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RESUMEN 

 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sin cura cuyo diagnóstico se basa en la 

clínica del paciente más la combinación de factores séricos como el factor reumatoide, 

velocidad de sedimentación globular y recientemente agregados los anticuerpos anti-péptido 

cíclico citrulinado. En la actualidad la progresión del daño articular se basa netamente en la 

medición continua y paulatina de estos marcadores, pero estos no revelan la actividad actual 

de la enfermedad, y tampoco revela con antelación si el paciente sufrirá o no daños en las 

articulaciones primordiales de extremidades principales. La metaloproteinasa de matriz-3 

(MMP-3) se propuso como un factor de seguimiento pronóstico y de ayuda al médico para la 

elección de la terapéutica adecuada, aunque esta no ha sido estudiada en el medio actualmente, 

diversos estudios retrospectivos revelan que es un excelente marcador pronóstico en el cual 

no existen interferencias ni falsos negativos. Este estudio retrospectivo y formulatorio de 

carácter mixto cuali y cuantitativo; evaluó la competencia clínica de la MMP-3 al relacionar 

su concentración sérica con los otros marcadores séricos artritis reumatoide mediante relación 

teórica y el coeficiente de Spearman, el cual resulto en una relación positiva entre los tres 

marcadores bioquímicos tanto de diagnóstico y de seguimiento, por lo que se comprobó que 

la MMP-3 es competente tanto como para seguimiento y control de la enfermedad, así también 

como para la elección del tratamiento adecuado. A más de eso se presentó frecuencias para 

evidenciar si las variables biológicas no modificables tienen influencia en la concentración de 

la enfermedad.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease without cure whose diagnosis is based on the 

patient's clinic plus the combination of previously established serum factors such as rheumatoid 

factor, erythrocyte sedimentation rate and recently added anti-citrullinated cyclic peptide 

antibodies. While the progression of joint damage is currently true, it is clearly based on the 

continuous and gradual measurement of these serum biochemical markers, but these do not 

reveal the current activity of the disease, nor does it reveal in advance whether or not the patient 

will suffer damage. In the primary joints of the main extremities. Matrix-3 metalloproteinase 

(MMP-3) was proposed as a prognostic follow-up factor for these patients and more than that 

an aid to the doctor for the choice of the appropriate therapy, although this has not been studied 

in the environment at present, studies in retrospective countries in several Europeans they 

reveal that it is an excellent prognostic marker in which there are no interferences or false 

negatives. This study evaluated the clinical competence of MMP-3 by comparing its serum 

concentration with the other criterial biological markers of rheumatoid arthritis and its 

relationship with the current prognostic factors was established based on the previously studied 

biological ranges of the concentration of the same. More than that, frequencies were presented 

to show if the non-modifiable biological variables have an influence on the concentration of 

the disease. 

 

KEYWORDS: RHEUMATOID ARTHRITIS / RHEUMATOID FACTOR / 

CITRULLINATED CYCLIC PEPTIDE ANTIBODIES / MATRIX 

METALLOPROTEINASE-3 / PROGRESSION / JOINT DAMAGE. 
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Introducción 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que genera un fuerte impacto en la 

funcionalidad de las articulaciones de los pacientes que la padecen, causa deformidad ósea 

con daño permanente en las articulaciones más importantes de las extremidades tanto 

superiores e inferiores del paciente. Su diagnóstico y seguimiento se basa en la clínica y 

sintomatología del paciente. Los marcadores séricos tales como factor reumatoide (FR), 

proteína C reactiva (PCR), velocidad de sedimentación globular (VSG) y anticuerpos anti 

péptido cíclico citrulinado (anti-CCP) son empleados como factores de seguimiento y 

pronóstico. Sin embargo, para establecer el pronóstico en curso actual de la enfermedad no 

existen aún en el mercado marcadores bioquímicos que guíen al médico para establecer un 

tratamiento eficaz contra la progresión del daño articular, simplemente se rigen a los 

marcadores actualmente propuestos. La metaloproteinasa de matriz-3 (MMP-3) propone una 

ventaja debido a que es un marcador biológico que mide la progresión de daño que sufrirá el 

paciente antes de que se exprese deformidad en las articulaciones, y en base a esto el médico 

reumatólogo podrá evaluar el tratamiento a aplicar, para evitar la afectación incapacitante 

que sufrirá el paciente en un futuro.  

 

La investigación se esquematiza en los siguientes capítulos que vienen estructurados de la 

siguiente manera:  

 

Capítulo I: El problema 

 

En este capítulo se detalla el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y específicos; además se describe la importancia y justificación 

de la presente investigación. 

 

Capítulo II: Marco referencial 

 

En este capítulo se describen los antecedentes investigativos, marco teórico, marco legal, 

hipótesis planteadas y el sistema de variables. 

  

Capítulo III: Marco metodológico 

 

En este capítulo se detalla la metodología de investigación, la cual incluye el diseño de la 

investigación, métodos y materiales, diseño experimental, análisis estadístico y 

consideraciones bioéticas. 

 

Capítulo IV: Análisis de resultados  

 

Este capítulo consta de la descripción de cada uno de los análisis estadísticos realizados 

en base a los datos obtenidos en la investigación.
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

  

Este capítulo se menciona las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados 

y revisiones bibliográficas de la presente investigación.  
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1 Capítulo I 

1.1 El Problema 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

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

incapacitante que genera un fuerte impacto en la funcionalidad de las articulaciones de los 

pacientes que la padecen.  Su prevalencia varía de acuerdo con la población de estudio, 

pero oscila entre un 0.2% y 5% en todo el mundo. En Latinoamérica se han reportado 

estudios que revelan una prevalencia en Argentina y Brasil de 0.9 y 0.45% respectivamente. 

En Ecuador, la prevalencia de la enfermedad es de 0.42%, que en contraste a los datos 

obtenidos en años anteriores ha ido aumentando considerablemente (INEC, 2017). 

 

Afecta con mayor frecuencia a mujeres de alrededor de los 40 años, con una relación 

mujer/hombre entre 2:1 y 3:1 a nivel mundial, aunque a nivel de Latinoamérica se ha 

encontrado una relación mujer-hombre hasta de 8:1. El diagnóstico de esta enfermedad es 

clínico, actualmente basado en los criterios de clasificación del Colegio Americano de 

Reumatología/Liga Europea contra el Reumatismo (ACR/EULAR) publicados en el año 

2010 los cuales hasta la actualidad siguen vigentes, que permiten detectar tempranamente 

pacientes con esta enfermedad, apoyado con pruebas de laboratorio e imagen. A todo 

paciente que en el examen clínico presente inflamación de una o más articulaciones se debe 

solicitar pruebas de laboratorio como: proteína C reactiva (PCR) y/o velocidad de 

sedimentación globular (VSG), factor reumatoide (FR) y finalmente anticuerpo anti péptido 

cíclico citrulinado (Anti-CCP, por sus siglas en inglés) (Ecuador, 2016). 

 

Estos marcadores más los criterios clínicos evaluados por el reumatólogo son base para 

el diagnóstico temprano de AR, sin embargo la ausencia de marcadores pronósticos de 

progresión radiográfica de daño articular que aparezcan en etapas tempranas de la 

enfermedad y que permitan disgregar el tratamiento a dichos pacientes, resulta un problema 

constante en el tratamiento a pacientes con artritis reumatoide, principalmente aquellos 

pacientes seronegativos para algunos de los criterios de laboratorio antes mencionados.  

 

Para mejorar la toma de decisiones de la terapéutica apropiada, se necesitan marcadores 

específicos que reflejan la inflamación y la actividad actual de la enfermedad, así como 

proporcionar información pronostica adicional a largo plazo para los pacientes con AR. 

Además, de que estos factores pronósticos también deben aplicarse como un medio de 

control del éxito terapéutico ya que el elevado costo del tratamiento para los individuos con 

AR es una razón importante para dedicar un abordaje oportuno de estos marcadores de daño 

pronóstico de articulaciones, lo que incrementa la probabilidad de controlar el proceso 

inflamatorio, limitar la progresión del daño, mejorar la calidad de vida, la funcionalidad 

articular y asegurar la pronta reincorporación del sujeto a su vida productiva y social. 

(AESKU.KIPP Institute, 2018 ) 
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Uno de los marcadores pronósticos actualmente estudiados a nivel mundial es la 

metaloproteinasa de matriz 3 (MMP-3), que es un marcador serológico que identifica a los 

pacientes con un riesgo elevado de desarrollar erosiones óseas aún en una fase temprana de 

la enfermedad. En contraste con otros marcadores de inflamación, este se produce 

localmente en el área inflamada conjunta y se liberan en el torrente sanguíneo. Los niveles 

séricos de MMP-3 se correlacionan directamente con los niveles producidos por la 

membrana sinovial, así reflejan la actividad de la enfermedad y permiten el pronóstico de 

la progresión de daño óseo en pacientes con AR.  Además, los niveles de MMP-3 caen 

como consecuencia de la terapia eficiente y, por lo tanto, es un excelente marcador de la 

terapia exitosa. (AESKU, 2016) 

 

1.2 Formulación del problema 

 

● ¿Puede ser la MMP-3 un marcador pronóstico competente de progresión radiológica 

y erosión ósea en pacientes con diagnóstico presuntivo de AR referidos a Netlab en el 

periodo de agosto a octubre del 2018?   

 

1.2.1 Preguntas directrices 

 

¿La metaloproteinasa de matriz-3 será un marcador de ayuda pronóstica de alteraciones 

y daños radiológicos en pacientes que padecen de artritis reumatoide? 

 

¿Existen relaciones entre los otros marcadores séricos criteriales de artritis reumatoide 

en la condición de progresión radiológica? 

 

¿Existe relación entre las variables biológicas no modificables y los valores séricos de 

la metaloproteinasa de matriz-3? 

 

¿La determinación de metaloproteinasa de matriz-3 podrá ser parte de algoritmos 

diagnósticos que predigan el daño articular en pacientes que padecen de artritis reumatoide? 

 

1.3 Objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

● Establecer la competencia clínica de la MMP-3 como marcador pronóstico de 

progresión radiológica en pacientes con diagnóstico presuntivo de artritis reumatoide. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Cuantificar el marcador bioquímico MMP-3 y FR en pacientes con diagnóstico 

presuntivo de AR cuyos anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP) sean 

mayor a 200.00 U/ml.  

 

● Relacionar los valores séricos obtenidos entre los factores diagnósticos de AR (Anti- 

CCP y FR) con los valores obtenidos de MMP-3.  

 

● Elaborar un algoritmo diagnóstico, donde la MMP-3 se incluya como marcador de 

pronóstico de progresión radiológica y degradación ósea.  

 

1.4 Importancia y justificación de la investigación 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva que ocasiona 

deformidades en las articulaciones principales, lo que condiciona una discapacidad motriz 

representativa y que afecta la calidad de vida del paciente y a su vez incrementa la 

morbimortalidad del paciente que la padece. La necesidad de un marcador bioquímico de 

valor pronóstico en daño articular y de fácil acceso ha sido cada vez más imperativa en las 

últimas décadas donde existe la exigencia de optimizar recursos, de elegir de manera 

correcta los exámenes complementarios, racionalizar el uso de medicamentos y alcanzar la 

pronta reinserción del paciente a la vida productiva y social. En los últimos años se ha 

prestado mucha atención al valor pronóstico de los anticuerpos anti-péptidos cíclicos 

citrulinados (anti-CCP) como factor diagnóstico y de seguimiento de la enfermedad debido 

a sus propiedades; sin embargo, la MMP-3 puede ayudar a realizar ambas estrategias 

incluso mejor. En primer lugar, los niveles elevados de MMP-3 identifican a los pacientes 

que necesitan una terapia agresiva, independientemente de la evolución clínica de la 

enfermedad y segundo los (anti-CCP) pueden predecir un mayor riesgo de enfermedades 

agresivas, pero no proporcionan información sobre el estado actual del paciente. (Carmona, 

2016) 

 

Mediante estudios realizados en Alemania por la empresa líder en autoinmunidad 

AESKU se comprobó que la utilización de la nueva metaloproteinasa de matriz 3, 

pronosticaba de manera inequívoca a los pacientes que sufrieron en un futuro medible 

deformaciones y erosiones óseas en mayor grado, lo cual ayudó a los médicos reumatólogos 

a implantar un tratamiento más agresivo para dicha enfermedad (AESKU, 2016).Además, 

en diversos estudios similares también se muestra la utilidad de este marcador para 

monitorear el éxito de la terapia farmacológica debido a que en dichos pacientes los niveles 

evaluados de la misma fueron decayendo.    
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Por tal razón, esta investigación pretende implementar la utilidad clínica del marcador 

bioquímico MMP-3, que a más de ser innovadora que no ha sido realizada antes en 

Ecuador, representa una ventaja útil para el médico y en un grado más alto para el paciente 

ya que ayuda a pronosticar la posibilidad de daño óseo en etapas tempranas de la 

enfermedad y utilizar la terapia farmacológica más adecuada para dicho paciente, para así 

poder evitar la deformidad de las extremidades involucradas y mejorar la calidad de vida 

(Cisneros, 2017). 
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2 Capítulo II 

 

2.1 Marco Referencial o Marco Teórico 

 

2.1.1Antecedentes 

 

La artritis reumatoide (AR) constituye una de las enfermedades autoinmunes crónicas 

de distribución universal, caracterizada por un fuerte impacto en la funcionalidad de las 

personas, debido a la actividad inflamatoria que genera sobre las articulaciones. No 

obstante, y a pesar de haberse estudiado exhaustivamente, no se ha podido demostrar que 

factores determinan su aparición, cuáles son los marcadores biológicos que previenen un 

desarrollo catastrófico y daño articular (Inmunología, 2014).  

 

En general, la prevalencia de la AR comunicada en el mundo oscila entre el 0,3 y el 1,2 

%. Las estimaciones más elevadas corresponden a las de tribus indias americanas y 

esquimales, por encima del 3%, y las más bajas se han encontrado en África y Asia, por 

debajo del 0,2%. Los estudios epidemiológicos realizados en Europa han proporcionado 

cifras intermedias, más altas en países nórdicos y más bajas en el entorno mediterráneo 

(Carmona, 2016). 

 

Según estudios realizados en Alemania por la Dr. Sandra Reuter, en el instituto AESKU 

se evidenció que la prueba MMP-3 es un marcador eficaz y una herramienta necesaria 

además de las otras pruebas establecidas marcadores tales como FR (factor reumatoide) y 

anti-CCP (anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado). Ya que usando MMP- 3, existe la 

posibilidad de predecir el daño óseo y la progresión radiográfico en pacientes anti-CCP 

negativos, y especificando el pronóstico en anti-CCP pacientes positivos. Los anti-CCP 

pueden predecir un mayor riesgo de agresividad enfermedad, pero no dan información 

sobre el estado actual del paciente. La MMP-3 puede ser capaz de proporcionar esta 

información a más de aportar considerablemente datos que permite a los médicos 

reumatólogos encontrar la terapia adecuada (Reuter, 2015). 

 

Así también se han llevado a cabo estudios en la escuela de medicina en Nagoya-Japón, 

publicados en la revista Clínica de Reumatología en 2014 que resaltan que la MMP-3 

proporciona una herramienta valiosa para monitorear la actividad de la enfermedad y éxito 

de la terapia en fases posteriores (Iwata, 2014). 

 

Recientemente se han realizado estudios en la Clínica Chimica Acta, publicados por la 

revista Elsevier Science Publishers revelan que los niveles de MMP-3 en el suero de 

pacientes con artritis reumatoide se correlacionan con los niveles producidos por las células 

de revestimiento sinovial y sugieren que la actividad de la sinovitis reumatoide puede ser 
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monitoreado midiendo los niveles séricos de MMP-3. Por lo que se sugiere que esta 

proteína juega un papel clave en la destrucción del cartílago y activa las procolagenasas, 

por lo que estos estudios demuestran que los niveles de sérico de MMP-3 son un indicador 

fiable de daño radiológico.  

 

Así mismo para recalcar la utilidad de esta proteína, estudios realizados por Japan 

College of Rheumatology en el año de 2010 demostraron que la elevación cualitativa de 

suero MMP3 en pacientes con AR es un indicador de la actividad osteoclástica y de 

progresión en la discapacidad a largo plazo, por lo que sería importante incluirlo en los 

algoritmos diagnósticos y marcadores biológicos a evaluar al momento de realizar el 

diagnóstico diferencial de la enfermedad (Shinozald, 2015). 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Artritis reumatoide 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune generalizada de etiología 

multifactorial, crónica que afecta como su nombre lo indica, a articulaciones pero que 

también puede generar manifestaciones sistémicas que involucran el sistema nervioso, 

circulación pulmones, etc.  El proceso inflamatorio comienza clínicamente con rigidez, en 

general matinal, de presentación simétrica, y provoca a largo plazo y en ausencia del 

tratamiento adecuado, destrucción sinovial, del cartílago, erosión ósea y deformidad 

articular. Es por esto, que es causa de severa discapacidad, provocando también una 

reducción de la expectativa de vida que va de los 3 a los 18 años (Casillas, 2015). 

 

2.2.2 Patogenia 

 

En la patogenia de la enfermedad hay un claro componente genético, según indican su 

agrupación familiar y la mayor concordancia para la enfermedad en gemelos univitelinos 

que bivitelinos. En parte, la susceptibilidad genética es conferida por los alelos del 

complejo del HLA de clase II DRB1*04(DR4) y DRB1*01(DR1). En un contexto 

patogénico, estas moléculas de clase II presentan un auto antígeno peptídico artritogénico 

(es decir, inductor de artritis) a los linfocitos T CD4 que están especialmente bien 

representados y en un estado de activación dentro del sinovio reumático (Peakman, 2015).  

 

A su vez estos linfocitos T colaboradores activarán los linfocitos T citotóxicos CD8. Los 

macrófagos y los linfocitos B. El aumento de los niveles de citocinas derivadas de los 

monocitos, como TNF-α e IL-1 en el sinovio, en el líquido sinovial y en la circulación 

refleja la activación de los macrófagos.  
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Los linfocitos B sinoviales producen los factores reumatoides, que son autoanticuerpos 

dirigidos contra la porción Fc de la IgG. Estos autoanticuerpos pueden pertenecer a 

cualquiera de las tres clases principales de IgG, IgA o IgM, pero el factor reumatoide 

“clásico” es una IgM pentamérica. Los factores reumatoides reaccionan con las moléculas 

de IgG que presentan anomalías en sus glicosilaciones, una característica que 

probablemente las convierte en moléculas inmunogénicas. El inmunocomplejo resultante 

probablemente perpetuación de los procesos inflamatorios. Como consecuencia el nivel de 

complemento disminuye a través de la activación y el consumo dentro de la articulación 

inflamada. Las anafilotoxinas C5a y C3a se liberan en abundancia, induciendo a la 

liberación de histamina y atrayendo a los leucocitos polimorfonucleares hacia la cavidad 

articular. (Zuñiga, 2016) 

 

Aquí los linfocitos polimorfonucleares fagocitan los inmunocomplejos, liberan las 

enzimas lisosómicas, producen especies reactivas del oxígeno y, junto con los leucotrienos 

y las prostaglandinas generadas localmente participan en el proceso inflamatorio 

destructivo de la articulación (Peakman, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.Etiopatogenia de la Artritis Reumatoide 

Fuente: (Lopez, 2013). Mecanismo de la sinovitis inflamatoria. 
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2.2.3 Epidemiología 

 

La artritis reumatoide es de las enfermedades reumáticas inflamatoria la más frecuente, 

con una prevalencia en la población adulta del 0.5 al 0.8%, afectando principalmente a 

mujeres en una proporción 3 a 1 por cada hombre. Puede presentarse en cualquier edad con 

una máxima incidencia entre los 30 y 55 años, con cifras de 30/100.000 hombres en edad 

adulta y de 50 a 60/100.000 mujeres en edad adulta. En Latinoamérica hay estudios de 

prevalencia realizados en Argentina y en Brasil donde esta ha sido reportada en el 0,9 y el 

0,45%, respectivamente (Carmona, 2016). En Colombia existe un estudio en el Pacífico 

colombiano que reporta una prevalencia del 0,01% pero con sesgos de selección 

importantes a los que puede atribuirse este resultado. No obstante, es difícil establecer 

comparaciones entre algunos estudios dada la heterogeneidad metodológica existente 

(Carmona, 2016). 

 

2.2.4 Manifestaciones clínicas 

 

En general, el inicio de esta poliartritis es crónica e insidiosa con afectación simétrica 

de diversas articulaciones, que característicamente son las manos, las muñecas, las rodillas 

y los pies, aunque la inflamación puede afectar a cualquier articulación que incluya dos 

superficies articulares.  Las más afectadas son las articulaciones interfalángica y 

metacarpofalángica. El dolor representa un síntoma importante, que se agrava con el 

movimiento. En la exploración son evidentes la inflamación y el aumento de la temperatura 

como consecuencia de la inflamación sinovial. La rigidez matutina que se prolonga durante 

más de una hora es característica de la AR. con el tiempo se desarrollan las deformidades 

características, como la deformidad en cuello de cisne que consiste en la hiperextensión de 

las articulaciones interfalángicas proximales con flexión compensadora de las distales y la 

deformidad en ojal que consiste en la flexión de las articulaciones interfalángicas 

proximales y extensión de las distales. (Peakman, 2015) 

 

2.2.5 Diagnóstico 

 

Actualmente para el diagnóstico de la AR existen los criterios de la clasificación del 

American College of Rheumatology (ACR) propuestos desde el año de 1987 que siguen 

vigentes hasta la actualidad los cuales consideran manifestaciones clínicas radiográficas y 

serológicas de la enfermedad. Sin embargo, los pacientes son clasificados en etapas 

avanzadas de la enfermedad limitando la detección en fases iniciales. 

 

En los últimos 10 años han ocurrido cambios en el panorama de esta enfermedad como 

es el caso de los biomarcadores de la AR, dentro de los cuales destacan los anti-CCP o 

ACPA. Estos fueron incluidos como parámetro para el diagnóstico de AR en los criterios 

diagnósticos del 2010 (Tabla N°1) los cuales toman en cuenta la afectación articular, 
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serología (presencia de FR y anti-CCP) reactantes de fase aguda (proteína C reactiva, 

velocidad de sedimentación globular) y duración de la enfermedad. (Ecuador, 2016) 

 

Tabla N°1. Criterios diagnósticos de Artritis reumatoide 

 
Fuente: Guía de práctica clínica. 2016 

 

2.2.6 Factor reumatoide 

 

El FR (factor Reumatoide) fue descrito en los años 50 y es el único marcador serológico 

que aparecía desde aquel entonces como marcador criterial para el diagnóstico de 

laboratorio de AR, este se trata de un anticuerpo policlonal, dirigido contra el fragmento 

cristalizable o región constante de la inmunoglobulina G, puede ser de diferentes isotipos 

y se ha detectado una sensibilidad diagnóstica de 60 a 80%. Sin embargo, su falta de 

especificidad ha llevado a que no se utilice por sí solo para el diagnóstico de AR, ya que 

puede aparecer en lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, edad avanzada y otras 

enfermedades no autoinmunes. Este debe realizarse junto con los anticuerpos anti- CCP y 

exploración clínica detallada. (National, 2018) 

 

A pesar de los problemas tanto con la sensibilidad y especificidad de dicha prueba, la   

detección de FR continúa siendo la principal prueba de laboratorio   en   el   diagnóstico   

de   la   AR. El   isotipo   IgM   se   detecta   hasta   en   un   90%   de   los pacientes y 

constituye uno de los criterios de clasificación de la enfermedad    propuestos por el 

American College of Rheumatology. La detección de   concentraciones   elevadas   de   FR   

sérico   en   pacientes con clínica compatible es muy indicativa de AR, pero   su   ausencia   

no   excluye   el   diagnóstico y, de hecho, un   subgrupo   de   pacientes   presenta   AR 

persistentemente   seronegativa.  El FR puede aparecer antes del inicio de la enfermedad, 
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pero generalmente no se detecta hasta uno o dos años después de   éste.   Durante   los   dos   

primeros años de evolución la incidencia de FR es baja, de sólo un 30 a un 60%   de   los 

casos, y no es raro que desaparezca al remitir la   enfermedad (National, 2018). Van Zeben 

y colaboradores utilizaron técnicas de ELISA para detectar FR-IgM en 135 mujeres con 

AR de menos de 5 años de evolución al inicio del estudio.  Después de un seguimiento 

medio de 6 años encontraron persistencia   del   FR   en   el   62%   de   las   pacientes, 

resultados variables en el 11% y FR persistentemente negativo en el 27% (López, Javier. 

2017). 

 

2.2.7 Anticuerpos anti-CCP 

 

Los anticuerpos con mayor especificidad para la AR son los que reconocen epítopos que 

contienen citrulina, y que se denominan en conjunto anti-CCP. Existe un alto grado de 

reacción cruzada entre los anti-CCP anti-proteína y los anti-CCP anti-péptido cíclico 

citrulinado (anti-CCP), pero el grado de reacción cruzada es variable y no es absoluto. 

 

- 2.2.7.1 Anticuerpo anti-factor perinuclear. 

 

En la década de los años 70, se describió unos anticuerpos presentes en el 50% de la 

población que presentaba AR, como lo son los anticuerpos anti factor perinuclear (APF) de 

tipo IgG dirigidos contra los gránulos queratohialinos que son precursores de la queratina 

de las células epiteliales. Los anticuerpos anti-factor perinuclear (APF) aparecían hasta en 

el 90% de los pacientes con AR establecida mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

sobre células de la mucosa oral, mostrando una especificidad global que oscila del 73 al 

99%. (Guedán, 2014) 

 

- 2.2.7.2 Anticuerpo antiqueratina 

 

Posteriormente (1979) se describieron los Ac antiqueratina (AKA) altamente específicos 

de AR (88-99%) y con una sensibilidad por IFI sobre esófago de rata como substrato del 

36 al 59% observándose un patrón característico de líneas paralelas en la capa córnea. A 

pesar de su elevada especificidad, estos anticuerpos y los APF nunca fueron ampliamente 

utilizados debido a la dificultad de estandarización de los substratos y a la posible 

variabilidad en la interpretación y valoración de los patrones de IFI. 

 

Tiempo después se demostró que tanto los APF como los AKA iban dirigidos contra 

una proteína relacionada con la filagrina y la profilagrina humanas, por lo que se les 

denominó “anticuerpos anti-filagrina”. Se encontró que estos anticuerpos se dirigen contra 

ciertos fragmentos citrulinados de la filagrina, y evidenciaron que la citrulinación era 

necesaria para que las moléculas de filagrina fuesen reconocidas por los autoanticuerpos 

específicos de la AR. 
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- 2.2.7.3 AVC (anticuerpos anti-vimentina citrulinada) 

 

La vimentina es una de las proteínas fibrosas que forman los filamentos intermedios del 

citoesqueleto intracelular en particular de células embrionarias, ciertas células endoteliales, 

así como en las células sanguíneas. Esta proteína sufre la acción de la PAD (peptidil-

arginina desaminasa)  como las anteriores, y tiene las mismas implicaciones clínicas que 

los péptidos cíclicos citrulinados. Estos anticuerpos son conocidos como no criteriales, lo 

que quiere decir que para establecer el diagnóstico de AR no es necesaria su evaluación; 

sin embargo, en pacientes anti-CCP seronegativos, estos anticuerpos resultan una 

herramienta útil al momento de establecer un diagnóstico. (Guedán, 2014) 

 

2.2.8 Metaloproteinasas de matriz 

 

Son proteínas y estas pueden tener actividad enzimática: dichas metaloproteinasas 

(MMPs) son moléculas proteicas producidas por células epiteliales alveolares, macrófagos 

y neutrófilos, de las que actualmente se conoce su importante implicación en el inicio y la 

progresión del fenómeno fibrosante a través de las interacciones que se establecen con 

diversas citosinas, tales como el factor de crecimiento insulinoide, el factor transformador 

de crecimiento beta ([TGF-β ] transforming growht factor β ) y el factor de necrosis tumoral 

alfa. 

 

Las MMP serían las proteínas encargadas de regular el recambio proteico de la matriz 

extracelular y, a su vez, su actividad enzimática estaría controlada por los inhibidores 

tisulares de las MMP (TIMP). (Humanos, 2018) 

 

La regulación de estas enzimas puede ocurrir a nivel de su síntesis, secreción, activación 

del zimógeno. Los inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMPs) son inhibidores 

específicos de las MMPs que participan en el control local de su actividad. En el cartílago 

normal existe bajo recambio de las moléculas de la matriz extracelular. Existe un delicado 

balance entre la síntesis y degradación de los componentes del cartílago articular. Este 

balance se pierde en enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide en donde 

participan algunas MMPs tales como las gelatinasas, estromelisinas y colagenasas. Estos 

procesos podrían ser blancos farmacológicos en el tratamiento de esta enfermedad. Las 

metaloproteinasas (MMPs), son las principales moléculas efectoras encargadas de la 

degradación de las matrices tisulares constituidas por colágeno, fibronectina y diversas 

proteínas. El sustrato principal de las MMPs es el colágeno junto con otros componentes 

proteicos de la matriz extracelular. Los factores que pueden activar a las MMPs son 

diversos, entre ellos; proteoglucanos, bacterias, lipopolisacáridos bacterianos y citocinas 

inflamatorias. (Poveda, 2017) 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividad_enzim%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Metaloproteinasas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9cula
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proteica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lula
https://www.ecured.cu/index.php?title=Epiteliales&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Macr%C3%B3fago
https://www.ecured.cu/index.php?title=Neutr%C3%B3filo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Citosina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factor_de_crecimiento&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factor_transformador_de_crecimiento&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factor_transformador_de_crecimiento&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Beta&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Factor_de_necrosis_tumoral&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Alfa
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tisular&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Col%C3%A1geno
https://www.ecured.cu/Fibronectina
https://www.ecured.cu/Sustrato
https://www.ecured.cu/Citosina
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Gráfico N°2. Estructura de una metaloproteina. 

Fuente: Martínez, Beatriz. 2017. Metaloproteinasas de la matriz extracelular 

 

En el caso de la artritis reumatoide la metaloproteinasa efectora es la estromelisina 

(MMP-3), posee una especificidad de sustrato mucho más amplio, cataliza la ruptura del 

colágeno tipo IV y moléculas de la matriz no colágenas como la fibronectina, laminina y 

proteoglicanos, pero actividad gelatinolítica es limitada Permite el acceso de MMP-1 y la 

telopeptidasa (MMP- 4) (Ecured, 2016) 

 

2.2.9 MMP-3 (metaloproteinasa de matriz-3) 

 

La metaloproteinasa de matriz 3 (MMP-3, estromelisina-1) pertenece a la familia de las 

metaloproteinasas. Se expresa principalmente en las células del tejido conectivo y 

desempeña una función importante en procesos metabólicos de la matriz extracelular 

(MEC). La MMP-3 puede escindir muchos componentes de la MEC (matriz extracelular) 

como, p. ej., proteoglucanos, fibronectina, laminina y muchos otros colágenos. Debido a 

esta enorme diversidad de sustratos y a la capacidad de activar otras enzimas de 

degradación catalíticas, incluidas otras metaloproteinasas de matriz, la MMP-3 desempeña 

una función clave en los procesos fisiológicos y patológicos de remodelación de tejidos. La 

MMP-3 se segrega como forma inactiva (pro-MMP-3, 52 kDa) y es activada por 

endopeptidasas mediante proteólisis limitada. 

 

 La MMP-3 activa (45 kDa y 35 kDa) puede inhibirse mediante unión a inhibidores 

tisulares de metaloproteinasas de matriz (TIMP) o α2-macroglobulina. La regulación de la 

actividad de la MMP-3 es necesaria para evitar la destrucción de la MEC (matriz 
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extracelular) y conservar el equilibrio fisiológico de los procesos de remodelación de 

tejidos. En consonancia con lo señalado, diferentes estados patológicos como, p. ej., cáncer, 

aterosclerosis y artritis, suelen tener asociadas concentraciones elevadas de MMP-3.  

 

Se ha demostrado que la concentración sérica de MMP-3 en pacientes con AR es 

significativamente mayor que la de personas control sanas. La inflamación persistente y la 

proliferación de tejido sinovial en los pacientes con AR provocan que aumente la expresión 

de la MMP-3 y la secreción de esta al líquido sinovial. La cantidad de MMP-3 en el líquido 

sinovial está correlacionada con la concentración sérica de MMP-3. En consecuencia, la 

MMP-3 en suero refleja el proceso inflamatorio de las articulaciones afectadas y es un 

marcador del grado de actividad de la enfermedad. Los procesos destructivos en las 

articulaciones de pacientes con AR pueden correlacionarse con concentraciones elevadas 

de MMP-3 y diagnosticarse incluso en la fase inicial de la enfermedad. (Aesku Flayer, 

2018)  

 

2.2.10 Diagnóstico radiológico 

 

La radiología desempeña un papel fundamental en el diagnóstico inicial de la AR, así 

como en el seguimiento de la enfermedad, en el estudio de las complicaciones y en las 

estrategias de tratamiento médico o quirúrgico. Los hallazgos radiológicos son muy 

importantes, sobre todo en casos donde la clínica es confusa o con serología negativa para 

el factor reumatoideo, y Anti-CCP. Debida ausencia de otros marcadores serológicos 

competentes que predigan el daño de la articulación ósea en la actualidad existen otros 

estudios radiológicos que apoyan, mejoran y diagnostican rápidamente la AR por su 

eficacia en la valoración de tejidos blandos un ejemplo de esto es la RMN, pero al ser de 

alto costo y poco acceso en nuestro medio, seguiremos enfocándonos en las radiografías 

convencionales 

 

Los Principales hallazgos observables en una radiografía para la determinación de AR 

son:  

1. Afectación multicompartimental. 

2. Estrechamiento del espacio articular. 

3. Osteoporosis periarticular. 

4. Erosiones centrales o marginales. 

5. Ausencia de Esclerosis subcondral. 

6. Osteofitos 

 Hallazgos precoces: aumento de partes blandas con afectación simétrica y la 

osteoporosis. 

 Hallazgos tardíos: erosiones y el estrechamiento de la interlinea articular. (Zúñiga, 

2016) 
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2.2.10.1 Hallazgos por localización manos y muñecas 

 

Son áreas de afectación primaria, a medida que la enfermedad progresa se desarrollan 

deformaciones características y se altera su función, los cambios en estas zonas son: 

sinovitis, edema de tejidos blandos, osteoporosis, erosión ósea causada por la hipertrofia 

sinovial o pannus y la mala alineación secundaria a la rotura de tendones y ligamentos. 

 

Existe además ensanchamiento del espacio articular por acumulación de líquido, el cual 

se observa más en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, en esta 

misma localización puede existir estrechamiento de la línea articular que indica que el 

cartílago está destruido. Las erosiones se observan en los márgenes de la articulación, como 

se observa en el gráfico N°3, en la superficie ósea no protegida por el cartílago, es decir, 

en las zonas donde se inserta la cápsula articular, la membrana sinovial, los tendones y los 

ligamentos. 

 

 

Gráfico N°3.Deformidad en manos y muñecas causada por AR 

Fuente:Zúñiga María Graciela. Perspectiva radiográfica de la AR. 2016. 

 

Pies y tobillos 

El pie resulta afectado en el 80 a 90% de los pacientes, el antepié (incluye: metatarso y 

dedos de pie) puede ser el primer sitio en dar síntomas en la AR. Cambios más frecuentes:  

 

• Articulación metatarsofalángicas: Las erosiones más precoces aparecen en la quinta, 

de forma simétrica en la cara interna y externa de la cabeza metatarsiana y pueden ser 

asintomáticas. 
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• Falanges también hay signos de afectación, sobre todo en las articulaciones proximales, 

en el 50% de los casos. Aparecen erosiones en el margen internode las falanges proximales. 

• Tarso: hay predilección por la articulación talocalcáneonavicular. 

• Talón: es típico el aumento localizado de las partes blandas en relación con la bursitis 

o con sinovitis retrocalcánea (gráfico N°4). 

• Planta: la erosión es un signo importante, junto con el denominado espolón calcáneo. 

• Tobillos: afectada infrecuentemente por AR; cuando lo hace aparecen erosiones y 

estrechamiento de la articulación tibioastragalina. 

 

 

 

 

Gráfico N°4. Deformidad ósea en pies y tobillos causada por AR. 

Fuente: Zúñiga María Graciela. Perspectiva radiográfica de la AR. 2016. 

 

 

Hombros y codos 

Se afectan con frecuencia en la AR. Principales cambios:  

• Estrechamiento uniforme de la articulación glenohumeral, seguido de destrucción 

grave del cartílago y erosiones del humero y de la cavidad glenoidea. 

• Emigración cefálica de la cabeza humeral: secundaria a los cambios destructivos de la 

articulación. 

• Ruptura de manguito de rotadores: mayor incidencia en estos pacientes, debido a la 

destrucción ósea que provoca la hipertrofia sinovial en la articulación glenohumeral 

(hallazgos que se observa en el gráfico N°5). 

• Erosiones alrededor de la articulación acromioclavicular son predominantes en el lado 

clavicular. 
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• Afectación del codo: presente en aproximadamente un tercio de los pacientes. Las 

erosiones afectan al radio, cubito y humero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5.Deformidad ósea en codo causada por AR. 

Fuente: Zúñiga María Graciela. Perspectiva radiográfica de la AR. 2016. 

 

 

Rodilla: se suele producir un estrechamiento uniforme en todas las superficies 

articulares. Hay laxitud del ligamento colateral interno y de los ligamentos cruzados. La 

sinovitis de la AR destruye los meniscos y los ligamentos cruzados. 

Cadera: La articulación coxofemoral está en relación con la duración del proceso. La 

interlinea articular disminuye de forma simétrica. Se puede llegar a producir 

desplazamiento de la cabeza femoral con protuberancia acetabular, necrosis avascular y 

signos de artropatía degenerativa secundarios.  

 

Todos estos hallazgos se miden a través métodos de lectura de radiografías impuestos 

por médicos reumatólogos que dan lugar a resultados comparables para la interpretación 

de estos hallazgos visibles en la AR, y estos son:  

 

a) Método de Sharp modificado por Van der Heijde. Es un método de lectura 

desglosado que evalúa erosiones e interlínea por separado. Las erosiones se estudian 

en 16 áreas de cada mano y en 6 de cada pie. La escala de puntuación delas erosiones 

abarca del 0 al 5. En los pies la escala se aplica en cada una de las dos superficies 
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articulares.  La puntuación máxima para erosiones se sitúa en 280. La interlínea se 

estudia en 15 zonas de las manos y en 6 de los pies. Se puntúa de 0 a 4. La puntuación 

máxima para la disminución de la interlínea es de 168. El índice total puede oscilar 

entre 0 y 448. 

 

b) Método de Larden.  En  su  versión,  del  año  1995,  evalúa erosiones  e  interlínea  

de  forma  global  en  16  áreas  de  manos  y  pies.  Cada zona se puntúa de 0 a 5.  

La puntuación puede oscilar entre 0 y 160. 

 

c) Método simplificado de Van der Heijde. Evalúa la presencia de erosiones e interlínea 

en las mismas áreas que el método de Van der Heijde clásico. Sin embargo, sólo se 

puntúala presencia o ausencia de erosiones, grados 1 o 0, respectivamente, o la 

integridad (0) o pérdida de la interlínea (1).En  los pies, las erosiones se puntúan  en 

cada articulación y  no  en  cada  carilla  articular,  como  en  el  método  de Sharp/Van  

der  Heijde.  La puntuación se sitúa entre 0 y 86. (Iborra, 2015) 

 

2.2.11 Tratamiento 

 

No existe cura para la artritis reumatoide, el tratamiento para esta enfermedad es en 

buena parte empírico; sin embargo, se debe seguir una estrategia progresiva. Según 

descubrimientos recientes, es más probable que haya una remisión de los síntomas cuando 

el tratamiento se inicia precozmente e incluye medicamentos fuertes conocidos como 

«fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad» (Peakman, 2015). 

 

2.2.11.1 Medicamentos 

 

El tipo de medicamentos que te recomiende el médico depende de la gravedad de tus 

síntomas y del tiempo que has tenido artritis reumatoide. 

 

 Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE). Los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides (AINE) pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. 

Entre los AINE de venta libre, se incluyen el ibuprofeno (Advil, Motrin IB) y el naproxeno 

sódico (Aleve). Los AINE más fuertes se venden con receta. Los efectos secundarios que 

pueden manifestarse son zumbido en los oídos, irritación estomacal, problemas cardíacos, 

y daños hepáticos y renales. 

 

 Esteroides. Los corticoesteroides, como la prednisona, reducen la inflamación y el 

dolor y retrasan el daño articular. Entre sus efectos secundarios, pueden mencionarse 

adelgazamiento de los huesos, aumento de peso y diabetes. A menudo, los médicos indican 

corticoesteroides para aliviar síntomas agudos, con el fin de disminuir la dosis 

gradualmente. 
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 Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. El tratamiento de 

segunda línea se basa en fármacos que modifican el curso de la enfermedad, estos incluyen 

preparados como los antipalúdicos, el metotrexato, la D-penicilamina y sales de oro, con 

apenas actividad antiinflamatoria, pero con la capacidad de mejorar el curso de la 

enfermedad en la mayoría de los pacientes. Se hace referencia a estos fármacos como 

antirreumáticos modificadores de la enfermedad o FARME, estos son eficaces desde el 

punto de vista sintomático, en general no se recomienda la administración de corticoides 

porque no alteran el curso de la enfermedad y se asocian con importantes efectos adversos 

a largo plazo, más que un beneficio para la enfermedad (Peakman, 2015). Entre los más 

comunes, se incluyen el metotrexato (Trexall, Otrexup, Rasuvo), la leflunomida (Arava), 

la hidroxicloroquina (Plaquenil) y la sulfasalazina (Azulfidine) (Cisneros, 2017). 

 

Los efectos secundarios varían, pero pueden incluir daño hepático, supresión de médula 

ósea e infecciones pulmonares graves. 

 

Agentes biológicos. También conocidos como «modificadores de la respuesta 

biológica», esta clase más nueva de fármacos antirreumáticos modificadores de la 

enfermedad incluyen abatacept (Orencia), adalimumab (Humira), anakinra (Kineret), 

certolizumab (Cimzia), etanercept (Enbrel), golimumab (Simponi), infliximab (Remicade), 

rituximab (Rituxan), tocilizumab (Actemra) y tofacitinib (Xeljanz). 

 

Estos fármacos pueden dirigirse a partes del sistema inmunitario que desencadenan 

inflamación, la cual provoca daños en los tejidos y en las articulaciones. También aumentan 

el riesgo de infecciones. 

 

Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológica en general son 

más eficaces cuando se los combina con fármacos antirreumáticos modificadores de la 

enfermedad no biológica, como el metotrexato. 

 

2.2.11.2 Terapia 

 

El médico podría enviarte a un fisioterapeuta o a un terapeuta ocupacional que pueda 

enseñarte ejercicios para ayudar a mantener flexibles las articulaciones. El terapeuta 

también podría sugerir maneras nuevas de realizar las tareas cotidianas, lo cual reducirá el 

esfuerzo de tus articulaciones. Por ejemplo, si te duelen los dedos, podrías levantar un 

objeto usando los antebrazos. 

 

Los dispositivos de asistencia pueden ayudarte a evitar exigir las articulaciones que te 

duelen. Por ejemplo, un cuchillo de cocina con un mango tipo sierra ayuda a proteger las 

articulaciones de los dedos y la muñeca. Algunas herramientas, tales como los ganchos para 
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botones, pueden ayudarte a la hora de vestirte. Puedes buscar ideas en catálogos y tiendas 

de suministros médicos. 

 

2.2.11.3 Cirugía 

 

Si los medicamentos no logran prevenir o lentificar el daño en las articulaciones, puedes 

analizar con tu médico la posibilidad de realizar una cirugía para reparar las articulaciones 

dañadas. La cirugía podría ayudarte a recuperar la capacidad de usar la articulación. 

También puede reducir el dolor y corregir las deformidades. 

 

La cirugía para artritis reumatoide puede involucrar uno o más de los siguientes 

procedimientos: 

 

 Sinovectomía. Cirugía para eliminar el sinovio (revestimiento de la articulación) 

inflamado. Es posible realizar sinovectomía de las rodillas, los codos, las muñecas, los 

dedos y las caderas. 

 Reparación de tendón. La inflamación y el daño en la articulación pueden hacer que 

los tendones que rodean la articulación se aflojen o se rompan. El cirujano podría reparar 

los tendones que rodean la articulación. 

 Fusión de articulaciones. Puede ser recomendable fusionar quirúrgicamente una 

articulación para estabilizar o realinear una articulación, así como para aliviar el dolor 

cuando no es posible el reemplazo articular. 

 Remplazo total de articulación. Durante una cirugía de reemplazo articular, el 

cirujano retira las partes dañadas de la articulación e inserta una prótesis de metal o plástico. 

(MayoClinic. 2018)  

 

La cirugía conlleva el riesgo de sufrir sangrado, infección y dolor. Habla con tu médico 

sobre los beneficios y los riesgos. 

 

Todo paciente con diagnóstico de artritis reumatoide debe ser referido al médico 

especialista reumatólogo si no ha sido referido antes. Antes o durante el manejo de un o 

una paciente con artritis reumatoide, se debe conformar un equipo multidisciplinario que 

incluya al menos al médico reumatólogo a cargo, fisioterapista, psicólogo y terapista 

ocupacional.  El manejo de los pacientes con artritis reumatoide debe ser consensuado entre 

la persona afectada, el médico reumatólogo a cargo y el equipo multidisciplinario, siempre 

tomando en cuenta la carga de la enfermedad, el contexto social, las preferencias del o la 

paciente y los costos en salud. 
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2.2.12 Progresión de desgaste óseo 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria autoinmune de evolución 

crónica, que resulta en destrucción de las articulaciones sinoviales, discapacidad y 

complicaciones extra-articulares. En los pacientes con AR, el daño anatómico articular se 

correlaciona con el deterioro funcional a largo plazo; por lo que el control de la progresión 

anatómica es uno de los objetivos prioritarios del tratamiento de la AR. Existen técnicas de 

uso habitual para medir el desgaste óseo que sufre un paciente cuando padece AR. La 

radiología convencional es una técnica de imagen diagnóstica que puede ser utilizada para 

estimar la magnitud del daño en un momento específico de la enfermedad, así como para 

evaluar su progresión a través del tiempo (Villariano, 2016).  

 

La evaluación radiográfica del daño estructural actualmente es considerada como el 

estándar de oro en los estudios de eficacia en AR y es ampliamente utilizada en ensayos 

clínicos como una medida de desenlace primario; más aún, la evaluación radiográfica del 

daño articular es requerida por la administración de alimentos y medicamentos (FDA) 

como una medida de progresión de la enfermedad en ensayos clínicos de drogas 

modificadoras de la enfermedad. Sin embargo en últimos estudios se proponen marcadores 

séricos que serían mucho más beneficiosos para el paciente tanto económicamente como 

de fácil acceso. Por ello también se están utilizando a nivel mundial para el pronóstico 

precoz de progresión de daño óseo.  

 

2.2.13 Factores pronósticos 

 

El curso de la AR es variable, ya desde el inicio de la clínica causa una incapacidad 

funcional al paciente que va progresando a lo largo del tiempo, junto con destrucción y 

deformidad articular variable, que puede llevar a un grado de invalidez severo en un 

porcentaje elevado de afectados, incapacidad laboral absoluta e incluso acortar la 

supervivencia. 

 

Los factores pronósticos (FP) son datos sociodemográficos, clínicos, analíticos y/o 

radiológicos presentes al inicio de la enfermedad que nos proporcionan información 

prospectiva de la evolución del paciente. Esta información es útil para poder guiar las 

decisiones terapéuticas. La importancia de los FP radica principalmente en tres puntos: 

 Clasificación: permite estratificar a los pacientes en grupos homogéneos. 

 Terapéutica: facilitan la elección terapéutica más apropiada para cada enfermo, así 

como la comparación de resultados terapéuticos entre grupos de pacientes con 

características pronósticas diferentes. 

 Prevención: el conocimiento de los FP nos permite poner en marcha acciones 

preventivas específicas. 
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Podemos clasificar los FP en dos grandes grupos: aquellos que son modificables 

(velocidad de sedimentación globular [VSG], proteína C reactiva [PCR], DAS28, HAQ, 

tratamiento), y los no modificables (género, edad, factor reumatoide [FR], anti-PCC, 

epítopo compartido). 

 

Se puede hablar de FP en relación con diferentes aspectos: 

 Pronóstico funcional. 

 Progresión radiológica. 

 Remisión de enfermedad. 

 Mortalidad. 

 

2.2.13.1 Pronóstico funcional 

 

El pronóstico funcional de la enfermedad hace referencia al grado de incapacidad que 

desarrolla un paciente a largo plazo. La posibilidad de que un paciente llegue a desarrollar 

una incapacidad severa alcanza el 33% en estudios realizados previos a la aparición con 

anti-TNF1, y dicha incapacidad funcional se refleja en la incapacidad laboral que puede 

llegar a ser del 50% a los 10 añosde evolución de enfermedad.Los FP predictores de mayor 

incapacidad funcional que han sido identificados en diversos estudios son la edad y el FR 

positivo. (Villariano, 2016) 

 

2.2.13.2 Progresión radiológica 

 

La remisión radiográfica está definida como la no progresión del daño estructural. Desde 

las etapas iniciales de la enfermedad aparecen lesiones estructurales irreversibles. Muchos 

pacientes logran alcanzar la remisión clínica según los criterios actuales de remisión, pero 

a pesar del control estricto de la enfermedad con la ausencia o mínima presencia de clínica 

articular y normalización de los parámetros de fase aguda, una proporción de pacientes 

presentan progresión del daño estructural, deformidad articular y afectación de la calidad 

de vida. Esta progresión radiológica puede explicarse por la inflamación subclínica 

mantenida en el hueso y el cartílago a lo largo de la evolución de la enfermedad.  

 

Los factores pronósticos predictores de progresión radiológica identificados en 

diferentes estudios son: el género femenino, VSG basal, FR, título de anti-CCP elevado, 

edema óseo objetivado por resonancia magnética, índice de Sharp,la presencia del epítopo 

compartido. 

 

2.2.13.3 Remisión de enfermedad 

 

La remisión de enfermedad es generalmente sinónimo de mínima afectación clínica, 

ausencia de sinovitis y normalización de los reactantes de fase aguda. Si se consigue 
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alcanzar la remisión de enfermedad, con mayor probabilidad se conseguirá minimizar el 

grado de incapacidad funcional del paciente a largo plazo. Se ha aceptado recientemente la 

publicación de una revisión sistemática que resume las variables que se comportan como 

factores predictores de remisión de enfermedad. La magnitud de la asociación de cada una 

de ellas es variable en función del diseño y los pacientes incluidos en los estudios 

analizados, así como las variables utilizadas para ajustar en cada modelo. Los factores 

identificados se pueden agrupar en tres grupos: sociodemográficos, asociados a la 

enfermedad, asociados al tratamiento. Los factores que se asocian con mayor magnitud a 

remisión de enfermedad son el factor reumatoide, el grado de actividad de enfermedad 

cuantificado por el DAS28 (Disease Activity Score 28), el estatus funcional HAQ (Health 

Assessment Questionnaire)  y el inicio precoz del tratamiento. (Villariano, 2016) 

 

1. Factores sociodemográficos: 

– Género: entre los estudios que valoran efecto del género sobre la remisión de la 

enfermedad, se evidencian que el sexo masculino se comporta como factor predictor 

independiente de remisión de enfermedad de forma mantenida. En el resto de estudios 

evaluados no se demostró que el género se comporta como factor predictor de remisión. 

– Edad y edad de inicio de la enfermedad: se ha observado que la edad se comporta 

como predictor significativo de remisión de enfermedad, de forma inversamente 

proporcional, en 2 estudios de cohortes de pacientes tratados con anti-TNF. 

– Marcadores genéticos: su uso está restringido a ensayos clínicos. Se ha demostrado en 

un estudio que el epítopo compartido, de ambos alelos específicos predisponentes HLA- 

DQB1/HLA-DQA1, y el alelo HLA-DRB1 protector, en la AR no se asocian con remisión 

de enfermedad cuando se ajustan para el FR y el uso de FAME. 

– Tabaquismo: el resultado obtenido entre los dos estudios es contradictorio, por lo que 

debería confirmarse el efecto del tabaquismo sobre el curso de la enfermedad en 

investigaciones futuras. 

 

2. Factores dependientes de la enfermedad: 

 

– Actividad de la enfermedad: la mayoría de los estudios demostraron que el grado de 

enfermedad se relaciona de forma inversamente proporcional con remisión de enfermedad. 

– Estatus funcional (HAQ): numerosos estudios realizados sobre cohortes de pacientes 

tratados con FAME o anti-TNF han comprobado que el estatus funcional cuantificado con 

el HAQ basal se comporta como factor predictor independiente de remisión de enfermedad 

en todos los modelos, de forma inversamente proporcional. Esta asociación no fue 

documentada en un estudio con pacientes con AR de inicio. 

En algunas ocasiones las medidas de actividad de enfermedad o los criterios de remisión 

pueden no reflejar con veracidad el grado de enfermedad ya que para calcularlos se tiene 

en cuenta percepción del paciente sobre el dolor causado por la enfermedad o la evaluación 

global de la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que las mujeres con 
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AR tienen tendencia a valorar de forma más severa la enfermedad respecto a los varones, 

por lo que estos datos pueden reflejar de forma poco fiable la actividad de la enfermedad 

en este grupo poblacional. 

 

– Duración de la enfermedad: los pacientes con mayor tiempo de evolución de 

enfermedad tienen menor probabilidad de alcanzar remisión clínica persistente. 

– Factor reumatoide: se ha demostrado en la mayoría de los estudios que la presencia 

del FR se asocia de forma inversamente proporcional con remisión de enfermedad. No 

obstante, entre otros estudios el valor predictivo del FR basal desaparece cuando se ajusta 

a los valores del anti-CCP, la estrategia terapéutica utilizada (combinación de FAME o con 

anti-TNF) y la presencia del epítopo compartido. 

– Anti-CCP: Se ha demostrado que los niveles de anti-CCP basales se relacionan de 

forma inversamente proporcional con la probabilidad de remisión a los 24 meses de clínica, 

la duración de enferme- dad, HAQ y el sexo masculino. 

– Niveles plasmáticos de reactantes de fase aguda: pacientes con determinación basal en 

plasma de PCR mayor o igual a 20 mg/l tienen menor probabilidad de alcanzar remisión de 

enfermedad. 

– Afectación radiológica: una puntuación de Sharp menor de 4 se comporta como factor 

independiente de remisión ajustado para otras variables.  

3. Factores dependientes del tratamiento: numerosos estudios publicados demuestran 

que los pacientes que reciben tratamiento con FAME, anti-TNF o combinación de FAME 

con anti-TNF de forma precoz tienen mayor probabilidad de alcanzar la remisión de 

enfermedad. Por otro lado, el número de FAME utilizados previamente al inicio del 

tratamiento con anti-TNF se relaciona de forma inversamente proporcional a la 

probabilidad de remisión de enfermedad. 

 

2.3 Fundamento Legal 

 

El presente trabajo de investigación tiene se respalda con los siguientes artículos 

señalados y estipulados en la Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

2.3.1 Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación tiene como sustento la Constitución de la República 

del Ecuador del 2008 en sus artículos: 

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

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

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, y 

ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
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servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional." 

 "Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector."; 

Que: la Ley Orgánica de Salud dispone: "Art. 4. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio 

de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así 

como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las 

normas que dicte para su plena. Vigencia serán obligatorias." 

 "Art.- 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: ... 13. Regular, vigilar y tomar las 

medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las 

condiciones del ambiente." 

 "Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud'' 

Asi también obtuvo su sustento en el Código de Salud y Buen Vivir en el: “Art. 38.- El 

Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que 

tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir 

de forma permanente, y protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis de trabajo 

 

●  La metaloproteinasa de matriz 3 (MMP-3) es competente como marcador 

pronóstico de progresión radiológica y erosión ósea en pacientes con diagnóstico 

presuntivo de artritis reumatoide referidos a Netlab. 

 

2.4.2 Hipótesis nula 

 

● La metaloproteinasa de matriz 3 (MMP-3) no es competente como marcador 

pronóstico de progresión radiológica y erosión ósea en pacientes con diagnóstico 

presuntivo de artritis reumatoide referidos a Netlab. 
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2.5 Sistema de variables 

 

 Variable independiente: Concentración de metaloproteinasa de matriz-3 

(MMP-3). 

 Variable dependiente: Riesgo de progresión de desgaste óseo. 

 

2.6 Conceptualización de las Variables 

 

Variable 1- Variable independiente: 

Concentración de metaloproteinasa de matriz-3 (MMP-3): La metaloproteinasa de 

matriz 3 (MMP-3, estromelisina-1) pertenece a la familia de las metaloproteinasas. Se 

expresa principalmente en las células del tejido conectivo y desempeña una función 

importante en procesos metabólicos de la matriz extracelular (MEC). La MMP-3 puede 

escindir muchos componentes de la MEC como, p. ej., proteoglucanos, fibronectina, 

laminina y muchos otros colágenos.  

 

Variable 2- Variable dependiente: 

Progresión de desgaste óseo: La progresión de desgaste óseo es la evolución de daños, 

la aparición de lesiones estructurales irreversibles e incapacidad a largo plazo, causadas en 

las articulaciones principales por la artritis reumatoide, la cual se evidencia mediante la 

determinación de parámetros bioquímicos de fase aguda y seguimiento que son factor 

reumatoide (FR) y anticuerpos anti-CCP que ya han sido estudiados anteriormente.  
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3 Capítulo III 

3.1 Metodología 

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

 

3.1.1.1 Enfoque de investigación 

 

Este trabajo de investigación se caracteriza por presentar un enfoque mixto: cualitativo 

y cuantitativo con la finalidad de obtener mejores resultados en la investigación.  

 

Al utilizar el enfoque cuantitativo “nos brinda la posibilidad de generalizar los 

resultados y nos otorga control, réplica y comparación de los fenómenos que se estudian 

con otras investigaciones similares” (Sampiere, 2014).  En este estudio se utilizó el enfoque 

cuantitativo ya que se obtuvieron datos de las variables medibles para así establecer un 

coeficiente de correlación entre estas y, a más de esto también relacionarlos con la 

bibliografía estudiada.  

 

Al emplear el enfoque cualitativo “proporciona profundidad en la información, riqueza 

interpretativa, dispersión, contextualización, detalles, indagación fresca, natural, holística, 

flexible y experiencias únicas por su cercanía con el entorno” (Sampiere, 2014). Este 

enfoque se utilizó en la investigación ya que, propuso sacar provecho a la información 

obtenida de los coeficientes de correlación de las variables estudiadas, para así poder definir 

si la propuesta del marcador de progresión radiográfica de daño articular (MMP-3) es o no 

competente como factor pronóstico de AR.  

 

3.1.1.2 Nivel de investigación 

 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, la presente investigación corresponde al 

nivel: formulatorio “debido a que ofrecen un primer acercamiento al problema que se 

pretende estudiar y conocer, para así en un futuro obtener más información acerca del tema 

a tratar. Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para 

continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una 

hipótesis (que se podrá retomar para nuevas investigaciones, o no)”.  

  

En lo referente a la obtención de datos, el presente trabajo de investigación se 

fundamenta en una revisión bibliográfica y documental ya que se apoyó en la información 

de fuentes escritas: libros, revistas científicas, revisiones sistemáticas, conferencias, etc. El 

tipo de investigación es retrospectivo; ya que los datos se recogieron de registros del 

sistema informático “Enterprise” de Netlab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador. 
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3.1.1.3 Tipos de investigación 

 

Este tipo de investigación se considera observacional, ya que el factor de estudio no fue 

modificado por el investigador, este solo se limitó a observar y analizar determinadas 

variables, sin ejercer un control directo de la intervención. 

 

3.2 Población de estudio 

 

La población del estudio estuvo conformada por todos los pacientes con diagnóstico 

presuntivo de AR, referidos a Netlab Synlab solutions in diagnostics en los meses de agosto 

a octubre del 2018  

 

Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

n = representa el tamaño de la muestra a estudiar. 

N = tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se aplica un valor de 1,96 para un   

       95% de confianza o 2,58 en relación al 99% de confianza. 

ℴ = Desviación estándar poblacional se aplica el valor de 0,5 al no disponer de su valor. 

e = Límite aceptable de error muestral, se aplica 5% (0.05) 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

𝑛 =
88 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(88 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

 

𝑛 = 72 
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3.3 Selección de la muestra 

 

Criterios de inclusión para el estudio 

 

 Muestras referidas a Netlab, en cuyo pedido clínico se evidencie la realización de la 

prueba de anti-CCP.  

 Muestras que cumplan los criterios de aceptación o rechazo preanalítico propio de 

Netlab-Synlab Solution in ndiagnostics 

 Pacientes de edades comprendidas entre 20 y 90 años. 

 Pacientes de ambos sexos los cuales se realizaron CCP. 

 Pacientes a los que se les determinó los valores de CCP cuyos rangos están superior 

a los valores de referencia establecidos. 

 Pacientes cuyos valores de CCP se encuentren en bordelinde con los valores 

diagnósticos consideración como presencia de AR. 

 

Criterios de exclusión para el estudio 

 

 Muestras referidas a Netlab, en cuyo pedido clínico no se evidencie la realización de 

la prueba de anti-CCP.  

 Muestras que no cumplan los criterios de aceptación o rechazo preanalítico. 

 Pacientes de edades no comprendidas entre 20 y 90 años. 

 Pacientes que en la determinación de los valores de CCP dio menor a los valores de 

referencia. 

 

3.4 Método 

 

Las muestras analizadas para anti-CCP fueron procesadas por el equipo ARQUITEC ci4100 

perteneciente a la casa comercial ABBOTT. 

 

3.4.1 Fundamento de la técnica de quimioluminiscencia. 

 

- Determinación de anti-CCP 

 

En la determinación de anti-CCP ocupó el método de inmunoanálisis quimioluminiscente 

de micro partículas para la determinación semicuantitativa de anticuerpos específicos de 

clases IgG frente al péptido cíclico citrulinado en suero humano. Donde el rango me 

medición óptica marca como negativas a las muestras que presentan CCP menores a 5 U/ml 

y positivas a las muestras que presentan valores mayores o iguales a 5 U/ml. 
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3.4.1.1 Materiales 

 Guantes de Nitrilo 

 Gradilla de muestras 

 Tubos de plástico 

 Gafas 

 Mascarilla 

 Marcador Permanente 

 Rag de muestras 

 Rag de reactivos  

 

3.4.1.2 Reactivos 

 Kit ARCHITECT Anti.CCP 1P65 

- Architect Fichero de ensayo (Inserto o manual) 

- Architect Anti-CCP Calibradores 

- Architect Anti-CCP Controles 

- Architect Anti-CCP Conjugado IgG (1 x 5.8 ml) 

- Architect Solución pre-activadora 

- Architect Tampón de lavado (1 x 9.8 ml) 

- Architect Copas de muestras 

- Architect Micropartículas (1 x 6.5 ml BSB, azida sódica) Muestras de pacientes 

 

 Agua destilada 

 Solución salina  

 

3.4.1.2 Procedimientos 

 

La muestra se prediluye con el tampón de lavado. Se combinan con la muestra 

prediluida, las micropartículas paramagnéticas recubiertas de CCP y el diluyente de la 

muestra. Los anticuerpos anti- CCP presentes en la muestra se unan a las micropartículas 

recubiertas de CCP. Después del lavado se añade el conjugado de anticuerpos anti-IgG 

humana marcada con acridinio para crear una mezcla de reacción. Las soluciones 

preactivadora y activadora se añaden a la mezcla de reacción después de otro ciclo de 

lavado. La reacción quimioluminiscente se mide en unidades relativas de luz URL. Existe 

una relación directamente proporcional entre la cantidad de anticuerpo anti-CCP presenten 

en la muestra y las URL detectadas por el sistema óptico del Architect 
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- Determinación de MMP-3 

 

La determinación de MMP-3 se realizó por la técnica ELIS Asemiautomatizado donde 

las muestras serán procesadas en un equipo Elisys Quattro® de la casa comercial Human 

Diagnostics® mediante el método de ELISA 

 

3.4.2 Fundamento de la técnica de ELISA. 

El método sándwich que usa el Kit AESKULISA® MMP-3 el cual ces un inmunoensayo 

enzimático ELISA de fase sólida que utiliza dos anticuerpos diferentes anti MMP-3 

humana monoclonales para la determinación cuantitativa de la concentración de MMP-3 

en el suero humano. Los resultados se indican en ng/ml. El intervalo estándar de la curva 

es de 0 a 200 ng/ml. AESKULISA® MMP-3 mide la MMP-3 total (pro-MMP-3 y MMP-

3 activa) en el suero humano y es una herramienta para la evaluación del riesgo de 

desarrollo de destrucciones articulares y el control de actividad de la enfermedad y de los 

resultados terapéuticos en pacientes con AR. 

 

3.4.2.1 Materiales 

 

 Guantes de nitrilo 

 Gradilla de muestras 

 Tubos de plástico 

 Gafas 

 Mascarilla 

 Toallas desechables 

 Micropipetas de 20 - 100 ul y 1 ml  

 Puntas de pipetas de 100 uL y 10 uL  

 Probeta 100 y 1000 ml 

 Gradilla 

 Tubos plásticos de 5ml 

 Instrucciones de uso del kit 

 Marcador permanente 

 Rag de muestras 

 Rag de reactivos  

 

3.4.2.2 Reactivos 

 

 Muestras de pacientes 

 Agua destilada 

 Tampón de carga 5x (solución diluyente) 20 mL 

 Tampón de lavado 50x (solución de lavado) 20ml 
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 Control negativo (BSA, acida sódica < 0.1% conservante)  

 Control positivo (MMP-3 humana purificada, acida sódica < 0.1% conservante) 

 Calibradores (6). (Concentraciones de 0,5,20,50,100,200 ng/ml de MMP-3 humana 

purificada, acida sódica < 0.1% conservante)  

 Conjugado (Anticuerpo de MMP-3 humana marcado con peroxidasa de rábano, 

BSA)  

 Sustrato TMB (TMB/H2O2 estabilizado) 

 Solución de parada (Ácido Clorhídrico 1M) 

 Tira de micro pocillos (12 x 8 well strips.)  

 

3.4.2.3 Procedimientos 

 

En una placa de microfliter pipetear 10uL de cada solución comprendida en el kit 

(controles tanto positivo y negativo, calibradores, conjugado, sustrato, solución stop) y 

muestras de pacientes diluidas. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente. Lavar 3 veces 

con la solución de lavado diluida previamente 1:50, luego introducir el conjugado 

enzimático en cada pocillo e incubar por 30 minutos más a temperatura ambiente. Lavar 

nuevamente 3 veces y agregar 100 uL del sustrato e incubar 30 minutos a temperatura 

ambiente y proteger de la luz. Finalmente agregar 100 ul de la solución stop en cada pocillo 

en el mismo orden en el que se introdujo el sustrato, incubar por lo menos 5 minutos y 

medir la densidad óptica a 450nm dentro de los 30minutos siguientes. 

 

Se recomienda utilizar muestras de suero frescas. La extracción de sangre se realizará 

con arreglo a lo establecido en la legislación nacional. No utilizar muestras de suero 

ictéricas, hemolíticas, lipémicas o con contaminación bacteriana. En muestras turbias, 

centrifugar las partículas a baja velocidad (<1000 x g). Recoger las muestras de sangre en 

probetas limpias, secas y vacías. Después de la extracción, las muestras de suero deberán 

utilizarse en un plazo de 8 horas o podrán guardarse cerradas hasta 48 h a 2-8 °C/35-46 °F. 

Para un almacenaje prolongado, congelar las muestras a -20 °C/-4 °F. (AESKU.KIPP 

Institute, 2018 ) 

 

- Determinación de FR-LATEX 

 

Finalmente las muestras fueron evaluadas para factor reumatoide, mediante el método 

de aglutinación método de aglutinación con látex usando el reactivo RA-LATEX 

proporcionado por la casa comercial ANTEC. 
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3.4.3 Fundamento de la técnica de aglutinación en látex 

 

En la artritis reumatoide se produce una proteína anormal, debido al cambio de ciertos 

elementos en los aminoácidos que la conforman, esta proteína se comporta como si fuera 

un anticuerpo dirigido contra las globulinas IgG. Usando una suspensión de partículas de 

plástico finos recubiertos con gammaglobulinas humanas que se aglutinan en presencia del 

factor reumatoide.  

 

3.4.3.1 Materiales 

 

 Guantes de nitrilo 

 Gradilla de muestras 

 Tubos de plástico 

 Gafas 

 Mascarilla 

 Marcador permanente 

 Rag de muestras 

 Rag de reactivos  

 

3.4.3.2 Reactivos 

 

 Kit RA-latex 

 Muestras de pacientes 

 Agua destilada 

 Reactivo A: suspensión de partículas de látex poliestireno de 0,20 micrones de 

diámetro, que tienen adsorbidas moléculas termoagregadas de gamma-

inmunoglobulina. 

 Control positivo: dilución de suero humano positivo. Equivale a 2 (+). 

 Control negativo: dilución de suero humano negativo. 

 

3.4.3.3 Procedimientos 

 

En uno de los sectores delimitados de la placa adjunta al equipo, colocar: Muestra 1 gota 

(50 ul) Reactivo A 1 gota (50 ul) Mezclar con palillo o varilla de vidrio hasta obtener una 

suspensión uniforme en toda la superficie delimitada de la placa. Inmediatamente, disparar 

un cronómetro, balancear suavemente la placa y observar macroscópicamente el resultado 

dentro de los dos minutos bajo un haz luminoso (microscopio). 
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3.5 Matriz de Operacionalización de las Variable 

Tabla N°2.Matriz de Operacionalización de las variables. 

 

Elaborado por: Samantha Navarrete. 

Variables Dimensiones Indicador 

 

Instrumento Fuente 

Densidad óptica 

 

 

 

 

Determinación de 

MMP-3 

Metaloprteinasa 

de matriz-3: 

Proteína que 

desempeña una 

función importante 

en procesos 

metabólicos de la 

matriz extracelular 

cuyos valores 

elevados se asocian 

a riesgo de daño 

articular. 

 

Mujeres 

Rango 

Normal: 0-

20 ng/ml  

Valores 

límite: 20-

30ng/ml 

Positivo: 

>30 ng/ml 

 

 

Hombres 

Rango 

Normal: 0-

40 ng/ml  

Valores 

límite: 40-

50ng/ml 

Positivo: 

>50 ng/ml 

 

 

Elisys Quattro – 

Human 

Diagnostics 

 

Kit 

AESKULISA® 

MMP- 

 

Datos 

laboratorios 

de referencia 

NetLab- 

SYNLAB 

Solution in 

diagnostics 

Ecuador. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
ro

g
re

si
ó
n

 d
e 

d
es

g
a
st

e 
ó
se

o
 

   
  

  
  

  
  
D

et
er
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n
 d

e 
A

n
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C

P
 

Anticuerpos Anti-

CCP: Anticuerpos 

que reconocen 

epítopos que 

contienen citrulina, 

que aparecen en 

procesos 

destructivos en la 

AR. Valores 

elevados de anti-

CCP se asocian a 

graves estapas de la 

enfermedad 

 

 

Densidad óptica 

 

Negativo: Menor a 5 U/ml 

Positivo: Mayor o igual a 5 

U/ml 

 

 

 

 

ARQUITEC 

ci4100 

 

Datos 

laboratorios 

de referencia 

NetLab- 

SYNLAB 

Solution in 

diagnostics 

Ecuador. 

 

   
  
  
  

  
D

et
er

m
in

ac
ió

n
 d

e 
F

R
 

FR: se ha 

demostrado en la 

mayoría de los 

estudios que la 

presencia del FR se 

asocia de forma 

directamente 

proporcional con 

evolución de 

enfermedad 

 

Aglutinación 

Negativo: suspensión 

homogénea. 

Positivo: aglutinación que 

aparece dentro de los dos 

minutos. Se califica de 1 a 4 

(+), siendo: 

4+: aglutinación franca 

3+:moderada aglutinación 

2+: ligera aglutinación 

1+: aglutinación débil 

 

 

 

 

 

 

Factor reumatoide  

 

Datos 

laboratorios 

de referencia 

NetLab- 

SYNLAB 

Solution in 

diagnostics 

Ecuador. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección y procesamiento de Datos o Validez y 

Confiabilidad (en el caso de Instrumentos creados) 

 

Los datos fueron generados mediante la determinación de MMP-3 y FR en muestras de 

suero por las técnicas de quimioluminiscencia, aglutinación y ELISA, las muestras 

correspondieron a pacientes referidos a laboratorios Netlab- SYNLAB Solution in 

diagnostics Ecuador que fueron tomadas de forma aleatoria. Los datos serán recolectados 

en una hoja de Excel para posterior análisis estadístico. 

 

3.7 Validez y Confiabilidad 

 

La tabla de recolección de datos fue validada haciendo uso de una encuesta realizada a 

dos profesionales pertinentes. La tabla de recolección de datos se adjunta como Anexo J y 

la encuesta de validación se adjunta como Anexo E. 

 

3.8 Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

 

Para el procesamiento estadístico las variables cualitativas se evaluaron empleando 

frecuencias y porcentajes con relación a las variables biológicas no modificables para 

establecer prevalencias entre edad y sexo. Se realizó tablas de frecuencia donde se 

evidencio que las variables biológicas no modificables tienen algún efecto en los niveles 

séricos de MMP-3. Los resultados fueron presentados mediante tablas, pasteles y gráficos.  

 

Con respecto a las variables cuantitativas se utilizaron cálculos de media, desviación 

estándar. Se realizó cálculos del coeficiente correlación de Spearman para establecer 

asociación y correlación entre los valores de MMP-3, FR y anti-CCP.  

 

3.9 Consideraciones Bioéticas 

 

3.9.1 Respetar a la persona: No Aplica 

 

3.9.2 Autonomía: Se adjunta la aprobación por parte de Laboratorios de referencia 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador. Anexo C. 

 

3.9.3 Beneficencia: Esta investigación pretende implementar el uso de esta prueba en el 

país, que a más de ser innovadora representa una ventaja útil para el médico y en 

mucho más grado para el paciente ya que ayuda a pronosticar la posibilidad de daño 

ósea en etapas tempranas de la enfermedad y utilizar la terapia farmacológica más 

adecuada para dicho paciente. 
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3.9.4 Confidencialidad: Se respetará la confidencialidad de la información             

recolectada, mediante un formato presentado en el Anexo D. 

 

3.9.5 Aleatorización equitativa de la muestra: En la presente investigación se 

utilizó la fórmula para calcular el tamaño de la muestra en relación al 99% de 

confianza donde se determinó que; de la población total de 88 pacientes se obtendrá 

datos de MMP-3 de 72 pacientes a los cuales no se discriminará de ninguna manera, 

ni se vulnerará ninguno de sus derechos.  

 

3.9.6 Protección de la población vulnerable: No Aplica 

 

3.9.7 Riesgos potenciales del estudio: No Aplica 

 

3.9.8 Beneficios potenciales del estudio: 

 

 Beneficiarios Directos: Los beneficiarios directos de este trabajo serán los 

profesionales de laboratorios NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics 

Ecuador. mismos que dispondrán de datos técnicos acerca de la nueva prueba 

MMP-3 para sugerirla al médico reumatólogo e implementarla al algoritmo de 

diagnóstico clínico de la enfermedad.  

 Beneficiarios Indirectos: Los usuarios y pacientes derivados a laboratorios 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador. los cuales contarán con 

resultados pronósticos de progresión y daño radiológico temprano en pacientes 

con AR. 

 

3.9.9 Competencia ética y experticia del investigador: Las competencias éticas y la 

experticia de los investigadores se señalan en el Anexo F y Anexo G. 

 

3.9.10 Declaración de Conflictos de Intereses: La declaración de conflicto de intereses 

se desarrolla en el Anexo H y Anexo I. 
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81%

19%

RELACION MUJERES:HOMBRES 

TOTAL MUJERES

TOTAL HOMBRES

4 Capítulo IV 

4.1 Análisis de datos 

 

Para las variables analíticas cualitativas, se realizó cálculos de media, mediana moda y 

desviación estándar: 

 

Tabla Nº3: Variables Cuantitativas  

 MEDIA MEDIANA MODA 

FR Semicuantitativo Ligera 

aglutinación (2+) 

Ligera aglutinación 

(2+) 

Aglutinación débil 

(1+) 

Anti- CCP 158.53 ± 65,70 200,0 ± 65,70 200,0 ± 65,70 

MMP-3 50,45 ± 64,20 20,90 ± 64,20 20,20 ± 64,20 

Elaborado por: Samantha Navarrete. 

 

En base a los 72 datos de pacientes se trabajó con los datos Anti-CCP, FR y MMP-3 los 

cuales fueron obtenidos sin discriminar entre sexo y edad y se pueden evidenciar en la Tabla 

N°4. En los valores de la media, mediana moda de los valores de anti-CCP y MMP-3 se les 

agregó las respectivas desviaciones estándar para observar que tan dispersos se encuentran 

los datos a partir de la media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Relación entre géneros estudiados. 

 

La AR afecta con mayor frecuencia a mujeres de alrededor de los 40 años, con una relación 

mujer/hombre entre 2:1 y 3:1 a nivel mundial, aunque a nivel de Latinoamérica se ha 

encontrado una relación mujer-hombre hasta de 8:1. Se realizó, un análisis porcentual entre 

la cantidad de pacientes 72 incluidos en el estudio, y se los clasificó según su género, en el 

que se encontró que la mayoría de pacientes enviados a Laboratorios Netlab-Synlab Solutions 

in Diagnostics con diagnóstico presuntivo de AR, cuyos valores de (anti-CCP) evaluado en 
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este caso CCP, eran de sexo femenino, por lo que se establece una relación significativa de 

5:1 (mujeres: hombres). 

 

 

Tabla Nº 4: Relación género, edad y frecuencias.  

 

 

HOMBRES 

Intervalos X f fr F 

25-38 31.5 2 0.16 2 

38-51 44.5 2 0.16 4 

51-64 57.5 4 0.33 8 

64-77 70.5 2 0.16 10 

77-90 83.5 2 0.16 12 

Elaborado por: Samantha Navarrete. 

 

Se realizó tablas de frecuencia de edades de hombres y de mujeres, donde se utilizaron 

formulas estadísticas como el rango, que se estableció restando la edad máxima menos la 

edad mínima de los pacientes, tanto para hombres como para mujeres, para así obtener la 

amplitud del intervalo donde se utilizó la regla de Sturges, en base a la cual se pudo visualizar 

los rangos de edades donde había más incidencia de AR y fue de 41-50 años en el caso de las 

mujeres y en caso de hombres fue de 51-64 años.  

 

Después de evidenciar los rangos de edades con mayor incidencia de AR en ambos sexos, se 

procedió a establecer el riesgo de la misma según los valores obtenidos de MMP-3 los cuales 

nos indican que:  

 

 

 

 

 

 

MUJERES  

Intervalos X f fr F 

23-32 27.5 8 0.13 8 

32-41 36.5 9 0.15 17 

41-50 45.5 15 0.25 32 

50-59 54.5 11 0.18 43 

59-68 63.5 6 0.1 49 

68-77 72.5 9 0.15 58 

77-86 81.5 2 0.03 60 
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Gráfico Nº 7: Evaluación del riesgo según la edad en el género masculino. 

 

En el presente grafico se muestra detalladamente la edad promedio vs el valor de MMP-3 en 

el género masculino: los hombres con promedio de edad de 47,3 años tienen el valor más 

elevado de MMP-3, los hombres con un promedio de edad de 59 años presentan valores de 

MMP-3 dentro del límite y los pacientes con promedio de edad de 64,8 presentan valores de 

MMP-3 normales. En el caso de los pacientes de sexo masculino que presentan valores de 

MMP-3 elevada, son los pacientes cuya edad está dentro de un promedio de 47.3 años, lo que 

significa que estos pacientes presentarán mayor progresión de daño articular. Este grupo 

etario corresponde a adultos en plena actividad productiva, lo que les implicaría deterioro en 

sus actividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

Gráfico Nº 8: Evaluación del riesgo según la edad en el género femenino. 
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En el presente grafico se muestra detalladamente la edad promedio vs el valor de MMP-3 en 

el género femenino: las mujeres con promedio de edad de 50,2 años tienen el valor más 

elevado de MMP-3, las mujeres con un promedio de edad de 52,1 años presentan valores de 

MMP-3 dentro del límite y las pacientes con promedio de edad de 47,6 presentan valores de 

MMP-3 normales. En el caso de las pacientes de sexo femenino con valores elevados de 

MMP-3 presentan un promedio de 50.2 años, lo que significa que dichas pacientes en este 

rango de edad serán más propensas a sufrir mayor daño articular. 

 

Para establecer  la relación entre los parámetros medibles se utilizó el coeficiente de 

Spearman debido a que las variables no son de tipo paramétricas obteniéndose los valores 

detallados en la tabla  N°: 

 

Tabla Nº 5: Correlación de variables.   

  

 Significancia Bilateral 

ǀ P 0.05 ǀ 

 Coeficiente de 

correlación  

MMP-3 vs Anti-CCP 0.061 Mayor a “P” 0,22 

MMP-3 vs FR 0.008 Menor a “P” 0,32 

Elaborado por: Samantha Navarrete  

 

Para ambos análisis estadísticos de Spearman se plantearon dos hipótesis te trabajo  

 Hi: Los dos datos tienen una correlación  

 Ho: Los datos no tienen una correlacion  

 

En el análisis de correlación de MMP-3 y FR se rechazó la hipótesis nula en función del valor 

de “P” que es 0.008, y este al ser menor que 0.05 se comprueba que estos dos valores tienen 

una correlación significativa, lo cual está dentro de lo esperado debido a que estos dos 

analitos son utilizados para seguimiento y pronostico del paciente en el transcurso de la AR, 

A pesar de ello su coeficiente de correlación es de 0.32, lo que indica que estos dos analitos 

tienen un correlación positiva baja lo que se explica debido a la baja especificidad del FR.  

 

Por otro lado para el análisis de correlación de MMP-3 vs anti-CCP se aprobó la hipótesis de 

trabajo, ya que el valor obtenido de 0.061 es mayor a la significancia bilateral, por lo que 

según este coeficiente utilizado, los datos de MMP-3 y anti-CCP no tienen una relación 

significativa, lo que resulta lógico debido a que a más de ser variables distintas, se utilizan 

en etapas diferentes de la AR, al anti-CCP según la bibliografía citada, está dentro de los 

factores diagnósticos de la enfermedad; mas no dentro de los factores pronósticos ni de 

seguimiento de la terapia de tratamiento, por lo que su coeficiente de correlación es 0,32.   
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A más del presente estudio que proporciona un primer acercamiento a la innovación de 

pruebas y utilización de nuevos marcadores pronósticos para la AR, diversos estudios 

realizados a nivel de Europa corroboran que la medición de este marcador biológico con un 

seguimiento prolongado es verdaderamente útil como factor pronóstico de la enfermedad.  

 

El estudio realizado por Tchetverikov et al presentado en el año del 2016, muestran una 

investigación bastante amplia a cerca de la determinación de MMP-3 en pacientes 

diagnosticados con AR, donde se evaluaron 109 pacientes comprobando que después de 

medir inicialmente este marcador los resultados fueron elevados, y tras un  periodo de 

seguimiento prolongado (2 años) muchos de los pacientes presentaron erosiones importantes 

en sus articulaciones, por lo cual requirieron de una terapia mucho más agresiva que los 

pacientes que a pesar de padecer AR, presentaban valores bajos de MMP-3 y este marcador 

bioquímico fue descendiendo, por lo que a pesar de haber realizado con este estudio un 

acercamiento a un factor pronóstico de calidad que ayude a los pacientes con AR a recibir un 

tratamiento adecuado según la progresión de la enfermedad, hace falta diversos estudios 

poblacionales mucho más exhaustivos y por un periodo de tiempo más largo. 
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Se estableció la relación entre los marcadores evaluados y se determinó que:  

Gráfico Nº 9: Relación entre analitos de estudio. 
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO 

Gráfico Nº 10: Algoritmo diagnóstico de AR y evaluación de daño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Samantha Navarrete H.  
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5 Capítulo V 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se aprueba la hipótesis de trabajo en la cual se determinó la competencia clínica  

de la MMP-3 como marcador pronóstico de daño y progresión de erosiones óseas 

en pacientes con diagnóstico presuntivo AR.  

 

 Se cuantificó el marcador bioquímico MMP-3 empleando reactivos de la casa 

comercial AESKU, mediante la metodología de Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay (ELISA) semi automatizado, utilizando el equipo Elisys Quatro. Los datos 

fueron analizados y clasificados según el sexo y la edad de los pacientes. al evaluar 

los resultados de la cuantificación de la MMP-3 y con soporte bibliográfico 

respectivo, se estableció la competencia de este marcador para el monitoreo de 

progresión radiológica de daño articular en pacientes con AR.  

 

 La metaloproteinasa de matriz-3 se encuentra presente en elevadas 

concentraciones en procesos de remodelado de tejido óseo y se utiliza 

principalmente para detectar una alta actividad de la enfermedad, monitoreo de la 

terapia y factor pronóstico. Diversos estudios de cohorte muestran que la 

sensibilidad y especificidad del nivel de MMP-3 es 96.2 y 86.8% respectivamente 

y lo que es más importante, la MMP-3 fue más precisa que FR y PCR en la 

detección de pacientes con AR con alta actividad de la enfermedad y progresión 

de la misma.  

 

 En base a los estudios analizados en la presente investigación se estableció que la  

MMP-3 es un marcador muy útil para evaluar la progresión de daño que puede 

sufrir una persona con AR, mucho antes de que esta afectación se exprese o la 

persona tenga una clínica más avanzada, representa una alternativa mucho más 

competente que los actuales marcadores de monitoreo de progresión radiológica.   

 

 Se determinó que la mayoría de los pacientes evaluados para MMP-3 que  

presentaron valores superiores al rango de referencia, eran pacientes de sexo 

femenino; sin embargo, los valores más elevados de MMP-3 los presentan 

pacientes de sexo masculino comprendidos en una edad entre 47.3 años. Debido 

a varios estudios realizados anteriormente se pensaría que los valores más 

elevados de esta proteína lo tendrían las pacientes de sexo femenino, debido a la 

clínica de la enfermedad y debido a que existen más casos de mujeres con AR, 

que hombres; no obstante, según estos datos muestran que los pacientes con 

mayor riesgo de sufrir daño articular comprometedor y erosivo son los pacientes 

de sexo masculino en un rango de edad menor a 50 años de edad.  
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 La relación entre  valores séricos de los tres marcadores evaluados (CCP, FR Y 

MMP-3 se determinó en base al coeficiente de correlación de Spearman y se 

evidenció que el FR y la MMP-3 tienen una relación significativa positiva pero 

baja; por ello, el marcador factor reumatoide sigue estando fuera de las 

expectativas para evaluar el pronóstico de la enfermedad debido a que existen 

pacientes de que a pesar de que sus valores séricos de CCP y MMP-3 resultan 

elevados, sus valores séricos de FR son bajos o no corresponde a la clínica del 

paciente. Por lo que a pesar de ser un marcador diagnóstico propuesto por la 

ACR/EULAR, no refleja el estado de la enfermedad actual del paciente tanto 

como los otros dos marcadores bioquímicos evaluados. Y que la relación entre 

Anti-CCP y MMP-3 tiene una correlación positiva baja, lo que quiere decir que 

estas dos pruebas podrían ser ocupadas para etapas diferentes de la enfermedad 

como lo son el diagnóstico y pronostico del paciente.  

 

 En el algoritmo diagnóstico realizado, se propone a la metaloproteinasa de matriz-

3 como marcador de seguimiento de la AR, lo cual representa un aporte bastante 

innovador y útil con respecto a los algoritmos actualmente utilizados de base para 

el abordaje diagnóstico y de seguimiento a la enfermedad.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 A los investigadores en el área de autoinmunidad, realizar estudios retrospectivos 

con un rango de pacientes más grande y con historias clínicas completas que 

incluyan resultados de pruebas de imagen. Un estudio así no fue posible realizarlo 

en la presente investigación debido a que Netlab-Synlab Solutions in Diagnostics, 

por ser un laboratorio de referencia no se cuenta con historia clínica detallada ni 

resultados de imagen de los pacientes a los que se evaluó este marcador. 

 

 A los especialistas en Reumatología, utilizar marcadores de evaluación pronóstica 

mucho más efectivos para el monitoreo y progresión de daño articular, que la PCR 

y el FR, debido a que estos a pesar de ser considerados por la EULAR/ACR 

carecen de especificidad en AR.  

 

 A los pacientes de sexo masculino  en edad productiva que presenten antecedentes 

de problemas inmunológicos personales y familiares de AR se les recomienda, 

realizarse las pruebas para detección temprana tanto con los marcadores 

bioquímicos establecidos, como con esta nueva alternativa que es la MMP-3. 

 

 A los estudiantes de bioquímica farmacéutica, en la aplicación de investigación 

se les recomienda la innovación de pruebas inmunológicas más específicas para 

la AR, no limitarse simplemente a los marcadores de diagnóstico y pronóstico ya 

establecidos por la ACR/EULAR.  
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Anexo A: Árbol de problemas 
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Anexo B: Mapa de categorización de las variables. 
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Anexo C: Aprobación por parte de Laboratorios de referencia Netlab- SYNLAB 

Solution in diagnostics Ecuador 

 

 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

 

Yo, Lorena Maribel Santafé Sarzosa con cédula de ciudadanía No. 171449390-3, en 

calidad de  Líder de Laboratorio General III de Netlab S.A. – Synlab Solutions in 

Diagnostics Ecuador, por medio de la presente CERTIFICO que, la señorita Samantha 

Alejandra Navarrete Hernández, con cédula de ciudadanía No. 1718340639 se 

encuentra realizando su trabajo de titulación en el laboratorio bajo mi cargo y 

asesoramiento. 

 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, la interesada puede hacer uso del 

presente certificado para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Bq. Msc. Lorena Santafé 

Líder de Laboratorio General III 

Netlab S.A. – Synlab Solutions in Diagnostics Ecuador 
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Anexo D: Declaración de confidencialidad 

 

 

Yo SAMANTHA ALEJANDRA NAVARRETE HERNANDEZ  portadora de la cédula 

de Ciudadanía N° 1718340639 en mi calidad de investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la 

misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación exclusivamente 

para fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada 

en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento del 

representante legal de la institución. 

 

Dejo constancia que la confidencialidad de los pacientes será asegurada con el uso de 

códigos de 7 dígitos. 

 

PNS0001  Prueba Netlab-Synlab 0001 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

 

SAMANTHA 

NAVARRETE H. 

 

 

1718340639 

 

 

 

 

 

 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autora de la investigación. 
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Anexo E: Matriz de validación de instrumento de recolección de datos 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

Matriz de validación de instrumento de recolección de datos. 

 

A continuación, se presenta una matriz de recolección de datos para la investigación 

cuyo tema es “Competencia clínica de la metaloproteinasa de matriz-3 como 

marcador pronóstico de progresión radiológica en artritis reumatoide”. El objetivo de 

dicha investigación es determinar la competencia clínica de la MMP-3 como marcador 

pronóstico de progresión radiológica en pacientes con diagnóstico presuntivo de artritis 

reumatoide 

 

El Proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, en el que se usarán muestras 

de pacientes ingresados en la base de datos Enterprise de laboratorios de referencia 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador.para la recolección de información 

necesaria de 72 pacientes.  

 

La matriz de recolección de datos será evaluada por personal técnico del laboratorio 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador:  

 

Licenciado William Fernando Morales Mina, operador técnico del área general III 

en NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador, a cargo de la parte de 

enfermedades infecciosas por más de 10 años. Graduado en Bioanalisis Clínico de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con diplomados en gestión de la calidad y 

un sin número de cursos y talleres en el ámbito clínico y de laboratorio diagnóstico.  

 

En base a la observación detallada de la matriz adjunta, solicito se complete la 

siguiente encuesta. 
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CRITERIOS A EVALUAR 

Aspectos Específicos Si No Observaciones 

Según su criterio, cree usted que: 

¿Es necesario el uso de un código para guardar 

la confidencialidad de cada paciente? 

   

¿Se debe conocer el número de orden del 

paciente? 

   

¿Se debe conocer el género del paciente?    

¿Se debe conocer la edad del paciente?     

¿Es necesario conocer otras pruebas realizadas 

al paciente?  

   

¿Es necesario conocer el diagnóstico 

presuntivo del paciente? 

   

¿Es necesario conocer si al paciente se le 

realizaron otras pruebas de inmunodiagnóstico 

a más de las ya mencionadas? 

   

Aspectos generales Si No Observaciones 

El instrumento contiene ítems claros y precisos 

para su llenado  

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 

secuencial. 

   

El número de ítems es suficiente para recoger 

la información. En caso de ser negativa su 

respuesta, sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  

Validado por: 

Lic. William Morales Mina  

C.I 

1714800214 

Fecha 

14/04/2019 

Firma 

 

Teléfono 

0991013113 

e-mail 

william.morales.mina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:william.morales.mina@gmail.com
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

Matriz de validación de instrumento de recolección de datos. 

 

A continuación, se presenta una matriz de recolección de datos para la investigación 

cuyo tema es “Competencia clínica de la metaloproteinasa de matriz-3 como 

marcador pronóstico de progresión radiológica en artritis reumatoide”. El objetivo de 

dicha investigación es determinar la competencia clínica de la MMP-3 como marcador 

pronóstico de progresión radiológica en pacientes con diagnóstico presuntivo de artritis 

reumatoide 

 

El Proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, en el que se usarán muestras 

de pacientes ingresados en la base de datos Enterprise de laboratorios de referencia 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador.para la recolección de información 

necesaria de 72 pacientes.  

 

La matriz de recolección de datos será evaluada por personal técnico del laboratorio 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador:  

 

Licenciada Cristina León Martínez, operador técnico del área general III en 

NetLab- SYNLAB Solution in diagnostics Ecuador, a cargo diagnóstico de 

enfermedades autoinmunes por más de 2 años. Graduada como Licenciada en 

Laboratorio Clinico de la Universidad Central del Ecuador.  

 

En base a la observación detallada de la matriz adjunta, solicito se complete la 

siguiente encuesta. 
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CRITERIOS A EVALUAR 

Aspectos Específicos Si No Observaciones 

Según su criterio, cree usted que: 

¿Es necesario el uso de un código para guardar la 

confidencialidad de cada paciente? 

   

¿Se debe conocer el número de orden del paciente?    

¿Se debe conocer el género del paciente?    

¿Se debe conocer la edad del paciente?     

¿Es necesario conocer otras pruebas realizadas al 

paciente?  

   

¿Es necesario conocer el diagnóstico presuntivo del 

paciente? 

   

¿Es necesario conocer si al paciente se le realizaron 

otras pruebas de inmunodiagnóstico a más de las ya 

mencionadas? 

   

Aspectos generales Si No Observaciones 

El instrumento contiene ítems claros y precisos para 

su llenado  

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 

secuencial. 

   

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa su respuesta, 

sugiera los ítems a añadir 

   

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  

Validado por: 

Lic. Cristina León 

C.I 

1718535576 

Fecha 

14/04/2019 

Firma 

 

Teléfono 

0995019698 

e-mail 

cristina.leon@netlab.com.ec 
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Anexo F: Competencias éticas del investigador 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ÉTICAS DEL INVESTIGADOR 

 

 

Yo SAMANTHA ALEJANDRA NAVARRETE HERNANDEZ con C.I: 1718340639, 

Estudiante egresado de la carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador, declaro que es la primera vez que realizo 

mi estudio de investigación, como requisito previo a la obtención del título, durante mi 

educación académica he recibido formación en mi malla curricular con las siguientes 

asignaturas: Diseño experimental, Estadística, Metodología de la Investigación, 

Aseguramiento de la Calidad, Salud Pública, Epidemiología,  Proyecto de Investigación, 

legislación, Inmunología clínica y Bioquímica clínica por lo que teóricamente estoy 

capacitada para realizar esta investigación con el tema. 

 

 

 

En fe y constancia de aceptación de la información proporcionada, firmo como autor de 

la investigación 

 

 

 

 

 

 

Samantha Navarrete H. 

sanavarrete@uce.edu.ec 

CI: 1718340639 
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Anexo G. Competencias éticas del tutor. 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ÉTICAS DEL TUTOR 

 

 

 

Yo INES CATALINA ECHERRIA LLUMIPANTA, portadora de la Cédula de 

Ciudadanía No. : 171596674, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, en mi calidad de Tutora, dejo constancia que tengo 

experiencia en la elaboración de proyectos de investigación, proyectos semilla, revisión 

y tutoría de más de 15 tesis de estudiantes de tercer nivel, motivo por el cual me considero 

tener las competencias éticas necesarias para tutoriar el presente trabajo de investigación. 

 

En fé y constancia de aceptación de la información proporcionada, firmo como Tutora de 

la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Inés Catalina Echeverria Llumipanta  MSc 

 

CI: 171596674 
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Anexo H. Declaración de conflictos de interés del investigador 

 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

 

 

Yo SAMANTHA ALEJANDRA NAVARRETE HERNANDEZ  con C.I: 1718340639, 

en mi calidad de Investigador, declaro que no he recibido ningún pago económico y no 

mantengo ninguna relación con la institución en la que se realizará la investigación, 

evitando así conflictos de interés. 

 

 

En fe y constancia de aceptación de la información proporcionada, firmo como Autor de 

la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Navarrete H. 

sanavarrete@uce.edu.ec 

CI: 1718340639 
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Anexo I: Declaración de conflictos de interés del tutor 

 

Quito, 10 de abril de 2019 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

 

 

Yo INES CATALINA ECHERRIA LLUMIPANTA, portadora de la Cédula de 

Ciudadanía No. : 171596674, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, en mi calidad de investigadora, declaro que no he 

recibido ningún pago económico y no mantengo ninguna relación con la Institución en la 

que se realizará la investigación, evitando así conflictos de interés. 

 

En fe y constancia de aceptación de la información proporcionada, firmo como Tutora de 

la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Inés Catalina Echeverria Llumipanta  MSc 

 

CI: 171596674 
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Anexo J. Matriz de recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

BIOQUIMICA CLINICA 

 

Código 

confidencial 

 

Numero de 

orden 

ENTERPRIS

E 

EDA

D 

GENERO  

 

 

 

Concentración de 

MMP-3 

 

Valor de 

Anti-CCP 

 

FR 

 

 

    observación  

M F 

 

   PNS0001 

        

 

   PNS0002 

        

 

   PNS0003 

        



 

 
 

 


