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INTRODUCCION 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica autoinmune. La misma se  

caracteriza por la destrucción  e inflamación simétrica de varias articulaciones con 

la posibilidad de intercurrir con manifestaciones extra-articulares, tales como 

nódulos reumatoides, serositis y vasculitis. Afecta entre 1 y 2% de la población 

mundial, con una clara prevalencia en el sexo femenino. 

De acuerdo con la evolución de la enfermedad puede ser considerada como AR 

temprana o establecida. La evolución de los síntomas en la AR temprana es menor a 

12 meses, en el momento del diagnóstico. La AR crónica es aquella en la cual la 

evolución sintomática supera este periodo. 

Resulta ser relevante el diagnostico precoz de la AR, no solo por la posibilidad 

desarrollar daño articular irreversible en poco tiempo sino también por los riesgos 

asociados a la terapéutica. 

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

AR fue el Factor Reumatoideo (FR), el cual al mismo tiempo puede encontrarse 

presente en otras patologías no reumatológicas. 

Posteriormente se identificaron otros auto-anticuerpos dirigidos contra el factor 

perinuclear (AFP), keratina (AKA) y otros contra la proteína citrulinada ( anti-CCP) 

La parte esencial del determinante antigénico reconocido por estos últimos 

anticuerpos es un aminoácido llamado citrulina. Esta puede ser generada por 

modificación postraduccional de residuos de arginina. 

Los anticuerpos para proteínas citrulinadas pueden ser detectados en el 80% de 

pacientes con AR. 

La determinación de anticuerpos Anti-CCP entonces colabora en el diagnostico de 

la AR, junto con otros marcadores de laboratorio. 

Mediante el presente trabajo se buscara tratar analizar en forma critica la 

importancia diagnostica de la determinación de ANTICUERPOS CONTRA EL 

PEPTIDO CICLICO CITRULINADO en la Artritis Reumatoide y su utilidad como 

herramienta en esta patología autoinmune en diversos enfoques. 
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DESARROLLO 

 

Artritis reumatoide (AR):  la enfermedad articular autoinmune más 

común. Breve reseña sobre la patología:  

 

La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad crónica, multidiseminada, de etiología 

desconocida. A pesar de existir una amplia gama de manifestaciones diseminadas en esta 

enfermedad, la alteración típica de la AR es la presencia de una sinovitis inflamatoria 

persistente que usualmente afecta a articulaciones periféricas, con una distribución 

simétrica. Esta inflamación sinovial contribuye a la posterior destrucción del cartílago con 

erosiones óseas y deformaciones articulares en fases avanzadas de la enfermedad. A pesar 

de su potencial destructor la evolución de la AR puede ser variable, presentando en algunos 

casos únicamente cuadros oligoarticulares con escasas lesiones, mientras que otros 

presentan poliartritis progresivas de difícil control que conllevan a deformidades articulares 

importantes.  

 La causa de la AR sigue siendo desconocida. La prevalencia de esta patología se estima 

entre el 1 y el 2% de la población; las mujeres se ven afectadas por esta patología casi tres 

veces más que los hombres. Esta enfermedad afecta a todas las razas, sin embargo existe 

evidencia de que la incidencia es menor en la raza negra. La prevalencia aumenta con la 

edad, y las diferencias entre los sexos disminuyen en el grupo de población de edad 

avanzada. Su inicio es más frecuente entre el cuarto y quinto decenio de vida. 

Los estudios familiares indican una predisposición genética. Aproximadamente 10% de los 

pacientes con AR tienen un familiar de primer grado que padece la enfermedad.  

Es destacable el alto riesgo de concordancia para la patología que se observa en gemelos 

que presentan los dos alelos del antígeno leucocitico humano (HLA) – DRB1 vinculados a 

la propia AR. Los principales factores de riesgo genéticos asociados a la AR son el alelo 

HLA-DRB4 y los alelos relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad clase II.  

Sin embargo, los factores genéticos no explican en su totalidad la incidencia de la AR, lo 

cual sugiere la participación de factores ambientales en su etiología, como contribuyentes 

para el desarrollo de la misma.  
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A pesar de que se desconoce la etiología que las desencadena, la lesión micro vascular y el 

aumento del número de células de revestimiento sinovial parecen ser las lesiones más 

precoces en la AR. Posteriormente se observa inflamación peri vascular por células 

mononucleares. En la patología con manifestación de síntomas pueden encontrarse células 

T . Durante la evolución de la enfermedad, la sinovial se presenta edematosa, 

La célula infiltrante predominante es el linfocito T. Los CD4+  predominan sobre las 

células T CD8+ y suelen hallarse muy próximas a los macrófagos HLA-DR+ y a las células 

dendríticas. Ambas poblaciones de células T expresan el antígeno de activación inicial 

CD69. La sinovitis de la AR se caracteriza al mismo tiempo por la infiltración de un gran 

número de células B que se diferencian localmente en Células Plasmáticas productoras de 

anticuerpos. En el tejido sinovial se producen inmunoglobulinas policlonales y el 

anticuerpo factor reumatoide, que determinan la formación local de inmunocomplejos. 

“La artritis reumatoide (AR) es un síndrome cuya caracterización se basa en una 

combinación de características clínicas”. (11).  Se presenta característicamente con 

poliartritis crónica. Los síntomas específicos generalmente aparecen en forma gradual con 

afectación poliarticular fundamentalmente en manos, muñecas, rodillas y pies, y 

usualmente en forma simétrica. Excepcionalmente puede presentarse como una artropatía 

asimétrica. Los síntomas y signos de la afectación articular se caracterizan por dolor de la 

articulación afectada asociados a tumefacción y sensibilidad. El dolor se agrava al 

movimiento. Es frecuente la rigidez generalizada, que suele ser mayor tras periodos de 

inactividad prolongados. La rigidez matutina con una duración mayor a una hora es una 

característica típica de la AR, y contribuye al diagnostico diferencia con otras artropatías.  

Por lo tanto, “los principales sitios de patología en la AR son los tejidos articulares 

afectados por inflamación sinovial crónica, hiperplasia sinovial y cartílago articular y 

destrucción ósea. También ocurren con frecuencia numerosas manifestaciones de 

enfermedad extra articular, entre las cuales las complicaciones cardiovasculares se 

asocian con una mayor tasa de mortalidad en pacientes con AR”. (7).  

Dentro de las múltiples manifestaciones extra articulares que puede presentar esta 

patología, caben destacarse: los nódulos reumatoideos, la vasculitis reumatoide, las 

manifestaciones pleuropulmonares, el síndrome de Felty (AR crónica, esplenomegalia, 

neutropenia y en ocasiones anemia y trombocitopenia) y la osteoporosis secundaria a la 

afección reumatoide. Por último cabe destacar que la AR aumenta la frecuencia de linfoma, 

en particular de células B grandes.  

Con el tiempo y la evolución tórpida de la patología, aparecen deformidades articulares 

características: desviación radial a nivel de muñeca, con desviación cubital de los dedos, a 

menudo subluxación palmar de las falanges proximales (deformidad en Z); hiperextension 
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de las articulaciones interfalangicas proximales con flexión compensadora de articulaciones 

interfalangicas distales (deformidad en cuello de cisne); deformidad por flexión de las 

articulaciones interfalangicas proximales y, por extensión, de la interfalangicas distales 

(deformidad en ¨botón¨), y la hiperextension de la primera articulación metacarpo 

falángica, con pérdida de movilidad del pulgar y de su capacidad de prensión. En las etapas 

finales, la incapacidad es casi siempre producida por el daño estructural a las articulaciones. 

El diagnostico se desprende de una asociación entre sospecha clínica en virtud de la signo 

sintomatología del cuadro, vinculada a registros de laboratorio e imagenologia, estas 

últimas de utilidad para evaluar sobre lesiones osteoarticulares secuelares.   

Dentro de los marcadores serológicos, que competen al presente estudio, el Factor 

Reumatoide son anticuerpos que reaccionan ante la porción Fc de la IgG, y se encuentran 

presentes en más de las dos terceras partes de los pacientes adultos con esta enfermedad. Se 

trata sin embargo de un marcador serológico inespecífico, aunque con alta sensibilidad.  

Existen otros marcadores serológicos, los cuales sin embargo carecen de especificidad.  

  Finalmente en los pacientes con AR pueden encontrarse autoanticuerpos dirigidos contra 

distintas estructuras como la Filagrina, la Calpastatina, el factor perinuclear (AFP), keratina 

(AKA) y otros contra la proteína citrulinada ( anti-CCP).  La parte esencial del 

determinante antigénico reconocido por estos últimos anticuerpos es un aminoácido 

llamado citrulina. Este puede ser generado a partir de la modificación postraduccional de 

residuos de arginina. 

La presencia de estos auto anticuerpos reviste de importancia dado que se ha vinculado la 

detección de los mismos con un incremento en la probabilidad de desarrollar la AR. 

 Podemos  finalmente describir a la artritis reumatoide (AR) como una enfermedad heterogénea que 

abarca varios subconjuntos.  “Una subdivisión crucial se define por la presencia o ausencia de 

anticuerpos contra proteínas citrulinadas (ACPA), denominados ACPA positivos y ACPA 

negativos, respectivamente”. (8). 

En el presente trabajo se realizara un abordaje sistemático y crítico sobre la utilidad de 

los ACPA en la AR desde diversos enfoques y analizando trabajos de validez científica 

sobre la mencionada temática, a fin de realizar un análisis crítico y comparativo de la 

bibliografía existente sobre el tema.  
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• Anti-CCP y su vínculo con la etiopatogenia de la AR: 

Se estima que los Anti-CCP se vinculan con antecedentes genéticos, como HLA-DR, 

factores ambientales como la enfermedad periodontal y el tabaquismo. Sin embargo, el 

papel patogénico de estos en la AR no se ha dilucidado del todo. 

Como ejemplo, “la participación de las superficies de la mucosa de las vías respiratorias 

en la inducción de ACPA y el desarrollo subsiguiente de la AR se presentan con frecuencia,  

originalmente se basa en la conexión epidemiológica entre los agentes tóxicos inhalados 

(p. Ej., Humo de cigarrillo y sílice) y un mayor riesgo de AR positiva para ACPA”. (3). 

“La producción de ACPA se asocio con varios factores genéticos predisponentes, incluidos 

los alelos HLA-DRB1 y PTPN22 1858T, así como con factores ambientales y relacionados 

con el estilo de vida, principalmente el hábito de fumar y, posiblemente, el uso de 

anticonceptivos orales y el consumo excesivo de cafeína”. (12).  

Al considerarse la AR una enfermedad con un periodo de tiempo corto para efectuar una 

intervención terapéutica que logre eficazmente evitar lesiones de gravedad, la investigación 

busco focalizarse en caracterizar los eventos patógenos que ocurren en forma temprana, 

antes del inicio de la patología. 

De acuerdo a estudios prospectivos, existen individuos que tienen predisposición genética y 

están expuestos a determinantes ambientales asociados con la AR, respectivamente. El 

mayor riesgo genético de la AR constituye los alelos HLA-DRB1 de las principales 

moléculas del complejo de histocompatibilidad (MHC). Con respecto a los factores 

ambientales, el tabaquismo y las infecciones actualmente se considera que desempeñan un 

papel importante. Existe finalmente una tercera fase la cual es la última en la que los 

individuos aún son asintomáticos en términos clínicos, pero presentan autoinmunidad 

sistémica, reflejada por la aparición de auto anticuerpos asociados a AR en sus sueros. Esta 

es la primera perturbación inmunológica detectable,  que puede reflejar los procesos 

patológicos iniciales que conducen en última instancia a la enfermedad en toda regla. Vale 

destacar que “la autoinmunidad más específica conocida para la AR se ha expresado 

mediante la generación de anticuerpos de proteínas anticitruladas (ACPA)”. 7. 

.La citrulina (aminoácido no esencial en las proteínas) se forma como resultado de la 

modificación postraduccional (citrulinación / desaminación) de la arginina, que es 

catalizada por enzimas intracelulares: peptidilarginina deiminasas (PAD). Vale la pena  

destacar que la citrulinización puede alterar las propiedades de los auto-péptidos que 
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conducen a su inmunogenicidad. La citrulinación de proteínas es en sí un proceso vinculado 

a la inflamación detectado en tejidos inflamatorios presentes en la AR así como en otras 

enfermedades, sin embargo la inducción de la respuesta humoral a antígenos citrulinados es 

característica de la AR. 

 “El mecanismo molecular más comúnmente aceptado para péptidos / proteínas 

citrulinados en la AR es que el antígeno modificado resultante del daño celular o la 

apoptosis incontrolada podría provocar una respuesta inmune que conduzca a auto 

anticuerpos contra este péptido o la proteína completa”. 13. 

Vale recalcar que existe una respuesta inmune a un rango amplio de proteínas citrulinadas 

lo cual evoluciona dinámicamente antes de que se pueda diagnosticar la AR, y se asocia 

con el desarrollo de la enfermedad. 

 La detección de ACPA en los fluidos corporales depende de su inmunorreactividad con 

varios fragmentos de péptido citrulinado cíclico de proteínas humanas naturales.  

“Los anticuerpos anti-citrulinados de fibrinógeno y los anticuerpos de colágeno anti-

citrulinados se unen a objetivos dentro del sinovio inflamado y aumentan la lesión tisular 

en la artritis experimental murina. Los estudios in vitro revelaron que las ACPA ejercen 

sus funciones biológicas al unirse a los receptores Fc, expresados particularmente por las 

células inmunes del linaje mieloide, y al activar el sistema del complemento a través de las 

vías clásica y alternativa. También se induce la producción de TNF-α, que podría 

amplificarse aún más por IgM-FR (factor reumatoideo) y extenderse a la secreción de 

otras citoquinas proinflamatorias (IL-1β, IL-6 e IL-8) que activan los sinoviocitos de 

RA. Los efectos sinérgicos observados de ACPA y RF pueden, al menos parcialmente, 

explicar el vínculo entre la concomitancia de estos autoanticuerpos y la AR más grave”. 7. 

“Existen estudios en modelos de artritis en ratones que actualmente proporcionan la mejor 

evidencia de una función patógena directa de ACPA en la AR. Si bien las ACPA no 

parecen ser los únicos mediadores de la sinovitis, las ACPA aumentan la artritis 

significativamente cuando los animales tienen una inflamación articular de bajo nivel”. 10. 

Se ha demostrado también que ACPA contribuye a la destrucción y resorción ósea. Las 

actividades biológicas de ACPA incluyen la estimulación de la producción de citocinas pro 

inflamatorias, la inducción de osteoclastogénesis y la promoción de la liberación de auto 

antígenos de los neutrófilos Todos estos procesos mediados por ACPA pueden estar 

involucrados en el desarrollo y / o perpetuación de la AR. 

“La extensa diversificación de ACPA puede vincularse con la propagación de 

epítopos. Este término describe la situación en la que la respuesta autoinmune contra un 
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epítopo de molécula particular evoluciona y puede extenderse para reconocer otros 

epítopos de la misma molécula (propagación intermolecular) o epítopos de otras moléculas 

(propagación intramolecular)”. 7. 

En conjunto, la evidencia acumulada indica la evolución de la respuesta inmune humoral 

anticitrulinada durante el período pre-clínico de la AR, hasta el inicio de la 

enfermedad. Esto se refleja en los cambios cualitativos y cuantitativos de ACPA asociados 

con la diversificación de la especificidad, la expansión del uso de isotipos, el aumento de la 

avidez y la adquisición de agalactosilación específica y perfiles de fucosilación del 

núc. Todos estos cambios pueden afectar la patogenicidad de la ACPA. 

 

• Anti-CCP y su utilidad como herramienta predictiva para la AR: 

En la AR, tanto los marcadores inflamatorios como el ACPA a menudo aparecen en el 

suero años antes de los primeros síntomas de la AR y estos fenómenos parecen estar 

estrechamente relacionados en el tiempo, pudiendo ser relevantes como instrumentos para 

predecir la aparición de la patología. 

El anti-CCP está presente en el suero de una parte importante de pacientes con AR y se 

identificó en el suero de estos en todas las etapas de la AR: preclínica, precoz y 

establecida. En estudios de investigación clínica, “se encontraron anticuerpos anti-CCP en 

55% -69% de los pacientes con AR,  65% de los pacientes con AR de inicio tardío, y 10% 

de los pacientes con inicio juvenil artritis.  En estos estudios, entre el 34% y el 40% de los 

pacientes con AR tuvieron resultados anti-CCP + antes del inicio de la enfermedad”. (1) 

Por otra parte, otros estudios indican que “los ACPA solo parecen tener suficiente poder 

predictivo para distinguir efectivamente a los individuos de alto riesgo de la población de 

fondo”. (7).   

Durante el periodo preclínico se demostró que la aparición sistémica de los anticuerpos FR 

y anti-CCP es anterior a la aparición de la AR en años (en el caso de los anticuerpos anti-

CCP, incluso hasta dos décadas), con una prevalencia que aumenta gradualmente hasta 

inicio de la enfermedad y con mayor sensibilidad y especificidad para la AR, en 

comparación con la FR. Incluso se determino que en muchos casos los ACPA aparece 

significativamente antes de FR y su presencia tiene el valor predictivo más alto para el 

desarrollo de AR. Sin embargo, la presencia concomitante de FR podría aumentar el riesgo 

de desarrollo de AR.  

“En algunos sueros, los anticuerpos anti-CCP se pueden encontrar hasta 18 años antes del 

inicio de la enfermedad. Por lo tanto, parece que la generación de ACPA precede a los 

signos de inflamación subclínica en la AR”. (7) 
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De acuerdo a lo observado en los estudios de investigación consultados, el tiempo durante 

el cual los anticuerpos anti-CCP son detectables en el suero del paciente antes del inicio de 

la enfermedad parece estar vinculado con la edad.  

“El suero anti-CCP es detectable en el suero de pacientes de edad avanzada mucho antes 

del desarrollo de los síntomas clínicos, mientras que en pacientes más jóvenes, la detección 

de suero anti-CCP se produce más cerca del momento de aparición de la enfermedad”. 

(1).  

Podemos concluir de acuerdo a lo expuesto que la generación de ACPA es un fenómeno 

altamente específico para la AR y comienza incluso años antes de la aparición de la 

enfermedad, por lo tanto su presencia tiene un alto valor predictivo positivo para el 

desarrollo futuro de la AR, transformándolo en un marcador de alta utilidad diagnostica 

predictiva 

 

  

• Anti-CCP y su participación en el diagnóstico de la AR: 

 

En múltiples estudios consultados se comprobó que en la artritis reumatoide (AR), los Anti-

CCP  se eleva con alta especificidad. 

Se observo que se han desarrollado varias pruebas que miden la presencia de anticuerpos 

séricos que reconocen proteínas citrulinadas específicas para su uso como biomarcadores 

de la AR. En particular, los auto anticuerpos contra vimentina (denominados anti-MCV y 

anti-SA) y α- enolasa han atraído interés para aplicaciones en pruebas de AR. También se 

están desarrollando ensayos para la AR que reconocen anticuerpos contra péptidos 

citrulinados modificados, como la fibrina / filagrina quimérica 

Las pruebas de determinación de estos auto anticuerpos y su reconocimiento se mejoró 

mediante el desarrollo de péptidos cíclicos que hacen que el resto de citrulina esté más 

disponible para los anticuerpos séricos; estas pruebas se denominaron pruebas de proteínas 

citrulinadas anticíclicas o pruebas anti-CCP.  

“Las pruebas anti-CCP de segunda y tercera generación utilizan combinaciones de 

péptidos citrulinados cíclicos sintéticos seleccionados mediante un proceso de selección 

para aumentar la sensibilidad sobre anti-CCP1 mientras continúan manteniendo la 

especificidad”.(1). 
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Otros estudios valoran el éxito incuestionable de los últimos en el diagnóstico de AR 

vinculado a la caracterización de ACPA. “Los ACPA son una colección de autoanticuerpos 

con diferentes isotipos (es decir, IgG, IgA, IgM) que reconocen el aminoácido no esencial - 

citrulina en las proteínas. Usando ELISA disponibles comercialmente, los anticuerpos anti-

CCP podrían detectarse en los sueros de 60-80% de los pacientes con AR con una 

especificidad de 85-99%. Los resultados de estudios comparativos sugieren que los 

ensayos de ACPA tienen una ventaja sobre el factor reumatoide (RF) en términos de 

especificidad”. (1). 

Al mismo tiempo se destaca la heterogeneidad de ACPA, la cual está relacionada con el uso 

de isotipos. Se detectaron varios isotipos de ACPA en la AR (es decir, IgG, IgA e IgM). Se 

destaca sin embargo en general que el isotipo de IgG dominó en pacientes con AR.  

“Las frecuencias y concentraciones de todos los isotipos de anticuerpos anti-CCP 

aumentaron hasta la aparición de los síntomas de la AR con un aumento anterior y mayor 

de IgG e IgA en comparación con IgM”. (1).  

Se observa que mayormente en las fases tempranas de la AR, la respuesta inmune humoral 

a los antígenos citrulinados se expande, y por otra parte es relativamente estable después de 

la aparición de la enfermedad en relación con el número de péptidos reconocidos, las 

frecuencias de uso de diferentes isotipos y la positividad de los anticuerpos anti-CCP. 

Ensayos clínicos recientes sugieren que el anti-CCP es altamente preciso en la 

identificación selectiva de pacientes con AR permitiendo un uso diagnóstico particular en 

pacientes que son negativos para la FR. 

 “Los anticuerpos anti- proteína / péptido citrulinado han surgido como marcadores 

serológicos sensibles y específicos de la artritis reumatoide, proporcionando una 

alternativa superior a la prueba del factor reumatoide en los diagnósticos de laboratorio 

de la AR”. (12). 

Los péptidos citrulinados en enfermedades autoinmunes han sido ampliamente estudiados 

en las últimas dos décadas.” Se sugiere que la citrulinación y los anticuerpos peptídicos 

anti-citrulinados (ACPA) desempeñan un papel crítico en el inicio de respuestas 

inflamatorias en enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide”. (13). 

“Los anticuerpos proteicos anti citrulinados de ambas clases, IgG e IgA, se encuentran 

comúnmente tanto en el líquido sinovial como en la circulación de pacientes con artritis 

reumatoide, y son muy específicos para la enfermedad”. (3). 
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Por otra parte, “la investigación actual parece apoyar la hipótesis de que los pacientes con 

AR que son positivos o negativos para los anticuerpos anti-CCP pueden constituir dos 

subgrupos del síndrome de AR con diferentes presentaciones clínicas a lo largo del 

tiempo”. (1). A partir de lo anteriormente expuesto, se observo que las pruebas anti-CCP 

cuentan generalmente con una especificidad muy alta pero niveles de sensibilidad 

moderados; esto está de acuerdo con la hipótesis de que existen diferentes poblaciones de 

pacientes que son anti-CCP positivas o anti-CCP negativas 

Otro estudio infiere  que “debido a que diferentes vías biológicas pueden terminar en el mismo 

fenotipo clínico de la AR, para llegar a la medicina personalizada, es importante identificar a los 

diferentes grupos de pacientes. A partir de esto se observa que la división más comúnmente 

utilizada es la de los anticuerpos contra la proteína citrulinada  ACPA positiva y ACPA negativa”. 

(11). 

“Se observo que el riesgo de un diagnóstico erróneo de AR a menudo se estima más alto 

para la ACPA negativa que para la ACPA positiva”. (6) 

Cabe destacar que, al momento de determinar las herramientas diagnosticas para la AR, el 

Colegio Americano de Reumatologia (ACR)  y el EULAR desarrollaron conjuntamente un 

conjunto actualizado de criterios para que la AR sustituya los criterios de clasificación 

obsoletos de esta patologia. Los nuevos Criterios de clasificación de la artritis reumatoide 

de 2010 incluyen la presencia de anticuerpos anticitrulínicos proteicos como uno de los 

criterios a ser usados para determinar si un paciente debe ser diagnosticado o no con AR.  

Se confirma por lo expuesto que “el examen ACPA es un nuevo componente de los criterios 

de clasificación ACR / EULAR 2010 para la artritis reumatoide”. (15) 

 

• Anti-CCP como herramienta de diagnóstico diferencial para la AR: 

La AR comparte los síntomas con otras formas de artritis, así como con otras 

enfermedades.” Las enfermedades consideradas como parte del diagnóstico diferencial 

para la AR incluyen otras enfermedades del tejido conjuntivo, como el lupus eritematoso 

sistémico y la esclerodermia, enfermedades sistémicas como la endocarditis infecciosa y la 

fiebre reumática, espondilo artropatías que incluyen artritis psoriásica, artritis infecciosa, 

artritis inducida por cristales o gota, endocrinopatías incluyendo tiroides trastornos, 

síndromes de tejidos blandos y trastornos degenerativos como la fibromialgia y la artrosis 

poliarticular, trastornos de deposición como la hemocromatosis y tumores malignos como 

el cáncer de pulmón y el mieloma múltiple”. (1). 

Como se menciono previamente, además de ser uno de los varios criterios actuales 

utilizados en el diagnostico y clasificación actual de la AR, los resultados de las pruebas 
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anti-CCP también pueden proporcionar información clínica útil para el diagnóstico 

diferencial de la AR. 

 Numerosos estudios han comparado los niveles de anti-CCP en pacientes con AR con 

grupos de control que comprenden enfermedades reumáticas mixtas sin AR (artrosis, lupus 

eritematoso sistémico (LES) y síndrome de Sjogren (SS)), espondilo artropatías (artritis 

psoriásica, espondilitis anquilosante) esclerosis, artritis inducida por cristales, gota, artritis 

infecciosa, esclerosis sistémica, fibromialgia y / u otras afecciones relacionadas, así como 

controles sanos. 

 “Para especificidades en el rango de 91.5% a 98.8%, las pruebas anti-CCP han mostrado 

sensibilidades entre 60.2% y 83.3% Estos resultados indican que, si bien no es suficiente 

para un diagnóstico de AR como en el caso de pacientes anti-CCP negativos, la presencia 

de niveles elevados de anti-CCP puede ayudar a respaldar el diagnóstico diferencial de AR 

y las indicaciones anteriores”. (1). 

“Se determino que los anticuerpos contra los péptidos citrulinados ( ACPA ) son 

específicos para la artritis reumatoide y se han relacionado con la patogénesis de la 

enfermedad”. (15). 

Por lo expuesto en los estudios que respaldan el presente, la positividad de los ACPA 

permite facilitar el diagnostico diferencial de la AR frente a otras entidades clínicas con 

signo-sintomatología similar.  

 

• Anti- CCP y su relación con la presentación clínica de la AR:  

En los pacientes con un diagnóstico confirmado de AR, el curso de su enfermedad puede 

variar considerablemente. En algunos casos, la progresión de la enfermedad puede ser lenta 

y el impacto general de la enfermedad es bastante leve, y sigue siendo una condición 

principalmente local. Sin embargo, para otros pacientes, la progresión de la enfermedad 

puede ser bastante agresiva, con una erosión articular significativa y un impacto sistémico.  

Se considera que los pacientes con artritis reumatoide con anticuerpos anti-proteína 

citrulina positivos y con ACPA negativos tienen diferentes entidades de enfermedad con 

diferencias en etiopatología, ya que  en ambos subconjuntos se observan diferencias en los 

factores de riesgo genéticos y ambientales. La ACPA-positiva AR siempre se ha 

considerado como un subconjunto más grave de la enfermedad, ya que la presencia de 

ACPA se asocio con una destrucción articular más grave y una mayor tasa de mortalidad.  
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La mayoría de los trabajos consultados contempla que la presencia de positividad de ACPA 

en la AR se correlacione a una evolución de la enfermedad con mayor severidad y 

posibilidades secuelares. 

“La positividad de ACPA predice un curso de enfermedad más erosiva con daño articular 

grave y manifestaciones extra articulares”. (15). 

Otro estudio evaluado documenta que ”existe buena evidencia de que los resultados 

clínicos son peores en pacientes con AR que son anti-PCC seropositivos”. (10). 

Desde el punto de vista clínica, la acumulación gradual del número de ACPA y las 

reactividades a lo largo del tiempo a medida que los individuos se aproximan al desarrollo 

de la AR clínica aparece como un aumento en la frecuencia y el título de los anticuerpos 

anti-CCP. 

“La presencia de ACPA se asocia con una AR más severa y destrucción estructural, y esto 

sugiere la participación de ACPA en la patogénesis de la AR”. (7). 

Se destaco previamente que la presencia de los ACPA podía anteceder en años la aparición 

de manifestaciones clínicas, y por lo tanto su relevancia como factor predictivo. Cabe 

recalcar que la aparición de inmunoglobulina A (IgA), IgM y / o IgG en circulación ACPA 

a menudo precede al diagnóstico clínico de AR, pero rara vez se induce después del inicio 

de la enfermedad.  

“Además de la ACPA, hay algunas pruebas que sugieren que hay diferentes características 

de los pacientes con AR que se presentan en una edad avanzada. Varios estudios han 

demostrado que los pacientes con AR con enfermedad que se presentan a una edad más 

avanzada tienen una distribución de género más equitativa, una aparición más aguda de 

síntomas y más a menudo experimentan síntomas constitucionales que los pacientes más 

jóvenes en la presentación de la enfermedad” (11). 

También se documento según datos publicados recientemente que el objetivo principal de 

ACPA en el período preclínico de la AR son los osteoclastos y las células precursoras de 

osteoclastos que residen en la médula ósea. Desde el punto de vista clínico, el efecto directo 

de ACPA en la diferenciación de los osteoclastos y la destrucción ósea podría estar asociado 

con la progresión del daño radiológico en pacientes con ACPA positivo a pesar de lograr 

una remisión clínica. También podría explicar la evidencia de daño óseo estructural en 

individuos sanos positivos para ACPA. 
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Por otra parte “las anomalías radiológicas parenquimatosas de los pulmones son más 

comunes en individuos positivos para ACPA en comparación con aquellos que son 

negativos para ACPA, independientemente del hábito de fumar y de la AR”. (7) 

Sin embargo algunos estudios recientes a diferencia de lo anteriormente mencionado, no 

determinaron una carga de pacientes con enfermedad más grave en la ACPA-AR positiva. 

Estiman que “en la actualidad, la negativa para ACPA es igual de severa que la AR 

positiva para ACPA cuando se estudian las deficiencias y limitaciones informadas por el 

paciente como resultados”. (6) En este estudio, según las estrategias de tratamiento 

actuales, se contempla a ambos subgrupos de enfermedades igualmente graves en términos 

de resultados informados por los pacientes, incluido el funcionamiento físico y las 

restricciones en el trabajo. Por lo expuesto se desprende que los esfuerzos para mejorar el 

curso de la enfermedad y evitar secuelas deberían ser proporcionales a la ACPA positiva y 

la ACPA negativa. 

 

• Anti-CCP y su utilidad para determinar el pronóstico de la evolución 

de la AR: 

Existen evidencias científicas que avalarían la relación entre la positividad para ACPA con 

la mayor severidad de lesiones y numero de secuelas. Por lo tanto, la evaluación de ACPA, 

además de las medidas de resultado clínica, radiográfica y genética puede ser importante 

para evaluar el pronóstico de la enfermedad. 

“El tejido sinovial de pacientes con anti-PCC + expresa concentraciones más altas de 

citoquinas inmunes, tiene un mayor número de linfocitos infiltrantes y muestra un mayor 

grado de destrucción articular que el tejido de pacientes anti-CCP negativos (anti-CPP-)” 

(1). 

Otros estudios han demostrado que el anti-CCP es capaz de predecir el desarrollo en el 

paciente de enfermedad erosiva y deformidad de la mano. La presencia de anti-CCP en el 

momento del diagnóstico también es capaz de predecir niveles más altos de actividad de la 

enfermedad según lo medido por el número de articulaciones inflamadas, DAS28 y otras 

medidas clínicas. 

“La ACPA positiva tiene un peor pronóstico con tasas más altas de daño erosivo. También 

tiene diferentes factores de riesgo que la AR negativa para ACPA con la mayoría de las 

asociaciones genéticas  y riesgos ambientales”.(8). 

Por lo tanto, “se consideran numerosos los estudios que han confirmado que la presencia 

de ACPA en el suero se asocia con un curso de la enfermedad más grave”. (3). 
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Otro estudio deja constancia de que “la ACPA tiene un importante papel pronóstico durante 

la progresión de la AR y también se ha asociado con una progresión radiológica 

pronunciada”. (12) 

Se encontró afirmaciones de que “a pesar de que las ACPA no son artritogénicas por sí 

mismas, las personas con ACPA positivas tienen un alto riesgo de desarrollo de AR y la 

positividad de ACPA se asocia con un fenotipo erosivo grave y una mayor tasa de 

mortalidad en comparación con la AR seronegativa”. (14).  

Por otra parte, mediante investigaciones se ha demostrado que el anti-CCP en combinación 

con otros biomarcadores puede proporcionar un poder de pronóstico aún mayor. 

“Se evaluaron varios biomarcadores séricos para el mejor diagnóstico y pronóstico de la 

AR, incluida una amplia gama de auto anticuerpos. Sin embargo, solo el factor reumatoide 

(RF) y el péptido citrulinado anticíclico (anti-CCP) han tenido una amplia 

aceptación”. (1) 

“En pacientes con artritis inflamatoria, los auto anticuerpos contra el factor reumatoide 

(RF) y el anticuerpo contra la proteína citrulinado (ACPA) se han asociado con resultados 

clínicos deficientes, como el aumento de la actividad de la enfermedad, la progresión 

radiográfica y la discapacidad”. (9). Se ha documentado a su vez en este estudio que la 

positividad de ACPA predice la mortalidad prematura. A partir de dos cohortes 

observacionales bien establecidas de Enfermedad Inflamatoria Temprana (EIA) y su 

subpoblación de pacientes con AR, se demostro que la positividad de RF y ACPA son 

predictores de exceso de mortalidad, y que la presencia de ambos anticuerpos fue un 

predictor más fuerte de mortalidad que la positividad de un solo anticuerpo.  

Sin embargo cabe recalcar que de acuerdo a los estudios consultados, no se encontró una 

asociación entre los niveles de anticuerpos y los resultados tempranos de la enfermedad,  la 

actividad de la patologia medida, el estado funcional medido por el cuestionario de 

evaluación de la salud (HAQ) o bien la progresión radiográfica.  

 

• Anti-CCP y su utilidad vinculada al tratamiento de la AR: 
 

 En los últimos años, las opciones de tratamiento para los pacientes con AR han mejorado 

drásticamente. El enfoque del tratamiento ha cambiado hacia una intervención temprana 

con un tratamiento agresivo destinado a suprimir la inflamación y prevenir un mayor daño 

articular. 
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A modo de ejemplo de lo mencionado, “la evidencia reciente indica que la introducción 

temprana del tratamiento con Metotrexato (MTX) en pacientes con artritis indiferenciada 

(AU) seropositivos para anti-CCP retrasa la diferenciación a la AR y retrasa la progresión 

de la destrucción articular”. (1).  A pesar de esto, es necesaria la confirmación del 

diagnostico de la AR para efectuar un tratamiento de inicio, dado que no es  es apropiado 

para al menos la mitad de los pacientes con Artritis indiferenciada (AU), ya que las terapias 

son potencialmente tóxicas y costosas.  

Algunos estudios consideran la presencia del ACPA como un biomarcador pronostico de la 

AR temprana e indican que su presencia señala un requisito para el tratamiento intensivo de 

combinación en esta patología (8). 

 Cabe recalcar que las estrategias de tratamiento han mejorado y el inicio temprano del 

tratamiento de la AR y los enfoques de terapéutica a la meta han dado como resultado 

mejores resultados de la enfermedad. Especialmente desde el año 2000 en adelante, el 

tratamiento temprano con metotrexato (MTX) se ha vuelto clave y, en la actualidad, la 

destrucción articular clínicamente relevante se ha vuelto menos frecuente. De acuerdo con 

las guías locales, el tratamiento inicial de ACPA positivo y ACPA negativo fue similar. 

 En este estudio, el análisis de los FAME biológicos utilizados después de 2 años de 

seguimiento reveló que fueron utilizados por el 9% de los pacientes con ACPA positivo y 

el 1% de los pacientes con ACPA negativo. Además, la actividad de la enfermedad medida 

durante el seguimiento fue similar en ambos grupos. Por lo tanto, es posible que los 

pacientes con ACPA positivos necesitaron más, o más agresivos, DMARD. (6) 

El beneficio de las pruebas anti-CCP para el monitoreo del tratamiento es controvertido con 

hallazgos inconsistentes sobre el alcance y la duración de los niveles de anticuerpos anti-

CCP alterados después de los tratamientos de AR. 

Se documentan informes referidos algunos estudios donde los niveles de anticuerpos anti-

CCP tendieron a permanecer estables en pacientes con AR después del tratamiento o 

disminuyeron solo ligeramente. Otros estudios observaron reducciones significativas en los 

niveles de anti-PCC después del tratamiento solo en pacientes cuya duración de la 

enfermedad fue inferior a un año. “Se han informado reducciones significativas en los 

niveles de anti-CCP en pacientes con AR establecida después del tratamiento con 

bloqueadores del factor de necrosis tisular (FNT) y en grupos de pacientes con respuestas 

clínicas positivas después del tratamiento con infliximab, etanercept y adalimumab. Sin 

embargo, varios estudios han demostrado que el tratamiento de pacientes con AR 

establecidos con inhibidores de TNF- α reduce los niveles de RF y tiene poco o ningún 

efecto sobre los niveles de anti-PCC . Estos resultados tanto variables como conflictivos 

podrían deberse en parte a las diferencias en la duración de la enfermedad de los sujetos, 

así como a la duración del seguimiento posterior”. (1) 
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Vale aclarar que la diversidad existente en cuanto a factores de riesgo genéticos y 

ambientales surge la interpretación de que los subconjuntos de ACPA de la AR podrían 

responder de manera diferente al tratamiento. 

Se estudio la respuesta terapéutica en pacientes con AR activa temprana en los que hay 

ACPA presente. “En pacientes con ACPA positivos, la mono terapia con metotrexato dio 

lugar a un empeoramiento considerable del daño radiológico. Al mismo tiempo los 

DMARD serian inadecuados para prevenir la progresión radiológica en la AR positiva 

para ACPA”. (8). En este estudio se documenta que la combinación de corticoides a altas 

dosis y DMARD se requieren para prevenir la progresión radiológica en este tipo de 

pacientes, y que en contraste los ACPA negativos presentan una progresión radiológica 

mínima independientemente de la estrategia terapéutica utilizada. Así también se 

documenta que la tasa de remisión de las ACPA + serian importantes, en comparación con 

los ACPA negativos. A partir de lo expuesto, se evidencia de que los pacientes con ACPA 

positivos se benefician de la terapia de combinación intensiva, pero no hay evidencia de 

que los tratamientos de combinación mejoren los resultados de la enfermedad más allá de la 

mono terapia con metotrexato en pacientes con ACPA negativos.  

En cuanto a la utilización de terapéutica con biológicos, se documenta que “los estudios en 

humanos tratados con diferentes terapias biológicas sugieren funciones clave para TNF-α, 

IL-6 e IL-17 en la regulación de los niveles de ACPA en pacientes con AR”. (10) 

“Las terapias contra el factor de necrosis tumoral (anti-TNF) parecen ser más efectivas en 

la enfermedad negativa para ACPA. Por el contrario, la inhibición de células T y células B 

con Abatacept y Rituximab, respectivamente, parece ser más eficaz en la AR positiva para 

ACPA”. (8). 

Por otra parte, otro estudio asevera que “si bien la respuesta al tratamiento con Rituximab 

(anti-CD20) es mejor en pacientes con AR que son positivos para anti-CCP, lo que sugiere 

una posible relación entre la capacidad patógena de ACPA y la efectividad de rituximab en 

contraste con los datos expresados, hay datos menos consistentes sobre la correlación entre 

la disminución en los niveles de anti-CCP y la capacidad de respuesta clínica a los 

antagonistas de TNF en pacientes con AR”. (10). 

Se destaca en otro trabajo de investigación que “el estado de ACPA se asocia con una 

respuesta favorable a los agentes biológicos que se dirigen a las vías que implican a las 

células productoras de auto anticuerpos como linfocitos B”. (14). 

Finalmente, no se observo en los estudios consultados datos que revistan información 

certera sobre la modificación de los ACPA con otras terapias biológicas utilizadas en la AR.  
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CONCLUSIONES 

  

La Artritis reumatoidea se entiende como una patología de curso tórpido librada a su evolución, que 

requiere de la intervención oportuna utilizando las herramientas necesarias para diagnosticarla con 

la suficiente premura e intervenir oportunamente.  

La reciente incorporación de las pruebas de ACPA en los criterios de clasificación de AR 2010 

actualizados no es más que un reconocimiento del valor clínico de estos importantes biomarcadores 

para el diagnóstico de pacientes con AR. Este trabajo intento contextualizar a los mismos en 

diversos enfoques dentro de la Artritis Reumatoidea.  

Se desprende de los trabajos de investigación cotejados y del análisis efectuado algunos conceptos 

resumidos a destacar: 

• Los ACPA se asocian a diversos factores genéticos, ambientales y de estilos de vida, los 

cuales parecerían determinar su aparición y participación final en la patogenia de la 

enfermedad, alterando el curso de la misma. 

• La presencia positiva de los ACPA se presenta como marcadores con una elevada 

especificidad para la AR, útiles para el diagnostico diferencial, tanto que su valor predictivo 

y pronostico obliga a que los mismos sean considerados como indicadores relevantes para 

la patología, dado el fuerte vinculo demostrado en la mayoría de los estudios evaluados, 

entre la positividad de los mismos y la evolución tórpida de la enfermedad asociada con la 

patología secuelar posterior. 

• La utilización de los ACPA en el monitoreo de la terapéutica para la patología es aun 

controvertida e invita a continuar en la constante búsqueda de la información actualizada 

sobre esta variable. 
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