en un paciente con A.R. y 0,37 poco probable que en un 

paciente enfermo la prueba resulte negativa, con respecto a un paciente sano, con el 

mismo resultado negativo, en este caso la capacidad de la prueba es moderada. 

En contraste tenemos que para los anticuerpos Anti-MVC tienen 3,03 veces mayor 

probabilidad de encontrar un resultado positivo en un paciente con A.R. y 0,13 poco 

probable que en un paciente enfermo la prueba resulte negativa, con respecto a un 

paciente sano, con el mismo resultado negativo, siendo una prueba moderada. 
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Curva ROC 

Curva ROC para anticuerpos Anti-MVC y Anti-CCP. 

 

Se realizó el análisis de los anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC mediante curva ROC, 

observándose en la tabla Nº13 

Tabla 13.Curva ROC y puntos de corte. 

 Área 

bajo la 

curva 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Sens: Espe: Índice de 

Younde 

Punto 

de 

corte Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Anti-CCP 0,552 0,240 0,864 97,5 73,6 0,611 >35,15 

Anti-MVC 0,833 0,603 1,00 92,5 81,8 0,743 >38,85 

 

Mediante la curva ROC se observó un área bajo la curva para los anticuerpos Anti-CCP 

de 0,552  y para los anticuerpos Anti –MVC es de 0,833, siendo mayor a 0,5; para Anti–

CCP presenta una sensibilidad del 97,5% y especificidad del 73,6%  y para Anti-MVC 

presenta una sensibilidad del 92,5% y especificidad del 81,8%. 

El punto de corte se determinó con el índice de Younde; con el mayor índice 

corresponde al ideal, para Anti-CCP es de >35,15U/ml  y Anti-MVC >38,85 U/ml. 

(Figura 8) 

 
Figura 8.Curva ROC anticuerpos Anti-CCP y Anti-MVC. 

Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 
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Figura 9.Gráfica del Índice de Younde. 

 Fuente: Sistema interno de historias clínicas y resultados de pacientes Laboratorio Ecuaamerican  

Elaborado: Ylenia Reascos, 2017 

 

Discusiones 

 

Al realizar el análisis de los datos generales y resultados de laboratorio se tiene que de 

51 pacientes con sospecha y diagnóstico confirmado de AR un 24% fueron del género 

masculino  y un 76% femenino, en una proporción de 3:1 como lo menciona la 

bibliografía esto puede verse influenciado por condiciones ambientales, genéticas y 

hormonales, además según datos bibliográficos del Ministerio de Salud Pública, a nivel 

de Latinoamérica presenta una prevalencia de 0,4%, en el estudio realizado la 

prevalencia fue de 0,2% 

El rango de edad de los pacientes de estudio comprendió entre 18 a 81 años. La edad 

media es de 50,5 años con una desviación estándar de 14.86, siendo la mediana de 48 

años. El pico de frecuencia se encontró entre los 40 a 50 años en el estudio  seguidos de 

personas mayores a los 62 años, tiene una cierta concordancia con lo publicado por 

Gutiérrez y colaboradores, la enfermedad se presenta entre los 40 y 60 años edad. 

El comienzo de la enfermedad se caracteriza por astenia y dolor musculo-esquelético, se 

encontró un 53% en los pacientes que presentan dolor articular, de ellos existe una 

distribución generalizada de las articulaciones afectadas representando el 38%, sin 

embargo en el 22% de pacientes estudiados, las primeras articulaciones afectadas son 

las de las falanges superiores; las manifestaciones articulares básicas se caracterizan por 

tumefacción, dolor y deformidad, en algunos pacientes la inflamación llegó a 

representar el 14% y deformación articular el 6%.  

Anti-CCP : 0,611 

Anti-MVC: 0,743 
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Al realizar una distribución estratificada de la positividad de los anticuerpos Anti-CCP 

y Anti-MVC se observa que existe un 48% en pacientes con alta sospecha de presentar 

Anti-MVC positivo y un 4% de Anti-CCP positivo, la Federación de Bioquímica de 

Buenos Aires en el 2011 a través de ensayos de laboratorio podrían explicar este 

hallazgo, debido a que las proteínas citrulinadas tiene uno o dos epítopes mientras que 

vimentina tiene hasta 45 dominios posibilitando que una gran cantidad de anticuerpos 

anti-MCV pueda encontrarse específicamente en pacientes con AR. Sin embargo en el 

24% de los pacientes con diagnóstico confirmado de AR presentan los 2 anticuerpos 

positivos. 

Aunque los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación (VSG) y Proteína C 

Reactiva (PCR) no son específicos para la enfermedad, ayuda en el diagnóstico y 

pronóstico de la misma; en un estudio de cohorte de AR temprana, realizado por Boire 

G. y colaboradores  encontraron que la presencia de anticuerpos Anti-MVC parecía 

estar más correlacionado con la evolución de la enfermedad erosiva que la presencia de 

anticuerpos Anti-CCP. Así se observa que los pacientes diagnosticados con AR 

presentan una elevación de Anti-MVC presentes en 9 de 10 pacientes acompañándose 

de los reactantes de fase aguda en 4 de ellos, en contraste se tiene que de los 17 

pacientes en sospecha 13 presentan una elevación de Anti-MVC de igual manera 

acompañado de los reactantes de fase aguda en 3 pacientes. 

 

En estos  27 pacientes estudiados la presencia de los reactantes de fase aguda elevados y  

Anti-MVC generan un curso clínico desfavorable de la enfermedad. 

 

Varios estudios recientes que evalúan las características de anti-MCV en comparación 

con  anti-CCP, han dado resultados contradictorios. Anti-MCV ha sido demostrado ser 

mejor que anti-CCP como predictor de daño radiográfico. Por el contrario, su función 

diagnóstica y pronóstica en comparación con anti-CCP de forma temprana y establecida 

la AR es objeto de controversia, al analizar la correlación de los anticuerpos Anti-CCP y 

Anti-MVC en pacientes que presentan AR frente a FR, por medio del coeficiente de 

Kappa de Cohen, permite determinar la concordancia entre los dos análisis de estudio;  

se obtiene para anticuerpo Anti-CCP de 0,67 una buena concordancia entre los 

resultados en contraste con anticuerpo Anti-MVC el valor de 0,47 existiendo una 

correlación moderado. 

Para determinar la validez y utilidad diagnóstica se evaluó los anticuerpos Anti-CCP y 

Anti-MVC por medio de Curva ROC se tiene un punto de corte para Anti-CCP de 

>35,15U/ml, sensibilidad del 97,5% y especificidad del 73,6% y para Anti-MVC 

>38,85U/ml, sensibilidad del 92,5% y especificidad del 81,8%. En el año 2016 estudios 

determinaron que los anti-MCV poseen alta sensibilidad (82% vs. 72%) y especificidad 

que los anti-CCP (98% vs. 96%), con puntos de corte de 20 U/ml establecidos por el 

fabricante. 
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Capítulo V- Conclusiones y Recomendaciones 

            

Conclusiones 

 

 En el periodo comprendido entre diciembre a abril del 2017 se analizó la 

información de la base de datos del Laboratorio Ecua-american,  los valores 

obtenidos del análisis de los anticuerpos anti-CCP, anti-MCV  y FR, de 51 pacientes 

con sospecha y diagnóstico confirmado de AR, incluyendo signos y síntomas, en 27 

pacientes se adicionó el estudio de reactantes de fase aguda; todo esto registrado 

entre enero 2014 a diciembre 2016. 

 

 Al evaluar la utilidad diagnóstica de los anticuerpos anti-CCP mediante el empleo 

de curva ROC, los resultados mostraron una buena correlación frente a FR  con un 

coeficiente de Kappa de Cohen de 0,67, punto de corte a 35,15U/ml  presentando 

una sensibilidad de 97,50% y especificidad de 73,60%, VPP de 70,16%, VPN de 

87,89%, RP+ de 25,45 y RP- de 0,37. 

 

 Al evaluar la utilidad diagnóstica de los anticuerpos anti-MVC mediante el empleo 

de curva ROC los resultados mostraron una moderada correlación frente a FR  con 

un coeficiente de Kappa de Cohen de 0,47, punto de corte a 38,85 U/ml  

presentando una sensibilidad de 92,50% y especificidad de 81,80%, VPP de 

76,72%, VPN de 63,90%, RP+ de 3.03 y RP- de 0,13. 

 

 El estudio demuestra que el anti-CCP es más sensible pero menos específico, y tiene 

menor eficacia  diagnóstica que anti-MVC en la AR. 

 

 Los anticuerpos anti-MVC presentan una influencia en el pronóstico de la 

enfermedad apoyándose con los reactantes de fase aguda, la presencia de los 

mismos genera un curso clínico desfavorable, severo y agresivo mayor que los 

anticuerpos anti-CCP. 

 

 La identificación de nuevos biomarcadores con una utilidad clínica real sigue siendo 

un tema de interés importante, se determinó que en conjunto los anticuerpos anti-

MCV y anti-CCP demuestran ser una herramienta útil en el diagnóstico de la AR 

frente a FR, en aquellos pacientes donde el FR es negativo o donde el diagnóstico 

diferencial con otras enfermedades reumáticas es complicado. 

 

 La utilidad de estos anticuerpos anti-CCP y anti-MCV también contribuyen 

marcadores de prevención del daño y destrucción articular, de esta manera permite 

un tratamiento de acuerdo a la severidad pronóstica de la enfermedad. 

 

 La propuesta de algoritmo diagnóstico empleado en el manejo de pacientes con alta 

sospecha de AR por parte del laboratorio clínico se encuentra en el anexo C. 
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Recomendaciones 

 

 La determinación en conjunto de los anticuerpos anti-CCP y anti-MVC, es 

recomendable acompañarlo de la clínica a través de los criterios de clasificación de 

la AR, estudios de imagen y de otras variables analíticas que ayuden a fortalecer el 

diagnóstico acertado. 

 

 La determinación de anti-MVC se vuelve una herramienta útil en el diagnóstico de 

pacientes con alta sospecha de AR pero que presentan FR o anti-CCP negativos, sin 

dejar a un lado su valor pronóstico. 

 

 A los médicos se les sugiere la utilización de estos anticuerpos en pacientes que 

presenten una alta sospecha de artritis reumatoide y en casos de prevención de daño 

y destrucción articular en pacientes con un historial clínico riesgoso. 

 

 Al laboratorio Ecua-american que propongan y promuevan la utilización de 

biomarcadores serológicos para pacientes con riesgo, alta sospecha y con artritis 

reumatoide. 
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ANEXOS 

Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección tardía de la 

enfermedad 
Deterioro de la salud. Aumento de la 

mortalidad 

Evaluación de los anticuerpos anti-CCP y 

anti-MCV frente a FR, para el diagnóstico 

y seguimiento de AR 

Costo de 

exámenes 

Tiempo de la 

sintomatología 

Desconocimiento de los 

biomarcadores de 

detección temprana  

Efectos 

Causas 

Baja autoestima y 

problemas socioeconómicos 

¿Existe un 

diagnóstico 

temprano? 

¿Cómo se 

lleva 

actualmente el 

diagnóstico? 
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Anexo B-. Tabla de Recolección de Datos 

 

 

Elaborado: Ylenia Reascos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente  

Nº 

S
ex

o
 

E
d
ad

 

Sospecha 

De AR  

Diagnóstico 

Confirmado 

S
ín

to
m

as
 

A
.P

.F
. T

ra
ta

m
ie

n
to

 

Pruebas de laboratorio 

Si/no Si/no 

F
R

 

A
n

ti
-C

C
P

 

A
n

ti
-

M
C

V
 

V
S

G
 

+
 

P
C

R
 

Med

. 

UI/mL UI/mL UI/mL  
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Anexo C. Propuesta de algoritmo diagnóstico para el manejo de pacientes con 

sospecha de AR. 

  

 

*Criterios de Clasificación de AR. ** Reactantes de Fase Aguda. 

 Pacientes con evidente 
poliartritis 

Duración > 6 
semanas* 

Investigar y 
excluir otra causa 

Infecciosas  

Viral 

Metabólica 

Traumática 

Otros 

Realizar historia clínica y exploración física 
completa 

Evaluacion daño articular 

Rx mano,pies,torax y 
columna 

Afectación 3 o mas 
articulaciones* 

Anàlisis laboratorio 

FR (+)*/ RFA** (+) FR (-) /RFA** (+) 

Anti-CCP (+)* Anti-CCP (-) 

Anti-MVC (+) Anti-MVC (-) 

Otro diagnóstico 
Artritis 

Reumatoide 


