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 RESÚMEN 

  

Introducción: La artritis reumatoide es una enfermedad multisistémica de causa          

autoinmune caracterizada por presentar una inflamación crónica en las articulaciones          

produciendo dolor. Esta enfermedad puede darse por dos tipos de autoanticuerpos,           

siendo estos los anticuerpos y los anti-inmunoglobulinas denominadas como el factor           

reumatoide característicos de esta enfermedad. El factor IgM es el más asociado a esta              

enfermedad determinándolo mediante las aglutinaciones siendo este el más resaltado. 

Métodos: Los métodos de laboratorio más utilizados en esta investigación fueron           

cualitativos por su sensibilidad para determinar FR, las técnicas utilizadas fueron           

cuantitativas y cualitativas Waaler-Rose y Rose-Ragan por su sensibilad para          

determinar factor reumatoide, usando glóbulos rojos de carnero y glóbulos rojos de            

conejo respectivamente. En los métodos cualitativos se usó Nefelometría,         

Inmunoturbidimetría con látex e Inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 

Resultados: Mediante las revisiones bibliográficas se puede decir que la técnica idónea            

para la determinación del factor reumatoide es mediante nefelometría utilizada en países            

anglosajones y en algunos de América Latina, no asi en Ecuador donde la técnica de               

mayor fecuencia por sus excelentes resultados y sensibilidad es ELISA. 

Conclusiones: En base al caso realizado utilizando varias técnicas para la           

determinación de FR, puedo concluir que la técnica por nefelometría es la ideal debido a               

su precisión al momento de conseguir resultados, en cambio Elisa por su sensibilidad y              

por su equipamiento sencillo se utiliza en Ecuador con mayor continuidad. 

 

Palabras claves: artritis reumatoide, inflamación crónica, nefelómetro, anticuerpo        

IgM. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Rheumatoid arthritis is a Multisystemic disease of autoimmune cause          

characterized by chronic inflammation in the joints causing pain. This disease can occur             

by two types of autoantibodies, and these antibodies and the anti-inmunoglobulinas           

called the rheumatoid factor characteristic of this disease. The factor IgM is the most              

associated with this disease determined by the agglutinates and this is the most             

highlighted. 

Methods: Laboratory methods used in this research were qualitative because of his            

sensitivity to determine FR, the techniques used were quantitative and qualitative           

Waaler-Rose and Rose-Ragan by its sensibilad to determine rheumatoid factor, using           

sheep red blood cells and red blood cells of rabbit respectively. Nephelometry,            

Inmunoturbidimetria with latex and Inmunoabsorción was used in qualitative methods          

linked to enzymes (ELISA). 

Results: Through literature reviews can be that the technique suitable for the            

determination of rheumatoid factor by nephelometry used in Anglo-Saxon countries and           

some in Latin America, not so in Ecuador where the technique of greater frequency for               

its excellent results and sensitivity is ELISA. 

Conclusions: Based on the case carried out using various techniques for the            

determination of FR, I can conclude that the technique by nephelometry is ideal due to               

its precision at the time of getting results, instead Elisa for its sensitivity and its simple                

equipment used in Ecuador with greater continuity.  

Key words: rheumatoid arthritis, chronic inflammation, nephelometer, IgM antibody. 
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   INTRODUCCIÓN 

  

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico presentando           

síntomas en las articulaciones aumentando el volumen articular predominando como          

una manifestación clínica, produce una destrucción progresiva articular causando una          

lesión ósea estructural dándose así una incapacidad funcional1. 

El Factor Reumatoide (FR) es un biomarcador no específico para Artritis Reumatoide            

(AR), debido a que se incrementa como consecuencia general de la activación de la              

respuesta inmune en el contexto de la formación de complejos inmunes. Además de             

estar presente en individuos sanos, puede hallarse en otras enfermedades autoinmunes2. 

Su diagnóstico se puede basar en descubrimientos clínicos pudiendo ser por medio de             

un examen físico este a su vez se da por manifestaciones articulares y extra-articulares. 

También mediante pruebas de laboratorio que consisten en análisis biológicos de sangre            

y de líquido sinovial de dicha articulación, pudiendo ser marcadores de la inflamación             

como lo es la Proteína C Reactiva y la velocidad de segmentación globular, también              

marcadores serológicos como lo es el factor reumatoide, pudiendo diagnosticar          

mediante métodos cualitativos o de aglutinación y cuantitativos. 

Las técnicas cualitativas detallan la utilización de glóbulos rojos de carnero, glóbulos            

rojos de conejo y aglutinación en látex. Mientras que las técnicas cuantitativas son por              

nefelometría, ELISA y por inmunoturbidimetría con látex3. 

Se puede diagnosticar AR por imagen a través de radiografías observándose un pequeño             

aumento en las partes blandas. 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el ensayo ELISA como técnica de mejor elección para dosificar Factor            
Reumatoide en pacientes con Artritis Reumatoide. 
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  1.      DESARROLLO 

1.1. Tema. 

Utilización de un ensayo (ELISA) como técnica de mejor elección para dosificar FR en              

pacientes con artritis reumatoide. 

1.2 CASO PRÁCTICO A RESOLVER 

¿Para dosificar el FR, que técnica inmunológica es la mejor elección? 

1.3. Revisión bibliográfica 

1.3.1 Artritis reumatoide: 

a)      Concepto 

La artritis reumatoide es una de las enfermedades más comunes en los seres humanos              

las cuales se dan por la acción reumática inflamatoria crónica, de causa auto             

inmunitario incluyendo diversos factores4,5. 

Se identifica por provocar una inflamación sinovial con secreciones inflamatorias          

causando una destrucción de cartílago articular2. 

b)      Epidemiologia 

Según estudios epidemiológicos la artritis reumatoide tiene una incidencia de unos           

20-300 casos por 100.000 habitantes. Obteniendo una clasificación en porcentajes; en           

mujeres en un porcentaje de 0.8% y en varones en un porcentaje de 0.2%, aumentando               

la incidencia a los 70 años6. La AR es frecuente en personas que heredan esta               

enfermedad.5,7. 
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c)      Etiopatogenia 

En su etiopatogenia se encuentran factores tales como genéticos, ambientales, étnicos,           

geográficos y nutricionales1. 

El proceso inicial se produce por la inmunidad innata mediante su activación1. 

d)      Inicio de AR 

Se da en enfermedades tales como: poliarticular de inicio insidioso, polimialgia, 

reumatismo palindrómico, monoartritis6. 

e)      Manifestaciones clínicas 

La AR tiene una gran gama de manifestaciones clínicas, pudiendo predominar           

manifestaciones articulares asociando a síntomas generales tales como astenia, anorexia,          

disminución de peso o febrícula. Por lo general en los pacientes el comienzo es lento y                

pude causar dolor6. Produce inflamación con incremento de volumen en las           

articulaciones causado por sinovitis1. 

f)       Manifestaciones articulares individuales 

Entre las articulaciones individuales tenemos las siguientes: manos, codos, hombros,          

pies, rodillas, cadera, columna vertebral. 

g)      Pruebas de laboratorio 

Entre las pruebas de laboratorio están factor reumatoide, anticuerpos antipéptidos          

cíclicos citrulinados y reactantes de fase aguda y entre otras las técnicas de imagen6. 

1.3.2. Factor Reumatoide: 

Son autoanticuerpos (auto Ac) de isotipo IgM en su mayoría y reconocen epitopos de              

las IgG. Este FR es inicial de autoanticuerpos IgM encontrándose en el suero de              

pacientes con artritis reumatoide3. 
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El FR se encuentra en la edad adulta en un 70-80% mientras que en la edad joven en un                   

10%8. 

Teniendo una proporción alta de un 75-80% en pacientes con AR presentando así FR              

elevado. Una positividad en este factor podría resultar como efectividad en problemas            

con articulaciones pudiendo ser una de estas la artritis reumatoide3. 

 1.3.3 Métodos para la determinación de factor reumatoide 

Entre los métodos más utilizados en el laboratorio están los métodos cualitativos o de              

aglutinación y los métodos cuantitativos. 

1.3.3.1 Métodos cualitativos o de aglutinación: 

a) Con glóbulos rojos de carnero sensibilizados (Waaler- Rose) se obtiene menor            

sensibilidad. 

b) Con glóbulos rojos de conejo (Rose-Ragan) hay menor sensibilidad pero mayor            

especificidad. 

c)      Aglutinación del látex: Donde se usa látex como soporte de la IgG de conejo. 

1.3.3.2  Métodos de detección cuantitativos: 

a) Nefelometría: Se mide por dispersión de la luz a las partículas de látex que son                

recubiertas con IgG humana que captura el FR y se puede detectar además FR de               

tipo IgG o A que no aparecen en el látex, constituyéndose en el llamado "FR               

oculto”. Sus resultados se pueden expresar en unidades internacionales, calibrando          

nefelómetro con un estándar de referencia3,9. 

b) Inmunoturbidimetría con látex: Los resultados se comunican en forma de títulos            

(dilución máxima del suero con la cual aún es posible detectar aglutinación), se             

consideran positivos una concentración mayor o igual de FR a 15 UI/ml.            

Recientemente diversas compañías han popularizado múltiples kits comerciales para         

la determinación de FR, utilizan diferentes tipos de látex e incluyen un estándar de              

9 
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referencia de actividad conocida, de tal manera que los datos puedan ser            

reproducibles. Es importante tener en cuenta que el deseado aumento en la            

sensibilidad del test se acompaña inevitablemente de una disminución indeseada de           

la especificidad, debido a un aumento en el número de resultados falsos positivos3. 

c) Inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA): El ensayo por inmunoabsorción          

ligado a enzimas (ELISA) es una técnica muy sensible de detección de los FR que               

puede determinar los diversos isotipos (IgM, IgA, IgG). 

 1.4            Caso Comparativo 

A continuación presento un caso similar al desarrollado en la presente investigación. 

En el presente estudio realizado por Hernandeza, A. N.; Ezcurra, M. A. M.; Cobost, F.               

M.; Lebrna, M. C. V. en el año 1990 “fueron incluidos 122 pacientes, 29 varones y 93                 

mujeres, con criterios de artritis reumatoide. Aunque los criterios de la Asociación            

Americana de Reumatología han sido modificados recientemente, hemos utilizado los          

originales. La edad media fue de 54 años (amplitud 23-80) y la duración media de la                

enfermedad de 9,5 años. Para cuantificar la actividad clínica de la artritis se utilizó el               

índice de Lansbury modificado, basado en los siguientes datos: rigidez matutina,           

astenia, número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones inflamadas y          

sedimentación eritrocitaria. 

Sesenta y nueve individuos presuntamente sanos fueron igualmente estudiados, con una           

edad media de 49 años. A todos los sujetos incluidos en este trabajo se Ies extrajo                

sangre para la cuantificación del factor reumatoide (periodo marzo-julio de 1987),           

siendo las muestras de suero almacenadas en alícuotas a -30° C hasta su análisis”10. 

1.5            Descripción del método de ELISA 

Es un método muy sensible de detección de los FR que se basa en la unión del antígeno                  

con el anticuerpo. Para la búsqueda de autoanticuerpos se incuba el suero del paciente              

en un pocillo en donde en las paredes se encuentra el antígeno específico, luego se lava                

quedando en el pocillo sólo los anticuerpos que se han unido al antígeno. Luego se               

10 
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ocupa un segundo anticuerpo dirigido contra la porción Fc de la Ig (anti IgG, M, A o                 

polivalentes) que se uniría al primer anticuerpo (el del paciente)11. Y para finalizar             

mediante un sustrato colorimétrico (se activa mediante enzimas que se encuentran en el             

segundo anticuerpo) se determina la cantidad de anticuerpo presente (a mayor           

intensidad del color mayor concentración sérica del autoanticuerpo). Es de fácil           

procesamiento y generalmente automatizado lo que permite realizar un mayor número           

de exámenes, barato y menos operador dependiente11. 

Técnica descrita por Faith y Col. En los platos de micro titulación fueron cubiertos con               

0.05 ml de una solución de IgG o IgG de conejo a una concentración de 0.05 g/l. Tras                  

sucesivos pasos se añadieron 0.05 ml de anti-IgM humana diluida al 1/1000 en solución              

tampón de fosfato. 

Finalmente se depositó una solución de nitrofenilfosfato en tampón de dietanolamina.           

Tras 30 minutos en estufa a 37ºC, realizaron la lectura en un lector de ELISA a 405                 

nanometros10. 

2.      RESULTADOS 

En base a la investigación de artículos científicos realizada se estipuló que el método de               

mejor elección para determinar factor reumatoide es nefelometría utilizada en países           

desarrollados siendo uno de ellos España y en algunos de América Latina, no asi en               

Ecuador donde la técnica más utilizada por su sensibilidad y excelentes resultados es             

ELISA; esta técnica se refuerza en el proceso inmunológico en el cual las             

Inmunoglobulinas M(IgM) al ser moléculas de gran tamaño se denominan          

macroglobulinas, siendo las primeras en evidenciarse al momento de una infección a            

nivel sanguíneo; la Inmunoglobulina al momento de romperse produce un          

fragmento(fab) que es el que se une al antígeno(Humano), la enzima fosfatasa alcalina             

al momento de producirse un nivel sérico elevado por fracción ósea interviene conjunto             

con el Fab y la IgM para asi determinar el aumento del factor reumatoide,              

diagnosticando la enfermedad.  
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3.      CONCLUSIÓN 

Se concluye que el método de nefelometría por ser automatizado es idóneo para             

determinar FR en pacientes con AR debido a que arroja resultados con mayor exactitud              

y sensibilidad siendo más fácil y preciso por el cual se obtiene menos casos falsos               

positivos. Basado en la cuantificación de la radiación dispersada por la formaci6n de             

inmunocomplejos (unión del factor reumatoide del suero problema y partículas de           

poliestireno recubiertas con IgG humana). 

En cambio ELISA se ha descrito en varios estudios como un método analítico con una               

gran especificidad para la determinación del factor reumatoide, pudiendo procesar un           

gran número de muestras con un equipamiento sencillo. En los últimos años han sido              

propuestas varias modalidades de ELISA, aunque todavía, salvo casos aislados, no se            

emplean de forma rutinaria en los laboratorios.  
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