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Introducción 

 La interacción antígeno-anticuerpo es una relación biomolecular 
similar a la interacción enzima-sustrato, con una diferencia importante: 
no conduce a una alteración química irreversible en el anticuerpo ni en 
el antígeno. La relación entre un anticuerpo y un antígeno incluye 
varias interacciones no covalentes entre el determinante antigénico, o 



epitopo, del antígeno y el dominio de la región variable de la molécula 
de anticuerpo, en particular en las regiones hipervariables, o regiones 
que determinan la complementariedad. La especificidad exquisita de 
este tipo de interacciones condujo al desarrollo de una diversidad de 
pruebas inmunológicas, que pueden utilizarse para detectar la 
presencia de anticuerpo o de antígeno. 

 Los inmunoensayos desempeñan funciones vitales en el 
diagnóstico de enfermedades, la vigilancia del grado de respuesta 
inmunitaria humoral y la identificación de moléculas de interés 
biológico o médico. Estas valoraciones difieren en su rapidez y 
sensibilidad; algunas sin estrictamente cualitativas, otras son 
cuantitativas. 

 En este capítulo se examinan la naturaleza de la interacción 
antígeno-anticuerpo y se describen diversas pruebas inmunitarias que 
miden o aprovechan estar interacción, usadas en nuestra actualidad 
para el diagnóstico de las enfermedades inmunológicas más 
frecuentes en nuestro medio como: el Lupus Eritematoso Sistémico, la 
Artritis Reumatoide, Vasculitis Sistémicas y otras no tan frecuentes 
como el Síndrome de Sjögren, Síndrome Antifosfolipídico, entre otras. 

I. Pruebas para detectar la reacción de Antígeno-
Anticuerpo 

Cuando un anticuerpo hace contacto con el antígeno 
correspondiente en proporciones óptimas, se forman complejos 
antígeno-anticuerpo (no visibles) que precipitan. Para visualizar esta 
reacción se utilizan medios transparentes semisólidos de difusión, 
como la agarosa. Estos se preparan vertiendo el gel líquido (derretido 
por el calor) sobre una laminilla de vidrio (portaobjeto) o una placa de 
Petri que le servirá de soporte. Al enfriarse la agarosa, ésta se 
solidifica. (1)   

 Si un antígeno (Ag) se coloca en una fosita horadada en esta 
placa de agarosa y el anticuerpo (Ac) correspondiente se deposita en 
otra fosita cercana, ambos componentes  se difundirán de manera 



radial (como las ondas que se forman en el agua al caer una gota o un 
objeto) y al encontrarse, el complejo Ag-Ac resultante, formará una 
banda de precipitación que se hará visible. (1) 

1. Pruebas de Precipitación 
1.1 Inmunodifusión Doble o de 

Ouchterlony 
Se utiliza con agarosa en placas de Petri, a la que se le 

perfora un pozo en el centro donde se coloca el suero del paciente. 
Alrededor de este orificio se perfora un círculo de pozos equidistantes 
donde se colocan cada una de las sustancias (Ac) que se quiere 
investigar, que de estar presente en el suero del paciente reaccionarán 
formando líneas visibles de precipitación. Se denomina “doble” porque 
tanto el Ag como el Ac difunden, y Ouchterlony por el apellido de su 
inventor. Se utiliza para la detección de Ag y Ac en una muestra 
biológica. Este método fue muy empleado para detectar los ENA 
(Antígenos Extractables del Núcleo), pero hoy en día se prefiere la 
técnica de ELISA para esa determinación. (1) 

 
1.2 Inmunodifusión radial (Mancini) 

 Se utiliza para cuantificar el Ag o Ac a medir. En este caso el 
antisuero se encuentra incorporado en la agarosa, y la sustancia a 
medir en los pozos que reaccionarán con el antisuero formando halos 
de precipitación de diámetro proporcional a  la concentración. Al medir 
estos diámetros y compararlos con un gráfico de referencia se 
conocerá la concentración en miligramos %. Se utilizó para medir 
concentraciones de inmunoglobulinas (Ig) y complemento, hoy 
desplazados por métodos más prácticos como el ELISA. (1) 
 

1.3 Electroforesis 
Se usa para la separación y posterior cuantificación de 

proteínas. Se basa en que las proteínas inmersas en un  medio 
conductor (tira de papel, acetato de celulosa, agarosa y otros) se 
desplazan de manera característica al aplicarle un campo eléctrico. Se 
utiliza para separar moléculas basándose en propiedades como el 



tamaño, la forma o el punto isoeléctrico. Las partículas cargadas 
negativamente migran hacia el ánodo o polo positivo mientras que, las 
cargadas positivamente migran hacia el electrodo negativo (cátodo). 
Este principio se puede aplicar para separar cualquier fracción de 
proteína que se esté investigando y que quede impregnada en el 
medio de soporte o conductor. La electroforesis de proteínas se 
emplea en el laboratorio clínico para medir las inmunoglobulinas, en 
especial, ante la sospecha de mieloma. La electroforesis se emplea 
como parte de los pasos de métodos más modernos como el de 
Western blot, que se desarrollará más adelante. (1) 

 
1.4 Inmunoelectroforesis 

Se realiza en dos fases: A- Electroforesis para separar las 
proteínas de la muestra en función de su carga. B- Aplicación de un 
antisuero, mono o poliespecífico, en un canal paralelo a la dirección 
del campo eléctrico donde están las proteínas. Si se produce el 
reconocimiento Ag-Ac se forman bandas de precipitación de distintos 
patrones. Se utiliza fundamentalmente para analizar, cualitativamente, 
alteraciones de proteínas, especialmente inmunoglobulinas en suero, 
orina o líquido cefalorraquídeo. (1) 

 
1.5 Contrainmunoelectroforesis 

Se basa en el uso al mismo tiempo, de la migración por 
electroforesis y de la precipitación en el gel. Se utiliza para identificar 
un Ac (del paciente) ante un Ag que se busca. Se requiere que el Ag y 
el AC tengan cargas opuestas. Las inmunoglobulinas (Ac) siempre 
migran hacia el polo negativo y el Ag (proteína) que se busca, lo hace 
hacia el positivo. Se colocan en dos pozos de forma inversa a su 
migración, forzando así su encuentro y precipitación al exponerlos a la 
carga eléctrica. Es decir, cerca del polo positivo se coloca el suero con 
los Ac que se dirigirán hacia el polo negativo. Mientras que cerca del 
polo negativo se colocan los Ag que migrarán hacia el polo positivo. 
De este modo, ambos se encontrarán (según su movilidad 
electroforética) a una distancia intermedia asegurando así la 
interacción. (1) 



 
2. Pruebas de Aglutinación 

Los complejos Ag-Ac se forman de igual manera, sólo que en la 
aglutinación el antígeno es visible a simple vista, o está unido a una 
partícula que forma agregados o mallas que son visibles 
macroscópicamente. Puede tratarse de aglutinación directa, cuando el 
tamaño del Ag permite la visualización, como por ejemplo ocurre con 
bacterias y glóbulos rojos (hemaglutinación directa). O puede ser 
indirecta cuando los Ag están adheridos o absorbidos a partículas 
inertes como látex, bentonita, glóbulos rojos (hemaglutinación 
indirecta), los cuales van a permitir la visualización de la reacción. La 
unión del Ag a la partícula se lleva a cabo por métodos de adherencia 
simple y en algunos casos por uniones covalentes. El uso de los 
métodos de aglutinación para detectar factor reumatoide o proteína C 
reactiva se deben abandonar a favor de los nuevos ensayos (ELISA, 
nefelometría, turbidimetría) (1) 

Diluciones en serie del suero del paciente. 
La proporción Ag y Ac es un factor importante para mantener la 

estabilidad de la reacción, la cual se pierde parcial o totalmente por 
exceso de uno de estos dos componentes, en cuyo caso la reacción 
no se visualiza. Esta eventualidad conocida como “fenómeno de 
prozona”, se evita al diluir en serie la muestra (1/2, 1/4 en adelante). 
En el laboratorio se utilizan técnicas semicuantitativas denominadas 
titulaciones cuando se quiere determinar el volumen de un Ac el suero 
del paciente. Una dilución en serie constituye una sucesión de 
diluciones de una muestra en las que van siendo subsecuentemente 
menos concentradas que su anterior. Generalmente se efectúan al 
doble, es  decir, que cada dilución tiene la mitad de concentración de 
la anterior. También se denomina dilución en factor de 2. (1) 

 
2.1 Hemaglutinación directa 

La presencia de Ag en la superficie de los glóbulos rojos se 
puede detectar por medio de la hemaglutinación “directamente” 
producida cuando se añaden Ac a dichos Ag. Se emplea 



habitualmente esta técinca para la identificación de los grupos 
sanguíneos A, B, AB, O y Rh. (1) 

 
2.2 Hemagultinación indirecta 

El ejemplo característico de esta técnica, es la prueba de 
Waaler Rose para la detección del factor reumatoide, que utiliza 
eritrocitos de carnero que están recubiertos con pequeñas cantidades 
de Ac de la clase IgG dirigido contra eritrocitos de carnero 
(sensibilizados). Los eritrocitos no aglutinan porque la cantidad de Ac 
es subaglutinante. Al ponerse en contacto con el factor reumatoide 
(que es una IgM dirigida contra una IgG), éste se une a la IgG de los 
glóbulos rojos para formar una malla que aglutina y se hace visible. (1) 

 
2.3 Prueba de Coombs 

Cuando la prueba de Coombs se utiliza para detectar Ac 
fijados en los eritrocitos, se llama prueba directa, que es la que se 
emplea para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune del 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Cuando se usa para detectar Ac 
en el suero (anti-eritrocito) se conoce como Coombs indirecta, de 
utilidad en hematología (grupos sanguíneos) y embarazo. Esta última 
es la que se solicita en el recién nacido, cuando se sospecha 
incompatibilidad de grupo o factor. 

El reactivo de Coombs está formado por un Ac IgM de conejo 
dirigido contra la IgG o contra el complemento humano. También 
puede estar constituido por AC monoespecíficos contra IgM, IgA, 
C3+C4, C3b, C3d, C4b y C4d. La prueba de Coombs directa se realiza 
al mezclar los eritrocitos del paciente con el reactivo de Coombs. La 
prueba resulta positiva al aparecer aglutinación, la cual es indicativa 
de la presencia de Ac IgG en la superficie del eritrocito que 
reaccionaron con la IgM (anti IgG) del reactivo. Se cuantifica mediante 
cruces (+) aunque no hay una relación directa entre el número de 
cruces y la tasa de hemólisis real. La prueba de Coombs directa puede 
estar presente o ausente en caso de hemólisis, es por esa razón, que 
la cuenta de reticulocitos es un mejor índice de hemólisis activa. (1) 

 



3. Reacciones de Lisis 
Las reacciones inmunológicas que utilizan el complemento como 

marcador se basan en la capacidad lítica de éste. La formación de 
inmunocomplejos lleva en muchos casos a la fijación del 
complemento. Esta adherencia no es visible, pero puede revelarse al 
manifestarse alguna de las reacciones biológicas del complemento, 
entre ellas la hemólisis. Un ejemplo, es la medición del complemento 
hemolítico CH50. La prueba consiste en determinar la concentración 
de suero que es capaz de producir la lisis del 50% de un preparado 
estándar de eritrocitos sensibilizados con AC antieritrocíto de carnero. 
(1) 

En la práctica clínica la medición de la actividad del 
Complemento es de gran utilidad porque permite detectar defectos 
congénitos de algunos de sus componentes, los cuales predisponen al 
desarrollo de enfermedades autoinmunes. Los déficits hereditarios de 
C1r, Cs, C11HN, C2, C4 y C8 están descritos en los pacientes de 
Lupus Eritematoso Sistémico, siendo el déficit de C2 el más frecuente. 

 
3.1 Hipercomplementemia 

Frecuente y acompaña a la mayor parte de las enfermedades 
inflamatorias, infecciosas y malignas. La elevación del CH50 va 
seguido de una elevación de la mayoría de los componentes, 
particularmente de C4, C3 y C9. La significación patológica se conoce 
muy incompletamente, no obstante se puede interpretar como la 
estimulación de las células del Sistema Retículo Endotelial (SRE), 
productoras de la mayor parte de los componentes del Complemento, 
en particular los macrófagos, por los productos liberados de los focos 
hacia el plasma. Se observa una relación significativa entre la 
elevación de  la tasa de complemento y ciertos estigmas biológicos no 
específicos de la inflamación: elevación de las alfa-globulinas, 
aumento de la proteína C reactiva, haptoglobina, VSG y baja de 
albúmina y transferrina. (2) 

 
3.2 Hipocomplementemia 



Se produce por consumo, pérdida o defecto de la producción 
de uno o varios componentes del complemento. Las de consumo, son 
las más frecuentes; puede deberse a una activación de la vía clásica, 
de la alterna o de las dos vías a la vez. Además de la acción lítica de 
ciertas enzimas sobre uno u otro de los componentes. Por ejemplo en 
el LES, constituye el tipo de hipocomplementemia de consumo por 
activación de la vía clásica, tiene una importancia variable en función 
de la gravedad de la enfermedad, las complicaciones viscerales y su 
evolución. Así el CH50 está bajo por lo menos alguna vez en la 
mayoría de los pacientes con LES, mientras permanece normal en el 
grupo de pacientes con Lupus Eritematoso Discoideo Crónico (LEDC). 
(2) 

 
4. Nefelometría y Turbidimetría 

Cuando un haz de luz choca con una partícula en suspensión, 
parte de la luz se dispersa, parte se refleja y parte se absorbe. La 
dispersión del rayo depende de la longitud de onda de la luz, del 
tamaño de la partícula y del índice de refracción de ésta en relación 
con el medio que la rodea. 

La nefelometría mide la luz dispersada a diversos ángulos por la 
suspensión particulada en proporción a la concentración de partículas 
del medio. Mientras que la turbidimetría mide la disminución de la 
intensidad de la luz cuando ésta atraviesa una solución en proporción 
a la cantidad y tamaño de las partículas. 

Muy frecuentemente, para cuantificar proteínas concretas, se 
utilizan anticuerpos que reaccionan con dichas proteínas y forman 
inmunocomplejos (inmunoturbidimetría e inmunonefelometría) que 
igualmente son identificados al medir la dispersión de la luz provocada 
por estos complejos Ag-Ac. Se puede utilizar polietilenglicol (PEG) 
para aumentar el tamaño de los inmunocomplejos y facilitar su 
captación. Se han aplicado para la determinación de 
inmunoglobulinas, proteínas del complemento, proteínas de fase 
aguda, factor reumatoide y otros. Representan los métodos de 
elección para la determinación del factor reumatoide. (1) 

 



5. Inmunofluorescencia  
En 1944, Albert Coons mostró que era factible marcar los Ac con 

moléculas que tienen la propiedad fluorescente. Las moléculas 
fluorescentes absorben luz de una longitud de onda (excitación) y 
emiten luz de otra longitud de onda (emisión). Si las moléculas de Ac 
se marcan con un colorante fluorescente, o fluorocromo, los complejos 
inmunitarios que contienen estos Ac marcados con fluorescencia 
pueden detectarse por la emisión de luz de color cuando se excita con 
una longitud de onda apropiada. Es posible observar de manera 
similar moléculas de Ac unidas a Ag en células o cortes de tejidos. La 
luz emitida puede verse con un microscopio de fluorescencia, que está 
equipado con una fuente de luz UV. En esta técnica, que se conoce 
como Inmunofluorescencia, suelen emplearse compuestos 
fluorescentes, como fluoresceína y rodamina, pero también otras 
sustancias muy fluorescentes, por ejemplo, la ficoeritrina, un pigmento 
de color muy intenso y muy fluorescente obtenido de algas. Estas 
moléculas pueden conjugarse en la región Fc de una molécula de Ac 
sin afectar la especificidad del mismo. (3) 

 
5.1 Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 
El Ag o sustrato, se fija sobre un portaobjetos de vidrio al que se 

le agrega el suero del paciente a diluciones en serie. La preparación 
se incuba y posteriormente se lava. Si existen Ac, éstos se unirán al 
Ag fijo al vidrio y no “se irán” con el lavado. Si no existe el Ac 
específico buscado, todas las proteínas del paciente se perderán con 
el lavado. Para visualizar los Ac fijados al Ag, se utiliza un Ac 
antiinmunoglobulina humana, producido en conejo, cabra o cobayo, 
dirigido contra las inmunoglobulinas IgG, IgA y/o IgM. En otras 
palabras, se trata de un anticuerpo dirigido a su vez contra los 
anticuerpos naturales del organismo  a los cuales se fijará. Este Ac 
antiinmunoglobulina está conjugado o acoplado a un fluoróforo 
(generalmente isotiocianato de fluoresceína) que se hace visible 
mediante el uso de un microscopio de inmunofluorescencia. Se 
comienza con una dilución determinada del suero del paciente, si 
resulta positivo se debe repetir el procedimiento con la próxima 



dilución y así sucesivamente hasta conseguir la dilución que no tiña el 
sustrato. Con la práctica, se aprende a calcular (aproximadamente) la 
dilución final según sea la intensidad de la luminosidad inicial. Por 
ejemplo, si resulta muy brillante a la dilución 1/80 se puede pasar 
directamente a la 1/640 y así ahorrar los pasos (y el costo de cada 
lámina y reactivo) de las diluciones intermedias 1/160 y 1/320. 

Actualmente, la IFI se utiliza en los estudios de autoinmunidad 
para la detección de Ac anti-ADN con la Crithidia luciliae como 
sustrato. Para la detección de anticuerpos antinucleares se emplea el 
hígado o riñón de ratón o preferentemente células HEp-2 (Human 
Epithelioma type 2 cells) y que es el sustrato ideal (definitivamente el 
de ratón debe ser sustituido por el HEp-2). Para la detección de Ac 
mitocondriales y de músculo liso se recomienda el substrato de 
estómago/riñón/hígado de ratón En el caso de los Ac  
anticitoplasmáticos de los leucocitos (ANCA), se utiliza como sustrato, 
neutrófilos fijados con etanol y formalina. (1) 

 
5.2 Inmunofluorescencia Directa 

Cuando los antígenos que se buscan están constituidos por 
tejidos o células específicos, se utilizan como sustratos, cortes, frotis o 
extendidos de estos elementos (biopsias) y Ac marcados con 
fluoresceína dirigidos “directamente” contra el antígeno. (1) 

6. Citometría de Flujo 
Las células a examinar pasan por un campo de detección 

atravesado por un potente rayo láser que produce la dispersión de la 
luz y la activación de la fluorescencia. Mediante sensores específicos 
se analizan y cuantifican las poblaciones en estudio en función de sus 
propiedades fisicoquímicas y del marcaje efectuado. Para la 
separación celular, este aparato lleva acoplado un sistema que carga 
eléctricamente las células, y con placas deflectoras se realiza su 
separación. Las técnicas de citofluorometría, en las que se conjugan 
los avances de rayos láser y los Ac monoclonales permite el análisis 
fenotípico y funcional de las células T, B y de todas aquellas células de 
las que se disponga de un antisuero que las identifique. También se 
emplea en el tipaje del antígeno HLA-B27. (1) 



 
7. Radioinmunoensayo (RIA) 

Basado en el uso de los complejos  Ag-Ac que dotan al método 
de una gran especificidad y de la utilización de isótopos radioactivos 
que le brindan gran sensibilidad. Esta técnica se utilizaba 
especialmente para la determinación de anti-ADN natural o de doble 
cadena (dsDNA) por el método de Farr que usa el sulfato de amonio 
como precipitante aunado a la radioactividad. Este análisis tiene la 
ventaja de ser cuantitativo y permite el seguimiento clínico del 
paciente, ya que los valores se correlacionan con la actividad de la 
enfermedad. Actualmente, esta técnica ha quedado desplazada por la 
prueba de la Crithidia luciliae que es igual de específica para el 
dsDNA, pero mucho más sencilla y económica, amén de no requerir el 
uso de material radioactivo. (1) 

 
8. ELISA 

Enzyme Linked immunoSorbent Assay, que suele reconocerse 
como ELISA o EIA, es similar en principio a la RIA pero depende de 
una enzima en lugar de un marcador radioactivo. Una enzima 
conjugada con un Ac reacciona con un sustrato incoloro para generar 
un producto con reacción de color. A ese sustrato se le denomina 
sustrato cromógeno. Para ELISA se utilizan varias enzimas, inclusive 
fosfatasa alcalina, peroxidasa de rábano picante y una galactosidasa 
beta. Estas pruebas tienen una sensibilidad comparable a las de RIA y 
la ventaja de ser más seguras y menos costosas. (4) 

Se cuenta con algunas variaciones que permiten la detección 
cualitativa o la medición cuantitativa de Ac o de Ag. Cada tipo de 
ELISA puede usarse de manera cualitativa para detectar la presencia 
de Ac o de Ag. De otra forma, se prepara una curva estándar con base 
en concentraciones conocidas de Ac o de Ag, a partir de la cual es 
posible determinar la concentración desconocida de una muestra. (4) 

 
8.1 ELISA Indirecta 

Puede detectarse o determinarse en términos cuantitativos 
Ac. Suero o alguna otra muestra que contenga el Ac primario (AC1) se 



añade a un foso de microtítulo recubierto con Ag y se permite que 
reacciones con el Ag unido al foso. Después de eliminar por lavado 
cualquier Ac1 libre, la presencia de Ac unido a Ag se detecta mediante 
la adición de un Ac antiespecie (Ac2) secundario conjugado con 
enzima, que se une a Ac1. A continuación se elimina por lavado 
cualquier Ac2 libre y se añade un sustrato para la enzima. La cantidad 
de producto de la reacción de color que se forma se mide con lectores 
espectrofotométricos de placa especializados, que pueden medir la 
absorción de la totalidad de los fosos de una placa de 96 fosos en 
segundos.  

Es el método de elección para detectar la presencia de Ac 
séricos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el 
agente causal del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
En esta prueba, proteínas de envoltura y de centros recombinantes de 
VIH se adsorben como Ag en fase sólida a fosos de microtítulo. Las 
personas infectadas con VIH producen Ac séricos contra epitopos en 
estas proteínas virales. (4) 

 
8.2 ELISA emparedado 

Detecta y mide concentraciones de Ag. En esta técnica, el Ac 
(en lugar de Ag) se inmoviliza en un foso de microtítulo. Se añade una 
muestra que contiene el Ag y se deja reaccionar con el Ac 
inmovilizado. Después de lavar el foso, un segundo Ac ligado a 
enzima específico para un epitopo distinto del Ag se agrega y se 
permite que reaccione con el Ag unido. Tras eliminar cualquier 
segundo Ac libre mediante lavado, se añade sustrato y se mide el 
producto de la reacción de color. (4) 

 
8.3 ELISA competitiva 

Otra variante para medir cantidades de Ag. En esta técnica se 
incuba primero Ac en solución con una muestra que contiene Ag. A 
continuación la mezcla de Ag y Ac se añade a un foso de microtítulo 
recubierto con Ag. Cuanto más Ag se encuentra en la muestra, menos 
Ac libre está disponible para unirse al foso recubierto con Ag. La 
adición de un Ac secundario conjugado con la enzima Ac2 específico 



para el isotipo de un Ac1 puede utilizarse para determinar la cantidad 
de Ac1 unido al foso como en una ELISA indirecta. Sin embargo en la 
prueba competitiva cuanto más alta es la concentración de Ag en la 
muestra original, más baja es la adsorción. (4) 

 
8.4 Quimioluminiscencia 

La medición de la luz que se produce por esta técnica durante 
ciertas reacciones químicas constituye una alternativa conveniente y 
muy sensible para las mediciones de adsorción en las pruebas ELISA. 
Se utiliza un sustrato luxógeno (que genera luz) en lugar de un 
sustrato cromógeno de las reacciones ELISA convencionales. Su 
ventaja es la mejoría de la sensibilidad. En general el límite de 
detección puede incrementarse cuando menos 10 veces si se cambia 
de un sustrato cromógeno a uno luxógeno y más de 200 veces cuando 
se adicionan agentes de realce. (4) 

 
9. Ensayo Luminométrico Múltiple (ELM) 

En los últimos años el ensayo luminométrico múltiple (ELM) se 
ha vuelto popular, debido a que permite la detección de hasta 100 
diferentes autoanticuerpos que reconocen el mismo número de 
antígenos en una sola determinación y con un volumen pequeño de 
muestra (aproximadamente 50µL). Estas son las ventajas más 
importantes de este ensayo cuando se compara con el ELISA, ya que 
para realizar el mismo número de determinaciones específicas por 
ELISA se requerirían 100 placas y 5mL de muestra. La técnica es una 
variante de la prueba de ELISA indirecta, pero la detección es distinta, 
en el ELISA se utiliza un compuesto cromogénico, en tanto que en el 
ELM la detección se realiza por fluorescencia, con lo que la 
sensibilidad del ensayo es mayor. (1) 

 
10. Western blot-Inmunoblotting o 

Inmunofluorescencia 
La identificación de una proteína específica en una mezcla 

compleja de proteínas puede lograrse mediante esta técnica, así 
denominada por su similitud con Southern blotting, que detecta 



fragmento de DNA,  y con Northen blotting, que detecta mRNA. En 
esta técnica, una mezcla de proteínas se separa por medios 
electroforéticos en un gel de poliacrilamida SSD, un gel en placa con 
infusión de sulfato sódico de dodecilo y un agente de disociación. Las 
bandas de proteínas se transfieren a una membrana de nylon 
mediante electroforesis y las bandas individuales de proteína se 
identifican al inundar la membrana de nitrocelulosa con Ac policlonal o 
monoclonal radiomarcado o unido a enzimas específico para la 
proteína de interés. Los complejos Ag-Ac que se forman en la banda 
que contiene la proteína reconocida por el Ac puede visualizarse en 
diversas formas. Si un Ac radioactivo unió la proteína de interés, es 
posible determinar su posición en la mancha (blot) al exponer la 
membrana a una placa de rayos X, un procedimiento que conoce 
como autorradiografía. Sin embargo, en los procedimientos de 
detección que más se usan suelen emplearse Ac unidos a enzima 
contra la proteína. Tras la unión del conjugado de enzima y Ac, la 
adición de un sustrato cromógeno que produce un producto de color 
intenso e insoluble origina la aparición de una banda de color en el 
sitio del Ag blanco. El sitio de la proteína de interés puede 
determinarse con una sensibilidad mucho más alta si se usa un 
compuesto quimioluminiscente aunado a agentes de realce adecuado 
para producir luz en el sitio del Ag. 

Este método también puede identificar un Ac específico en una 
mezcla. En este caso los Ag conocidos de peso molecular bien 
definido se separan y se manchan (blotted) en nitrocelulosa. Las 
bandas separadas de Ag conocidos se prueba luego con la muestra 
que se sospecha contiene Ac específico para uno o más de estos Ag. 
La reacción de un Ac con una banda se detecta mediante el empleo 
de Ac secundario radiomarcado o ligado a enzima específico para la 
especie de los Ac en la muestra de estudio. La aplicación más amplia 
de este procedimiento en como prueba de confirmación de VIH, donde 
se determina si el paciente tiene Ac que reaccionan con una o más 
proteínas virales. (4) 

  
11. Reacción en Cadena de la Polimerasa 



Conocida como PCR  (Polymerase  Chain  Reaction), es una 
técnica de biología molecular cuyo objetivo es amplificar un fragmento 
mínimo de ADN, que debido a su escasa cantidad, no se puede 
identificar por métodos convencionales. Este método permite precisar 
con una muy alta probabilidad la presencia de virus, bacterias o 
partículas específicas. No detecta reacciones Ag-Ac. Se para 
identificar microorganismos o partículas virales en la sinovia o en otros 
tejidos. También se utiliza como parte de otras técnicas, como por 
ejemplo, el tipaje del HLA. (1) 

 

II. Laboratorio clínico en Inmunorreumatología 

1. Proteínas de fase aguda 
Horas después de un estímulo inflamatorio se suceden una serie 

de cambios metabólicos conocidos como reactante de fase aguda que 
provocan modificaciones importantes en las concentraciones de 
ciertas proteínas plasmáticas. La proteína C reactiva (PCR) y el 
amiloide A sérico o SAA (Serum Amyloid A)  aumentan más de 1000 
veces sus niveles normales, el fibrinógeno y la haptoglobina se 
duplican o cuadriplican, la ceruloplasmina y el complemento sérico 
aumentan en 50% su valor básico. La potencialidad que la PCR tiene 
para elevarse rápidamente en caso de inflamación ha hecho de esta 
determinación la prueba de elección. El SAA no ha sido estandarizado 
aún por la Organización Mundial de la Salud. La velocidad de 
sedimentación globular (VSG) refleja indirectamente el grado de 
modificación de estas proteínas de fase aguda y está condicionada por 
el fibrinógeno que provoca la agregación y precipitación de los 
glóbulos rojos (fenómeno de rouleaux). La concentración de 
fibrinógeno se correlaciona con la VSG. (2) 

1.1 PCR 
Actualmente, se emplea el anticuerpo de conejo obtenido por 

la inyección de la PCR al animal, lo cual resulta en una prueba mucho 
más sensible que la original, que se realizaba mediante la 
precipitación del polisacárido C del neumococo (de donde proviene el 
nombre). La PCR (provocada en especial por el aumento plasmático 



de la IL-6) activa la vía clásica del complemento y se une a la porción 
FcγRIII de muchas células deterioradas, apoptóticas o muertas, pero 
no a la superficie de células vivas saludables. La vida media 
relativamente larga, la no alteración por el consumo de alimentos (no 
se requiere obtener las muestras de sangre en ayunas), la no relación 
con patrones diurnos la hacen una proteína sérica relativamente 
estable. (2) 

 
2. Factor Reumatoide (FR) 

Son autoanticuerpos dirigidos contra la fracción Fc de la IgG. 
Suelen ser del isotipo IgM, aunque también pueden ser IgG o IgA. Los 
FR IgG de la AR, se asocian a un mayor riesgo para desarrollar 
vasculitis, mientras que los FR IgA se correlacionan con enfermedad 
articular más severa.  
 
Diferentes Métodos para determinar el FR 

Látex en lámina Aglutinación 

Látex en tubo (Singer-Plots): Aglutinación cualitativa o cuantitativa 

Prueba de Waaler-Rose Hemaglutinación cualitativa  o cuantitativa. 

Nefelometría Cuantitativas 

Turbidimetría Cuantitativas 

RIA Puede detectar FR IgM, IgA e IgG. 

ELISA Puede detectar FR IgM, IgA e IgG. 

 

En la actualidad, los métodos ideales para determinar FR son la 
nefelometría, turbidimetría y ELISA, porque estas pruebas son 
capaces de cuantificar los valores de manera continua y sus 
resultados se expresan en UI/ml. (2) 

 
Interpretación del FR 
La mala interpretación del FR ha creado más confusión que 

beneficio. Un 70 a 90% de los pacientes reumatoides que satisfacen 
los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología 
(ACR 1987) presentan FR en sus sueros en diluciones importantes.  

El FR tiene más valor como indicador de mal pronóstico que 
como arma diagnóstica. Independientemente de la aplicación de los 
criterios de clasificación EULAR/ACR 2010 (incluye FR) para el 



estadio precoz de la AR (Aletaha D, 2010), la presencia o no del FR 
nunca debe prevalecer sobre la impresión clínica. La rigidez matutina 
(eliminada en los nuevos criterios EULAR/ACR2010), la poliartralgia 
simétrica y la respuesta terapéutica positiva al esteroide de depósito 
intramuscular, tienen mayor valor diagnóstico práctico que la presencia 
del FR. (2) 

 
Sensibilidad, especificidad y valor predictivo  
La sensibilidad del FR IgM es del 70 al 90% y la especificidad del 

85-95%. Se acepta la seropositividad como criterio para la clasificación 
de la AR si mediante la técnica empleada resulta positiva en menos 
del 5% de los individuos control, lo cual sugiere que la especificidad de 
la técnica es alta. 

El valor predictivo de la presencia del FR para determinar un 
diagnóstico de AR es escaso.  
Menos de la tercera parte de pacientes no seleccionados con 
positividad de FR presentan AR. 

No parecen existir diferencias significativas del FR según sexo 
de los pacientes. (5) 

 
Enfermedades con FR  
Además de la AR existen diferentes trastornos que se asocian 

con positividad para el FR. Muchas de estas entidades se asocian a 
una hipergammaglobulinemia, indicando la existencia de una 
activación policlonal. 

Existe un importante grupo de enfermedades sistémicas en las 
que se ha descrito la existencia de positividad del FR: LES (15-35%), 
síndrome de Sjögren (75-95%), esclerodermia (20-30%), 
polimiositis/dermatomiositis (5-10%), crioglubulinemia (40-100%) y 
EMTC (50-60%). 

La presencia del FR en la población general aumenta con la 
edad, y alrededor del 10-20% de las personas mayores de 65 años 
presentan una prueba positiva para el FR, aunque los títulos de éste 
tienden a descender a partir de los 70-80 años. (5) 

 



Enfermedades no reumáticas asociadas al FR positivo  
 

Enfermedad Frecuencia (%) 

Infecciones 
     Endocarditis bacteriana 
     Tuberculosis 
     Sífilis 
     Enfermedades por parásitos (Chagas, 
leishmaniasis, oncocercosis, esquistosomiasis) 
     Lepra 
     Infecciones virales 

 
25-50 

8 
13 

20-90 
 

5-58 
15-65 

Enfermedades pulmonares 
     Sarcoidosis 
     Fibrosis pulmonar 
     Silicosis 
     Asbestosis 

 
3-33 

10-50 
30-50 

30 

Enfermedades diversas 
     Cirrosis biliar primaria 
     Neoplasias  

 
45-70 
5-25 

 

Falsos negativos 
A pesar de la existencia de AR seronegativas, un FR negativo en 

pacientes con sintomatología compatible con AR puede considerarse 
un falso negativo. Se ha descrito que los pacientes con características 
clínicas que apoyasen el diagnóstico de AR pero con seronegatividad 
para el FR, pueden presentar un FR oculto en las fracciones 19S o 7S. 

En algunas ocasiones los pacientes seronegativos se convierten 
en seropositivos tras la realización de una nueva determinación. La 
proporción de pacientes con AR seronegativos varía según las series, 
pero oscila entre el 10 y el 35% de pacientes. Los pacientes con AR 
de inicio en edad adulta son con más frecuencia seronegativos que los 
pacientes no geriátricos. Estos pacientes seronegativos no presentan 
manifestaciones extraarticulares. (5) 

 
Enfermedades asociadas a artritis/artralgias con FR  

negativo 
 

Enfermedades Ejemplos 

Osteoartritis  

Polimialgia reumática  

Espondiloartropatías Artritis psoriática, síndrome de Reiter, espondilitis 
anquilosante, artritis asociada a enfermedad 



inflamatoria intestinal 

Artritis inducida por cristales Gota, condrocalcinosis 

Enfermedades de partes blandas Bursitis, tendinitis 

Enfermedades metabólicas o endocrinológicas Acromegalia, DM, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo 
e hipertiroridismo, enfermedad de Wilson 

Otras Enfemerdad de Lyme, amiloidosis, infección por 
parvovirus. 

 

3. Anti-CCP 

Anti-Cyclic Citrullinated Peptide, con varias versiones al español, 
como anti péptido citrulinado cíclico o anti péptido cíclico citrulinado, 
pero que en realidad, como se comprobará más adelante, son 
anticuerpos dirigidos contra el péptido cíclico de la citrulina (Pruijn G, 
2010). Los anti-CCP fueron inicialmente descritos como anti-factor 
perinuclear (1964) y posteriormente como anticuerpos anti queratina 
(1979). Desde un comienzo mostraban gran especificidad y 
sensibilidad para la AR, sin embargo, no se popularizaron por 
problemas en la reproductibilidad del sustrato antigénico. En 1995, se 
determinó que ambos pertenecían a la familia de anticuerpos dirigidos 
contra la profilagrina, por lo cual se les denominó anticuerpos anti-
filagrina o anti-profilagrina. Luego en el año 2000, se demostró que 
durante la inflamación, una porción de la arginina de la filagrina, se 
convertía en citrulina que resultó ser el antígeno principal del complejo. 
Una vez que se identificó este antígeno común (la citrulina), se 
desarrolló en el laboratorio, un péptido sintético de forma cíclica, que 
contiene numerosos residuos de citrulina, los cuales son expuestos de 
tal manera que faciliten su detección por los anticuerpos. A este 
producto sintético, se le conoce como anticuerpos contra el péptido 
cíclico de la citrulina (anti-CCP). Los diferentes ensayos comerciales 
(ELISA) detectan la presencia de anti-CCP a una variedad de epítopos 
citrulinados de diferentes proteínas. Los métodos anti-CCP de 
segunda y tercera generación se han ponderado como marcadores 
sensibles (70%) y altamente específicos (95%) de AR, en especial, el 
de segunda generación (anti-CCP2). Su hallazgo en sujetos 
“asintomáticos” podría reflejar un estado de enfermedad latente y se le 



da un poder predictivo. Los anti-CCP fueron incluidos en los criterios 
de clasificación ACR/EULAR 2010 para AR. (2) 

La citrulinación no es un fenómeno específico de la membrana 
sinovial, sino que también es propio de otros tejidos inflamados. En 
cambio, la respuesta humoral a la citrulinación, con producción de 
autoanticuerpos, es específica de AR. Estos anticuerpos serían 
producidos localmente por células plasmáticas y estarían dirigidos 
contra proteínas citrulinadas de la sinovial inflamada y se pueden 
encontrar, tanto en el líquido sinovial, como en la sangre; los valores 
en ambos fluidos se correlacionan. (2) 

Adicionalmente, en el comercio existe la prueba de ELISA para 
anticuerpos contra la vimentina citrulinada (llamado antígeno Sa), 
contra la vimentina citrulinada modificada (o MCV), que junto con otras 
cinco marcas comerciales compiten con el anti-CCP y que 
probablemente son equivalentes en efectividad. De igual manera, la 
variable IgA de anti-CCP no agrega ventajas diagnósticas. La terapia 
anti-TNF no cambia los valores de esta prueba (Svärd A, 2011). Los 
anti-CCP se han detectado también en pacientes lúpicos que 
presentan manifestaciones articulares importantes como la artropatía 
de Jaccoud y el Rupus. (2) 

4. Anticuerpos Antinucleares (ANA) 
Existen 3 tipos de ANA. 
A. Los Naturales: Presentes en todos los individuos, a títulos 

relativamente bajos y que no se asocian con manifestaciones clínicas. 
Representan secuelas del ataque de la primera línea de defensa 
contra las moléculas propias dañadas. Se encuentran a bajas 
diluciones y están constituidos principalmente por IgM que tiene poca 
afinidad por los antígenos propios. (Los anticuerpos patógenos suelen 
ser IgG que sí presentan gran avidez por los autoantígenos 
corporales). 

B. Los de Procesos Infecciosos: Tampoco se asocian con 
manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune y sus títulos 
bajan en cuanto se resuelve el proceso infeccioso que les dio origen. 
Son Isotipos IgG, IgA e IgM. 



C. Los Autoinmunes Patológicos: Son inmunoglobulinas IgG, 
IgM o IgA, predominantemente IgG, dirigidas contra moléculas 
nucleares (ADN, ARN, antígenos extractables del núcleo y 
nucleolares) y también contra los componentes citoplasmáticos como 
las mitocondrias, los lisosomas y ribosomas (aún así, son referidos 
como anticuerpos antinucleares). En teoría, las células apoptóticas 
parecen ser el origen de estos autoanticuerpos patógenos. Los ANA 
presente en 30% de los familiares sanos de pacientes lúpicos, 
muestran patrón difuso, se encuentran a diluciones bajas y no están 
dirigidos contra los mismos antígenos nucleares de los enfermos, lo 
cual sugiere que el fenómeno es debido a una disfunción familiar de 
los linfocitos B. (2) 

 
Los ANA pueden estar dirigidos contra cada uno de los 

componentes del núcleo (Cromatina, histonas, nucleosomas, DNA, 
RNA, nucléolo, ribosomas, centrómero, etc). Entre los dirigidos contra 
la cromatina destacan: anti-dsDNA, anti-histona anti-nucleosomas, 
anti-Ku (relacionado con el ADN), anti-centrómeros y anti-PCNA 
(Proliferating Cell Nuclear Antigen) que se expresa en la fase de 
síntesis del ADN. Los dirigidos contra el espliceosoma (anti-snRNP, 
anti-Sm), contra otras ribonucleoproteínas (anti-Ro, anti-La, anti-Mi-2, 
anti-MA-I). Los dirigidos contra el nucléolo: anti-ARN polimerasa, anti-
RNP ribosomal, anti-topoisomerase I (Scl-70), anti-PM-Scl (PM-1) y 
otros. Entre los ANA dirigidos contra el citoplasma destacan: tRNA 
sintetasa, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS y otros. (2) 

 
Métodos para la detección de ANA 

 

Inmunofluorescencia Indirecta 

ELISA como pesquisa 

ELISA anticuerpos específico 

Radioinmunoensayo (RIA) 

Inmunotransferencia  Western blot 

Ensayo luminométrico múltiple 

 



El método más efectivo para detectar ANA es el de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el mejor sustrato es el cultivo de 
células HEp-2. Los preparados de hígado o riñón de ratón resultan 
inferiores. Los controles seriados de ANA al utilizar esta técnica no son 
necesarios ni útiles para el monitoreo de la actividad de la 
enfermedad. 

La inmunotrasferencia (IT), también conocida como Western 
blot, es una técnica altamente sensible y específica, y su uso (debido 
al alto costo, tiempo de preparación y de desarrollo) está enfocado 
principalmente a la investigación. Sin embargo, recientemente, 
algunas compañías están comercializando equipos de IT para uso en 
laboratorios de diagnóstico clínico. La detección de ANA mediante IT 
permite identificar una gran cantidad de autoantígenos. Su 
interpretación no es sencilla.  Actualmente se están empleando otras 
técnicas para la detección de ANA como microinmunoensayos 
enzimáticos y técnicas luminométricas de detección múltiple, como la 
tecnología xMAP, que permite el análisis de hasta 100 
determinaciones en un solo pozo de placas microtiter, con volúmenes 
de muestra muy pequeños. (2)  

 
 
 
Patrones de Inmunofluorescencia 

Ningún patrón es específico para una enfermedad en particular. 
El patrón homogéneo o difuso es el más común de los reportados, 
pero el menos específico. Sin embargo, los títulos elevados suelen 
corresponder a enfermos que padecen LES y en especial, Enfermedad 
mixta del tejido conectivo, pero pueden detectarse en pacientes con 
esclerodermia. El granular, moteado (speckled) aparece en LES y en 
la Enfermedad mixta del tejido conectivo. El subtipo llamado granular o 
moteado grueso es propio de los anti-RNPU1 y anti-Sm. El periférico, 
es característico de LES y es producido por los anticuerpos anti-ADN. 
Altas diluciones sugieren nefropatía lúpica. El nucleolar es propio de la 



esclerodermia y dermatomiositis, mientras que el centrómero lo es del 
síndrome de CREST. (2) 

 
Patrones de tinción de los ANA y sus Antígenos 

Patrón       Antígeno 

Homogéneo       ssDNA, histona, Ku 

Moteado grueso       RNP, Sm, Scl-70, La, ARN 

Periférico       ssDNA, dsDNA 

Nucleolar       ARN, RNP 

Centrómero       Centrómero (cinetocoro) 

Mitocondrial       Mitocondria 

Citoplasmático       Antisintetasa 

 

Patrones y su relación con enfermedad 
                                     

Patrón Enfermedad 

Difuso  ↑ diluciones LES, Enf.Mixta 

Periférico    LES 

Nucleolar    Esclerodermia  

Centrómero      CREST 

Mitocondrial Cirrosis Biliar Primaria 

Músculo liso                       Hepatitis Autoinmune 

 

La dilución o el título que se reporta en la IFI, corresponde a la 
última dilución del suero que tiñe el sustrato (por lo general se emplea 
diluciones en progresión geométrica). A mayor título, mayor posibilidad 
de enfermedad autoinmune. Los patrones nucleares y citoplasmáticos 
descritos, son patrones puros, sin embargo, se debe resaltar que más 
del 90% de los ANA detectados en células HEp-2 se presentan 
combinados con al menos dos patrones diferentes y uno de ellos 
puede opacar al otro según sea la dilución empleada. Es decir, un 
paciente puede presentar varios patrones a diferentes diluciones. (2) 

Pesquisa de ANA 
Rutinariamente, como prueba de pesquisa para los ANA se 

puede utilizar el método de ELISA que usa como substrato un 
macerado de células, aunque lo ideal, es la inmunofluorescencia 
indirecta con sustrato HEp-2. Si estas pruebas resultan positivas, 
posteriormente es menester buscar los antígenos específicos 



mediante pruebas confirmatorias de ELISA que emplea como 
substrato, antígenos purificados individuales. 

Si se desea conocer la especificidad del ANA detectado por 
ELISA/pesquisa o por IFI, es necesario emplear técnicas más precisas 
como: ELISA con antígenos específicos (lo más común), 
radioinmunoanálisis (RIA), inmunotransferencia (IT), también conocida 
como Western blot, inmunodifusión, contrainmunoelectroforesis y 
otras. (2) 

4.1 Anticuerpos Anti-dsDNA y Anti-ssDNA  
El anti-dsDNA (doble stranded DNA), natural o de doble cadena, 

se encuentra presente en 75% de los casos de LES activo no tratados. 
Es específico y forma parte de los criterios para la clasificación (ACR) 
de esta enfermedad. Tiende a desaparecer con el tratamiento o con la 
remisión clínica, y no se encuentra presente en el suero de los 
pacientes con lupus inducido por drogas (excepto el provocado por 
Minociclina), pero sí en los pacientes con síndrome lupus like o “tipo 
lupus”.  

El anti-ssDNA (single stranded DNA) desnaturalizado o de 
cadena simple, está presenta en gran cantidad de enfermedades 
autoinmunes y tiene poca importancia clínica. 

El uso del anticuerpo anti-ADN como pesquisa de lupus tiene sus 
inconvenientes debido a que los métodos más utilizados para su 
detección como el ELISA, detectan el anti-ssDNA (desnaturalizado). 
Aún en los casos donde se utiliza anti-dsDNA de alta pureza, éste se 
puede desnaturalizar espontáneamente y formar anti-ssDNA. 

La prueba para detectar este tipo de ANA es la prueba que 
emplea al protozoario Crithidia luciliae como sustrato que es el método 
de elección y que exclusivamente detecta anti-dsDNA. La Crithidia 
luciliae, es fácil de cultivar y replicar, y resulta un método  económico y 
sencillo de emplear.  

La Crithidia luciliae presenta un cinetoplasto formado 
exclusivamente por dsDNA que se encuentra dentro de una 
mitocondria gigante situada cerca del flagelo. El ensayo con IFI se 
considera positivo solamente cuando se tiñe el cinetoplasto 



independientemente de la tinción del núcleo. La presencia de ANA en 
la muestra puede teñir el núcleo y dar falsos positivos. (2) 

 
4.2 Anticuerpos Antihistonas  

Se dirigen contra los componentes proteicos de los 
nucleosomas, que son los complejos DNA-proteínas, que forman la 
estructura de la cromatina transcripcionalmente inactiva. Existen cinco 
fracciones: H1, H2A, H2B, H3 y H4. El anti-H1 es un marcador 
sensible (45%) y altamente específico (98%) para el diagnóstico de 
LES. Adicionalmente es muy efectivo y sensible para seguir la 
actividad del LES. Los anticuerpos anti histona se encuentran 
presentes en 50%-70% de los pacientes LES en cuyo caso se asocian 
a anti-dsDNA. También aparece en más del 95% de los enfermos con 
lupus inducido por drogas (excepto el provocado por la Minociclina). 
En este caso la asociación es con anti-ssDNA.Ofrecen un patrón 
difuso cuando se utiliza la IFI. (2) 

 
4.3 Anticuerpos Antinucleosoma 

La prueba anti-DNA es la más empleada en LES, sin 
embargo, los anticuerpos dirigidos contra los nucleosomas o la 
cromatina son más abundantes y probablemente tienen mayor 
relevancia en la patogenia. El dsDNA junto con la histona, se hallan en 
los nucleosomas. La conformación de los nucleosomas es 
indispensable para la compactación del ADN en el núcleo.  Los 
anticuerpos antinucleosomas (también conocidos como anti-
cromatina), están dirigidos contra fragmentos nucleares y fueron 
detectados en pacientes con LES aún antes del desarrollo de las 
técnicas para detectar anti-dsDNA y anti-histona. Están presentes en 
el 70% de los pacientes con LES y participan en la patogénesis de la 
nefritis lúpica.  Además, son útiles para evaluar el lupus inducido por 
drogas por ser más sensibles y específicos que los anticuerpos anti-
histonas. Producen un patrón homogéneo a la IFI y pueden ser 
detectados con especificidad. (2) 

 
4.4 Anticuerpos Anticentrómeros  



El centrómero o cinetocoro de los cromosomas es esencial 
en el proceso de división celular.  Los anti-centrómeros van dirigidos 
contra los antígenos CENP-A, B, C, D, E y F. Se puede utilizar ELISA, 
en cuyo caso solamente se detecta el antígeno CENP-B. Si se emplea 
IFI con células HEp-2, estarán presente todos los antígenos que 
componen los centrómeros. Este anticuerpo es característico del 
síndrome CREST y con el método de IFI ofrece un patrón centrómero 
de fluorescencia. (2) 

 
4.5 Anticuerpos Anti-Sm y Anti-RNPU1  

Los anti-Sm (en recuerdo de la paciente Stephanie Smith) y 
anti-RNP, están dirigidos contra componentes del complejo de 
proteínas nucleares conocido como ribonucleoproteínas de pequeño 
núcleo (snRNP) del espliceosoma que participa en la maduración y en 
el procesamiento (splicing) del ARN mensajero. Estas partículas 
incluyen a U1, U2, U4/U6, U5, U7, U11, U12 snRNP, que consisten en 
pequeño ARN nuclear (snRNA) enriquecidos con uridina (de allí la 
denominación RNPU) y un núcleo común de polipéptidos Sm. (B´, B, 
D1, D2, D3, E, F y G). Los anti-RNPU1, reacciona predominantemente 
con el polipéptido de 70Kd de la matriz nuclear y con las proteínas A 
(35Kd) y C (22Kd) del snRNP-U1 (Ritchie D, 2009).  Éstos se 
encuentran a títulos elevados en la Enfermedad mixta del tejido 
conectivo (EMTC), mientras que en LES, por lo general, van asociado 
al anti-Sm. Los anti-Sm reacciona con los polipéptidos B y D de las 
partículas snRNPU1, por eso se reportan como SmB y SmD. Los anti-
Sm son considerados específicos y marcadores de LES, pero están 
sólo presentes en el 20-30 % de estos enfermos. Los anti-Sm casi 
siempre se acompañan de anti-RNP y se asocian a LES. La presencia 
de anti-RNPU1 aislados (sin anti-Sm) se consigue en muchas 
enfermedades autoinmunes incluyendo LES (30-40%), pero a 
diluciones elevadas es característico de EMTC. De las diferentes 
técnicas que existen, la más práctica para la determinación de estos 
anticuerpos es la de ELISA. Todos los anticuerpos anti-RNP y anti-Sm 
muestran un patrón granular por IFI. (2) 

 



4.6 Anticuerpos Anti-Ro y Anti-La 
Estos anticuerpos también van dirigidos contra las 

ribonucleoproteínas. Los anti-Ro (Ro52 y Ro60) se detectan con dificultad 
cuando se utiliza IFI con sustrato múrido, debido a su baja concentración 
en el suero, es por eso que durante muchos años estuvieron relacionados 
con los llamados “pacientes ANA negativos”. Los anticuerpos anti-Ro y 
anti-La, denominados así por las iníciales de los pacientes en quienes se 
detectaron por primera vez, están presentes en el síndrome de Sjögren en 
70% a 90% de los casos, de allí las siglas originales SS. La presencia de 
anticuerpos Ro en pacientes lúpicos (25% a 50%) se ha asociado a tres 
tipos de enfermos: al grupo cuya enfermedad empieza en la edad 
avanzada, al lupus cutáneo subagudo, y al lupus neonatal. En la mujer 
lúpica embarazada, se hace obligatorio ordenar este anticuerpo para 
detectar la posibilidad de que el producto de la concepción sufra de lupus 
neonatal. Estos bebés también portarán pasivamente el anti-Ro como 
consecuencia del paso transplacentario de anticuerpos maternos si los 
presenta la madre. Un 25% de ellos desarrollará lupus neonatal cutáneo 
autolimitado y sin consecuencia; pero 2% a 3% presentará bloqueo 
atrioventricular completo congénito. Los anti-Ro tienen avidez por el tejido 
de conducción cardiaco del feto, al cual lesionan por medio de un 
mecanismo de inmunidad celular.  

En LES, el anti-La está presente en 10% a 15% de los casos. Los 
pacientes lúpicos que tienen en su sangre anti-La, generalmente tienen 
anti-Ro, pero lo contrario no sucede. La asociación de anti-La y anti-Ro en 
LES, parece conferir una protección contra afección renal. Ambos 
autoanticuerpos han sido detectados en AR, cirrosis biliar primaria, 
mieloma múltiple, esclerodermia y dermato/polimiositis. Su presencia 
puede estar relacionada con déficit de las fracciones C2 y C4 del sistema 
de complemento. La técnica más usada para su determinación es ELISA. 
(2) 

 
4.7 Anticuerpos Anti-ARN-Polimerasa 

Los anti-RNA polimerasa (RNAP I, II y III) son anticuerpos 
dirigidos contra la polimerasa del ARN. Se asocian al anti-Ku y se 
consiguen en LES (14%), AR, esclerodermia y el síndrome de 



superposición. Su positividad es muy variable, no tiene mucha 
importancia diagnóstica. Provocan un patrón nucleolar en la IFI (2) 

4.8 Anticuerpos Anti-P (Anti-Ribosoma) 
Los ribosomas son un complejo molecular encargado 

de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega 
del ADN, transcrita en forma de ARN mensajero (mRNA). El más 
conocido de los anti-ribosomas en LES es el anti-ribosomal proteína P 
(anti-P). Son anticuerpos citoplasmáticos altamente específicos para 
el diagnóstico de LES, aparecen en el 10-20 % de los pacientes, se 
pueden encontrar además en un bajo porcentaje de la población sana. 
Su presencia se relaciona con trastornos neuropsiquiátricos asociados 
al LES, que incluye la psicosis. Su aparición aislada como único 
anticuerpo no es frecuente, por lo general se asocia a anti-dsDNA, 
anti-Sm y a anticuerpos antifosfolípidos. (2) 

 
4.9  Anticuerpos Anti-Scl-70 (Anti-Topoisomerasa I)  

Está dirigido contra una enzima llamada ADN topoisomerasa 
que es importante en la replicación y transcripción del ADN en el 
núcleo. Es altamente específico para la variedad difusa de la 
esclerodermia sistémica. Aparece en el 22-40% de los enfermos, 
especialmente cuando hay compromiso pulmonar con fibrosis y daño 
cardiaco. Es marcador de la enfermedad de larga evolución. Puede 
estar presente en LES y más raramente en dermatomiositis y AR. (2) 

 
4.10  Anticuerpos Antimitocondriales 

Presentes en 90% de los casos de cirrosis biliar primaria. Se 
detectan mediante el patrón citoplasmático característico a la IFI. (2) 

 
4.11  Anticuerpos Anti Músculo Liso 

Está dirigido contra la forma polimerizada de la actina F 
(proteína que forma los microfilamentos de la célula). Mediante la IFI 
se observa una fluorescencia característica. Se observa en hepatitis 
autoinmune tipo 1, donde el anticuerpo se encuentra positivo en el 
35% de los pacientes, y cuando además, se presenta con ANA (+) la 



sensibilidad aumenta al 60%. Es posible encontrar estos anticuerpos 
en otras enfermedades hepáticas autoinmunes y no autoinmunes. (2) 

 
4.12  Anticuerpos asociados a miositis 

4.12.1 Anticuerpos Anti-Sintetasas (Anti-Jo) 
Son anticuerpos IgG dirigidos contra la sintetasa 

aminoacílica ligada al tRNA. Esta sintetasa es una enzima 
citoplasmática, que media la unión del ARN con un determinado 
aminoácido para formar el ARN de transferencia (tRNA). Ocho anti-
sintetasas han sido descritas en asociación con miopatías 
inflamatorias idiopáticas: Anti-Jo-1, Anti-PL-7, Anti-PL-12, Anti-EJ, 
Anti-OJ, anti-KS, anti-YRS y anti-Zo. Cada sintetasa reconoce 
específicamente su tRNA y aminoácido, y no tiene reacción cruzada 
con otras; en otras palabras, los pacientes presentan una sola anti-
sintetasa, pero todos comparten una serie de características clínico-
inmunológicas que se han denominado síndrome anti-sintetasa, que 
consiste en: afección intersticial pulmonar, manos de mecánico, 
esclerodactilia, telangiectasia en cara, calcinosis, fenómeno de 
Raynaud y artritis no erosiva. Se presenta en pacientes afectos de 
polimiositis o de dermatomiositis. Semeja la Enfermedad mixta del 
tejido conectivo o los síndromes de superposición, pero en el síndrome 
anti-sintetasa predomina la miositis. Presenta un patrón IFI de tipo 
difuso. 

Anticuerpo Anti-Jo-1: El más común de estos 
anticuerpos es el anti-histidil-tRNA sintetasa, conocido como Jo-1 (por 
John, el nombre del paciente), que aparece con mayor frecuencia en 
polimiositis, mientras que las otras anti-sintetasas se consiguen en 
dermatomiositis. Casi todos los pacientes que presentan anti-Jo-1 
positivo muestran evidencia de compromiso pulmonar.  (2) 

 
4.12.2 Anticuerpos No Anti-Sintetasa (Anti-RSP) 

Constituyen un grupo de anticuerpos específicos para 
miositis. Entre ellos el dirigido contra el antígeno citoplasmático SRP 
(Signal Recognition Particle) o partícula de reconocimiento de señal. El 
anti-SRP se presenta en un grupo de pacientes con miositis que tiene 



ciertas características específicas: Inicio agudo de una enfermedad 
muscular severa del tipo polimiositis proximal y distal (40%), con pobre 
respuesta al tratamiento, mayor frecuencia de compromiso cardiaco, y 
una mortalidad elevada. El anti-SRP se encuentra en 4% de las 
miositis del adulto. No suele hallarse en pacientes que tengan otros 
autoanticuerpos específicos para miositis (Suzuki S, 2008).  (2) 

 
4.12.3 Anticuerpos contra el núcleo  

Anticuerpo Anti-PM-Scl: De estos, el PM-Scl100 se asocia a 
síndrome de superposición, mientras que el PM-Scl75 a esclerodermia 
difusa. Se trata de componentes del exosoma que es un complejo 
multiproteico que regula el ARN ribosomal. 

Anticuerpos Anti-Mi-2: Está dirigido contra un antígeno nuclear 
del nucleosoma, su presencia indica, en el 95 % de los casos, 
dermatomiositis. Sin embargo, en esta enfermedad está presente sólo en 
15% a 30% de los casos. Es menos frecuente (8% a 12%) en polimiositis. 
El anti Mi-2 está asociados al síndrome de superposición (25%), 
especialmente cuando se acompaña de los componentes de 
esclerodermia, miositis o LES. Se relaciona además con la presencia de 
artritis, lesiones cutáneas de dermatomiositis y calcinosis. Está presente 
en el 3 % de los pacientes con esclerodermia sistémica. 

Anticuerpos Anti-KU: autoanticuerpos dirigidos contra las 
proteínas p70 y p80 de Ku, la subunidad catalítica de la proteína quinasa 
ADN dependiente, implicada en la recombinación VDJ del ADN. Se han 
relacionado con anticuerpos ARN polimerasa II. Puede estar presente en 
el 20% de enfermos con superposición, con esclerodermia y polimiositis y 
en 10% de casos de LES. (2) 

 
5. ANCA 

Los ANCA (Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody) o anticuerpos 
anti citoplasmáticos del neutrófilo, son autoanticuerpos dirigidos contra 
las enzimas de los gránulos del neutrófilo. Se encuentran presentes en 
las llamadas vasculitis asociadas a ANCA que incluyen: 



granulomatosis de Wegener  (GW), poliangeitis microscópica, 
síndrome de Churg-Strauss y glomerulonefritis rápidamente progresiva 
(crescéntica). Para su determinación se utilizan neutrófilos de 
personas sanas que se fijan con etanol a placas de vidrio. A estos 
preparados se le agrega el suero del paciente. Si existen anticuerpos 
ANCA, éstos se fijarán al sustrato de neutrófilos. Posteriormente se le 
añade anti-Ig humana marcada con fluorocromo que se acoplará a la 
Ig (anticuerpo) fijada. Se lee con microscopio de fluorescencia. Si se 
observa un patrón fluorescente ANCA, posteriormente se debe 
confirmar la presencia del antígeno específico mediante la prueba de 
ELISA (ver más adelante). La medición periódica de los valores ANCA 
durante la remisión no es de utilidad para predecir recaídas 
(Tomasson G, 2012).  (2) 

 
Patrones de Inmunofluorescencia de ANCA 
La inmunofluorescencia indirecta es capaz de reconocer en los 

neutrófilos fijados con etanol, tres patrones:  
- Patrón citoplasmático c-ANCA:  (tinción difusa de todo el 

citoplasma) provocado por la proteinasa-3 (PR3). Característico de la 
granulomatosis de Wegener. 

- Patrón perinuclear  p-ANCA:  (tinción alrededor del núcleo) 
provocado por la mieloperoxidasa (MPO). Se encuentra con frecuencia 
en poliangeítis microscópica, síndrome de Churg-Strauss y 
glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero también en muchas 
otras patologías 

- Patrón atípico o x-ANCA:  inducido por la lactoferrina y la 
catepsina que tiñen el núcleo y el citoplasma. Se pueden detectar en 
AR complicada con vasculitis. También los anticuerpos contra la 
catepsina G (asociada a enfermedad inflamatoria intestinal) dan este 
patrón. 

La interpretación de los patrones por IFI requiere del 
entrenamiento del observador, ya que además de ser una técnica 
subjetiva, con frecuencia se observan imágenes diferentes a las 
mencionadas anteriormente. (2) 

 



6. Anticuerpos anticélula endotelial (AACE) 
Son detectados mediante Inmunofluorescencia, RIA, análisis de 

citotoxicidad, citometría de flujo y ELISA.  Forman parte de un grupo 
heterogéneo de AC capaces de unirse a la membrana endotelial. 
Pertenecen en su mayor parte a las subclases IgG e IgM, aunque 
recientemente se han descrito IgA en la nefropatía IgA. Se dirigen 
contra determinantes antigénicos de la célula endotelial, que pueden 
ser moléculas expresadas en forma constitutiva, tras la 
inducción/modulación de citoquinas o bien ser moléculas que se 
adhieren a la célula endotelial. Pero la mayoría de los estos 
determinantes antigénicos no están bien caracterizados. Una 
complicación añadida es que se ha podido demostrar que los AACE 
pueden reaccionar contra estructuras que no son del endotelio, como 
los fibroblastos y las células mononucleares y también frente a 
estructuras de la matriz extracelular como el colágeno tipo IV. (5) 

 
Enfermedades autoinmunes asociadas a AACE 
- Angioedema 
- AR 
- Enfermedad de Crohn 
- EMTC 
- Esclerodermia 
- Esclerosis en placa 
- Hipoparatiroidismo autoinmune 
- LES 
- Polimiositis-Dermatomiositis 
- Púrpura Trombocitopénica Idiopática 
- Rechazo de injerto HLa emparejado  
- Síndrome hemolítico-urémico 
- Síndrome de Kawasaki 

7. Anticuerpos Antifosfolipídicos 
Constituyen una población heterogénea de anticuerpos dirigidos 

contra los fosfolípidos de carga negativa y contra los complejos formados 
por fosfolípidos y proteínas plasmáticas. La β2-glicoproteína 1 (ß2GP1) 
es un anticoagulante natural y un cofactor necesario para aumentar la 



unión antigénica de algunos de estos anticuerpos con los fosfolípidos. 
Aproximadamente 5% de la población general y 50% de los pacientes 
lúpicos tiene algún tipo de anticuerpo AF. En un momento determinado, 
estos anticuerpos pueden activarse y desencadenar fenómenos de 
coagulabilidad (los fosfolípidos forman parte integral del sistema de 
coagulación) que provocan clínicamente el síndrome AF. Entre las 
pruebas más utilizadas en la práctica médica se encuentran las que a 
continuación se exponen y que fueron revisadas en el 13° Congreso 
Internacional de Anticuerpos Anti fosfolípidos (Pierangeli S, 2011 y Lakos 
G, 2012). (2) 

 
7.1 Anticuerpos Anticardiolipina (ACA) 

Estos anticuerpos fueron detectados, no sólo en pacientes 
con síndrome AF, sino también en enfermos que padecían ciertas 
infecciones como paludismo, leptospirosis, borreliosis, sífilis o 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); sin embargo, estos 
casos no se asocian con trombosis ni abortos espontáneos y los 
anticuerpos se detectan a bajas diluciones. La Prueba VDRL y el RPR 
(Rapid Plasma Reagin), son pruebas biológicas que utilizan un 
extracto que contiene entre otros cardiolipina, que reacciona con las 
anteriormente llamadas “reaginas luéticas” (Prueba de Wassermann). 
Pueden estar presentes en el LES y el síndrome AF como “falsas 
biológicas positivas”. Sin embargo, la prueba de VDRL y sus variantes 
tienen poca especificidad y sensibilidad para ser utilizadas como 
pruebas diagnósticas en el síndrome antifosfolípido. Los ACA también 
pueden ser inducidos por drogas, o aparecer espontáneamente 
durante la edad avanzada. . Para considerarlos diagnósticos, los 
valores de IgG y/o IgM deben ser >40 GPL o MPL, en dos ocasiones, 
separadas al menos por un intervalo de 12 semanas. (2) 

 
7.2 Antocoagulante (inhibidor) Lúpico (AL) 

Forma parte de los llamados anticoagulantes o inhibidores 
naturales de los factores de la coagulación, que son sustancias 
producidas endógenamente. Sin embargo, el AL no inhibe un factor de 
coagulación específico, sino que interfiere con las pruebas de 



coagulación en las que participan los fosfolípidos. El AL (usualmente 
una mezcla de IgG, IgM o IgA) prolonga los tiempos de coagulación in 
vitro, pero rara vez está asociado con sangrado clínico, por el 
contrario, generalmente provoca trombosis. Este anticuerpo, no 
obstante su nombre, no es específico de LES. Para la detección de AL 
se utilizan técnicas que revelan la presencia de anticuerpos dirigidos 
contra la fracción fosfolipídica del complejo activador de la 
protrombina. La prueba de pesquisa más utilizada es el tiempo parcial 
de tromboplastina activado (PTTa). Después habrá que utilizar las 
pruebas confirmatorias como el tiempo de veneno de víbora de Rusell 
diluido  o el tiempo de coagulación con caolín (no recomendada) entre 
otras. Cuando el PTTa resulta normal, se debe hacer, al menos, otra 
prueba de coagulación para confirmar la ausencia o presencia de AL. 
(2) 

 
7.3 Anti-B2Glicoproteína1 

El principal blanco antigénico de los AF en pacientes con este 
síndrome es la β2GP1. La anti β2GP1 (IgG e IgM) detectada por el 
método ELISA, representa un factor de riesgo independiente para 
padecer trombosis y complicaciones durante el embarazo. Estos 
anticuerpos son más específicos para el síndrome AF, pero mucho 
menos sensibles que la anticardiolipina. En 3-10% de pacientes con 
síndrome AF, el anti β2GP1 puede resultar el único examen positivo. 
Títulos altos se asocian con riesgo de trombosis, no así las diluciones 
bajas o medianas. La presencia de factor reumatoide o crioglobulinas 
debe tomarse en cuenta para la interpretación de anti β2GP1 del tipo 
IgM. El anti β2GP1 del tipo IgA en ausencia de otros isotipos no parece 
tener significado clínico y se consigue en ciertos grupos étnicos como 
los afroamericanos. (2) 

 
Interpretación de las pruebas 
Se requiere de un examen positivo de anticardiolipina y por lo 

menos de dos variables de anticoagulante lúpico para que estas 
pruebas tengan validez como criterio de laboratorio, porque una sola 
prueba no se correlaciona bien. La detección de la anti β2GP1 puede 



suplantar a la detección de anticardiolipina como criterio definitorio. Si 
los exámenes resultan positivos, es menester repetirlos a las 12 
semanas para descartar una elevación transitoria de anticuerpos sin 
significado clínico. El ACA, en especial, a bajas concentraciones, 
frecuentemente es transitorio y posiblemente ocurra en todas las 
edades en un porcentaje importante de individuos sanos. Esta 
eventualidad se presenta con menor frecuencia con el AL. Como se 
mencionó con anterioridad, los antifosfolípidos se encuentran presente 
en 50% de pacientes con LES, hasta el punto que constituyen un 
criterio de clasificación para esa enfermedad, razón por la cual, este 
diagnóstico siempre debe descartarse. En pacientes con episodios de 
trombosis y pruebas negativas hay que descartar déficit de proteínas 
C, S, antitrombina III, presencia de factor V de Leiden y 
homocisteinemia. (2) 

 
8. Crioglubulinas  

Un método sencillo para la detección de crioglobulinas consiste 
en enfriar el suero del paciente a 20ºC durante 72 horas, y buscar la 
presencia de un precipitado, que desaparece al calentar el tubo a 
37ºC. Durante la toma de la muestra, no se debe emplear heparina, y 
se debe mantener la inyectadora y el tubo, a 37ºC hasta pasada la 
fase de retracción del coágulo. De esta manera, se evita que las 
crioglobulinas precipiten y sean extraídas junto con el coágulo. A partir 
del precipitado, se identificará la Ig involucrada por 
inmunoelectroforesis. Esta sencilla prueba de pesquisa debe 
practicarse en todo paciente que presente vasculitis cutánea. Se 
asocia frecuentemente a hipocomplementemia y al virus de la hepatitis 
C, exámenes que se deben practicar para completar el diagnóstico. (2) 

 
III. Patologías Inmunorreumatológicas más frecuente s 

 
1. Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 

El LES constituye un síndrome anatomoclínico provocado por 
distintos mecanismos etiopatogénicos. En estos pacientes existen 



pruebas del desarrollo de diversas alteraciones inmunes, cuyas 
consecuencias fundamentales son la inducción de la lesión tisular y la 
hiperreactividad de los linfocitos B, con la consecuente 
hiperproducción de autoanticuerpos, probablemente patógenos. 

El estudio de estos anticuerpos son de vital importancia para 
este diagnóstico por su alta sensibilidad (ANA) como por su 
especificidad (Anticuerpos anti-DNA nativo, anticuerpo anti-Sm). De 
todas formas y si bien son muy importantes (sensibles y específicos) 
para asegurar el diagnóstico de LES y posiblemente, para diferenciar 
entre formas graves (o muy evolucionadas) y formas leves (o menos 
evolucionadas); son mucho menos útiles para informar acerca de la 
presencia o la intensidad de un brote de inflamación activa. (5) 

 
 
 
 
 
ANA asociado a LES 
 

Autoanticuerpos Incidencia en LES (%) (asociación a otras enfermedades) 

Anti-DNA nativo 40-70% en enfermedad activa, nefropatía. AC marcador 

Anti-DNA 
desnaturalizado 

70% en enfermedad activa; AR, Lupus inducido por fármacos, hepatitis 
crónica activa, infecciones 

Antihistonas Lupus inducido por drogas (más de 95%); LES 50-70%, 30% AR, criterio 
diagnóstico 

Anti-Sm 30%, criterio diagnóstico 

Anti-U1-RNP 30-40%; fenómeno de Raynaud, ETMC 

Anti-Ro/SS-A 25-60%; Lupus cutáneo subagudo (70-90%), lupus neonatal (más del 
90%) 

Anti-La/SS-B 10-35%; lupus neonatal (75%) 

Antirribosoma (anti-P) 10-20%; psicosis lúpica (56-90%) 

Anti-PCNA 3% 

Anti-RPA 2-3% 

Anti-Ku 15-40%, síndrome de solapamiento en población oriental. 

 

Claves inmunodiagnósticas: 
- Sobre una base clínica de sospecha, las pruebas serológicas 

útiles para la confirmación del diagnóstico de LES son: 
a) La determinación por IFI de ANA 



b) La determinación de anti-DNA, anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro/SS-A 
y anti-La/SS-B. 

c) La determinación de los valores del complemento (C3, C4 y 
CH50) 

d) La determinación de AC antifosofolipídicos (anticardiolipina y AL) 
e) En caso de anemia hemolítica, un test de Coombs. 
- Una vez confirmado el diagnóstico, las pruebas serológicas más 

útiles para controlar la actividad del LES son: 
a) AC anti-DNA 
b) Niveles de complemento (C3, C4 y CH50) 
- Los anticuerpos anti-DNA nativo y anti-Sm son marcadores de 

LES idiopático. Su presencia en pacientes en los que existe una 
sospecha clínica de LES, confirma este diagnóstico. 

- Ante un paciente con clínica de LES, polimiositis y esclerodermia 
se ha de considerar la existencia de una EMTC en presencia de títulos 
elevados de anti-U1-RNP y en ausencia de anti-DNA nativo y otros 
tipos específicos de ANA. 

- En pacientes lúpicas embarazadas, la determinación de Anti-
Ro/SS-A es obligada debido a que su presencia indica un riesgo de 
Lupus Neonatal. 

- Los anticuerpos anti-Ro/SS-A se asocian a LECS, LES-ANA 
negativos y a la deficiencia congénita de complemento. 

- Los anticuerpos antihistonas tienen un valor diagnóstico limitado 
para el LES idiopático, pero se considera específico para el Lupus 
inducido por fármaco. 

- Ninguna prueba serológica es predictiva de una exacerbación de 
la enfermedad. DE toda maneras, los más útiles para controlar la 
actividad lúpica son los anticuerpos anti-DNA nativo y los valores 
séricos del complemento. 

 
 

2. Artritis Reumatoide (AR) 
La AR es una enfermedad articular crónica deformante y 

progresiva de etiopatogenia autoinmune en cuya evolución tiene 
cabida desde formas muy benignas, y que por lo tanto dejan pocas 



secuelas hasta formas sumamente agresivas que conducen a la 
invalidez permanente. Siempre se van a producir alteraciones 
articulares graves que van a dejar una capacidad funcional articular 
limitada, lo cual va a repercutir en la actividad diaria normal.  

Se han descrito numerosos autoAC, destacando principalmente 
el FR (70-90%) el cual está actualmente incluido en los criterios de la 
ACR. (5) 

 

Anticuerpos en la AR 

Anticuerpo Frecuencia (%) 

FR 85-95 

ANA 10-28 

APF 96 

AKA 95-100 

AC anti-Ra-33 30-35 

AACE 11-28 

p-ANCA 16 

AC anticolágeno tipo II 30 

 

3. Vasculitis Sistémicas 
El término vasculitis incluye un grupo heterogéneo de 

enfermedades cuyo denominador común es la lesión inflamatoria de 
los vasos sanguíneos. La evolución de este proceso conduce a la 
isquemia o, en ocasiones, la hemorragia de los órganos dependientes 
de esos vasos. La localización de los vasos y tejidos afectados 
determinan la aparición de una amplia variedad de manifestaciones 
clínicas. 

Los ANCA se describieron inicialmente en pacientes con 
glomerulonefritis; están dirigidos contra enzimas presentes en los 
gránulos azurófilos de los neutrófilos.  

Los AACE se han hallado en una amplia variedad de 
enfermedades de distinto grado de afectación vascular y aún no está 
caracterizado el Ag contra el que van dirigidos estos AC. (5) 

 

Anticuerpos en las vasculitis sistémicas 

Anticuerpos Frecuencia (%) 

AACE clase IgG  59 

AACE clase IgM 68 

AC antifosfolipídicos Presentes 

 



4. Síndrome de Sjögren primario 
Esta entidad es una enfermedad autoinmune sistémica de 

evolución crónica que afecta de manera predominante a mujeres de 
mediana edad y cuyo principal síntoma es la presencia de xerostomía 
y xeroftalmia. La heterogeneidad de las manifestaciones clínica se 
pone de manifiesto con la existencia de subgrupos clínicos de unas 
determinadas características clinicoinmunológicas. 

Una de las principales características de este síndrome es la 
activación permanente de los linfocitos B, que infiltran las glándulas 
exocrinas, capaces de producir una gran variedad de autoanticuerpos, 
tanto organoespecíficos como no; aquéllos detectados con mayor 
frecuencia son los ANA, positivos en el 60-80% de los casos y los AC 
anti-Ro/SS-A y anti-La/SS-B, asociados al síndrome primario con una 
mayor especificidad, que pueden encontrarse en el 30-70% de los 
casos. El hallazgo del FR positivo, que puede ser de isotipo IgG, IgM o 
IgA, se detecta cerca del 50% de los pacientes. (5) 

 
Autoanticuerpos en el Síndrome de Sjögren primario 
 

 Asociación clínica Asociación inmunológica 

1. AC no organoespecíficos 
    
Contra componentes del núcleo 
     ANA 
     Anti-DNA 
   Anti-RNP 
     Anti-Ro/SS-A 
      
 
     Anti-La/SS-B 
      
     Anti-Sm 
     Anti-RNP 
     Anticentrómero 
 
Contra components del citoplasma 
     ANCA 
      
Contra organelas citoplasmáticas 
     AMA 
     Anticomplejo de Golgi 
      

 
 
 
Biopsia salival positiva 
Evolución a LES 
 
Biopsia salival positiva, cutá-
nea, neurológica, muscular, 
bloque cardíaco. 
Articular, cutánea, parotidome-
galia,  
Evolución a LES 
Evolución a LES (?) 
Evolución a Esclerodermia (?) 
 
 
Cutánea, fenómeno de 
Raynaud 
 
Cirrosis biliar primaria 
- 
 

 
 
 

Ro, La 
 
 

ANA, FR, La 
 
 

ANA, FR, Ro 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 



Contra componentes de las 
membranas celulares 
     AAF 
     AACE 
     Antipolimorfonucleares o 
antineutrófilo 
 
Contra componentes circulares en 
suero 
     FR 
     Crioglobulinas 
 

 
 
Síndrome Antifosfolipídico (?) 
Fenómeno de Raynaud (?) 
Articular, fenómeno de 
Raynaud, pulmonar 
 
 
 
Cutánea 
Cutánea, VHC, linfoma 
 

 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 

Ro, La, crioglobulinas, 
Hipocomplementemia 

2. AC organoespecíficos 
     ACP 
     Anti-LKM 
     Antipancreáticos 
     Antitiroideos 
     AML 
     Antineuronales 

 
Tiroiditis (?) 
- 
- 
Tiroiditis 
Hepatopatía (?) 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

Claves inmunodiagnósticas: 
- La principal característica de este síndrome es la permanente 

activación de los linfocitos B, lo cual se traduce en la síntesis de gran 
variedad de autoAC. Su presencia en el suero del paciente afectado 
no siempre se debe asociar a la presencia de manifestaciones 
clínicas. 

- En este síndrome se definen 3 grandes grupos de autoAC en 
función de su utilidad clínica: 

a)  AutoAC relacionados con manifestaciones 
extraglandulares: anti-Ro/SS-A, anti-La/SS-B, ANCA y crioglobulinas. 

b) AutoAC que ponen de manifiesto la existencia de una 
enfermedad auotinmune asociada al síndrome: AMA, antittiorideos, 
anti-DNAds, anti-Sm, anti-RNP o AC anticentrómeros. 

c) AutoAC sin clara relación etiopatogénica y que posiblemente 
pueden encuadrarse dentro de una reacción autoinmune humoral 
generalizada: AAF, AACE, antipancreáticos y antineuronales. 

 
5. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo (EMTC)  



Esta entidad se caracteriza por un cuadro clínico que combina 
síntomas propios de varios tipos de conectivopatías como el LES, la 
esclerodermia o la polimiositis/dermatomiositis (artralgias/artritis no 
erosiva, tumefacción difusa de manos, fenómeno de Raynaud, miositis 
o dismotilidad esofágica, sin afectación de órgano mayor), por la 
presencia de AC anti-U1-RNP y, habitualmente, por tener una buena 
respuesta a tratamiento esteroideo a dosis bajas o medias, con buen 
pronóstico a corto y mediano plazo.  

Por concenso, la presencia de Ac anti-U1-RNP es necesaria 
para el diagnóstico de esta enfermedad, por lo que éstos se 
encuentran en el 100% de los pacientes con EMTC y por lo general en 
títulos elevados. Estos AC producen una prueba de ANA por 
Inmunofluorescencia positivo con un patrón moteado. El epítopo 
antigénico reconocido por el 100% de los Ac de los enfermos con 
EMTC es siempre el mismo y diferente del que reconocen los autoAc 
observados en pacientes con LES o AR, lo cual se ah interpretado 
como una prueba individual y patognomónica de esta entidad.  

En estos pacientes también se han descritos AC anti-RNA  
dirigidos específicamente contra el ácido nucleico del complejo 
ribonucleico, presentando un porcentaje limitado de tan solo un 38% y 
su significación clínica real requiere de más estudios. (5) 
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