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RESUMEN                                                                                         

Objetivos: estudios recientes en modelos murinos han revelado un papel crítico de la 
IL-17, que es producida por diferentes tipos celulares entre ellas los neutrófilos, en el 
desarrollo de enfermedades autoinmunes incluyendo la artritis. Sin embargo en la 
artritis reumatoide humana, la frecuencia y características de los neutrófilos IL-17+ no 
son claros, siendo necesario el estudio de los mismos para determinar su importancia 
en el desarrollo de la enfermedad. 
 
Métodos: fueron incluidos un total de 42 pacientes con diagnóstico de AR (6 hombres 
y 36 mujeres de entre 20 y 75 años, media 46 ±13 años) sobre la base de los Criterios 
para la Clasificación 2010 del American College of Rheumatology/European League 
Against Rheumatism para Artritis Reumatoide (AR) y 42 controles sanos, (13 hombres 
y 29 mujeres de entre 22 y 60 años, media 42±11 años). Los cuales firmaron un 
consentimiento informado antes de la participación en el estudio. Se obtuvieron 
muestras sanguíneas por venopunción. Los neutrófilos IL-17+ se identificaron 
mediante citometría de flujo. La actividad de la enfermedad fue evaluada por medio del 
DAS28-PCR. El presente protocolo se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de diciembre de 2007, así como con el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación en Salud, cuya última reforma fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1987. Además, el 
estudio se apega a los principios de la Asamblea Médica Mundial para la investigación 
en seres humanos, establecidos en la Declaración de Helsinki en 1964 y sus 
diferentes revisiones, siendo la última la de Fortaleza, Brazil en 2014.   
 
Resultados: se detectaron dos poblaciones de neutrófilos CD177+ y neutrófilos 
CD177-  las cuales están presentes tanto en los casos como en los controles. Ambas 
poblaciones producen IL-17, siendo mayor él porcentaje de la subpoblación CD177+ 
en ambos grupos. En el análisis de todos los casos, así como los controles se observa  
que existe un mayor porcentaje de la frecuencia de neutrófilos IL-17+ en los casos 
versus el grupo control, sustentando lo anterior debido a que se determinó una 
diferencia estadística significativa de p=0.0001. 
En el grupo de casos para ver el  comportamiento de nuestros datos de acuerdo a la 
actividad de la enfermedad de AR, se ve que se comportan de manera similar con un 
valor de p=0.6778 por lo que no hay una correlación entre la actividad de la 
enfermedad y la frecuencia de neutrófilos IL-17+.  
  
Conclusiones:  

1.- La frecuencia de neutrófilos IL-17A+ de sangre periférica de pacientes con Artritis 

Reumatoide es mayor que en controles sanos. 

2.- No se obtuvo evidencia que apoye positivamente que la mayor frecuencia  

neutrófilos IL-17A+ de sangre periférica en pacientes con Artritis Reumatoide este 

correlacionada con la actividad de la enfermedad. 

 

Recomendaciones: 

Se sugiere estudiar en las etapas tempranas de la enfermedad ya que es cuando se 

da el mayor daño articular, así como dar seguimiento a estos pacientes y realizar un 

segundo análisis para poder dilucidar si evaluar la frecuencia de neutrófilos IL-17+ es 

de valor pronóstico para la enfermedad de Artritis Reumatoide.   
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SUMMARY 
Objectives: recent studies in murine models have revealed a critical role of IL-17, which 
is produced by different cell types including neutrophils, in the development of 
autoimmune diseases including arthritis. However, in human rheumatoid arthritis, the 
frequency and characteristics of neutrophils IL-17 + are not clear, being necessary to 
study them to determine their importance in the development of the disease. 
 
Methods: A total of 42 patients with a diagnosis of RA were included (6 men and 36 
women between 20 and 75 years, mean 46 ± 13 years) based on the 2010 
Classification Criteria of the American College of Rheumatology / European League 
Against Rheumatism for Rheumatoid Arthritis (RA) and 42 healthy controls, (13 men 
and 29 women between 22 and 60 years, mean 42 ± 11 years). Those who signed an 
informed consent before participating in the study. Blood samples were obtained by 
venipuncture. IL-17 + neutrophils were identified by flow cytometry. The activity of the 
disease was evaluated by means of DAS28-PCR. This protocol will be carried out in 
accordance with the provisions of the General Health Law, whose last amendment was 
published in the Official Gazette of the Federation on December 18, 2007, as well as 
with the Regulations of the General Health Law on Health Research, whose last reform 
was published in the Official Gazette of the Federation on January 6, 1987. In addition, 
the study adheres to the principles of the World Medical Assembly for research on 
human beings, established in the Declaration of Helsinki in 1964 and its different 
revisions, the last being that of Fortaleza, Brazil in 2014. 
 
Results: Two populations of neutrophils CD177 + and neutrophils CD177- were 
detected, both of which are present in both cases and in controls. Both populations 
produce IL-17, with a higher percentage of the CD177 + subpopulation in both groups. 
In the analysis of all the cases, as well as the controls, it is observed that there is a 
higher percentage of the neutrophil frequency of IL-17 + in the cases versus the control 
group, supporting the above because a significant statistical difference of p was 
determined. = 0.0001. 
In the group of cases to see the behavior of our data according to the activity of the RA 
disease, we see that they behave similarly with a value of p = 0.6778 so there is no 
correlation between the activity of the disease and the frequency of neutrophils IL-17 +. 
  
Conclusions:  
1.- The frequency of neutrophils IL-17A + of peripheral blood of patients with 
Rheumatoid Arthritis is higher than in healthy controls.  
2.- There was no evidence to support positively that the higher frequency of peripheral 
blood IL-17A + neutrophils in patients with Rheumatoid Arthritis is correlated with the 
activity of the disease. 
 
Recommendations: 
 
It is suggested to study in the early stages of the disease since it is when the greatest 
joint damage occurs, as well as to follow up these patients and perform a second 
analysis in order to elucidate whether to evaluate the frequency of neutrophils IL-17 + 
is of prognostic value for the disease of Rheumatoid Arthritis. 
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1 Introducción    
 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica  de origen 

autoinmune que se dirige principalmente a la membrana sinovial, cartílago y 

hueso. Afecta al 1,6% de los adultos mexicanos y es más prevalente en 

mujeres, con una relación de 2-3:1. La incidencia de la edad del diagnóstico en 

ambos sexos va de los 40 a 60 años. Si no se diagnostica de manera temprana 

ni se trata de manera oportuna puede llevar a la discapacidad, disminución de 

la calidad y esperanza de vida del paciente así como afectar su economía y la 

de su familia. (PELÁEZ-BALLESTAS, 2011)[1] (Oliva-Gutiérrez, 2012)[2] 

El proceso inflamatorio detrás de AR está  asociado con una mayor producción 

de citocinas inflamatorias y quimiocinas. Entre estas, los niveles de IL-17A  se 

encuentran aumentados en el líquido sinovial y suero de pacientes con AR 

(McInnes, 2007)[3]. Los modelos de artritis en ratones respaldan el papel de la 

IL-17 en la  patogénesis de la inflamación articular (Sarkar, 2014)[4].Además de 

las células Th17, las células T γδ, iNKT, ILC3, mastocitos y neutrófilos se ha 

encontrado que producen IL-17A (Pappu, 2011)[5]. Los neutrófilos productores 

de IL-17A aumentan en pacientes con asma que son alérgicos al hongo 

(Ramirez-Velazquez, 2013)[6] en las placas de pacientes con psoriasis (Lin A. M., 

2011)[7] y en las articulaciones de pacientes con espondilitis anquilosante pero 

no osteoartritis (Appe, 2011)[8]. Se sabe que los neutrófilos se acumulan 

principalmente en el líquido sinovial y a un menor grado en el pannus de 

pacientes con AR (M B. , 1984)[9]. Además, la relación de neutrófilos / linfocitos 

(NLR) aumenta en pacientes con AR grave, lo cual está relacionado con la 

inflamación sistémica (Tekeoglu, 2015)[10]. En modelos de ratón de AR, los 

neutrófilos IL-17A + parecen ser importantes durante la fase efectora de la 

enfermedad (M K. , 2013)[11]. En AR, IL-17A aumenta la producción de 

quimioquinas (CCL2, CCL20, CXCL2 y CXCL8) y citoquinas adicionales (TNF, 

IL-6 e IL-1β) por fibroblastos sinoviales, lo que conduce a resorción ósea y 

deformidad en las articulaciones. (Lubberts, The IL-23–IL-17 axis in inflammatory 

arthritis, 2015)[12] (Kirkham, 2013)[13].En el presente estudio, investigamos la 

presencia de neutrófilos IL-17A + de la sangre periférica de pacientes con AR y 
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la posible relación entre la frecuencia de esta población y actividad de la 

enfermedad. 

 

1.1  Artritis Reumatoide   

 

1.1.1 Concepto 

La artritis reumatoide (AR), es una enfermedad inflamatoria, crónica, 

autoinmune y sistémica de etiología desconocida; su principal órgano blanco es 

la membrana sinovial; se caracteriza por inflamación, dolor y destrucción de las 

articulaciones sinoviales, así como deformaciones musculo esqueléticas 

debilitantes debidas a la destrucción de tejido articular y erosión ósea que 

conduce a una discapacidad grave y mortalidad prematura (salud, 2010)[14] 

(Reumaticas, 1992) [15] (Aletaha, 2010)[16]. 

1.1.2 Etiología  

Su causa aun es desconocida, no obstante, se ha observado que en la mayoría 

de los casos se relaciona con una predisposición genética, los factores 

genéticos identificados incluyen múltiples genes implicados en la respuesta 

inmune. Los más conocidos son determinados alelos del gen del complejo 

principal de histocompatibilidad HLA-DRB1, en concreto DR4 y DR1. Ambas 

variantes alélicas comparten la secuencia de aminoácidos glutamina-leucina-

arginina-alanina-alanina (QKRAA) en el dominio funcionalmente implicado en 

su función de unión y presentación de antígenos al receptor del linfocito T. Esta 

secuencia común a los diferentes alelos de DRB1 asociados a AR se ha 

denominado epítopo compartido y es la influencia genética más importante en 

la susceptibilidad a la AR. Su significado funcional sugiere que la presentación 

antigénica es un factor relevante en su fisiopatología, aunque no se ha 

demostrado la relación de este epítopo con antígenos específicos relacionados 

de alguna forma con la AR.  
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Se conoce más de una treintena de genes cuyas variantes se han asociado a 

susceptibilidad y/o gravedad de la enfermedad y que, en general, se relacionan 

con funciones implicadas en la respuesta o activación de los linfocitos T o con 

elementos relacionados con la regulación de respuestas celulares asociadas a 

la respuesta inmune e inflamatoria (tabla 1). Aunque la base genética es 

evidente, aún no es posible aplicarla a la predicción clínica, ya que la mayoría 

de las variantes aportan un riesgo relativo bajo respecto a la población normal. 

Sin embargo, los factores de riesgo genético no explican en su totalidad la 

aparición de esta patología, por lo que se han postulado teorías que sugieren 

que, además de la predisposición genética, puede haber influencia de factores 

ambientales como agentes infecciosos, entre estos: como el virus de Epstein-

Barr y otros herpesvirus, el parvovirus B19, los retrovirus, las bacterias 

asociadas a la enfermedad periodontal (Porphiromonas gingivalis) y las 

micobacterias, entre otros, con la AR. No hay pruebas epidemiológicas ni 

microbiológicas solidas que impliquen causalmente a un agente infeccioso 

especifico con el desarrollo de AR en sujetos predispuestos, lo cual no excluye 

que la exposición a agentes infecciosos comunes contribuya, de alguna forma, 

en sujetos genéticamente predispuestos a modelar el sistema inmune, 

permitiendo el desarrollo de la AR. Alternativamente, también es posible que 

las diferencias observadas en relación con estos agentes sean consecuencia, y 

no causa, de la AR (López, 2013)[17], (z, 2014)[18]  

1.1.1 Epidemiologia en México 

La AR es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al 1,6% de los 

adultos mexicanos y es más prevalente en mujeres, con una relación de 2-3:1. 

Si no se diagnostica de manera temprana ni se trata de manera oportuna 

puede llevar a la discapacidad, a la disminución de la calidad y la esperanza de 

vida, y puede producir elevados costos para el paciente, su familia y la 

sociedad. La incidencia en mujeres ocurre entre los 40 y los 60 años. (PELÁEZ-

BALLESTAS, 2011)[1] (Oliva-Gutiérrez, 2012)[2]. 
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Tabla 1.Genes de susceptibilidad a la artritis reumatoide. 

 
 
 
 
 

1.1.2 Manifestaciones clínicas  

La mayor parte de los pacientes con AR despliegan un curso insidioso, 

inicialmente se manifiestan con síntomas generales como astenia, anorexia, 

debilidad generalizada, y síntomas musculo esqueléticos inespecíficos, hasta 

que se evidencia la sinovitis. En estadios tempranos de la enfermedad es difícil 

establecer un diagnóstico ya que su clínica es muy inespecífica, conforme 

avanza la enfermedad aparecen síntomas más característicos como la afección 

poliarticular, en especial de manos, muñecas, rodillas y pies (López, 2013)[17]; 

usualmente siguiendo una distribución simétrica. Dentro de sus 

manifestaciones extra articulares se encuentran afección en la piel (nódulos 

reumatoides), queratinoconjuntivitis, pleuritis, pericarditis, glomerulonefritis, 

neuropatía periférica, entre otras (Khurana, 2005)[19] (McInnes, 2007)[3]. 

 

 

DC: células dendríticas; IC: intervalo de confianza; INC: inmunocomplejos; IFN: interferón; 

NFκB: factor nuclear κB; OR: odds ratio; TNF: factor de necrosis tumoral.Imagen modificada  

de (z, 2014)[18]. 
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1.1.3 Fisiopatología  

La patogenia de la AR es compleja y en ella intervienen diferentes poblaciones 

celulares implicadas en la respuesta inmune innata y adquirida. La destrucción 

articular esta mediada por citocinas. La inflamación y la erosión ósea están 

estrechamente relacionadas. El proceso fisiológico normal asegura un equilibrio 

entre la formación de hueso y resorción ósea para mantener la homeostasis del 

esqueleto.  

El remodelado óseo es el proceso continuo por el cual se mantiene la 

integridad de dicho tejido. Su concepto central es la constante renovación de 

hueso, es decir, involucra la destrucción del hueso «viejo» y la formación 

posterior de nueva trama ósea. Dicho proceso se ve organizado por la unidad 

básica multicelular, constituida por las tres células principales: 

• Osteoblastos: derivados de las células madre mesenquimales. Tienen como 

característica principal expresar proteínas constitutivas como fosfatasa alcalina 

y colágeno de tipo I, lo que les confiere la propiedad de sintetizar la matriz 

ósea. También se encargan de la producción de moléculas reguladoras, como 

la osteocalcina, osteopontina y osteonectina; además de ligando del receptor 

activador del factor nuclear κB (RANKL) y osteoprotegerina (OPG). 

• Osteoclastos: son células altamente especializadas derivadas de los 

preosteoclastos y miembros del sistema fagocítico mononuclear. Se encargan 

de la resorción, es decir, de la destrucción de tejido «viejo» o dañado para su 

posterior reemplazo por matriz ósea nueva que, subsecuentemente, será 

mineralizada. Dicha función la realizan a través de la acidificación y proteólisis 

de los componentes de la matriz. Para realizar esta función, forman una zona 

de sellado, expresando moléculas de adhesión para fijarse a las estructuras de 

la matriz ósea por medio de podosomas, prolongaciones de su propia 

membrana celular formados por reorganización de su citoesqueleto, que 

además proveen movilidad a través de la matriz. De manera local, la 

degradación se genera por mecanismos de acidificación y secreción de 

enzimas líticas. 
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• Osteocito: es la célula estructural del hueso, deriva de la diferenciación y 

mineralización de los osteoblastos; a pesar de ello, no posee la capacidad de 

secretar matriz ósea, pero sí presenta propiedades mecanosensoras, además 

de expresar el receptor del factor nuclear κB en su membrana, regulando la 

maduración de los osteoclastos. 

Este equilibrio se encuentra regulado gracias al sistema RANK/RANKL/OPG es 

la interacción entre los miembros de la unidad básica multicelular; induce la 

diferenciación y activación de osteoclastos u osteoblastos, equilibrando el ciclo 

de remodelado entre la formación o resorción. 

El receptor activador de factor nuclear κB (RANK) es una proteína 

transmembrana clasificada como un receptor homotrimérico de tipo I, 

conformado por 616 aminoácidos. Es miembro de la superfamilia de receptores 

del factor de necrosis tumoral (TNF). Se expresa en la membrana de los 

osteoclastos; también está presente en la superficie de linfocitos B y T, 

fibroblastos y células dendríticas. El ligando del receptor activador del factor 

nuclear κB (RANKL) es una proteína transmembrana expresada por 

osteoblastos y células mesenquimales, es homotrimérica, compuesta de 317 

aminoácidos. Al igual que el receptor, pertenece a la superfamilia del TNF. La 

osteoprotegerina (OPG), conocida como factor inhibidor de la diferenciación de 

osteoclastos. Se sintetiza inicialmente como un propéptido de 401 

aminoácidos, y tras la pérdida de un fragmento de 21 aminoácidos, queda 

como proteína madura con 380 aas, momento a partir del cual pierde sus 

dominios transmembrana y citoplasmáticos y es secretada como proteína 

soluble. Su extremo N-terminal contiene 4 dominios ricos en cisteína (D1-D4) y 

es el más estrechamente relacionado con el receptor-2 de TNF y con el CD40. 

El extremo C-terminal posibilita la homodimerización de la molécula. El RNAm 

de la OPG se expresa en numerosos tejidos humanos (pulmón, corazón, 

riñones, hígado, intestino, estómago, cerebro, glándula tiroides y médula 

espinal) además de en el hueso, en el cual su principal función parece ser la 

inhibición de la maduración de los osteoclastos y de su activación, tanto in vivo 

como in vitro. Esto queda claramente de manifiesto en los experimentos 

realizados con ratones OPG-knock out, los cuales, aún de apariencia normal al 

nacimiento, tenían una mayor tasa de mortalidad en la adolescencia debida a 

un incremento en la incidencia de fracturas vertebrales y femorales. Sus tejidos 
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óseos eran característicos de sujetos con un alto grado de remodelado: huesos 

con pérdida trabecular y porosidad cortical aumentada. Y algo más 

sorprendente aún: estos ratones O P G -knock out mostraban calcificaciones 

de la aorta y de las arterias renales ya desde las dos semanas de vida, 

calcificaciones que se encontraban en 2/3 partes del animal ya a los dos 

meses. 

 La unión del RANKL a su receptor (RANK) promueve la activación de la vía de 

señalización intracelular NF-κB y, como resultado, genera la diferenciación de 

los preosteoclastos en osteoclastos maduros, facilitando la resorción de hueso. 

La OPG presenta una alta actividad protectora de tejido óseo debido a su 

función de «receptor señuelo» de RANKL, evitando la unión RANK/RANKL e 

inhibiendo la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos maduros (J, 

2002)[20]. 

En la artritis reumatoide la activación de los linfocitos T conlleva un incremento 

en la expresión de RANKL, el cual en presencia de M-CSF parece poder 

inducir la diferenciación de los macrófagos sinoviales hasta osteoclastos, lo 

cual puede ser la causa de la pérdida ósea en la zona periarticular de la 

lesiones artríticas inflamatorias (J, 2002)[20]. A su vez permiten la invasión de 

las células de la membrana sinovial y da como resultado la formación de 

pannus. Las interacciones entre las células del linaje de los osteoclastos, 

células mesenquimales y linfocitos están controladas por citoquinas (figura 1). 

TNF induce la producción de M-CSF por células de líquido sinovial, como IL-7, 

que promueve la producción de M-CSF por las células TH1. M-CSF activa su 

receptor M-CSFR en monocitos, induce la diferenciación temprana en 

osteoclastos. La interacción M-CSF-M-CSFR es esencial para la 

osteoclastogénesis pero solo es insuficiente para inducir a su diferenciación 

final. La expresión RANKL es regulado por citocinas inflamatorias, como TNF, 

IL-1β, IL-6 e IL-17, pero también está influenciado por mediadores inflamatorios 

tales como prostaglandina E2. TNF también moviliza precursores de 

osteoclastos CD11b + de la médula ósea. IL-1β induce la expresión de RANKL 

y actúa de manera aditiva con RANKL en la conducción de la 

osteoclastogénesis. Por otra parte, IL-1β es un componente clave de 

osteoclastogénesis mediada por TNF; TNF induce la expresión de IL-1 e IL-1R 

por células mesenquimales y células del linaje de osteoclastos, que 
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posteriormente apoyan el sistema RANKL-RANK. IL-1β también regula la 

expresión de RANK.  IL-17 es fundamental para la patogénesis de la AR y 

puede inducir una mayor expresión de TNF α, IL-17 funcionalmente regula 

positivamente el receptor activador de NF-κB (RANK) en los precursores de los 

osteoclastos, lo que causa una mayor sensibilidad a la señalización del ligando 

RANK (RANKL), lo que lleva a una mayor destrucción ósea (Lin D. , 2014)[21], 

además induce la expresión de RANKL, TNF e IL-1β por fibroblastos sinoviales 

para apoyar la formación de osteoclastos. 

                                 
Figura  1.Los factores clave que regulan la diferenciación de los osteoclastos en la artritis reumatoide. 

El proceso de la diferenciación de los precursores hematopoyéticos de osteoclastos que 
resorben hueso es impulsado por citocinas. Los mediadores esenciales de las citocinas son el 
RANL (activador del receptor del factor nuclear-κB (RANK) ligando) y M-CSF (factor 
estimulante de colonias de macrófagos), que son expresados por fibroblastos sinoviales y 
células TH1. La diferenciación de osteoclastos se logra mediante las acciones de factor de 
necrosis tumoral (TNF) e interleucina-1 (IL-1), así como de IL-17, producido por células TH17, e 
IL-7, producido por fibroblastos sinoviales. Por el contrario, IL-4 e IL-10, que son producidos por 
células TH2 y granulocitos / M-CSF (GM-CSF) e interferón-γ (IFNγ), que son producidos por las 
células TH1 inhiben la diferenciación de los osteoclastos. Imagen tomada de (McInnes, 
2007)[3]   

Las TH17 secretan citocinas, incluidas IL-23, TGFβ e IL-6, por lo tanto, 

probablemente actúen sobre los osteoclastos a través de esta vía ya que la 

interleucina-23 contribuye a la inflamación crónica a través de múltiples vías 

efectoras. Se requiere para la amplificación y estabilización de células 

Th17. Además, IL-23 puede inducir la secreción de IL-17 por células no T y 

activar subconjuntos de las células presentadoras de antígeno que conducen a 

la producción de otras citocinas proinflamatorias, tales como TNF-α e IL-1β. La 
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interleucina-17 a su vez puede inducir IL-23 (p. Ej., En fibroblastos sinoviales), 

lo que sugiere un ciclo de avance que podría contribuir a la progresión de la 

inflamación sinovial en la artritis (Astry, 2011)[22]. El mecanismo de la 

hiperplasia sinovial se entiende de forma incompleta, pero la exposición a 

citocinas, como el factor de crecimiento básico de fibroblastos (bFGF), factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y TGFβ, junto con la inducción de la 

expresión de oncogenes, como RAS y MYC, y proteínas de supervivencia tales 

como la proteína de choque térmico 70 (HSP70) parecen ser cruciales. La 

activación de fibroblastos sinoviales también es iniciada por citocinas, entre 

ellas el TNF e IL-1β son primordiales. Los fibroblastos sinoviales a su vez 

producen TNF, IL-1β e IL-6 para sostener bucles de retroalimentación 

regulatoria que inducen la producción de enzimas matriciales, como MMP, 

agrecanasas y catepsinas, así como sus inhibidores. Este medio enzimático 

contribuye a la actividad migratoria local y crucialmente sirve como un requisito 

previo para la invasión del cartílago articular. Los fibroblastos sinoviales 

promueven la migración, activación y supervivencia de células T y células B, 

expresando las quimiocinas requeridas y citocinas (como TNF, IL-7, IL-15, IL-

16 y BAFF). A su vez, las células B promueven la activación de fibroblastos 

sinoviales a través de la unión de IgG a la alta afinidad FcγR (FcγRI) en 

fibroblastos sinoviales. La producción del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF), bFGF, la oncostatina M e IL-18 por fibroblastos sinoviales 

promueve angiogénesis. En conjunto, estos datos indican un papel central para 

fibroblastos sinoviales en la integración de la inflamación y fases destructivas 

de la artritis inflamatoria críticamente regulado por citocinas.  

 

1.1.3.1 Degradación del cartílago  

El cartílago articular está compuesto de una capa superficial no mineralizada y 

una capa profunda mineralizada adyacente al hueso. Solo la reabsorción de la 

capa mineralizada está mediada por osteoclastos. Ambas capas contienen 

condrocitos, que determinan el metabolismo del cartílago. Dos mecanismos 

conducen a la desintegración de cartílago indiferenciado (Figura 2). Primero, 

los condrocitos cambian de un estado anabólico donde sintetizan matriz  a un 

estado catabólico que se caracteriza por la formación de ADAMTS (una 
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desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina) y MMPs que 

rompen los componentes del cartílago proteoglicanos y fibras de colágeno, 

respectivamente. Los condrocitos sintetizan citocinas o responden a la 

liberación local de citocinas, particularmente IL-1β, IL-17, IL-18 y TNF, para 

acelerar el cambio de un estado anabólico a uno catabólico. El segundo 

mecanismo consiste en que las enzimas que degradan la matriz también son 

liberadas por los fibroblastos sinoviales, neutrófilos y potencialmente 

mastocitos, que están ubicados cerca del cartílago articular. Parece que hay 

una jerarquía de efectos de citocinas en el cartílago, IL-1β juega un papel 

central en la degradación del cartílago a través de la inhibición de la síntesis de 

matriz, así como a través de la inducción de la expresión de las enzimas 

degradadoras de matriz MMP1, MMP3, MMP8, MMP13 y MMP14.  IL-18 

también opera vía IL-1β para degradar el cartílago. IL-17 actúa directamente y 

sinérgicamente con IL-1β y TNF para promover el catabolismo del cartílago 

(McInnes, 2007)[3] 

                     
Figura  2.Vías que regulan la activación de los condrocitos y la degradación del cartílago en la artritis 
reumatoide. La degradación del cartílago es un proceso de varios pasos basado en liberación 

de enzimas degradadoras de matriz tales como agrecanasas (ADAMTS) y matriz 
metaloproteinasas (MMP). Las citocinas como la interleucina-1 (IL-1) y la IL-17 inducen un 
cambio en el patrón de síntesis de enzimas que degradan las moléculas de la matriz. Además, 
los fibroblastos sinoviales comienzan a producir enzimas de degradación de matriz e invaden el 
cartílago cuando se activan por citocinas tales como TNF e IL-1. La muerte de condrocitos es 
otra característica del daño al cartílago, conduce a la formación de lagunas vacías y priva al 
cartílago de la capacidad de reponer la matriz. Imagen tomada de (McInnes, 2007)[3] 
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1.1.4 Diagnóstico  

Se determina principalmente por clínica, sin embargo, los análisis de 

laboratorio y los estudios radiológicos pueden contribuir con este. 

Lamentablemente, el diagnóstico de la AR puede verse retardado debido a la 

sintomatología inespecífica inicial de los pacientes, por lo que es de  suma 

importancia realizar una historia clínica, un examen físico completo y mantener 

la sospecha ante pacientes que aquejan síntomas generales como astenia, 

síntomas músculo- esqueléticos imprecisos, antecedentes heredo familiares de 

AR para lograr identificar la patología en etapas tempranas, ya que cuando se 

presentan los síntomas característicos es fundamental iniciar con un 

tratamiento oportuno para evitar que se produzca el daño articular. Es útil 

realizar estudios como la radiografía simple de mano y muñeca, pese a que no 

aportan datos relevantes al inicio de la enfermedad debido a que las 

alteraciones radiológicamente visibles como la pérdida de cartílago, 

disminución del espacio interarticular, erosiones óseas, etc., se observan en 

fases más avanzadas, generalmente se utiliza para apoyar el diagnóstico y 

tener un punto de comparación para valorar el avance de la lesión articular a 

través del tiempo. Otros estudios como el hemograma, Velocidad de 

sedimentación globular (VSG), Proteína C reactiva (PCR), aportan datos 

importantes para el diagnóstico debido a que en la mayoría de los casos dichos 

estudios se alteran en esta patología. Además, se pueden realizar pruebas 

para determinar presencia de Factor reumatoide (FR), anticuerpos antipéptido 

citrulinado cíclico (anti-CCP) y anticuerpos antinucleares (ANA), aunque dichos 

estudios son inespecíficos tienen gran correlación con la patología. Un grupo 

de trabajo conjunto del American College of Rheumatology (ACR) y la 

European League Against Rheumatism (EULAR), fue creado para desarrollar 

un nuevo enfoque para la clasificación de la AR. La publicación de estos 

nuevos criterios de clasificación nos proporciona una nueva herramienta que va 

a permitir, por un lado, clasificar como AR un grupo de artritis que hasta ahora 

quedaban clasificadas como artritis indiferenciada y, por otro, clasificar de 

forma precoz a los pacientes afectados de AR, ahorrando un tiempo valioso en 

el inicio del tratamiento, permitiendo con ello realizar estudios terapéuticos en 

estadios más precoces de la enfermedad. Quizás lo que más se echa de 
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menos en estos nuevos criterios es poder distinguir con ellos subgrupos de 

pacientes con distinta evolución (grado de agresividad) o distinto perfil de 

respuesta terapéutica, lo que facilitaría la elección de un tratamiento o una 

diana terapéutica desde el inicio de la enfermedad. Los nuevos criterios de 

2010 han desplazado a los utilizados hasta ahora (criterios de 1987) y, a partir 

de ahora, serán la base para definir la AR (Aletaha, 2010)[16]. 

Tabla 2.Criterios para la Clasificación 2010 del American College 

of Rheumatology/European League Against Rheumatism para 
Artritis Reumatoide (AR) 

   Puntuación 

 Población objetivo (¿Quién debe hacerse la prueba?): Pacientes que 

1) tienen al menos una articulación con sinovitis clínica definitiva (edema)* 

2) con sinovitis no explicada mejor por otra enfermedad† 

  

 Criterios de clasificación para la AR (algoritmo basado en puntuación: sumar la puntuación 

de las categorías A-D; una puntuación de >/= 6/10 es necesaria para la clasificación de un 

paciente con AR definitiva)‡ 

  

 A. Compromiso articular§  

1 articulación grande¶   

2-10 articulaciones grandes  

1-3 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso de articulaciones grandes)#  

4-10 articulaciones pequeñas (con o sin compromiso de grandes articulaciones)   

> 10 articulaciones (al menos 1 articulación pequeña)**   

  

0 

1 

2 

 

3 

 

5 

 B. Serología (al menos 1 resultado de la prueba es necesaria para la clasificación)†† 

FR negativo y ACPA negativo    

FR débil positivo o ACPA débil positivo    

FR fuerte positivo o ACPA fuerte positivo    

  

 

0 

2 

3 

 C. Reactantes de fase aguda (al menos 1 prueba es necesaria para la clasificación)‡‡ 

PCR Normal y VSG normal   

PCR anormal o VSG anormal  

  

 

0 

1 

 D. Duración de los síntomas§§ 

<6 semanas   

>/= 6 semanas  

   

0 

1 
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* Los criterios tienen por objeto la clasificación de nuevos pacientes. Además, los pacientes con 
enfermedad erosiva típica de artritis reumatoide (AR) con una historia compatible con cumplimiento previo 
de los criterios de 2010 se deben clasificar como AR. Los pacientes con enfermedad de larga duración, 
incluidos aquellos cuya enfermedad está inactiva (con o sin tratamiento) que, basados 
en datos disponibles en forma retrospectiva, y que cumplan los criterios 2010 deben ser clasificados como 
AR. 
† Los diagnósticos diferenciales varían entre los pacientes con diferentes presentaciones, pero pueden 
incluir condiciones tales como lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica, y gota. Sí no está claro 
sobre el diagnóstico diferencial relevante a considerar, un reumatólogo experto debe ser consultado. 
‡ Aunque los pacientes con una puntuación de <6/10 no pueden clasificarse como AR, su condición 
puede ser reevaluada y los criterios pueden cumplirse acumulativamente con el tiempo. 
§ La afectación articular se refiere a cualquier articulación tumefacta o dolorosa en el examen, que puede 
ser confirmada por evidencia en imágenes de sinovitis. Las articulaciones interfalángicas distales, las 
primeras articulaciones carpometacarpianas y las primeras articulaciones metatarsofalángicas están 
excluidos de la evaluación. Las categorías de distribución articular se clasifican de acuerdo a la ubicación 
y el número de articulaciones afectadas, con la colocación en la categoría más alta posible, basándose en 
el patrón de afectación articular. 
¶ "Articulaciones grandes" se refiere a hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos. 
# "Articulaciones pequeñas" se refiere a articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones interfalángicas 
proximales, de la segunda a quinta articulaciones metatarsofalángicas, articulaciones interfalángicas del 
pulgar, y las muñecas. 
** En esta categoría, por lo menos una de las articulaciones implicadas deben ser una pequeña 
articulación; las otras articulaciones pueden incluir cualquier combinación de grandes 
y pequeñas articulaciones adicionales, así como otras articulaciones que no figuren específicamente en el 
listado previo (por ejemplo, temporomandibular, acromioclavicular, esternoclavicular, etc.) 
†† Negativo se refiere a los valores de IU que son menores o igual al límite superior normal (LSN) en la 
prueba de laboratorio; positivas débiles se refiere a los valores de IU que son más altos que el límite 
normal superior, pero </= 3 veces el LSN de la prueba del laboratorio; positiva fuerte se refiere a los 
valores de IU que son más de 3 veces el límite normal superior para la prueba del laboratorio. Cuando la 
información del factor reumatoide (FR) sólo está disponible como positivo o negativo, un resultado positivo 
debe ser clasificado como débil positivo de FR.ACPA = anticuerpos anti-proteína citrulinados. 
‡‡ normal/anormal está determinado por las normas de laboratorio local. PCRP = proteína C-reactiva; 
VSG = velocidad de sedimentación globular. 
§§ Duración de los síntomas del paciente se refiere al auto-informe de la duración de los signos o 
síntomas de sinovitis (por ejemplo, dolor, hinchazón, sensibilidad al tacto) de las articulaciones que están 
afectados clínicamente en el momento de la evaluación, independientemente del estado de tratamiento. 

Tabla tomada de (Funovits, 2010)[23] 

1.1.5 Tratamiento 

El tratamiento inicial de los pacientes con AR temprana se realiza con Anti 

inflamatorios no esteroides (AINES) e inhibidores de la ciclooxigenasa (COX-2). 

Sin embargo, no existe evidencia de que estos prevengan el daño articular.  

Las últimas guías describen la existencia de un periodo llamado “Ventana de 

oportunidad terapéutica”, el cual comprende el momento desde el cual se 

inician los síntomas hasta la aparición del daño articular. Actualmente se 

describe que, si se logra frenar o abolir la inflamación durante este período, se 

evitaría el daño articular y las complicaciones asociadas. La duración de la 

enfermedad se emplea como factor pronóstico de respuesta al tratamiento, por 

lo tanto, ante una menor duración de síntomas se interpreta una mayor 

respuesta al tratamiento. Idealmente se aconseja iniciar el tratamiento 

inmediatamente cuando aparecen los síntomas, sin embargo, debido al curso 

tan variable que presenta la enfermedad y lo difícil que es diagnosticarla al 
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inicio, se debe valorar cada caso y establecer la necesidad de plantear la 

interrogante de tratar un padecimiento eventualmente autolimitado con 

medicamentos potencialmente dañinos, o no brindar tratamiento a una AR en 

forma oportuna y desperdiciar la oportunidad de la ventana terapéutica. En la 

actualidad se relaciona la erosión de manera directamente proporcional a la 

sinovitis por el tiempo, es decir, se cree que si se mantiene controlada la 

inflamación lo mejor posible se evita la progresión del daño estructural erosivo 

en las articulaciones. Para determinar el estado del paciente se debe recolectar 

una valoración global de su enfermedad, haciendo uso del DAS28 (Índice de 

actividad de la enfermedad) basado en el número de articulaciones dolorosas e 

inflamadas a la palpación de un total de 28 articulaciones exploradas, los 

valores de reactantes de fase aguda, con ello determinar la actividad de la 

enfermedad y la visión médica acerca de la actividad de la enfermedad; esto 

con el fin de obtener un punto de comparación a través del tiempo y evaluar la 

evolución del paciente. Existen esquemas de monoterapia (Metotrexate (Mtx), 

Leflunomida, Sulfasalazina(SSZ), Hidroxicloroquina (HCQ)) y terapia 

combinada (Mtx + SSZ + HCQ, Mtx + HCQ , Mtx + SSZ , Mtx + Leflunomida , 

Mtx + Ciclosporina). La dosis de Metotrexate y Sulfasalazina a utilizar al inicio, 

debe ser indicada por el reumatólogo. Posteriormente en cada cita se valora si 

se logró o no la meta terapéutica y se ajusta el tratamiento según la respuesta 

obtenida. Cuando no se logra la remisión con la dosis inicial del Metotrexate, se 

debe aumentar paulatinamente la dosis hasta alcanzar la meta terapéutica o la 

dosis máxima (25mg/semana), o en su defecto, la dosis máxima tolerable, en 

un período de tres meses desde su inicio, esta misma conducta sería aplicable 

para sulfazalacina. En aquellos pacientes en los que se logre obtener una 

remisión clínica continúa (más de 6 meses), se debe valorar la posibilidad de 

simplificar el esquema terapéutico que se encuentra recibiendo o dar una dosis 

de mantenimiento. Los pacientes que continúen con un grado de incapacidad 

funcional o que no alcancen la remisión clínica, se consideran fallo terapéutico, 

por lo tanto, se debe modificar el esquema de tratamiento, mientras que en los 

pacientes con artritis refractaria queda a criterio del reumatólogo si se 

beneficiarán o no al recibir terapia biológica (Golimumab, Etarnecept, 

Tocilizumab). Se recomienda indicar el tratamiento con agentes biológicos en la 

artritis refractaria de manera que se emplee como terapia aditiva, es decir, se 
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asocia al último esquema que recibía el paciente, debido a que existe evidencia 

de la eficacia de diferentes agentes biológicos asociados a Medicamentos 

antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARs) (No se habla de 

eficacia definitiva de un agente biológico hasta los 6 meses de tratamiento). Es 

importante destacar que los agentes biológicos presentan efectos adversos, 

por lo que se recomienda utilizarlos únicamente en los casos estrictamente 

necesarios (salud, 2010)[14]. 

1.2 Neutrófilos    
 

1.2.1 Origen y maduración  

Los neutrófilos se generan continuamente en la médula ósea a partir de 

precursores mieloides. Su producción diaria puede alcanzar hasta 

doscientos mil millones de células. El proceso está controlado por el factor 

estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), que se produce en 

respuesta a la interleucina-17A (IL-17A) sintetizada por las células T (γδ y 

células NKT) que regulan los neutrófilos. La liberación de IL-17A está a su 

vez bajo el control de IL-23 que se origina a partir de macrófagos 

residentes en tejidos y células dendríticas. Durante la inflamación aumenta 

el número de neutrófilos en los tejidos, y con el tiempo las células mueren 

por apoptosis y son eliminadas por los macrófagos y las células 

dendríticas. Este proceso da como resultado la regulación a la baja de la 

síntesis de IL-23 por esas células y, por lo tanto, reduce la liberación de G-

CSF. El proceso de maduración de neutrófilos está bajo el control de los 

factores de transcripción (principalmente PU.1 y CCAAT / proteína de 

unión potenciadora (C / EBP) α-ζ). Durante la maduración, el neutrófilo 

atraviesa varias etapas, a saber, mieloblastos, promielocitos, mielocitos, 

metamielocitos, células de banda y, finalmente, células polimorfonucleares 

(segmentadas). Los gránulos de neutrófilos se forman secuencialmente 

durante la maduración desde la etapa promielocítica. 
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Figura  3.Etapas de maduración del neutrófilo. Imagen recuperada de: (htt)[24] 

1.2.2 Cantidad, tamaño y morfología.  

Los humanos y los ratones difieren en su cantidad de neutrófilos 

circulantes. En humanos, 50-70% de los leucocitos circulantes son 

neutrófilos, mientras que solo 10-25% se encuentran en ratones. En la 

circulación, los neutrófilos maduros tienen un diámetro promedio de 7-10 

μm, su núcleo está segmentado y su citoplasma está enriquecido con 

gránulos y vesículas secretoras. 

1.2.3 Gránulos y vesículas secretoras.  

Tres tipos de gránulos de neutrófilos se forman consecutivamente durante 

su maduración, y están llenos de proteínas proinflamatorias. Estos son 

gránulos azurófilos (primarios) que contienen mieloperoxidasa (MPO), 

gránulos específicos (secundarios) que contienen lactoferrina y gránulos 

de gelatinasa (terciarios) que contienen metaloproteinasa de matriz 9 

(MMP9, también conocida como gelatinasa B). Los gránulos Azurófilos  

(peroxidasa-positivo) y específicos (peroxidasa-negativo) se pueden 

subdividir aún más. En humanos, los gránulos azurófilos se pueden 

diferenciar en defensina y defensina baja; sin embargo, los neutrófilos de 

ratón no producen defensinas en absoluto (son producidos por las células 

de Paneth). Además, los gránulos azurófilos humanos contienen otra 

proteasa única, la azurocidina. Los gránulos específicos se pueden dividir 

en al menos cuatro subtipos: lactoferrina, proteína secretora rica en 

cisteína 3 (CRISP3), gelatinasa y ficolina. La existencia de múltiples tipos 

de gránulos puede explicarse por el hecho de que algunas de las proteínas 

no pueden existir juntas en la forma innata: por ejemplo, la elastasa de 

neutrófilos digiere la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos 
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(NGAL). Los neutrófilos también transportan vesículas secretoras 

fácilmente movilizadas que pueden transportar rápidamente su contenido a 

la superficie celular, donde las proteínas vesiculares se incorporan a la 

membrana de la superficie. Por lo tanto, tras la activación de los 

neutrófilos, las vesículas secretoras primero transportan las moléculas que 

se requieren para la adhesión celular (por ejemplo, las integrinas β2) a la 

superficie de los neutrófilos. Luego, los gránulos de gelatinasa liberan 

proteasas que pueden digerir la membrana basal y / o la matriz 

extracelular, lo que quizás permita la transmigración de neutrófilos 

(Kolaczkowska, 2013)[25]. También diversos estudios han reportado que 

los neutrófilos son fuente de diversas citocinas (fig. 4) (Mantovani, 

2011)[26] 

1.2.4 Citocinas derivadas de neutrófilos  

La producción de citocinas por neutrófilos está controlada por mecanismos 

reguladores que actúan a diferentes niveles, incluida la transcripción de ARNm, 

estabilidad o traducción, así como la secreción de proteínas. Con respecto a la 

secreción de proteínas, fracciones significativas del factor activador de células 

B (BAFF, también conocido como BLYS), ligando inductor de apoptosis 

relacionado con TNF (TRAIL), CXCL8, CC-quimiocina ligando 20 (CCL20) y el 

antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), no se liberan directamente, pero 

se almacenan intracelularmente. Estas citocinas se secretan rápidamente solo 

cuando los neutrófilos son intensamente estimulados por secretagogo. Estudios 

recientes han demostrado que los neutrófilos humanos son una fuente 

importante de citocinas que son cruciales para la supervivencia, maduración y 

diferenciación de las células B (Scapini, 2007)[27]. Estas moléculas incluyen 

BAFF y una inducción de la proliferación ligando (ABRIL, la molécula más 

cercanamente relacionada a BAFF).Sorprendentemente, los neutrófilos en 

líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide, en tejido linfoide asociado 

a la mucosa (MALT) ambos en un ambiente inflamatorio, así como en diversas 

malignidades de células B y tumores sólidos expresan y secretan altos niveles 

de ABRIL. ABRIL promueve la supervivencia y proliferación de células B 

normales y células B malignas. Por lo tanto, ABRIL derivado de neutrófilos 
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podría sostener la producción de autoanticuerpos, en la artritis reumatoide, o 

crecimiento y progresión malignos, como en el linfoma de células B. Las 

citocinas derivadas de neutrófilos también están involucradas en resorción 

ósea. Se ha demostrado que los neutrófilos humanos y murinos tienen una 

sobrerregulación de la expresión de RANKL funcionalmente activo (unido a la 

membrana) (el ligando para el receptor activador de NF-κB (RANK)) después 

de la activación in vitro e in vivo. Además, los neutrófilos del líquido sinovial de 

pacientes con artritis reumatoide exacerbada se ha encontrado que expresan 

altos niveles de RANKL y, después de la interacción con los osteoclastos, se 

demostró que activan la osteoclastogénesis de una manera dependiente de 

RANKL. Dada la presencia de grandes cantidades de neutrófilos en sitios de 

inflamación así como pérdida ósea y la expresión de otros factores reguladores 

implicados en la remodelación ósea como RANK y osteoprotegerina (también 

conocido como TNFRSF11B) (Chakravarti, 2009)[28] estas células podrían 

tener el potencial de orquestar la resorción ósea en la artritis reumatoide. Por lo 

tanto, en respuesta a diferentes señales los neutrófilos expresan un amplio y 

diverso repertorio de citocinas que son cruciales para su papel en respuestas 

inmunes innatas y adaptativas y a su papel en defensa y patología. 

 

Figura  4.Citocinas derivadas de neutrófilos. Se ha demostrado que los neutrófilos, ya sea 

espontáneamente o siguiendo estimulación adecuada, expresan y / o producen numerosas 

citocinas, quimiocinas y factores angiogénicos. La expresión y / o la producción de estos 

factores han sido validados no solo por técnicas de expresión genética, también por 
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inmunohistoquímica, ELISA (ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas) o ensayos 

biológicos para citocinas específicas, realizadas en humanos y / o células de ratón.  

 * Se refiere a estudios realizados únicamente a nivel de ARNm.  
‡ Indica que los datos son controvertidos para neutrófilos humanos. 
Imagen modificada de (Mantovani, 2011)[26] 

1.2.5 Mecanismos de muerte.  

Los neutrófilos pueden eliminar los patógenos por múltiples medios, tanto 

intracelulares como extracelulares. Cuando los neutrófilos encuentran 

microorganismos, los fagocitan. Después de que los encapsulan en 

fagosomas, las células matan a los patógenos utilizando mecanismos 

dependientes de la oxigenasa NADPH (especie de oxígeno reactivo) o 

proteínas antibacterianas (catepsinas, defensinas, lactoferrina y lisozima). 

Las proteínas antibacterianas, como se mencionó anteriormente, se liberan 

de los gránulos de neutrófilos en los fagosomas o en el medio extracelular, 

actuando así sobre los patógenos intracelulares o extracelulares, 

respectivamente. Los neutrófilos altamente activados pueden eliminar 

microorganismos extracelulares mediante la liberación de trampas 

extracelulares de neutrófilos (NET). Los NET se componen de un elemento 

central de ADN al que se unen histonas, proteínas (por ejemplo, 

lactoferrina y catepsinas) y enzimas (por ejemplo, MPO y elastasa de 

neutrófilos) que se liberan de los gránulos de neutrófilos. Los NET 

inmovilizan a los patógenos, impidiendo su propagación, pero facilitando la 

fagocitosis posterior de microorganismos atrapados. También se cree que 

matan directamente a los patógenos mediante histonas y proteasas 

antimicrobianas (Kolaczkowska, 2013)[25] 

1.2.6 Funciones de los neutrófilos en la AR  

Durante muchos años, la importante contribución de los neutrófilos para la 

patología de enfermedades inflamatorias tales como AR fue se cree que su 

liberación de productos citotóxicos: de todas las células implicadas en la 

patología de la AR, los neutrófilos tienen la mayor evidencia considerable y 

potencial citotóxica, apoyada por la presencia de estos en el líquido sinovial. 

Sin embargo, ahora se reconoce el papel activo que representan en el progreso 
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de la inflamación, a través de la regulación de las funciones de otras células 

inmunes.  Esta regulación está mediada por cuatro métodos principales: la 

secreción de una gran variedad de citocinas y quimiocinas, que pueden regular 

la función de casi todas las otras células inmunes ; regulación al alza de la 

expresión de receptores de membrana plasmática como Antígenos de MHC 

clase II (que permiten a los neutrófilos  presentar  antígenos a los linfocitos T); 

interacciones célula – célula, para activación por  ejemplo de las células  NK; y 

la liberación de proteasas que pueden activar o desactivar citocinas y 

quimiocinas. 

Los neutrófilos de pacientes con AR están mejor preparados para producir 

mayor cantidad de ROS, que los neutrófilos de individuos sanos, así como 

también TNF. En AR los neutrófilos activados se encuentran en grandes 

cantidades dentro de líquido sinovial y el pannus, estos neutrófilos secretan un 

repertorio de citocinas y quimiocinas, incluyendo de la superfamilia de ligandos 

TNF miembro (RANKL) y TNFSF13B (también conocido como BLyS o BAFF), 

que están implicados en la activación de osteoclastos y linfocitos B, 

respectivamente.  

Los neutrófilos se activan en la AR común por complejos inmunes depositados 

en la superficie del cartílago articular, una vez activados, median el daño al 

tejido del huésped por degranulación y liberación de ROS, en el líquido sinovial, 

o directamente en la superficie de la articulación.  

La AR se asocia con el desarrollo de autoanticuerpos, que a menudo pueden 

detectarse antes de que los síntomas clínicos de la enfermedad lleguen a ser 

evidentes. FR y ACCP son detectados en la mayoría de los pacientes con AR.  

La formación de la ACCP en AR puede ser en parte responsable por la pérdida 

de tolerancia inmunológica. Por ejemplo, la presentación de un antígeno 

citrulinado a una célula T autoreactiva.  Los neutrófilos generan auto antígenos 

por medio de la NETosis (incluyendo la histona H4) que puede conducir a la 

formación de la ACCP.  Este mecanismo podría explicar generación persistente 

de ACCP. La IL-17A y TNF inducen NETosis en neutrófilos (fig.5). (Wright, 

2014)[29]. 

Los neutrófilos contribuyen a la fisiopatología de enfermedades inflamatorias de 

varias maneras. En primer lugar, poseen un arsenal de moléculas altamente 

tóxicas y dañan el tejido donde son liberadas en los sitios inflamatorios. 
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Figura  5.Papel de los neutrófilos en la formación de pannus y daño articular en la AR. a | 

Imagen de resonancia magnética de una articulación de rodilla inflamada de un paciente con 

AR (sección coronal con mejora de gadolinio) que muestra derrame, sinovitis, estrechamiento 

del espacio articular y pérdida de cartílago (negro). b | La inflamación en las articulaciones en 

la AR da como resultado la formación de pannus e infiltración de células inmunitarias. Los 

neutrófilos dentro del líquido sinovial son activados por complejos inmunes solubles (FR, 

ACPA) que inducen degranulación y liberación de ROS y proteasas en los neutrófilos, que 

conducen a la degradación de ácido hialurónico y activación de citocinas. Neutrófilos presentes 

en el pannus- la interfaz del cartílago también se activan por complejos inmunes depositados 

localmente. Se someten a una fagocitosis frustrada, que libera HOCl, ROS, enzimas, 

generando un microambiente de degradación directamente en la superficie del cartílago. 

Abreviaturas: ACPA, anticuerpos de proteína anticitrulina; DC, célula dendrítica; HOCl, ácido 

hipocloroso, un potente oxidante; AR, artritis reumatoide; FR, factor reumatoide; ROS, especies 

de oxígeno reactivo. Imagen tomada de (Wright, 2014)[29] 

En segundo lugar, cuando se activan bajo condiciones apropiadas, pueden 

generar y liberar una gran variedad de citocinas inmunorreguladoras y 

quimiocinas y así organizar el progreso de la inflamación. En tercer lugar, 

pueden actuar como una fuente de auto antígenos, través de la exposición de 

moléculas intracelulares en la superficie de la célula, como resultado de la 

apoptosis o a través de la liberación de redes (Mantovani, 2011)[26]. 
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1.3 Citocinas    

 

1.3.1 Concepto  

Las citocinas son un grupo de proteínas y glicoproteínas de bajo peso 

molecular (por lo general menos de 30kDa) producidas por diversos tipos 

celulares que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas 

inmunitaria e inflamatoria. Asimismo, intervienen como factores de crecimiento 

de distintas células, entre las cuales y de forma destacada, las células 

hematopoyéticas. Su estudio se inició hace más de 40 años con el 

descubrimiento por parte de Isaac y Lindermann de la actividad del interferón. 

Posteriormente, en los años sesenta se evidenció la presencia de diferentes 

actividades biológicas en el sobrenadante de cultivos celulares. Así, en 1967 el 

grupo de Robinson describió los factores estimuladores de colonias (CSF), 

denominados así por su capacidad de estimular la formación de granulocitos y 

macrófagos en la médula ósea. Más adelante, en 1969, el grupo de Dumonde 

designó con el nombre de linfocina una serie de mediadores de la inmunidad 

celular producidos por los linfocitos. En los años siguientes se caracterizaron 

diversas linfocinas, así como otros mediadores producidos por los monocitos 

que fueron denominados monocinas. En 1974 el grupo de Cohen propuso 

utilizar el nombre de citocinas para referirse en general a esta cada vez más 

amplia serie de mediadores celulares originados en muy diversos tipos 

celulares. Dentro del grupo de las citocinas se incluyen las interleucinas (IL), 

los factores de necrosis tumoral (TNF), los interferones (IFN), los CSF y las 

quimiocinas. Las citocinas actúan como reguladores sistémicos a 

concentraciones del orden de nano o picomoles, modulando la actividad de un 

amplio espectro de tipos celulares que, en general, es bastante superior al de 

las hormonas. Por otro lado, las citocinas pueden actuar como factores de 

crecimiento locales, a través de un mecanismo autocrino (sobre la propia 

célula), paracrino (sobre una célula vecina), endocrina (cuando actúan sobre 

células a distancia) o retrocrino (a través de formas solubles de ciertos 

receptores de membrana) (fig. 6). En cualquier caso, la actuación biológica de 

las citocinas se produce a través de su interacción con receptores de 
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membrana específicos que desencadenan una cascada de reacciones 

bioquímicas en el interior de la célula diana que determina su acción biológica. 

 

Figura  6.Mecanismos de actuación de las citocinas. Imagen modificada de (L, 2014)[30] 

1.3.2 Receptores de citocinas  

Existen diferentes clases de receptores de membrana para citocinas, pero se 

pueden agrupar en seis familias: 

Receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas: que poseen varios 

dominios extracelulares de tipo Ig. Como ejemplo:IL 1α, IL 1 β, IL 16. 

Receptores de factores de crecimiento hemopoyéticos o clase I. 

Pertenecen a la familia de receptores alfa, beta y gamma. Se han reconocido 

en este grupo, las siguientes citocinas: IL 2, IL-3, IL-5, IL 6, IL 7, IL 9, IL 13, IL 

15, GM-CSF (factor estimulante de colonias granulocitos-monocitos) y G-CSF 

(Factor estimulador de colonias de Granulocitos). El receptor para el GM-CSF 

se expresa en los PMN como una clase única de alta afinidad (Kd de 199 pM; 

entre 300 a 2800 receptores por célula). Los progenitores mieloides, eritrocitos, 

células dendríticas, megacariocitos, células plasmáticas, ciertos linfocitos T, 

células endoteliales, eosinófilos, macrófagos, monocitos y células mieloides 
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leucémicas expresan receptores, las dos últimas de afinidad intermedia (Kd de 

10 a 40 pM) y el resto de baja afinidad (Kd <2 pM) 

Familia de receptores de interferones o familia de clase II: tienen 

receptores alfa y beta. Ejemplos: interferón (IFN-α y β) y el IFN- γ. 

Familia de receptores del Factor de Necrosis Tumoral: sus miembros se 

caracterizan por un dominio extracelular rico en cisteínas. Ejemplos de 

ligandos: TNF- α, TNF- β, CD40. 

Familia de receptores de quimiocinas: son proteínas integrales de 

membrana, con 7 hélices alfa insertas en la bicapa lipídica. Interaccionan, con 

la porción citoplasmática con proteínas de señalización triméricas (Proteína G) 

que unen GTP. Ejemplos: IL-8, RANTES, PAF (Factor activador de plaquetas) 

Receptores de factores de crecimiento transformante (TGF): pertenecen a 

esta familia TGF α y TGF β. 

1.3.3 Propiedades generales de las citocinas 

Se unen a receptores específicos de la membrana de las células donde van a 

ejercer su función, iniciando una cascada de señal de transducción intracelular 

que altera el patrón de expresión génica, de modo que esas células diana 

producen una determinada respuesta biológica. La producción de las citocinas 

suele ser breve (transitoria), limitada al lapso de tiempo que dura el estímulo 

(es decir, el agente extraño), en muchos casos ello se debe a que los 

correspondientes ARNm tienen una corta vida media. Considerando las 

diversas citocinas, éstas pueden exhibir una o varias de las siguientes 

cualidades (fig. 7): 

Pleiotropía: múltiples efectos al actuar sobre diferentes células. 

Redundancia: varias citocinas pueden ejercer el mismo efecto. 

Sinergismo: dos o más citocinas producen un efecto que se potencia 

mutuamente. Por ejemplo: la acción conjunta de IL-4 e IL-5 induce en células B 

el cambio de clase para que produzcan Ig E. 

Antagonismo: inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos. Por ejemplo: el IFN-

gamma bloquea el cambio de clase promovido por IL-4 (Avalos, 2002)[31] 
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Figura  7.Propiedades generales de las citocinas. Imagen modificada de (L, 2014)[30] 

1.3.4 Citocinas en la inflamación 

Las citocinas desempeñan un papel clave en el proceso inflamatorio que es 

definido por el balance entre citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. 

Entre las citocinas proinflamatorias destacan las quimiocinas, grupo de 

péptidos de bajo peso molecular entre los que se encuentra la IL-8, que están 

implicados en la quimiotaxis y en la activación de los distintos tipos celulares 

que participan en la inflamación. Por otro lado, la IL-1 y el TNF tienen un efecto 

sinérgico sobre la inflamación, que también es promovida por el IFN a través 

del aumento del TNF. Existen numerosas citocinas antiinflamatorias, entre las 

que destacan la IL-10, el IL-1ra (receptor del antagonista de la IL-1) y los 

receptores solubles de la IL-1 y del TNF. Por su lado, la IL-6 tiene a la vez 

propiedades proinflamatorias (es uno de los principales inductores de las 

proteínas de fase aguda) y antiinflamatorias, y en este sentido es capaz de 

promover la síntesis de IL-1ra y de los receptores solubles del TNF (Filella, 

2002)[32]. 

Las citocinas regulan una amplia gama de procesos inflamatorios que están 

implicados en la patogénesis de la artritis reumatoide. En las articulaciones 

reumatoides, es bien sabido que un desequilibrio entre las actividades de 
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citocinas pro y antiinflamatorias favorece la inducción de la autoinmunidad, la 

inflamación crónica y, por lo tanto, el daño articular. La AR es una 

enfermedad autoinmune crónica que representa una enfermedad típica 

mediada por células T. Esta enfermedad sistémica se caracteriza por la 

infiltración de células inflamatorias de la membrana sinovial, la hiperplasia 

sinovial, la angiogénesis y la erosión del cartílago y el hueso. Las citoquinas 

liberadas por las células T y otras células infiltrantes de la articulación 

asociadas con la enfermedad tienen muchas funciones inmunológicas y se 

clasifican como predominantemente proinflamatorias o antiinflamatorias (fig. 

8).  

 

Figura  8.El entorno de las citoquinas en los tejidos linfoides y las articulaciones en la artritis 

autoinmune es bastante complejo. Las citocinas desempeñan un papel importante en la 

alteración de la función de las células inmunes y otras respuestas efectoras en la artritis, 

actuando de manera patogénica, proinflamatoria (roja) o protectora, antiinflamatoria 

(azul). Además, diferentes citocinas muestran características tales como pleiotropía (una 

citoquina que tiene múltiples efectos sobre diversos tipos de células), redundancia (las mismas 

acciones superpuestas de diferentes citoquinas) y dualidad de acción (que revelan actividades 

tanto pro como antiinflamatorias en diferentes conjunto de condiciones), que componen el 

análisis y la interpretación de su papel en el proceso de la enfermedad. Ligando CCL, 

quimiocina (motivo CC); Ligando CXCL, quemoquina (motivo CXC); GM-CSF, factor 

estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; IL, interleucina; MMP, metaloproteinasa 

de matriz; RANKL, activador del receptor del factor nuclear ligando κB; TGF, factor de 

crecimiento transformante; TNF, factor de necrosis tumoral; VEGF, factor de crecimiento 

endotelial vascular (Astry, 2011)[22]. 
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El papel de otras citocinas, particularmente las citocinas más nuevas  en la 

artritis reumatoide (Tabla 3) son las siguientes:  

1.3.4.1 IL-15 

La interleucina-15 es una citocina de tipo I que contiene la estructura típica de 

cuatro α-hélices y tiene homología estructural con IL-2. Se une a un receptor 

heterotrimérico de IL-15 que contiene IL-2Rβ (CD122), IL-15Rα y la cadena γ 

común (CD132; γc). El IL-15R completo se expresa en la superficie de varios 

tipos de células diferentes, incluidos fibroblastos, monocitos, células dendríticas 

(CD), células asesinas naturales (NK), células B y células T. La interleucina-15 

promueve la supervivencia de las células T y B y activa los monocitos, los 

mastocitos y los neutrófilos. La capacidad del complejo IL-2Rβ (IL-15Rβ) y γc 

para interactuar con IL-15Rα unido a IL-15 en una célula vecina permite el 

diálogo cruzado entre células: por ejemplo, entre monocitos / macrófagos y 

células T. Este mecanismo de IL-15 restante unido a IL-15Rα puede asociarse 

con una señal de IL-15 prolongada, que en el contexto de las células T es 

importante para su supervivencia. El complejo IL-15R señaliza a través de 

Janus quinasa (JAK) 1, JAK3, transductor de señal y activador de transcripción 

(STAT) 3, y STAT5 a través de IL-15Rβ y γc, y también puede señalizar a 

través del factor 2 asociado al receptor de TNF (TRAF2 ) que lleva a la 

activación del factor nuclear κ-cadena ligera-potenciador de las células B 

activadas (NF-kB). 

Interleulicina-15 es una citocina proinflamatoria. En pacientes con AR, la IL-15 

se expresa en el tejido sinovial, y los niveles séricos de IL-15 se correlacionan 

con la gravedad de la enfermedad (I, 2003)[33]. Además, los niveles de IL-15 

en el líquido sinovial se correlacionan con los niveles de IL-17. Se ha 

descubierto que la interleucina-15 es liberada por sinoviocitos similares a 

fibroblastos y por macrófagos que viven en el tejido sinovial. Se ha demostrado 

IL-15  sinergiza con IL-23 para aumentar la producción de IL-17. Esto puede 

ser causado por la expresión incrementada de IL-23R en células T en 

presencia de IL-15 (Yoshihara, 2007)[34]. Esta vía de citocinas IL-15 a IL-17 

parece ser un mecanismo de retroalimentación positiva ya que IL-17 estimula la 

producción de TNF-α e IL-1 por neutrófilos, lo que a su vez puede aumentar la 

producción de IL-15.  
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1.3.4.2 IL-18 

La interleucina-18 es un miembro de 18 kDa de la superfamilia de citoquinas IL-

1 y se deriva de un precursor pro-IL-18 inactivo después de la escisión por la 

enzima convertidora de IL-1. Se produce principalmente por macrófagos 

activados. Otras fuentes de IL-18 incluyen DC, fibroblastos sinoviales y 

condrocitos articulares. La interleucina-18 actúa sobre una variedad de células 

que expresan IL-18R (p. Ej., Macrófagos, células T, células NK y 

condrocitos). El receptor de interleucina-18 (IL-18R) consiste en IL-18Rα de 

unión a ligando y IL-18Rβ transductora de señal. La proteína de unión a IL-18 

(IL-18BP) es una molécula secretada similar a un receptor que puede 

neutralizar la actividad de IL-18. Se ha demostrado que la interleucina-18 

sinergia con la IL-12 para ayudar a las células Th1 a producir IFN-γ. Las células 

Th1 en reposo polarizadas con interleuquina-12 producen cantidades 

incrementadas de IFN-γ con la ayuda de IL-18, pero la propia IL-18 no puede 

polarizar las células T vírgenes en células Th1.La interleucina-18 facilita el 

reclutamiento monocítico en la membrana sinovial, así como la angiogénesis, 

que contribuyen al proceso de la enfermedad en la artritis (Gracie, A 

proinflammatory role for IL-18 in rheumatoid arthritis, 1999)[35]. Se ha 

demostrado que la interleuquina-18 aumenta en el suero, el líquido sinovial y la 

membrana sinovial de los pacientes con AR, y mejora la producción de TNF-α e 

IFN-γ (Gracie, 1999)[35]. 

1.3.4.3 IL-21 

La interleucina-21 es una citocina de clase I que contiene la estructura 

secundaria típica de cuatro α-hélices asociada con esta familia de 

citoquinas. Esta citocina tiene homología estructural con IL-2 e IL-15. El 

receptor de IL-21 (IL-21R) tiene el motivo de la secuencia que contiene 

triptófano-serina-X-triptófano-serina en su dominio de unión a citocina 

extracelular, que se encuentra en muchos otros miembros de la familia de 

receptores de citocina de clase I .En presencia de IL-21, el IL-21R se 

heterodimeriza con γc, lo que permite la transducción de señales 

principalmente a través de JAK3 y STAT5. La interleucina-21 es producida por 

las células T CD4 + activadas y las células NKT e influye en la actividad de las 



 

- 29 - 
 

células T, las células B y las células NK. Las células foliculares T auxiliares en 

los folículos de células B de los ganglios linfáticos también producen IL-21. 

La interleucina-21 facilita la inducción de células Th17, lo que resulta en una 

mayor producción de IL-17. Junto con TGF-β, IL-21 es capaz de inducir la 

diferenciación Th17 de las células T vírgenes, lo que indica una vía alternativa 

a la que requiere TGF-β e IL-6. En el caso de las células B, IL-21 ha 

demostrado inducir la activación y diferenciación de las células B, así como la 

diferenciación terminal de las células plasmáticas. Por lo tanto, la IL-21 puede 

promover la autoinmunidad a través de sus efectos sobre la producción de 

autoanticuerpos. 

A través de su papel en la inducción de Th17 y la producción de IL-17, la IL-21 

conduce a una mayor inflamación de las articulaciones y a la infiltración celular 

sinovial. Se informó un aumento en el nivel de IL-21 en sueros de AR, y la 

concentración de IL-21 en el suero y el líquido sinovial fue mayor en la AR que 

en la osteoartritis (XiaoyinNiu, 2010)[36].  Además, los estudios en pacientes 

con AR han revelado un alto porcentaje de células inflamatorias IL-21R + (p. 

Ej., Macrófagos y fibroblastos) en el líquido sinovial y la sangre (A, 2004)[37]. 

1.3.4.4 IL-23 

La interleucina-23 es una citoquina heterodimérica de la superfamilia IL-12 que 

contiene una subunidad de la cadena α, p19 y una subunidad de la cadena β, 

p40. La interleucina-23 se une a un receptor heterodimérico que consiste en el 

receptor IL-23 (IL-23R) e IL-12Rβ1. La subunidad p19 de IL-23 se une a IL-

23R, mientras que la subunidad p40 de IL-23, que es compartida por IL-12, se 

une a IL12Rβ1. Esta interacción ligando-receptor activa la vía de señalización 

que involucra JAK2, tirosina quinasa 2 (Tyk2) y STAT (STAT 1, 3, 4 y 5). Las 

células presentadoras de antígenos como las DC activadas, los monocitos y los 

macrófagos producen IL-23. La interleucina-23 contribuye a la inflamación 

crónica a través de múltiples vías efectoras. Se requiere para la amplificación y 

estabilización de células Th17. Además, IL-23 puede inducir la secreción de IL-

17 por células no T y activar subconjuntos de las células presentadoras de 

antígeno mencionadas anteriormente que conducen a la producción de otras 

citoquinas proinflamatorias, tales como TNF-α e IL-1β. La interleucina-17 a su 

vez puede inducir IL-23 (p. Ej., En fibroblastos sinoviales), lo que sugiere un 
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ciclo de avance que podría contribuir a la progresión de la inflamación sinovial 

en la artritis. 

Se encuentran niveles aumentados de IL-23 en la sangre y el líquido sinovial 

de pacientes con AR, y los niveles de IL-23 se correlacionan con los de las 

citoquinas proinflamatorias IL-17, TNF-α e IL-1β (Kim H.-R. , 2007)[38]. 

Además, IL-23 promueve la osteoclastogénesis presumiblemente al aumentar 

la producción de IL-17 en relación con IFN-γ de una manera dependiente de la 

dosis y por lo tanto alterando el equilibrio a favor de IL-17 (Yago, 2007)[39]. 

1.3.4.5 IL-27 

Interleucina-27 es una citocina de la superfamilia IL-12 que desempeña un 

papel en las respuestas efectoras inmunes en enfermedades autoinmunes, 

incluida la artritis. La interleucina-27 es una proteína heterodimérica compuesta 

por p28, una proteína relacionada con IL-12p35 y el gen 3 inducido por el virus 

de Epstein-Barr (EBI3), una proteína relacionada con IL-12p40. La interleucina-

27 es secretada por macrófagos, CD y células epiteliales. Se une al complejo 

receptor de triptófano-serina-triptófano-1 (es decir, receptor de citocina de 

células T) (IL-27Rα) y gp130, una cadena de señalización. IL-27R se expresa 

en una variedad de tipos de células, incluidas células T CD4 + vírgenes, células 

NK, células B activadas, mastocitos y monocitos. La interacción con 

interleucina-27-IL-27R da como resultado la activación de las cascadas de 

señalización JAK / STAT. 

Se detectan altos niveles de IL-27 en la membrana sinovial y macrófagos de 

líquido sinovial de pacientes con AR con enfermedad activa en comparación 

con los controles (Niedbala, 2008)[40]. Resultados recientes que muestran la 

expresión inducida por IL-27 de citoquinas proinflamatorias, quimioquinas y 

enzimas que degradan la matriz en sinoviocitos similares a fibroblastos de 

pacientes con AR sugieren la probable participación de IL-27 en el proceso de 

la enfermedad (Wong, 2010)[41].  

1.3.4.6 IL-32 

La interleucina-32 se descubrió por primera vez como un transcrito inducido por 

IL-18 expresado por células NK y células T activadas, y originalmente se 

denominó NK4 por su célula de origen. Posteriormente, se descubrió que las 
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células epiteliales son la principal fuente de esta citocina y que la IL-32 también 

puede ser producida por monocitos. A nivel tisular, la IL-32 se expresa en los 

tejidos linfoides (p. Ej., Timo, bazo e intestino). Hay cuatro variantes de 

empalme de esta citocina proinflamatoria: IL-32 α, β, γ y δ. La producción de IL-

32, que puede estimularse mediante el tratamiento con IL-18, induce 

inflamación mediante señalización a través de las rutas típicas de NFκB y p38 

MAP quinasa. La asociación entre proteinasa 3 (PR3) e IL-32α, la isoforma de 

IL-32 más común, ha permitido que se identifique PR3 como un posible 

receptor de citocina. La PR3 puede influir en los procesos intracelulares, y este 

efecto no está relacionado con su actividad proteolítica. 

Tras el tratamiento con IL-32, los monocitos y macrófagos producen TNF-α, 

mientras que varios tipos de células epiteliales producen las citocinas 

proinflamatorias IL-1β, IL-18 e IFN-γ. Los estudios que usan fibroblastos 

sinoviales de pacientes con AR y otros tipos de células (p. Ej., Células T CD4 y 

CD) sugieren la existencia de una inducción recíproca entre TNF-α e IL-32, lo 

que genera una retroalimentación positiva (TNF-α-IL-32-TNF-α) que podría 

contribuir a la AR crónica por estas dos citocinas que colaboran para mantener 

la producción aumentada de IL-1β, IL-6 y CXCL8. Además, los fibroblastos 

sinoviales se pueden activar mediante agonistas del receptor tipo toll para 

sintetizar y liberar IL-32, que a su vez aumenta la expresión de TNF-α e IL-

1β. Por lo tanto, IL-32 vincula las respuestas inmunes innatas y adaptativas en 

AR. Además, la terapia anti-TNF-α reduce la cantidad de IL-32 expresada por 

los fibroblastos y algunas otras células sinoviales infiltrantes en pacientes con 

AR (Heinhuis, 2011)[42]. 

1.3.4.7 IL-33 

Interleucina-33 es una citocina de la familia IL-1 que, similar a IL-1, se produce 

en una forma pro, que, una vez escindida, se convierte en la citocina 

madura. La interleucina-33 es producida principalmente por células epiteliales y 

células endoteliales. La interleucina-33 se une a su receptor compuesto por el 

receptor huérfano ST2 (cadena IL-33Rα) y la proteína accesoria del receptor IL-

1 (IL-1RAcP).  Aunque ST2 es un miembro de la familia IL-1R, no se une a IL-

1α, IL-1β o antagonista del receptor de IL-1 (IL-1Ra). ST2 es expresado por 

células Th2, mastocitos, basófilos, eosinófilos y DC, pero no por células Th1. 
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En consecuencia, IL-33 juega un papel importante en las respuestas efectoras 

de Th2. Interleukin-33 es un quimioatrayente para las células Th2 y facilita la 

producción de citocinas Th2. Además, los fibroblastos pueden producir una 

forma empalmada diferencialmente de ST2, ST2 soluble (sST2). Este sST2 

actúa como un receptor señuelo de IL-33 y es un inhibidor natural de IL-33. Las 

señales de T1 / ST2 unidas a la membrana a través de las rutas NF-κB y MAP 

quinasa, ERK, p38 y JNK. La interleucina-33 se ha caracterizado como una 

citocina pro y antiinflamatoria. 

Interleucina-33 se ha detectado en el tejido sinovial y fibroblastos cultivados de 

pacientes con AR. Se ha demostrado que los fibroblastos sinoviales expresan 

constitutivamente bajos niveles de ARN mensajero de IL-33, pero la expresión 

de IL-33 aumenta rápidamente después de la adición de IL-1β y TNF-α (Xu D. , 

2008)[43].  

 

Tabla 3.Papel de las citocinas más nuevas en la patogénesis de la 

artritis reumatoide 

Citocina Fuente de 

celular 

Receptores Células 

afectadas 

Caminos 

influenciados 

IL-15 Sinoviocitos 

similares a los 

fibroblastos, 

macrófagos 

IL-15Rα,IL-

15Rβ, 

cadena γ 

común (γ C)  

Celulas T, 

células NK, 

células B, 

monocitos 

macrófagos, 

neutrófilos, 

mastocitos, 

células 

dendríticas, 

fibroblastos 

Induce la 

producción de 

IL-17 

IL-17 Th17, células 

T γδ, células T 

CD8+, células 

NKT 

IL-17RA, IL-

17RB,IL-

17RC, IL-

17RD, IL-

17RE 

Las células T, las 

células NK, las 

células B, 

monocitos, 

macrófagos, 

neutrófilos, 

mastocitos, 

células 

dendríticas, 

fibroblastos 

Induce la 

angiogénesis, la 

producción de 

citosinas, la 

respuesta 

inmune innata y 

la expresión de 

RANK en 

osteoclastos 

IL-18 Macrófagos, 

células 

dendríticas, 

IL-18Rα Células T, 

células NK, 

macrófagos, 

Facilita la 

producción de 

IFN-γ, y el 
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fibroblastos y 

condrocitos 

IL-18Rβ condrocitos reclutamiento 

de monocitos en 

la membrana 

sinovial y la 

angiogénesis 

IL-21 Células T IL-21R, 

cadena γ 

común (γ C) 

Células B, 

células T, células 

NKT, células NK 

Induce 

diferenciación 

Th17 y 

diferenciación 

de células 

plasmáticas, 

inhibe IFN-γ 

IL-23 Células 

dendríticas, 

monocitos, 

macrófagos 

IL-12Rβ1,IL-

23R 

Células T Ayuda a 

mantener las 

células Th17, 

induce RANKL 

en las células T 

CD4+ 

IL-27 Células 

dendríticas, 

monocitos, 

células 

epiteliales 

WSX1, 

gp130 

Células T Estimula la 

producción de 

IFN-γ, bloquea 

IL-6, inhibe IL-

17, regula 

negativamente 

RANKL 

IL-32 Células NK, 

células T, 

células 

epiteliales, 

monocitos, 

fibroblastos 

PR3 Monocitos, 

macrófagos, 

células 

epiteliales 

Estimula la 

producción de 

TNF-α, IL-1β, IL-

18 

IL-33 Fibroblastos T1/ST2 Mastocitos Activa la 

liberación de 

mastocitos de 

citosinas 

proinflamatorias 

Foxp3, caja de Forkhead 3; IFN, interferón; IL, interleucina; i T R 35, induce células 

reguladoras T 35; NK, asesino natural; NKT asesino natural T; PRT3, proteinasa 3; RANK, 

activador del receptor del factor nuclear κB (RANK); RANKL, RANK ligando; Th, célula 

auxiliar T; WSX, triptófano-serina-X. Modificada de (Astry, 2011)[22] 
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1.4 IL-17    
 

1.4.1 Interleucina 17A 

La IL-17A es una glicoproteína de 15 kDa que contiene 155 aminoácidos. Es 

parte de una familia de citocinas estructuralmente relacionados con seis 

miembros (IL-17A - IL-17F). De éstos, IL-17F tiene la más alta homología con 

la IL-17A en 50%. Las células Th17 secretan IL-17A como un homodímero de 

disulfuro-ligado, pero heterodímeros de IL-17A y subunidades de IL-17F, así 

como homodímeros de IL-17F, se unen a un receptor complejo que consiste 

de subunidades IL 17RA y IL-17RC. Estimula la vía de señalización, que 

conduce a la activación de múltiples factores de transcripción, incluyendo el 

activador proteína-1, factor nuclear-κB a mayor expresión de múltiples 

quimiocinas, citocinas, y péptidos antimicrobianos. Aunque IL-17A y IL-17F 

se unen al receptor del mismo complejo, IL-17A es aproximadamente 10-30 

veces más potente que la IL-17F. Por otra parte, IL-17A regula un número 

mucho mayor de inflamación en la membrana sinovial que la IL-17F. La 

interleucina-17 ha sido implicada en la patogénesis de una amplia gama de 

enfermedades, incluida la AR. La interleucina-17 se define mejor como un 

producto de células Th17 CD4+, pero también puede producirse por células T 

CD8 +, células T γδ, células NKT y las células inductoras de tejido linfoide 

recientemente descritas (Sawa, 2010)[44]. La diferenciación de las células 

Th17 puede ser inducida por una combinación de factor de crecimiento 

transformante (TGF) -β e IL-6 (Bettelli, 2006)[45] o por TGF-β e IL-21 (Korn, 

2007)[46], mientras que su mantenimiento requiere IL-23 (Veldhoen, 2006)[47]. 

Las células Th17 activadas producen IL-17 junto con otras citoquinas, como IL-

22. 

1.4.2 Funciones biológicas de la IL-17A 

Las funciones biológicas de la IL-17 han sido estudiadas ampliamente desde su 

descubrimiento (fig.8). Se ha descrito que sus principales blancos son las 

células mesenquimales y las células mieloides. Sus genes blancos incluyen 

aquéllos que codifican para citocinas proinflamatorias, citocinas hema-
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topoyéticas, quimiocinas, péptidos antimicrobianos y moléculas útiles en la 

remodelación de tejido, dependiendo del tipo celular y enfermedad. Sus efectos 

sobre la expansión de los neutrófilos (a través del G-CSF) y quimiotaxis 

(regulada por quimiocinas CXC) son consideradas sus funciones 

características, aunque poco se sabe acerca de la función sobre los linfocitos. 

La mayoría de los experimentos sugieren que la IL-17 induce la inflamación 

tisular principalmente estimulando la expresión de varias citocinas 

proinflamatorias, incluidas IL-6, TNF-α, G-CSF, CSF de granulocitos-

macrófagos (GM-CSF) y otras.  IL-6 también es esencial para 

la diferenciación de novo de las células Th17, lo que sugiere un circuito de 

retroalimentación positiva inducida por IL-17. Además de IL-6, IL-17 también 

inducen la producción de otras citoquinas proinflamatorias, tales como TNF-α e 

IL-1β, y, por la orientación de la ciclooxigenasa 2 y óxido nítrico sintasa 

inducible, puede desencadenar un aumento de la prostaglandina E2 y NO en 

varios tipos de células. La estimulación con IL-17 también induce la producción 

o liberación de al menos dos CSF diferentes, G-CSF y GM-CSF. La expresión 

ectópica de IL-17 causó una fuerte expansión del linaje de neutrófilos o 

neutrofilia a través del G-CSF, y la neutralización de IL-17 se asocia con 

defectos de granulopenia y susceptibilidad a la infección. 

 

Además de las citoquinas inflamatorias, otro grupo principal de genes diana de 

IL-17 son las quimiocinas, especialmente las quimioquinas CXC, que incluyen 

CXCL1 (queratinocito / oncogén regulado por crecimiento-α), CXCL2 (proteína 

inflamatoria de macrófagos 2), CXCL5, CXCL8 (IL- 8), CXCL10 (proteína 

inducible por IFN 10) y otros. Estas quimioquinas pueden mediar en la función 

biológica de IL-17 atrayendo neutrófilos in vivo. En ratones, las principales 

quimioquinas diana son CXCL1 y CXCL5, mientras que CXCL8 puede ser la 

quimioquina de neutrófilos inducida por IL-17 más importante en humanos. La 

sobreexpresión de IL-17 en el pulmón conduce a la infiltración de neutrófilos 

mediada tanto por la quimiotaxis como por la granulopoyesis inducida por G-

CSF. IL-17 también puede estimular la expresión de algunas quimiocinas CC 

tales como CCL2 (proteína quimiotáctica de monocitos 1) y CCL20 (proteína 

inflamatoria 3α de macrófagos). La proteína 1 quimiotáctica de monocitos 

permite que la IL-17 cause la acumulación de monocitos, pero este mecanismo 
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aún no se ha caracterizado. CCL20 es el ligando de CCR6, que se expresa 

selectivamente por células Th17, que indica otro ciclo de retroalimentación 

positiva para IL-17 al reclutar más células productoras de IL-17 en sitios 

inflamatorios. Además, es interesante que la capacidad de IL-17 para inducir la 

expresión de quimioquinas y citoquinas se pueda potenciar por coestimulación 

con TNF-α o IL-1β.  

Además de citoquinas proinflamatorias y quimiocinas, IL-17 también promueve 

la expresión de diversos péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, la β-defensina 

y algunas proteínas S100, que actúan como antibióticos naturales en el 

pulmón, la piel y el intestino, son inducidas significativamente por IL-17 en 

células epiteliales, proporcionando protección contra un amplio espectro de 

microorganismos (Xu S. , 2010).[48]  

 

 

Figura  9.Actividades biológicas de IL-17. Las células Th17, γδT, NKT, CD8 T y LTi son fuentes 

celulares de IL-17. IL-17, a su vez, puede inducir la producción de diversas moléculas 

(incluyendo quimiocinas, citoquinas, factores de crecimiento, péptidos antimicrobianos y 

enzimas de remodelación tisular) en células epiteliales, células endoteliales, fibroblastos, 
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osteoblastos, macrófagos y CD. IL-17 también puede ejercer sus funciones en las células B y 

T. Para las células B, la IL-17 puede promover la supervivencia y expansión de las células B y 

la diferenciación de las células B en células plasmáticas productoras de anticuerpos. IL-17 

también puede inhibir la producción de IFN-γ al dirigirse a la expresión de T-bet. COX2, 

ciclooxigenasa 2; DC, célula dendrítica; G-CSF, factor estimulante de colonias de 

granulocitos; GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; IFN, 

interferón; iNOS, óxido nítrico sintasa inducible; LTi, inductor de tejido 

linfático; MMP, metaloproteinasa de matriz; NKT, asesino natural T; Th, T helper; TNF, factor 

de necrosis tumoral. Imagen tomada de (Xu S. , 2010)[48] 

 

1.4.3 Fuente celular y regulación de la IL-17  

IL-17A se asoció originalmente con células T CD4, donde IL-23 estimula su 

producción a partir de células T CD4 de memoria (Aggarwal, 2002)[49] Esto 

condujo al descubrimiento de células Th17 productoras de IL-17, un 

subconjunto de células T auxiliares distinto de las células Th1 y Th2. Este linaje 

de células Th se reconoció como la principal fuente de IL-17 in vivo. 

Posteriormente, tres estudios independientes demostraron que se requiere una 

combinación de TGF-β e IL-6 para su diferenciación de novo de células T 

vírgenes en ratones (Bettelli, 2006)[45]. Además, incluso las células T (Treg) 

reguladoras inducidas podrían reprogramarse en el linaje Th17 en presencia de 

IL-6 más TGF-β después de 5 días (Yang, 2008)[50]. El receptor-γt huérfano 

relacionado con el ácido retinoico (ROR-γt) se identificó como el factor de 

transcripción específico del linaje para las células Th17, ya que T-bet y GATA-3 

son los factores de transcripción específicos del linaje para las células Th1 y 

Th2, respectivamente. Otro miembro de la familia ROR, ROR-α, tuvo un efecto 

similar y redundante en promover la diferenciación de células Th17, ya que la 

mutación de ROR-α y ROR-γt inhibió completamente la generación de células 

Th17 in vitro e in vivo. De manera importante, la pérdida de STAT3, que está 

aguas abajo de las señales de IL-6 e IL-21, disminuyó marcadamente la 

expresión de ROR-γt y ROR-α y la diferenciación de Th17 afectada. Por el 

contrario, una forma hiperactiva de STAT3 facilitó la producción de IL-17 en las 

células T CD4. Otros factores de transcripción también están implicados en la 

diferenciación completa de las células Th17, incluido el factor regulador IFN 4 y 

el factor de transcripción Runt 1. IL-21 puede sustituir a IL-6 y constituye una 

ruta alternativa para generar células Th17 en ratones deficientes en IL-6. 
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Además, la IL-21 puede ser secretada por las células Th17 mismos, que 

comprende por lo tanto un bucle de amplificación autocrino en la diferenciación 

celular Th17. Las células Th17 también producen una cierta cantidad de otras 

citocinas tales como IL-17F e IL-22. (Korn, 2007) [51] 

Como las células Th17 e IL-17 tienen propiedades patogénicas debido a la 

inducción de vías inflamatorias, la generación de células Th17 está 

estrechamente regulada. Primero, ambas citocinas Th1 y Th2 regulan 

negativamente el desarrollo Th17. Los IFN tipo I suprimen la generación de 

señalización Th17 a STAT1. De forma similar, la señalización de STAT5 

inducida por IL-2 también inhibe la diferenciación de las células Th17, al tiempo 

que facilita la inducción de las células Treg. Otras moléculas inhibidoras 

incluyen IL-10, IL-27, ácido retinoico y el factor de transcripción Ets-

1. (McGeachy, 2007)[52]. Aunque la mayoría de los estudios recientes se han 

centrado en la IL-17 producida por células Th17, las células Tγδ han 

demostrado ser otro potente productor de IL-17, especialmente durante las 

primeras respuestas inmunes innatas. IL-23 solo puede inducir IL-17 a partir de 

células Tγδ, mientras que TGF-β más IL-6 no puede. (Shibata, 2007)[53].Una 

variedad de otras células T también puede producir IL-17, incluyendo células T 

CD8 y células NKT. Ferretti, S. (2003). [54]   La producción de IL-17 de las 

células T CD8 parece ser dependiente de TGF-β más IL-6. Las células NKT 

expresan constitutivamente el receptor de IL-23 y ROR-γt y producen 

rápidamente IL-17 de una manera independiente de IL-6.  (Rachitskaya, 2008) 

[55].  Además, otras células inmunitarias innatas como los neutrófilos y los 

macrófagos también producen IL-17(Fossiez, B. F. ,1996) [56] (Gu, 2008)[57]. 

1.4.4 Receptor de la IL-17 

Los receptores de IL-17 también constituyen una familia distinta de receptores 

de citoquinas; la familia incluye IL-17RA, IL-17RB, IL-17RC, IL-17RD e IL-

17RE, todos ellos son proteínas transmembrana tipo I. IL-17RA (o IL-17R) fue 

el primer receptor de IL-17 descrito, y se une a IL-17A con mayor afinidad que 

IL-17F en humanos. Parece que IL-17RA se expresa de manera ubicua en 

tejidos hematopoyéticos, diversas células mieloides, células epiteliales, 

fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales y osteoblastos. A diferencia 
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de otros receptores de citocinas, las subunidades de IL-17RA se montan 

previamente en la membrana plasmática antes de la unión del ligando, lo que le 

permite responder rápidamente y específicamente a su ligando. Aunque el 

complejo receptor preciso de IL-17A no ha sido claramente dilucidado, el 

receptor de IL-17A consiste en al menos dos subunidades IL-17RA y una 

subunidad IL-17RC.  IL-17F e IL-17A / F también ejercen su actividad 

a través del complejo heteromérico IL-17RA e IL-17RC, aunque la afinidad de 

unión de IL-17F a IL-17RC es mucho más fuerte que a IL-17RA.  IL-17RC tiene 

varias isoformas de empalme y no puede inducir la señalización en ausencia de 

IL-17RA.  Sin embargo, no se conoce la forma en que se emparejan estos 

receptores para mediar la señal o si existen subunidades desconocidas que 

cooperan con IL-17RA. Definir a fondo la cooperación de las citoquinas de la 

familia IL-17 y sus receptores es por lo tanto importante para comprender 

completamente sus funciones biológicas y permitir su aplicación en la terapia 

clínica. (Gaffen, 2009) [58] 

1.4.5 Transducción de señales de la IL-17  

El análisis de mecanismos precisos para la señalización de IL-17 ha sido muy 

difícil, ya que IL-17 es una citoquina única sin homología con ninguna otra 

familia conocida de citoquinas. Los primeros estudios demostraron que la IL-17 

podría activar la vía del factor nuclear (NF) -κB, pero el activador proximal de 

NF-κB fue desconocido durante mucho tiempo. IL-17A induce la expresión del 

gen proinflamatorio que se asemeja a los ligandos de TLR, y los TLR se 

preensamblan antes de la unión al ligando, lo que implica que pueden 

compartir algunas características. El factor 6 asociado al receptor del factor de 

necrosis tumoral (TRAF6), que es un adaptador clave en las cascadas de 

señalización TLR e IL-1R, se mostró indispensable en la activación de NF-κB 

mediada por IL-17A, como fibroblastos de Traf6 - / - los ratones no responden a 

los estímulos de IL-17A. No obstante, el adaptador intermedio entre IL-17RA y 

TRAF6 seguía siendo desconocido (Schwandne, 2000)[59]. 

El avance clave se produjo en 2003 mediante el uso de un algoritmo de 

bioinformática. Se identificó un dominio 'SEFIR' (abreviado para SEF / IL-17R) 

en la cola citoplásmica de todos los IL-17R, que tiene similitud con el dominio 
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'Toll / IL-1R (TIR)' en TLR e IL-1R y es crítico para el reclutamiento de factor de 

diferenciación mieloide, IFN-β adaptador de proteína que contiene el dominio 

TIR y otros factores. La eliminación o la mutación puntual de este dominio en 

IL-17RA afecta la activación de NF-κB por IL-17A. El análisis adicional reveló 

que SEFIR carece del bucle BB, el componente de especificidad crucial de los 

dominios TIR, quizás explicando por qué no puede participar con adaptadores 

asociados a TLR y sugiriendo la existencia de diferentes intermedios. Sin 

embargo, una región llamada loop TIR-like solo se encuentra en el C-terminal 

de SEFIR de IL-17RA. Esto puede explicar por qué IL-17RA funciona como una 

subunidad común a todos los demás IL-17R en la familia. Posteriormente, se 

encontró que ACT1 (también conocido como CIKS), un activador de NF-κB que 

previamente se unía al factor activador de células B y señalización de CD40L, 

contenía un dominio SEFIR. Se recluta minutos después de la estimulación de 

IL-17A y se une a IL-17RA a través de interacciones dependientes de 

SEFIR. Además, ACT1 contiene un motivo de unión a TRAF6 y, por lo tanto, 

tiene la capacidad de unirse a TRAF6 y a la quinasa 1 activada por TGF-β para 

emitir señales aguas abajo, dando como resultado la activación de la ruta 

canónica de NF-κB. La deficiencia en Act1 hace que las células no respondan a 

IL-17A,  lo que sugiere fuertemente su papel esencial en la señalización de IL-

17RA. En consecuencia, la vía ACT1 / TRAF6 / NF-κB ha sido dilucidada y 

puede ser la vía de señal más importante de IL-17A (Fig.9) (Xu S. , 2010)[48]. 
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Figura  10. Vías de señal de IL-17. El complejo IL-17R está compuesto por dos subunidades IL-

17RA y un IL-17RC; ambas subunidades codifican los dominios SEFIR. Después de la 
activación, la señalización intracelular de IL-17 incluye vías aguas abajo dependientes de ACT1 
e independientes. Izquierda: la vía dependiente de ACT1: IL-17RA activa su dominio SEFIR 
para reclutar la proteína adaptadora ACT1. ACT1 contiene un motivo de unión a TRAF6 y 
puede unir TRAF6, TRAF3 y TAK1, lo que posteriormente conduce a la activación de la ruta 
canónica de NF-κB. ACT1 también se requiere para la activación de MAPK p38, y esta vía 
conduce a la estabilización de los ARNm, en particular los que codifican las quimioquinas y las 
citocinas. Derecha: la vía independiente de ACT1 implica JAK1 y PI3K, seguidos por la 
inactivación posterior de GSK-3β. Tanto las vías dependientes de ACT1 como las 
independientes contribuyen a la activación de los factores de transcripción C / EBP-β y C / 
EBP-δ. ACT1, factor nuclear-κB activador 1; C / EBP, CCAAT / proteína de unión 
potenciadora; GSK-3β, glucógeno sintasa quinasa-3β JAK1, Janus quinasa 1; MAPK, proteína 
cinasa activada por mitógeno; NF-κB, factor nuclear-κB; PI3K, fosfatidilinositol 3-
quinasa; SEFIR, SEF / IL-17R; TAK1, cinasa 1 activada por TGF-β; TRAF6, factor 6 asociado 
al receptor del factor de necrosis tumoral. Imagen tomada de (Xu S. , 2010)[48] 

ACT1 también puede activar la ruta de proteína cinasa activada por 

mitógeno. Generalmente, la quinasa regulada por señal extracelular es el 

miembro de proteína quinasa activado por mitógeno más fuerte y rápidamente 

fosforado después de la activación de ACT1, y estas quinasas reguladas por 

señal extracelular, así como p38, actúan para estabilizar varios ARNm, 

especialmente aquellos que codifican citoquinas proinflamatorias y 

quimiocinas mediante la inhibición de proteínas desestabilizadoras. 

Sorprendentemente, TRAF6 es prescindible en este proceso. Los factores de 
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transcripción CCAAT / proteína de unión potenciadora (C / EBP), 

específicamente C / EBP-β y C / EBP-δ, están implicados en la inducción de la 

expresión de IL-6. ACT1 es necesario para la transcripción de C / EBP-δ pero 

no es esencial para C / EBP-β. También se han implicado recientemente 

mecanismos adicionales independientes de ACT1 en la señalización de IL-17A 

en células epiteliales de las vías respiratorias humanas. En esta ruta, IL-17A 

activa la fosfatidilinositol 3-quinasa mediada por Janus quinasa y 

posteriormente inactiva la glucógeno sintasa quinasa-3β. (Shen, 2008)[60] 

1.4.6 Roles de IL-17 en enfermedades autoinmunes 

El concepto de inmunidad Th17 o IL-17 surgió de estudios en dos modelos de 

enfermedades autoinmunes: encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), 

un modelo bien establecido para la esclerosis múltiple humana y la artritis 

inducida por colágeno (CIA), que modela la artritis reumatoide humana. Se 

pensó que estas eran enfermedades mediadas por células Th1, ya que la 

deficiencia de IL-12p40 atenuaba dramáticamente la gravedad de la 

enfermedad. Sin embargo, los ratones tratados con anti-IFN-γ o ratones 

deficientes en IFN-γ o IFN-γR1 también desarrollaron EAE y CIA con 

agravamiento. Esta paradoja se resolvió cuando Cua (Cua, 2003)[61]  y Murphy 

(Murphy, 2003)[62]   usaron independientemente p35 (IL-12 - / - ) -, p19 (IL-23 - / -

 ) - y p40 (IL-12 - / - / IL-23 - / -) ratones deficientes para inducir EAE o 

CIA. Los ratones con deficiencia de IL-23 (p19 - / - ) mostraron un desarrollo de 

la enfermedad atenuado drásticamente, lo que indica que la IL-23 en lugar de 

la IL-12 está críticamente vinculada a la patogénesis de la EAE y la 

CIA. También se observaron células  T CD4 que producen IL-17 exacerbada en 

el sistema nervioso central en el modelo de EAE. Otros estudios revelaron que 

la neutralización de la deficiencia de IL-17 o IL-17 hacía que los ratones fueran 

resistentes a la inducción de EAE (Komiyama, 2006)[63] y a la inflamación 

articular alterada (Nakae, 2003)[64]. (Lubberts, IL-1-Independent Role of IL-17 

in Synovial Inflammation and Joint Destruction During Collagen-Induced 

Arthritis, 2001)[65]. La transferencia adoptiva de células Th17 patológicas, pero 

no células Th1, de ratones EAE establecidos también restableció la EAE en 

ratones receptores. Tomados en conjunto, estos datos sugieren claramente un 
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papel central de las células IL-17 o Th17 en el desarrollo de enfermedades 

autoinmunes. Recientemente, también se sugirió que la producción de IL-17 a 

partir de células T γδ  juega un papel importante en la inducción de EAE. 

Las células T γδ proporcionan la fuente temprana de IL-17 innata, lo que podría 

facilitar la posterior generación de células Th17 adoptivas mediante la 

inducción de la secreción de IL-6 e IL-23. De acuerdo con estas observaciones, 

también se ha informado que la expresión de IL-17 está regulada positivamente 

en los fluidos cerebroespinales de pacientes con esclerosis múltiple y en el 

líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide. Además, las células T 

derivadas de estos pacientes produjeron más IL-17 que los controles sanos. 

(LOCK, 2002)[66], (CHABAUD, 1999) [67]. 

2 Antecedentes  

2.1  Antecedentes 

La meta terapéutica de la AR es lograr y mantener el menor grado de actividad 

o incluso en remisión a los pacientes, el manejo terapéutico debe de incluir una 

evaluación cuantitativa clara de la inflamación de la artritis reumatoide en forma 

sistemática y regular. Debido a la alta variabilidad de la actividad de la 

enfermedad, como también de la diversidad de sus otras manifestaciones, no 

es posible que una simple medición pueda realmente capturar la actividad 

global de la enfermedad. 

 

Para obtener un aborde estandarizado sobre la actividad de la AR el ACR 

(Colegio Americano de Reumatología), la EULAR (Liga Europea contra la 

Artritis Reumatoide) e ILAR (Liga Internacional contra la Artritis Reumatoide) 

han recomendado una base de variables que deben de ser utilizadas en la 

medición de la actividad de la artritis reumatoide. Estas variables incluyen el 

conteo de las articulaciones inflamadas, el conteo de las articulaciones 

adoloridas a la presión, la valoración del dolor por el paciente y la valoración de 

la actividad de la enfermedad por parte del médico y por parte del paciente, una 

medición de los reactantes de respuesta de fase aguda y la evaluación de los 

aspectos funcionales. Sin embargo, la evaluación individual de todas estas 

variables en forma simultánea se asocia a problemas metodológicos y 
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estadísticos. Estas limitaciones se resuelven con el uso de índices combinados. 

La evaluación de los índices combinados es más consistente y permite un 

mejor seguimiento y una mejor conceptualización de la actividad de la 

enfermedad. En 1990 se desarrolló el primer índice combinado, el Disease 

Activity Score (DAS) (Díaz-Coto, 2011)[68]. 

 

En 2006, Santos-Ramírez C. et al. Realizaron un estudio en donde analizaron 

381 pacientes de la Cohorte Valenciana de pacientes con artritis reumatoide 

precoz (CoAR-SVR). Con el objetivo de Conocer la existencia de diferencias en 

la estratificación de la actividad inflamatoria en la CoAR-SVR según se emplee 

el DAS28-VSG o el DAS28-PCR.El 68% de los pacientes eran mujeres. La 

edad media al inicio de los síntomas de AR fue de 53  años (mediana 52 años. 

Rango: 21-84 años), siendo la edad media al diagnóstico de 56 años (mediana: 

56 años), con un tiempo medio de evolución de la enfermedad desde inicio de 

los síntomas hasta el diagnóstico de AR de 24 meses (mediana: 6 meses). El 

82% de los pacientes eran españoles y el 18% de origen extranjero (14% 

Europeos –el 50% de ellos de origen británico–, 3% latinoamericanos y el 1% 

restante norteafricanos). Se obtuvieron un total de 241 lecturas apareadas en el 

mismo momento temporal de VSG y de  PCR  se estratificaron según los 

criterios EULAR de actividad. El número de pacientes categorizado según la 

medición DAS28-VSG y DAS28-PCR fue el siguiente: pacientes que 

cumplieron los criterios de remisión (DAS 28<2.6) en el grupo DAS28-VSG 

fueron el 36% versus el 48% en el grupo DAS28-PCR. El número de pacientes 

que cumplían los criterios de actividad baja (DAS28 2.6 a 3.2) en el grupo 

DAS28-VSG fue del 17% versus el 16% en el grupo DAS28-PCR. El 30% y el 

29% de los pacientes cumplieron los criterios de actividad moderada con 

DAS28-VSG y PCR respectivamente; y actividad grave (DAS28>5.1) el 17% 

con VSG versus el 7% empleando la PCR. El DAS28-PCR se desarrolló sobre 

la base de tratarse la PCR de un reactante de fase aguda con mayor fiabilidad 

que la VSG dada su mayor sensibilidad a cambios recientes en la actividad 

inflamatoria de la PCR, y la mayor susceptibilidad de la VSG para ser 

influenciada por factores de confusión como la edad, el sexo, la 

hipergammaglobulinemia, los niveles de fibrinógeno, el factor reumatoide o la 
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anemia (C, 2011)[69]. Debido a lo anterior  la actividad de la enfermedad será 

determinada por medio del DAS28-PCR en nuestra muestra. 

 

La interleucina-17 ha sido implicada en la patogénesis de una amplia gama de 

enfermedades, incluida la AR. La interleucina-17 se define mejor como un 

producto de células  Th17 CD4+, pero también puede producirse por células T 

CD8 +, células T γδ, células NKT. (Shibata, 2007)[53]. Ferretti, S. (2003). [54]  

La artritis adyuvante (AA) es un modelo animal bien estudiado para la AR 

(Moudgil, 1997)[70]. AA puede inducirse en una cepa de rata susceptible (p. 

Ej., Lewis [RT.1]) mediante inyección subcutánea de Mycobacterium 

tuberculosis H37Ra destruido por calor en aceite (adyuvante de Freund 

completo (CFA)) en la base de la cola. Después de un período de incubación 

de aproximadamente 10 días, las ratas inmunizadas desarrollan inflamación 

artrítica que generalmente afecta las patas traseras más que las patas 

delanteras. La enfermedad alcanza su pico alrededor de 18 días después de la 

inyección y luego regresa espontáneamente. Las características de la 

enfermedad son la inflamación de las articulaciones, la infiltración celular del 

tejido sinovial, la formación de pannus y la destrucción del cartílago y el 

hueso. La patogénesis de AA implica la respuesta inmune a la proteína de 

choque térmico micobacteriana 65, que es un componente de Mycobacterium 

tuberculosis H37Ra presente en CFA.  Las ratas Wistar Kyoto y Fisher F344 

son relativamente resistentes a AA y sirven como excelentes controles para la 

rata Lewis susceptible a la artritis (Kim, 2009)[71]. 

La artritis inducida por colágeno (CIA) es otro modelo de roedores ampliamente 

utilizado en AR. Para la inducción de CIA, se inyecta colágeno tipo II (CII) en 

una cepa de roedor susceptible (p. Ej., Ratones DBA / 1) en CFA 

intradérmicamente en la base de la cola, seguido de una inyección de refuerzo 

de CII en adyuvante de Freund incompleto administrado habitualmente 1 

semana después de la inmunización inicial. Los animales expuestos a CII 

desarrollan artritis 3-5 semanas después de la inmunización. La inducción y la 

progresión de la artritis en este modelo dependen de anticuerpos anti-CII y 

respuesta de células T específicas de CII. Los anticuerpos fijan el complemento 

e impulsan la respuesta inmune (E, 1991)[72], (H.Wooley, 1988)[73]. 
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Interleucina-17 es una citoquina proinflamatoria. Es detectable durante la fase 

preclínica de AA, y sus niveles se regulan positivamente durante la fase aguda 

y crónica de la enfermedad (BUSH, 2001)[74]. Un aumento agudo de los 

niveles intraarticulares de IL-17 después del inicio de los síntomas de la artritis 

indica que esta citoquina puede estar involucrada en la progresión más que en 

la inducción de la enfermedad. Bush KA et al 2002, realizaron un estudio para 

investigar el papel de la interleucina-17 (IL-17) en la artritis inflamatoria por 

bloqueo con una proteína de fusión Fc de receptor de IL-17 / humano (muIL-

17R: Fc) en artritis inducida por adyuvante (AIA) en la rata. Indujeron AIA  en 

39 ratas DA con el uso del adyuvante completo de Freund. Las ratas recibieron 

7,3 o 20 mg / kg de muIL-17R: Fc o solución salina tamponada con fosfato por 

vía intraperitoneal cada dos días desde el momento de la inducción de artritis 

durante 17 días. El volumen de la pata, la severidad de la artritis y el peso se 

evaluaron cada 3-4 días. Las ratas fueron asesinadas entre los días 21 y 23 

después de la inducción. Enviaron los tobillos  para radiología cuantitativa e 

histología y para inmunohistoquímica para células T. Como resultado 

obtuvieron que el tratamiento con muIL-17R: Fc el volumen de pata disminuyo 

de una manera dependiente de la dosis. Ambas dosis de 7,3 y 20 mg / kg de 

muIL-17R: Fc redujeron significativamente las puntuaciones radiográficas en 

las ratas tratadas en comparación con los controles. La dosis de 20 mg / kg de 

muIL-17R: Fc redujo significativamente las puntuaciones histológicas en 

comparación con los controles. El número de células T no cambió en las ratas 

tratadas con muIL-17R: Fc en función de la dosis. Como conclusión en este 

estudio el bloqueo in vivo de IL-17 mediante muIL-17R: Fc atenuó el AIA y 

redujo el daño articular, lo que sugiere que la IL-17 desempeña un papel 

importante en la inflamación y destrucción articular de AIA. IL-17 puede ser un 

objetivo terapéutico potencial para enfermedades inflamatorias en humanos, 

como la artritis reumatoide (Bush, 2002)[75]. En este estudio solo se evaluó la 

cantidad de infiltrado de células T, refieren que en dosis más elevadas, hubo 

una reducción general en la sinovialidad, aunque no hubo diferencias en los 

números de linfocitos en las ratas tratadas. Estos resultados sugieren que la IL-

17 puede desempeñar un papel en el tráfico de células a través de la 

inflamación, se ha demostrado previamente que IL-17 potencia la expresión de 
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la superficie de la molécula de adhesión intracelular 1 en fibroblastos humanos 

(Fossiez, 1996)[76]. 

IL-17  estimulan células epiteliales, endoteliales y fibroblásticas para secretar 

citoquinas tales como IL-6, IL-8 y factor estimulante de colonias de 

granulocitos, así como la prostaglandina E2. Además de sostener la 

proliferación de progenitores hematopoyéticos CD34 + y su maduración 

preferencial en neutrófilos, participando en el desencadenamiento de la 

neutrofilia aguda que permite una pronta respuesta inmune inespecífica contra 

agentes infecciosos (Fossiez, 1996)[76].  

 

Stephane Ferretti et al, 2003, realizaron un estudio donde investigaron el papel 

de la IL-17 en el reclutamiento de neutrófilos utilizando un modelo de 

inflamación pulmonar inducida por LPS en ratones. En el lavado 

broncoalveolar, LPS indujo un primer influjo de neutrófilos alcanzando un 

máximo en el día 1, seguido de una segunda onda, alcanzando su máximo el 

día 2. El tratamiento intranasal con un anticuerpo anti-IL-17 murino 

neutralizante inhibió la neutrofilia en fase tardía. En las células de lavado 

broncoalveolar, se detectó ARNm de IL-17 en los días 1, 2 y 3 después del 

desafío, con una expresión fuerte en el día 2. La determinación de la células 

productoras de IL-17 en ratones BALB / c se estudió a nivel de ARNm mediante 

RT-PCR. En un primer experimento, se estudiaron la expresión de ARNm de 

IL-17 2 días después de la exposición (Fig. 10). Después del desafío de LPS, 

se observó una señal fuerte en la población celular total y en las células 

CD4 + y CD8 +. Inesperadamente, el ARNm de IL-17 también se asoció con las 

células CD4 / CD8 doblemente negativas (es decir, macrófagos y 

neutrófilos). La última población se separó luego en neutrófilos y macrófagos y 

se sometió a análisis de RT-PCR para IL-17. Como se muestra en la figura 10. 

El ARNm de IL-17 se asoció con neutrófilos, pero no con macrófagos, en el día 

2. Debido al bajo número de linfocitos recuperados en el día 1, no fue posible 

clasificar esta población en células CD4 y CD8 positivas, y por lo tanto la toda 

la población de linfocitos se estudió (células CD3 +). Cuando se comparó con el 

día 2, el ARNm de IL-17 se asoció solo con las células CD3 + (Fig. 10). En el 
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día 3 después del desafío, aunque se observó una banda débil en la población 

total de células LPS, no se pudo detectar ARNm de IL-17 en ninguno de los 

tipos de células clasificadas, probablemente reflejando un nivel muy bajo de 

expresión en este punto de tiempo tardío (Fig.10). (Ferretti, 2003)[54]. 

 

                                     
Figura  11.Curso de tiempo de expresión de ARNm de IL-17 por RT-PCR. Los ratones fueron 

desafiados intranasalmente con LPS (n = 20) o PBS (n = 10) y se sacrificaron 1, 2 o 3 días 
después. Se combinaron los lavados broncoalveolares, y las células de los animales expuestos 
a LPS se purificaron por clasificación de células y adherencia al plástico, en suspensiones de 
linfocitos, neutrófilos (neutro) y macrófagos (macro). Se usó β-actina como control genético de 
mantenimiento. Imagen tomada de (Ferretti, 2003)[54]. 

 

P Eggleton et al 1995, realizaron un estudio donde buscaban determinar si los 

neutrófilos en sangre de individuos sanos y de neutrófilos en sangre de 

pacientes con artritis reumatoide (AR) respondían de manera diferente a los 

agonistas de cebado y estímulos del estallido oxidativo y, de ser así, si esto era 

una propiedad de una subpoblación de neutrófilos. Los métodos que utilizaron 

fueron: electroforesis de flujo continuo se utilizó para separar los neutrófilos en 

subpoblaciones sobre la base de las diferencias cuantitativas en la carga neta 

de superficie negativa. La generación de anión superóxido (O2-) se utilizó como 

una medida de la actividad oxidativa utilizando 10 (-7) mol / l de N-formil-

metionil-leucil-fenilalanina (FMLP) como el agonista estimulante. Los resultados 

obtenidos: La producción de O2- por  neutrófilos de sangre de pacientes con 

AR en respuesta al FMLP fue mayor que la observada con los neutrófilos en 
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sangre de control (p <0,001).Por lo que sugieren que la mayoría de los 

neutrófilos circulantes en la AR ya están listos para generar O2, luego de la 

activación por un estímulo inflamatorio (Paul Eggleton, 1995)[77].  

Carlos Ramírez-Velázquez et al, describieron en otra enfermedad inflamatoria 

crónica como es el asma, la frecuencia aumentada de neutrófilos de sangre 

periférica productores de IL-17A en comparación de individuos sanos, en dicho 

estudio reclutaron sujetos de control no asmáticos (n = 17) y pacientes con 

asma leve (n = 7), asma moderada pero persistente (n = 4) o asma aguda (n = 

6) se analizó en las células de sangre periférica la expresión de IL-17A de 

manera específica en los neutrófilos CD177 + y  en las poblaciones de 

linfocitos CD3 + CD4 + y CD3 + CD8 + . Los pacientes asmáticos se clasificaron 

como alérgicos a hongos, alérgenos de interior u otros alérgenos ( p . Ej. , 

Polen) en base a una reacción de prueba de alergia intradérmica positiva 

siendo los pacientes con asma leve y alergia a hongos los que presentaban 

una mayor frecuencia de estas células (fig. 12A) (Ramirez-Velazquez, 2013)[6]. 

Por otro lado en estos pacientes se observó una disminución en la frecuencia 

de células Th17 (fig. 12B). Lo que pone de manifiesto la importancia de los 

neutrófilos como productores de dicha citocina. 

 

 

Figura  12.Incremento de neutrófilos CD177+ productores deIL-17 en sangre periférica en pacientes 
con asma alérgica. A. Mayor porcentaje de neutrófilos CD177+IL-17A+ en pacientes con asma 

alérgica en comparación con sujetos sanos. B. Aumento del porcentaje de linfocitos Th IL-17+ 
en pacientes con asma alérgica en fase moderada de la enfermedad. Imagen tomada de 
(Ramirez-Velazquez, 2013)[6]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramirez-Velazquez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23822853
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Por otro lado Andrew M. Lin, et al, realizaron un estudio en el cual analizan 

biopsias de punción cutánea (6 mm) de pacientes con piel normal sana (NN), 

normal- buscando piel psoriásica asintomática (PN) y placas de psoriasis (PP). 

Antes de la biopsia, los sujetos debían estar fuera de todas las terapias 

sistémicas para al menos 2 semanas  y medicamentos antipsoriásicos tópicos 

durante al menos 1 semana. Los donantes de control se identificaron de los 

encuestados a los anuncios en el área (Ann Arbor, MI), no tenía antecedentes 

personales o familiares de psoriasis, y estaban libres de enfermedad 

inflamatoria de la piel en el momento de la biopsia. Los resultados fueron que  

los mastocitos y los neutrófilos, no las células T, son los predominantes tipos 

de células que contienen IL-17 en la piel humana. IL-17 + mastocitos y 

neutrófilos se encuentran en densidades más altas que IL-17 + Las células T 

en las lesiones de psoriasis y con frecuencia liberan IL-17 en el proceso de 

formación de estructuras especializadas llamadas trampas extracelulares. La 

liberación de IL-17 de las células inmunes innatas puede ser fundamental para 

la patogénesis de la psoriasis, que representa un elemento fundamental 

mecanismo por el cual el eje IL-23-IL-17 media la defensa del huésped y la 

autoinmunidad. (Lin A. M., 2011)[7] 

 

H Yamada, et al 2007, examinaron si la frecuencia de las células T CD4 

capaces de producir IL17 se incrementó en AR en comparación con individuos 

sanos. Las muestras de PBMC fueron obtenidas de 123 pacientes con AR y 28 

controles sanos. Los porcentajes medios de células IFNc + IL17- (Th1), IFNc + 

IL17 + las células y las células IFN-IL17 + (Th17) en la AR fueron 16.6 (7.5), 

0.27 (0.28) y 1.58 (0.95), respectivamente. No hubo diferencia significativa en 

la frecuencia de células IFNc + IL17-, IFNc + IL17 + células o células IFN-IL17 

+ entre RA y controles. También  buscaron cualquier correlación entre la 

frecuencia de células IL17 positivas y actividad de la enfermedad de RA 

evaluada por DAS28. Un total de 69 pacientes con AR cuyas variables clínicas 

necesarias para el puntaje estaban disponibles se incluyeron para el análisis. 

Como se muestra en la figura 13 la frecuencia de células IFNc + o células IL17 

+ no se correlaciona con el DAS28. Dado que había un significativo correlación 

en la frecuencia entre las células IFNc + y las células IL17 + (r = 0.48, p, 0.01), 

probablemente porque ambas citoquinas fueron producidas por células 
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CD45RO +, también analizamos la correlación de la relación de células IFNc + 

a células IL17 + con DAS28. Sin embargo, no se detectó una correlación 

significativa entre DAS28 e IFNc + / IL17 + (fig. 13, derecha). Tampoco hubo 

correlación entre el frecuencia de células IL17 + o relación entre  IFNc + / IL17+ 

y el DAS28 (Yamada, 2008)[78]. 

A pesar de que se ha investigado el papel que desarrolla la IL-17  en la 

fisiopatología de la Artritis Reumatoide además de su relación con los 

neutrófilos y que en conjunto conllevan a la progresión y cronicidad de la 

enfermedad aún no se sabe si los neutrófilos productores de IL-17 son la fuente 

más importante de esta citocina y si existe una relación entre la frecuencia de 

neutrófilos IL-17+ con la actividad de la enfermedad. En el caso de que así 

fuese es muy probable que a mayor frecuencia de neutrófilos IL-17+ los 

pacientes podrían tener un peor pronóstico debido al aumento de daño 

generado. 

 

Figura  13.Asociación de la frecuencia de células T IL-17+ en células mononucleares de sangre 
periférica (PBMC) con artritis reumatoide (AR). A. La frecuencia de interferón (IFNc) + IL17- 

(izquierda), IFNc + IL17 + (centro) o IFNc- IL17 + (derecha) en PBMC fueron comparados entre 
muestras de pacientes con AR y  muestras de controles sanos (etiquetadas como Control). Los  
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resultados del análisis estadístico están indicados en cada panel B. Correlación entre el 
puntaje de la actividad por DAS28 y la frecuencia de IFNc + (izquierda) o IL17 + (medio) células 
o la relación de células IFNc + a Se muestran células IL17 + (derecha). Células IFNc + consta 
de células IFNc + IL17- e IFNc + Células IL17 +, mientras que las células IL17 + consisten en 
Células IFNc + IL17 + y células IFNc- IL17 +. Los resultados del análisis estadístico son 
indicado en cada panel. También había sin correlación entre DAS28 y el frecuencia de IFNc + 
IL17-, IFNc + IL17 +, o células IFNc IL17 + (no mostradas). Imagen tomada de (Yamada, 
2008)[78] 

 
 

3 Planteamiento del problema   
 

¿Cuál es el valor pronóstico de la frecuencia de neutrófilos productores de IL-

17A+ en la enfermedad de artritis reumatoide? 

 

 

4 Justificación   
 

Interleucina 17 es una citocina pro inflamatoria que contribuye a la inflamación 

y cronicidad en la Artritis Reumatoide, las primeras células en ser descritas 

como productoras de esta citocina fueron los linfocitos Th17, por lo que implicó 

a estas células en el proceso inflamatorio de la enfermedad, sin embargo, el 

número de estas células es bajo en la AR. Lo que lleva a pensar que otras 

células productoras de IL-17 son importantes en la fisiopatología de la AR. 

Debido a que los neutrófilos se encuentran incrementados en la AR y que se 

sabe participan de manera activa en la destrucción del cartílago, esta población 

también podría estar contribuyendo a la inflamación mediante la producción de 

IL-17 por lo que consideramos de importancia evaluar la frecuencia de los 

neutrófilos productores de IL-17A, con el fin de describir la importancia que 

tienen estas células durante el proceso inflamatorio de la AR. Además de 

generar un instrumento útil para manejo terapéutico de pacientes con actividad 

severa de la enfermedad, con ello prevenir más daño irreversible tanto a nivel 

articular como extra articular, aumentando la independencia y calidad de vida 

de los pacientes con AR ya que precisamente el mayor impacto del 

padecimiento se produce porque puede llevar a los pacientes a los pacientes a 

invalidez, atrofia y consecuentemente a la incapacidad. 
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5 Hipótesis  
 
La frecuencia de neutrófilos IL-17A+ se encuentra incrementada en pacientes 

con artritis reumatoide que presentan la fase activa de la enfermedad, en 

comparación con pacientes que se encuentran en fase de remisión, por lo que 

una mayor frecuencia de neutrófilos IL-17A+ representa un valor pronóstico en 

el desarrollo de la enfermedad de artritis reumatoide en torno a su agresividad. 

 

6 Objetivos   
 
Objetivo general.  

• Establecer la utilidad de la frecuencia de los neutrófilos IL-17A+ en el 

pronóstico de la artritis reumatoide. 

 

 

Objetivos particulares.  

 

1- Determinar la actividad de la artritis reumatoide por medio del DAS-

28PCR. 

2- Determinar la frecuencia de neutrófilos IL-17A+ de sangre periférica de 

pacientes con artritis reumatoide. 

3- Correlacionar la frecuencia de los neutrófilos IL-17A+ y la actividad de la 

enfermedad.  

 

7 SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS  
 

7.1 Características donde se realizó  el estudio. 

Lugar:  

I. Hospital Juárez de México. Ubicado en  Av.  Instituto Politécnico 

Nacional 5160, Magdalena de las Salinas, 07760 Ciudad de 

México, CDMX .Teléfono: 01 55 5747 7560. Nivel de atención: 

Segundo nivel. 



 

- 54 - 
 

II. Centro de investigación de estudios avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional 

2508, Gustavo A. Madero, San Pedro Zacatenco, 07360 Ciudad 

de México, CDMX. Teléfono: 01 55 5747 3800  

 

DISEÑO 

7.2  Tipo de estudio 

Tipo de estudio: descriptivo, observacional y transversal. 

7.3 Descripción general del estudio:  

Una vez aceptado el protocolo por parte del comité de Ética, Investigación y 

Bioseguridad del Hospital Juárez de México. Se invitó a participar a pacientes 

con artritis reumatoide e individuos sanos, por medio del consentimiento 

informado (anexo 11.5). En el consentimiento se les explico a los participantes 

de la importancia, relevancia y beneficios que se obtendrán por dicho estudio, 

una vez aceptado  y firmado durante su estancia en el hospital en su consulta 

para su atención médica en el servicio de reumatología, en caso de que formen 

parte del grupo de pacientes, así como también se invitó a los familiares no 

consanguíneos de los pacientes para que formaran parte de nuestro grupo 

control, fueron valorados por médicos residentes de reumatología para 

descartar cualquier criterio de no inclusión, en total participaron 42 individuos 

sanos. Se realizó un muestreo por conveniencia de pacientes con diagnóstico 

de Artritis Reumatoide, en el periodo comprendido del 1 de Agosto del 2016  al 

31 de julio del 2017. Este grupo fue conformado por 42 pacientes con AR de 

nacionalidad mexicana, se les aplico un cuestionario individual  para obtener 

datos socio-demográficos (anexo 11.4), donde se contempla nombre, domicilio, 

número de expediente, sexo, fecha de nacimiento, escolaridad, así como 

tabaquismo, alergias, fecha de diagnóstico de la enfermedad, serología 

incluyendo Factor Reumatoide, VSG (Velocidad de Sedimentación Globular), 

BH(Biometría Hemática), PCR (Proteína C Reactiva), tratamiento 

farmacológico, talla, peso, IMC, manifestaciones extra articulares, la valoración 

global de salud por el paciente en una escala visual analógica (0-100 mm), 
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además de una exploración para el conteo de las articulaciones dolorosas y 

articulaciones inflamadas, después se tomó una muestra de sangre en 

diferentes tubos BD Vacutainer para después ser transportados al laboratorio 

para su análisis correspondiente como se describe a continuación:   

 

Tubo rojo: PCR (Proteína C Reactiva) se analizó en el laboratorio central del 

Hospital Juárez de México.  

Tubo lila: BH (Biometría Hemática) se analizó en el laboratorio central del 

Hospital Juárez de México.  

Dos tubos verdes: evaluación de la frecuencia de neutrófilos IL-17A+ de sangre 

periférica. Se llevó acabo en el laboratorio del Dr. Vianney Francisco Ortiz 

Navarrete, ubicado dentro del departamento de Biomedicina Molecular del 

Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (CINVESTAV-IPN). 

7.4 Procedimiento:  

 La información recabada en los cuestionarios se concentró en una base de 

datos del programa estadístico de Excel para hacer la descripción de los datos 

obtenidos de la muestra como la distribución de las frecuencias y medias. Con 

los resultados obtenidos del análisis de las variables se continuó con el 

cumplimiento de nuestros objetivos planteados: 

7.5 Determinar la actividad de la artritis reumatoide por medio del 

DAS-28PCR. 

7.5.1  Cálculo de DAS28-PCR   

Se calculó el DAS28-PCR tomando el resultado del valor de la PCR del día en 

que se tomó la muestra sanguínea, así como el resultado de la valoración 

global de salud por el paciente en una escala visual analógica (0-100 mm), y el 

número de articulaciones dolorosas e inflamadas, estos resultados fueron 

ingresados en una calculadora de DAS28-PCR, la cual nos clasifica la actividad 

de la enfermedad de la siguiente manera: 
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Menos de 2.6: Remisión de la enfermedad. 

De 2.6 hasta <3.2: Actividad de la enfermedad LEVE. 

De 3.2 y 5.1: Actividad de la enfermedad MODERADA. 

Mayor de 5.1: Actividad de la enfermedad SEVERA. 

 

7.6 Determinar la frecuencia de neutrófilos IL-17A+ de sangre 

periférica de pacientes con artritis reumatoide. 

 

Una vez obtenidas las muestras sanguíneas de los pacientes, son 

transportadas al centro de investigación de estudios avanzados para ser 

procesadas con el siguiente protocolo: 

 

Mediante la técnica de inmunofluoresencia se tipificaron neutrófilos  IL-17A+  

utilizando un anticuerpo anti-CD177 acoplado a un fluorocromo (FITC) que 

funciona como un marcador de la molécula de superficie  CD177 que se 

encuentra en la membrana de los neutrófilos, así como el uso de un anticuerpo 

contra la IL-17A acoplado a un fluorocromo (PerCP Cy5.5) adicionándolo 

durante la tinción intracelular identificando así los neutrófilos CD177 IL-17A+ 

que se encuentran en la sangre periférica tanto de los pacientes con AR como 

de los sujetos sanos. 

 

7.6.1 Tinción de sangre periférica  

 

Procedimiento: 

 

A) Bloqueo: 

1. Tomar 600µl de sangre heparinizada y pasarla a un tubo de 15ml, 

bloquear  con 100µl de gammaglobulinas [10µg/µl] e incubar 15min. en 

hielo o a 4ºC. El paso de bloqueo es necesario para evitar uniones no 

específicas de los anticuerpos.  
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2. Repartir 60µl de sangre en tubos para cartometría previamente rotulados 

con la identificación del paciente así como lo que se medirá en cada uno 

de los tubos de acuerdo con el panel de tinción para neutrófilos (anexo 

11.3) 

 

     B) Tinción de superficie: 

1. Agregar los anticuerpos de superficie a los tubos, dar vortex e incubar 

20min a 4ºC cubiertos de la luz. 

2. Agregar 1ml de PBS-SFB 1%, para lavar y quitar el exceso de 

anticuerpos inmunofluorecentes. 

3. Centrifugar a 1600 rpm 5min. a 4ºC. 

4. Decantar. 

 

C) Permeabilización: 

1. Agregar 300µl de la solución permeabilizadora dar vortex e incubar 

15min. a temperatura ambiente. Es fundamental  para que los 

anticuerpos intracelulares  puedan acceder hasta el antígeno diana. 

2. Lavar con 1ml de  PBS-SFB 1%. 

3. Centrifugar a 1600 rpm 5min. a 4ºC. 

4. Decantar. 

 

D) Tinción intracelular: 

1. Agregar anticuerpos intracelulares a los tubos, dar vortex e incubar 

30min. a temperatura ambiente, posteriormente lavar como los 

anteriores. 

2. Centrifugar a 1600 rpm 5min. a 4ºC. 

3. Decantar. 

4. Agregar 4ml de buffer de lisis de eritrocitos [150mM NH4C1, 10 mM 

KHCO3, y 0.1 mM EDTA, pH 7.3]  (1ml y dar vortex 4 veces). 

5. Incubar 15min a 37ºC. 

6. Centrifugar a 1600 rpm 5min. a 4ºC. 

7. Decantar. 

8. Lavar con 1ml de  PBS-SFB 1%. 

9. Centrifugar a 1600 rpm 5min. a 4ºC. 
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10. Decantar. 

 

E) Fijar: 

1. Agregar 200µl de PFA 2%, dar vortex, almacenar a 4ºC hasta que sean 

leídos en el clitómetro. El objetivo de este proceso es preservar al 

máximo la morfología celular respecto a su estado nativo. 

 

Posteriormente las células serán analizadas mediante citometría de flujo 

(Ramírez-Velázquez, 2013)[6]    

 

7.7  Correlacionar la frecuencia de los neutrófilos IL-17A+ y la 

actividad de la enfermedad.  

 

Una vez obtenido y analizado los resultados tanto de la frecuencia de los 

neutrófilos IL-17A+ por medio de la inmunofluorescencia mediante 

citometría de flujo utilizando como marcador de neutrófilos al anticuerpo 

anti-CD177FITC que reconoce la molécula CD177 un antígeno específico 

de neutrófilos 1, NB1. Se expresa en las membranas plasmáticas de los 

neutrófilos y en los gránulos intracelulares (Jerke, 2011)[79]. Además de 

nuestro control de isotipo de IL-17A para confirmar la especificidad de unión 

del anticuerpo de interés y descartar la unión del anticuerpo al receptor Fc u 

otras interacciones inespecíficas del anticuerpo con proteínas intracelulares 

y la actividad de la enfermedad por medio del DAS28-PCR, el análisis 

estadístico de los resultados se expresó como medianas y rango 

intercuartílico (IQR) de porcentajes de células. Se utilizó el programa de 

GraphPad Prism (versión 5.03, GraphPad Software) en donde se hizo uso 

del grafico correspondiente para representar la muestra comparado el % de 

la frecuencia de los neutrófilos IL-17A+ en ambos grupos por medio de 

La prueba U no paramétrica de Mann-Whitney, posteriormente  se 

analizaron los datos de las diferentes estadios de la enfermedad de AR y su 

relación con el % de la frecuencia de los neutrófilos IL-17A+ de sangre 

periférica del grupo de casos, por medio de la prueba del coeficiente de 
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correlación de Spearman. Los valores P se consideraron significativos 

cuando fueron menores a 0.05. Los valores de correlación significativos 

para R square a 1.  

7.8 Muestra  

La muestra se dividió en dos grupos de estudio: 

 

7.8.1 Grupo de casos: pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide que acuden para su atención reumatológica en la 

consulta del servicio de  reumatología en el Hospital Juárez de 

México. 

 

Características de los casos: 

• Se trata de pacientes de ambos sexos, de edad mayor o igual a 18 años,  

que tengan diagnóstico de artritis reumatoide ya sea de reciente 

diagnóstico o bien de larga evolución de la enfermedad, acorde a 

criterios ACR/EULAR 2010 (Aletaha, 2010)[16] 

7.8.1.1 Criterios de inclusión:  

• Pacientes de ambos sexos 

• Edad mayor o igual a 18 años 

• Diagnóstico de AR, acorde a criterios ACR/EULAR 2010 

• Con o sin tratamiento farmacológico (en caso de agente biológico, 

únicamente con bloqueadores del TNF-α) 

• Consentimiento informado firmado 

7.8.1.2 Criterios de no inclusión:  

• Pacientes que presenten alguna otra autoinmunidad a excepción del 

síndrome de Sjögren. 

• Que presenten algún proceso infeccioso. 

• Diagnóstico de ASMA. 
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7.8.1.3 Criterios de exclusión:  

• Que el paciente desee retirarse en cualquier momento del protocolo de 

estudio. 

• Que no estén de acuerdo en firmar el consentimiento informado. 

• Muestra sanguínea insuficiente. 

 

7.8.2 Grupo control: individuos sanos que acompañan a sus 

familiares a la consulta de reumatología en el Hospital Juárez 

de México, siempre y cuando no sean familiares 

consanguíneos de los pacientes con artritis reumatoide. 

 

Características de los controles: 

 Se trata de individuos sanos de ambos sexos, de edad mayor o igual a 

18 años. 

7.8.2.1  Criterios de inclusión:  

• Individuos sanos de ambos sexos 

• Edad mayor o igual a 18 años 

• Consentimiento informado firmado 

7.8.2.2 Criterios de no inclusión:  

• Que presenten algún proceso infeccioso. 

• Presencia de alergias, asma. 

• Coexistencia de enfermedad autoinmune, excepto Síndrome de Sjögren 

7.8.2.3 Criterios de exclusión:  

• Que el individuo desee retirarse en cualquier momento del protocolo de 

estudio. 

• Que no estén de acuerdo en firmar el consentimiento informado. 

• Muestra sanguínea insuficiente. 
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7.8.3 Tamaño de la muestra 

A conveniencia 

7.8.4 Variables. 

7.8.4.1 Variable independiente: Artritis Reumatoide. 

 

 

Definición conceptual: 

Artritis reumatoide: es una enfermedad inflamatoria, crónica, degenerativa, de 

carácter sistémico, cuya etiología es multifactorial y afecta principalmente las 

membranas sinoviales de las articulaciones diartrodiales lo que ocasiona dolor 

e inflamación y puede conducir a una discapacidad severa.  

Definición operacional 

Artritis reumatoide: es evaluada con el recuento de articulaciones dolorosas y 

tumefactas,  la valoración global de salud por el paciente en una escala visual 

analógica (0-100 mm), determinación del reactante de fase aguda (PCR), y el 

empleo del  índice de actividad de la enfermedad DAS28-PCR (Disease Activity 

Score) modificado, con la siguiente formula: 

DAS28=0.56*√(TAI)+0.28*√(TAD) +0.014*SG+0.36*ln(PCR+1)+0.96 

DAS28 (Disease Activity Score 28); PCR (proteína C reactiva en mg/litro); TAI 

(Total de Articulaciones Inflamadas de 0 a 28); TAD (Total de Articulaciones 

Dolorosas de 0 a 28); El estado general de salud SG (Salud General) de 0 a 

100; In (Logaritmo). 

Tipo de variable: cualitativa 

Escala de medición: ordinal 

Unidades de medición:  

Remisión de la enfermedad: Menos de 2.6 
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Actividad Leve de la enfermedad: De 2.6 hasta <3.2 

Actividad Moderada de la enfermedad: De 3.2 y 5.1 

Actividad Severa de la enfermedad: Mayor de 5.1 

7.8.4.2 Variable dependiente: Neutrófilos IL-17A+ 

Definición conceptual: 

Neutrófilos: Los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito también 

denominados polimorfonucleares (PMN). Miden de 9 a 12 μm y es el tipo de 

leucocito más abundante de la sangre en el ser humano, representando en 

torno al 60-70 % de los mismos. 

Definición operacional:  

Neutrófilos IL-17A+: Es la frecuencia de neutrofilos productores de IL-17A que 

se encuentran en sangre periferica, tipificados por medio de citometria de flujo. 

Tipo de variable: cuantitativa  

Escala de medición: porcentaje 

Unidades de medición: positivo / negativo           

8  Resultados  

 

8.1 Características de la población  

Se tomó una muestra de 84 individuos, quienes fueron clasificados en dos 

grupos para el estudio de acuerdo a una previa valoración del estado de salud 

del grupo control conformado por sujetos sanos que cumplieron con los 

criterios de inclusión. En el caso de nuestro grupo de casos fue  en base a los 

Criterios para la Clasificación 2010 del American College of 

Rheumatology/European League Against Rheumatism para Artritis Reumatoide 

(AR).La distribución de la muestra se compuso de 42 (50%) individuos sanos y 

42 (50%) sujetos con diagnóstico de AR. 
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El grupo de casos presento una distribución por sexo de 6 (14%) hombres y 36 

(86%) mujeres (fig. 14) 

.  

 

Figura  14.El grupo de casos presento una distribución por sexo de 6 (14%) hombres y 36 
(86%) mujeres. 

 

La distribución por sexo del grupo control fue de 13 (31%) hombres y 29 (69%) 

mujeres (fig. 15). 

 

 

Figura  15.La distribución por sexo del grupo control fue de 13 (31%) hombres y 29 (69%) 
mujeres. 

En la tabla 4 se muestran las características de la muestra: 

14% 

86% 

Distribucion por sexo del grupo de casos 

Hombres Mujeres

31% 

69% 

Distribucion por sexo del grupo control 

Hombres Mujeres
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Sexo: existe un mayor número de mujeres en ambos grupos, lo que nos 

permite parear el estudio por sexo. En el grupo de pacientes se observa que la 

incidencia es 6:1 mujeres: hombres. 

Edad: la media de edad del grupo de casos es de 46.16 ± 13.07, por el grupo 

control tenemos una media de 42.52±11.42. Se obtiene una media de edad 

similar entre los sexos de cada grupo por lo que nos permite parear el estudio 

por edad. 

Edad al momento del diagnóstico de AR: en nuestro grupo de pacientes la 

media de edad a la que llegan al diagnóstico de AR es 41.69, por sexo las 

mujeres tienden a ser diagnosticadas en edad más temprana que los hombres. 

Factor reumatoide (FR): el porcentaje de pacientes con Factor reumatoide 

positivo (˃60 U/ml) teniendo que el 78.57% en total y por sexo el  66.66% de 

los hombres y el 80.55 de las mujeres presentan FR positivo. 

Proteína C reactiva (PCR): la media de la PCR  del grupo de casos 

(1.16±1.35)  comparada con la del grupo control (0.33±0.07) es mayor. Solo se 

obtuvieron resultados de PCR de 26 individuos sanos. Con relación al sexo los 

hombres presentan una media (2.05±2.22) mayor a la de las mujeres en el 

grupo de casos, el grupo de controles se encuentra por debajo del valor normal 

más bajo de PCR [1.0-3.0mg/dl]. 

Velocidad de sedimentación globular (VSG): el porcentaje de VSG 

positivo (por encima de los valores normales [˃20mm/h en mujeres y 

˃15mm/h en hombres]), en ambos grupos en el grupo de casos el 71.42% tiene 

VSG + en el grupo control el 57.69%. Con relación al sexo en ambos grupos el 

porcentaje positivo es mayor en mujeres que en los hombres.  

Cada uno de los participantes de ambos grupos fueron explorados por el 

médico especialista en reumatología el cual realizo el conteo de las 

articulaciones dolorosas e inflamadas utilizando el Índice de 28 

articulaciones. En un intento de obtener la máxima eficiencia se ha llegado al 

índice de 28 articulaciones, descrito por Fuchs (HA, 1989)[80]. Estos autores 

observaron que la simple evaluación de 28 articulaciones proporcionaba la 

misma sensibilidad al cambio en ensayos clínicos que los índices más 

complejos. Este índice ha sido aceptado por el ACR para su utilización en 

ensayos clínicos. Este mismo comité destacó que los índices basados en 28 
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articulaciones incluyendo las siguientes articulaciones: interfalángicas 

proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros y rodillas. Sin 

embargo excluyen las articulaciones de los pies y tobillos, que están afectadas 

en más del 50% de los enfermos, por lo que proporcionan menor información 

individual, aspecto a tener en cuenta en la práctica clínica diaria. La utilización 

de un índice reducido no debe evitar examinar dichas articulaciones (Batlle-

Gualda, 2000)[81]  

Número de articulaciones dolorosas (0-28): 

Grupo control: ninguna articulación dolorosa. 

Grupo de casos: se encuentran con una media de 6.88 de articulaciones 

dolorosas y con respecto al sexo la media es similar entre ambos. 

Numero de articulaciones inflamadas (0-28):  

Grupo control: ninguna articulación inflamada. 

Grupo de casos: se encuentran con una media de 3.40 de articulaciones 

inflamadas y con respecto al sexo la media es mayor en el caso de los 

hombres (5.5), mujeres (3.05). 

Escala visual analógica EVA (0-100 mm): la valoración global de salud por 

parte de ambos grupos: 

Grupo control: todos refirieron encontrarse en muy buen estado de salud por lo 

que su puntaje fue de 0 en la escala de 0-100mm. 

Grupo de casos: se encuentran en una media de 45.19, con respecto al sexo 

los hombres con una media de 53.5 refieren sentirse peor en su estado de 

salud con respecto a su enfermedad de artritis reumatoide en comparación con 

las mujeres que presentan una media de 43.77. 

Biometría hemática (BH): se realizó BH a 35 pacientes y 26 controles en 

donde se observó que hay una mayor población de neutrófilos en el grupo de 

casos con una media de 62.58 que en el grupo control con una media de 58.21. 

Con respecto al sexo en el grupo control no hay una diferencia significativa de 

la media, pero en el grupo de casos los hombres tienen un mayor porcentaje de 

neutrófilos con una media de 70.1 en comparación con las mujeres que 

presentan una media de 61.33. 
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Tabla 4.Características de la muestra. 

Característica Grupo de casos Grupo control 

Sexo Hombres 
(n=6) 

Mujeres 
(n=36) 

Total (n=42) Hombres 
(n=13) 

Mujeres 
(n=29) 

Total (n=42) 

Edad ‡ 47.5±14.22 47.47±13.08 46.16 ±13.07 41±10.04 43.66±12.66 42.52±11.42 

Edad al momento del diagnóstico de 
AR 

45.83±12.98 41±13.24 41.69±13.16 NA NA NA 

Edad al inicio de los síntomas de AR 43.66±12.70 39.19±12.60 39.83±12.56 NA NA NA 

FR % (+) 66.66 80.55 78.57 ND ND ND 

PCR 2.05±2.22 1.01±1.13 1.16±1.35 0.31± 

5,85139E-17 

0.34±0.09 0.33±0.07 

(n=26)* 

VSG %(+) 33.33 77.77 71.42 11.11 82.35 57.69 

(n=26)* 

No. AD (0-28)‡ 7±8 6.86±7.51 6.88±7.48 0 0 0 

No.AI (0-28)‡ 5.5±6.15 3.05±0.07 3.40±3.42 0 0 0 

EVA (0-100)‡ 53.5±32.39 43.77±30.42 45.19±30.54 0 0 0 

BH 5 30 (n=35)* 9 17 (n=26)* 

Neutrófilos % 70.1±13.34 61.33±13.08 62.58±13.29 57.43±7.02 58.63±6.47 58.21±6.5 

Neutrófilos No. absoluto 5.96x10³±2.26 4.36 x10³±2.25 4.59 
x10³±2.29 

3.61 x10³±0.89 3.86 x10³±1.09 3.78 
x10³±1.01 

FR: Factor reumatoide positivo (˃60 U/ml); PCR: Proteína C reactiva (PCR) se muestra la media ± una desviación estándar valores normales [1.0-3.0mg/dl] (n=26)* solo se 

obtuvieron resultados de PCR de 26 individuos sanos; VSG: Velocidad de Sedimentación Globular se muestra el porcentaje que se encuentra por encima de los valores 

normales [˃20mm/h en mujeres y ˃15mm/h en hombres]; (n=26)* solo se obtuvieron resultados de VSG de 26 individuos sanos ; No. AD (0-28): Número de articulaciones 

dolorosas en un rango de 0 a 28 articulaciones; No.AI (0-28): Número de articulaciones inflamadas en un rango de 0 a 28 articulaciones; EVA: Escala visual analógica (0-100 

mm) para la valoración global de salud por parte del paciente; BH: Biometría hemática; Neutrófilos %: número relativo de neutrófilos reportados en la cuenta diferencial de 

leucocitos en la BH; Neutrófilos No. Absoluto: es el valor que expresa el número de células que existen de cada tipo por mm³ de sangre; ND: No determinado; NA: no 

aplica. 

‡Representada con la media ± una desviación estándar. 
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8.2 Determinación de la actividad de la Artritis Reumatoide por 

medio del DAS28-PCR 

 
Figura  16.Se muestran los niveles de actividad determinados en el grupo de casos por medio 
del DAS28-PCR. 

 
Tabla 5.Actividad de la enfermedad por medio del DAS-28PCR 

DAS28-
PCR 

Remisión % Leve % Moderada % Severa % 

Hombres 2 33.33 0 0 2 33.33 2 33.33 

Mujeres 13 36.11 7 19.44 10 27.77 6 16.66 

Total 15 35.71 7 16.66 12 28.57 8 19.04 

Se determinó la actividad de la enfermedad por medio del DAS-28PCR, de los 42 pacientes el 
35.71% (n=15) se encuentran en remisión, 16.66% (n=7) actividad leve, 28.57% (n=12), y 
19.04% (n=8). 

8.3 Frecuencia de Neutrófilos productores de IL-17 

En la figura 17 1A) se muestra la estrategia de análisis por citometría de flujo 

con graficas de puntos seleccionando de la población de sangre total tomando 

50000 eventos por muestra analizada, posteriormente se seleccionó por 

tamaño y complejidad la población de neutrófilos obtenidos, para obtener más 

especificidad de que nuestra población fuera de neutrófilos se tipifico con los 

marcadores de superficie de granulocitos como el CD66b y el marcador CD177 

que nos permite seleccionar una de las subpoblaciones de neutrófilos.    
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En A y B se muestra la tipificación de las poblaciones de neutrófilos CD177+ y 

neutrófilos CD177-  las cuales están presentes tanto en los casos como en los 

controles en el eje de las X se puede observar que ambos grupos el porcentaje 

de ambas poblaciones son similares entre el control sano y el paciente, sin 

embargo si hay un porcentaje mayor de la población de neutrófilos CD177+ 

que neutrófilos CD177-. En el eje de las Y   tenemos nuestro control de isotipo 

de IL-17A el cual se muestra en los dot-plots 1 y 3. En los dot-plots 2 y 4 se 

observa un porcentaje de ambas poblaciones que están produciendo IL-17, 

esto ocurre en el control como en el caso, siendo en el control sano casi nulo y 

en el paciente es notable mayoritariamente la subpoblación CD177+. 

En el análisis de todos los casos, así como los controles se observa  que existe 

un mayor porcentaje de la frecuencia de neutrófilos IL-17+ en los casos versus 

el grupo control, por lo que tenemos una diferencia estadística significativa de 

p=0.0001 (fig. 17C).  

8.4 Correlación de la frecuencia de neutrófilos IL-17A+ y la actividad 

de la Artritis Reumatoide. 

En el grupo de casos para ver el  comportamiento de nuestros datos de 

acuerdo a la actividad de la enfermedad de AR, se ve que se comportan de 

manera similar con un valor de p=0.6778 por lo que no hay una correlación 

entre la actividad de la enfermedad y la frecuencia de neutrófilos IL-17+ (fig. 

17D), para corroborar la no correlación se utilizó la prueba del coeficiente de 

correlación de Spearman (fig.17E) al analizar la gráfica tenemos que el valor de 

la R square=0.01072 y el de p=0.5141 por lo que no existe una correlación  

significativa.  
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Figura  17.Resultados de la evaluación de la frecuencia de neutrófilos IL-17+ en los grupos de 
estudio. A Dot-plots de un control sano (A1) control de isotipo de la IL-17, (A2) medición del 

porcentaje de neutrófilos IL-17+. B Dot-plots de un paciente, (B1) control de isotipo de la IL-17, 
(B2) medición del porcentaje de neutrófilos IL-17+. C. La frecuencia de neutrófilos IL-17+ en el 
grupo de casos versus el grupo control, p=0.0001. D. Análisis en el grupo de casos del  
comportamiento de nuestros datos de acuerdo a la actividad de la enfermedad de AR, 
p=0.6778. E. se utilizó la prueba del coeficiente de correlación de Spearman para buscar la 
correlación entre la frecuencia de neutrófilos IL.17+  y la actividad de la enfermedad de AR, el 
valor de la r=0.02557 y el de p=0.8723 por lo que no existe una correlación  significativa. 

9 Discusión  
 
La artritis reumatoide se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria, 

crónica, degenerativa, de carácter sistémico, cuya etiología es multifactorial y 

afecta principalmente las membranas sinoviales de las articulaciones 

diartrodiales lo que ocasiona dolor e inflamación y puede conducir a una 

discapacidad severa (Oliva-Gutiérrez, 2012)[2], por lo cual genera un gran 

interés en el estudio de esta enfermedad no solo para el campo medico sino 

también para los pacientes y familiares, ya que cada uno de ellos se ve 
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involucrado en el desarrollo, control y severidad de la en enfermedad según 

sea el caso. 

 

De los 42 pacientes del Hospital Juárez de México con diagnóstico de AR,  la 

población femenina es la más afectada por esta enfermedad coincidiendo con 

lo ya reportado en la literatura (PELÁEZ-BALLESTAS, 2011)[1], (Oliva-

Gutiérrez, 2012)[2]. La AR afecta mayormente a las mujeres que a los hombres 

teniendo en nuestra muestra una relación de 7:1. La incidencia de la edad del 

diagnóstico en ambos sexos va de los 40 a 60 años, por tanto afecta a la 

población en edad productiva lo que genera gastos personales y familiares.  En 

promedio los pacientes evaluados tardan en llegar al diagnóstico de la 

enfermedad 2 años después del inicio de los síntomas, esto es alarmante ya 

que las características clínicas más importantes de la AR son la cronicidad y la 

destrucción articular, y ambas necesitan algún tiempo para manifestarse. 

Diversos estudios (Boers, 2003)[82], (Raza, 2006)[83], han demostrado que la 

mayoría de los pacientes tienen un daño radiológico significativo en los 2 

primeros años de evolución de la enfermedad y es en este periodo cuando el 

daño estructural avanza con más rapidez. Por esa razón es fundamental 

diferenciar cuanto antes la AR de otras formas de artritis con pronóstico y 

abordaje diferentes. Los pacientes con “artritis de reciente comienzo” deben 

considerarse una prioridad diagnóstica, tanto para el médico de Atención 

Primaria como para el reumatólogo (Reumatología, 2011)[84]. Cuanto antes se 

comienza el tratamiento, mayor es la probabilidad de controlar el proceso 

inflamatorio y reducir el daño estructural (“ventana terapéutica de oportunidad”) 

(Raza, 2006) [83].  

En la artritis reumatoide se producen auto-anticuerpos dirigidos hacía 

numerosos antígenos, entre ellos tenemos el factor reumatoide (FR), el cual es 

un biomarcador que se encuentra incluido en los criterios para la clasificación 

de la AR,  el FR posee una gran sensibilidad para el diagnóstico de la 

enfermedad  (de un 65% a 85%) según Oliva-Gutiérrez (2012)[2], en éste 

estudio el porcentaje de pacientes con factor reumatoide positivo (˃60 U/ml) 

fue el 78.57% en total, por lo que la determinación de este biomarcador pone 

de manifiesto es gran importancia para el diagnóstico de la enfermedad, sin 
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embargo no es el único ni lo suficientemente específico para el diagnóstico de 

AR  por su baja especificidad (50 % a 80%) (Oliva-Gutiérrez, 2012)[2]. 

 

Los neutrófilos de sangre periférica se encuentran más elevados en los 

pacientes con AR  que en el grupo control, sin embargo se encuentran dentro 

de los valores normales. Al evaluar la frecuencia de neutrófilos productores de 

IL-17 en ambos grupos los  resultados muestran que existe un mayor 

porcentaje (2.1555%) de estos en el grupo de pacientes que el grupo control, 

(0.0915%) teniendo una diferencia estadística significativa de p=0.0001 (fig.17 

C), lo cual sugiere que los neutrófilos de los pacientes se encuentran activados 

causando la inflamación y perpetuando el daño por medio de la producción de 

IL-17 tanto a nivel de la membrana sinovial así como a nivel periférico. Con 

esto se pueden explicar las manifestaciones a nivel extra articular de la AR. 

Se observó en pacientes con AR y sanos, dos subconjuntos de neutrófilos 

circulantes positivos y negativos para la expresión de la molécula CD177 en 

porcentajes similares, 60 y 40% respectivamente. Sin embargo, observamos 

una diferencia entre la producción de IL-17, siendo esta mayor en los 

neutrófilos CD177+ de los pacientes con AR en comparación con los  

neutrófilos CD177+ de los controles sanos. Esto sugiere que la molécula 

CD177 podría estar potenciando la activación y la producción de IL-17 en los 

neutrófilos CD177+ . Hu, (2009) llevó a cabo  un bloqueó de la molécula CD177 

con antiCD177 y observa que retarda la migración del neutrófilo CD177+ al sitio 

principal de inflamación y se mantienen más tiempo en circulación periférica 

por lo que el neutrófilo CD177+ no recibe los estímulos de activación por la 

molécula CD177  [85]. 

 

La variabilidad de los estadios de actividad de la enfermedad permitió llegar al 

punto crucial de la investigación: la determinación del valor pronóstico de AR 

mediante la evaluación de la frecuencia de neutrófilos IL-17+ y su correlación 

con la actividad de la enfermedad. Se utilizó la prueba del coeficiente de 

correlación de Spearman  donde el valor de la R square=0.01072 y el de 

p=0.5141 por lo que no existe una correlación  significativa. Se ha reportado 

que la molécula CD177 se asocia con integrinas β2 y reconoce la molécula de 

adhesión de células endoteliales de plaquetas 1 (PECAM-1) sugiriendo un 

papel en la migración de neutrófilos al sitio principal de inflación en la 
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membrana sinovial, y en el caso de la población de neutrófilos CD177- la 

migración se ve influenciada por la señalización de quimiocinas (Bai, 2017)[79]. 

Esto podría explicar por qué el porcentaje de neutrófilos IL-17+ encontrado en 

la sangre periférica de los pacientes no es el adecuado para realizar la 

correlación, por lo que sería conveniente evaluar la frecuencia de neutrófilos IL-

17+ en liquido sinovial, en el cual se identifica un aumento de neutrófilos en los 

pacientes con AR, particularmente en etapas tempranas de la enfermedad 

(Kaplan, 2013)[86]. 

10 Conclusión  

 

El valor pronóstico  de la frecuencia de neutrófilos IL-17A+ en la enfermedad de 

AR es nulo debido a que no existe una correlación estadísticamente 

significativa entre la actividad de la enfermedad y la frecuencia de neutrófilos 

IL-17A+ de sangre periférica.  

Existe una diferencia significativa en producción de neutrófilos IL-17A+ entre 

pacientes con AR y controles sanos en sangre periférica. 

11 Recomendaciones  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos el porcentaje de poblaciones de 

neutrófilos IL-17A+ en ambos grupos es similar, sin embargo los neutrófilos de 

los pacientes con AR tienen una mayor producción de IL-17 versus los 

neutrófilos de los controles sanos. Esto conlleva a especular que existe un 

factor que potencia la producción de IL-17 en los neutrófilos CD177+ de 

pacientes con AR y que se encuentra ausente o no se está expresando en los 

neutrófilos de individuos sanos.  

Se sugiere estudiar en las etapas tempranas de la enfermedad ya que es 

cuando se da el mayor daño articular, así como dar seguimiento a estos 

pacientes y realizar un segundo análisis para poder dilucidar si evaluar la 

frecuencia de neutrófilos IL-17+ es de valor pronóstico para la enfermedad de 

Artritis Reumatoide.   

 

 

 

 



 

- 74 - 
 

11 ANEXOS  

11.1 Purificación de Neutrófilos. 

Materiales: 

 Muestra de sangre periférica del paciente en tubos con heparina 
 PBS 10x estéril  
 PBS 1x estéril 
 PBS SFB al 1% 
 Histopaque 1.119 
 Percoll  
 Anticuerpos acoplados a fluorocromos. 
 Campana de esterilidad 
 Pipetas de 25 ml  
 Guantes  
 Tubos de 15ml 
 Tubos de citometría 
 Pipetas automáticas eppendorf de 0.1-2.5, 0.1-10,0.1-100 y 100-1000 

µL.  
 Puntas azules para pipeta automática.  
 Puntas amarillas para pipeta automática. 
 Puntas blancas para pipeta automática. 

Procedimiento: 

1.1 Realizar un gradiente de histopaque con relación 1:1 (Colocar primero el 
histopaque, luego la sangre con mucho cuidado de no mezclar). 

1.2 Centrifugar a 2,800rpm durante 30 min a 20°C. 
1.3 Obtener los PMN en un tubo de 15ml nuevo y lavar con Lavar agregando 

10ml de PBS SFB al 1%, centrifugando a 2000rpm durante 10 min a 20°C, 
una vez terminado sacar de la centrifuga y decantar. 

1.4 Agregar al pellet 2 ml de PBS SFB al 1% y resuspenderlo. 
1.5 Mientras se realizan los pasos anteriores hacer los gradientes de percoll. 
PBS10x 1ml + 9ml = Percoll- stock. 

Tabla 6.Gradientes de percoll 

Porcentaje  PBS 1x Percoll 

stock 

65% 0.7ml 1.3ml 

70% 0.6ml 1.4ml 

75% 0.5ml 1.5ml 

80% 0.4ml 1.6ml 

85% 0.3ml 1.7ml Valor final 

2ml 
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1.6 Agregar a un tubo de 15ml el percoll empezando por el de 85% seguido de 
80%, 75%, 70% y 65% con mucho cuidado, dejando caer por la pared muy 
lentamente con cuidado de no mezclar. 

1.7 Colocar en este segundo gradiente los 2 ml obtenidos en el paso 1.4. 
1.8 Centrifugar a 2800rpm durante 30min a 20°C. 
1.9 Obtener el anillo de PMN que se encuentra entre la fase de 70 y 75%( con 

mucho cuidado descartar las otras fases para no contaminar con eritrocitos 
ni PBMCS. 

1.10 Lavar agregando 10ml de PBS SFB al 1%, centrifugando a 2000rpm 
durante 10 min a 20°C, una vez terminado sacar de la centrifuga y decantar. 

1.11 Resuspender en 2ml de PBS 1x y contar. 
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11.2 Tinción de Neutrófilos  

Materiales: 

 700μl de sangre periférica del paciente (anticoagulada con heparina). 
 PBS 1x estéril 
 PBS SFB al 1% 
 Anticuerpos acoplados a fluorocromos 
 Gammaglobulinas [10μg/ml] 
 Guantes  
 Tubos de citometría 
 Pipetas automáticas eppendorf de 0.1-2.5, 0.1-10,0.1-100 y 100-1000 

µL.  
 Puntas azules para pipeta automática.  
 Puntas amarillas para pipeta automática. 
 Puntas blancas para pipeta automática. 

 

Procedimiento: 

1.1 A 700μl de sangre heparinizada agregar 100μl de gammaglobulinas 
[10μg/ml] e incubar 15 min en hielo o a 4°C. De la incubación se reparte la 
sangre en los diferentes tubos de tinción, agregar 60μl de sangre a cada 
tubo. 
 

Tinción de superficie: 

1.2 A 60μl agregar anticuerpos de superficie indicados en el panel de tinción de 
neutrófilos (marcaje de moléculas de activación) y dar vortex al terminar. 

1.3 Incubar 20min a 4°C protegidos de la luz. 
1.4 Lavar con 1ml de PBS SFB 1% cada tubo, centrifugando a 1,600rpm 

durante 5min a 5°C, decantar. 
Permeabilización: 

1.5 Agregar 300μl de PERM2 1X y dar vortex. 
1.6 Incubar 15min a temperatura ambiente. 
1.7 Lavar como en el punto 1.4. 
Tinción intracelular: 

1.8 Agregar los anticuerpos intracelulares y dar vortex. 
1.9 Incubar 30 min a temperatura ambiente protegidos de la luz. 
1.10 Lavar como en el punto 1.4. 
1.11 Agregar 3ml de buffer de lisis de eritrocitos (1ml y vortex) 3 veces. 
1.12 Incubar 15min a 37°C. 
1.13 Centrifugar a 1,600rpm durante 5min a 5°C y decantar. 
1.14 Lavar como en el punto 1.4. 
1.15 Fijar las células con PFA al 2%. 
1.16 Guardar a 4°C hasta leer en el citometro. 
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11.3 Panel de tinción de Neutrófilos (Anticuerpos intracelulares) 

 

Tabla 7.Panel de tinción de Neutrófilos (Anticuerpos 
intracelulares) 
No. Tubo Anticuerpo Cantidad 

1 Sin tinción  

2 CD66b PercP-cy5.5 1L 

3 CD3 APC 10L 

4 CD66b PE 1L 

5 CD4 PE-CY7 0.3L 

 

6 CD66b PerceP-Cy5.5 

Isotipo APC  

1L 

3L 

 

7 CD66b PerceP-Cy5.5 

CRTAM APC 

IL-17A PE 

1L 

3L 

1.5L 

 

8 CD66b PerceP-Cy5.5 

IFN- PE-Cy7 

IL-1 

1L 

50L (dil 1:200) 

2L 

 

10 CD66b PerceP-Cy5.5 

IL23R PE 

CRTAM APC 

1L 

10L 

3L 
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11.4 Ficha de recolección de datos 

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SERVICIO DE REUMATOLOGÍA 

Evaluación de la utilidad de la frecuencia de neutrófilos       
productores de la IL-17 como un valor pronóstico de la 

enfermedad de artritis reumatoide.  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
                                                                                                                      No. Paciente_____________ 

 
                                                                                                                       Fecha _____/_____/______ 
Complete la información requerida en las líneas o marque con una “X” el paréntesis 
correspondiente. 
Llene los rubros sin sombrear durante la consulta y los sombreados, al término. No aplique el 
instrumento en pacientes con infección o neoplasia actual. 

 
I.  FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.___________________________________________________________________________ 
                          Nombre (s)                                                                    Apellido  paterno                                                Apellido materno 

 
2.- Expediente________________    3.-Teléfonos: casa __________  celular ________________    

 
3.-Domicilio:___________________________________________________________________ 
                                  Calle                                                                        No.                                                                                Colonia                                 

 
                        __________________________________________________________________ 
                                                                  Delegación o Municipio                                                                                    Ciudad o Estado 
 
4.- Fecha de nacimiento  _ _/_ _/_ _ _ _  Lugar de nacimiento: __________________________  
                                                                                                                                                                                                Estado 
5.- Sexo: Femenino (   ) Masculino (  )                    
                                                                                                                                                             
6.- Escolaridad:  ninguna(   )  preescolar(   )  primaria(   )  secundaria(   )  bachillerato(   )  
licenciatura(   )                     

 
II. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 

 
7.-Lugar de nacimiento: Padre______________________    Madre_______________________ 
                                                                                             Estado                                                                                        Estado 
 
                   Abuelo paterno___________________ Abuela paterna________________________ 
                                                                                       Estado                                                                                            Estado 
                   Abuelo materno__________________  Abuela materna_______________________ 
                                                                                       Estado                                                                                            Estado 
8.- Antecedentes en padres, abuelos o hermanos de:  
      AR, LES, SSj, DM1, tiroiditis autoinmune    si (  ) no (  ) 
      _____________________________         ________________________________________ 
                                         Quién (s)                                                                           Patología 
 
      Neoplasias   si (  ) no (  ) 
      ___________________________         _______________________________________ 
                                         Quién (s)                                                                            Patología 
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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SERVICIO DE REUMATOLOGÍA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
III. ANTECEDENTES PERSONALES 

 
9.-Tabaquismo en los últimos 20 años   Si (  )  No (  )  
     Si la respuesta fue "Si": Índice tabáquico  (cigarrillos al día X número de años/20)______        

 
10. Alergias si(  )  no(   )  _________________________________________________________ 
                                                                                                      Especificar 
 
11.- Edad de primera gesta: ____________  

 
12.- Fecha de inicio síntomas AR (si desconoce el día y el mes, registrar "01")  _ _/_ _/_ _ _ _  

 
13.- Fecha de diagnóstico  AR       (si desconoce el día y el mes, registrar "01")  _ _/_ _/_ _ _ _  

 
IV.  SEROLOGÍA  
 
Al momento del diagnóstico (  )  o confirmación del diagnóstico (  ) 

 
14.- FR _____U/mL(  )      15.- VSG_____mm/h        16.- Proteína C reactiva___mg/L(  )mg/dL(  )  

 
17.- Hb_____g/dL      18.- VCM_____fl          19.- HCM____pg          20.-Plaquetas______mm3   

 
De cualquier momento de la evolución (si no se cuenta con los estudios del INNSZ, solicitarlos) 
(Residentes) 

 
21. - Ac. anti-PCC______ UI       22. - Ac. anti-Ro/SS-A________       23.- Ac. anti-La/SS-B______ 

 
24.-  ANA: negativo (  )  positivo (  )       
 Dilución_________      Patrón______________________ 
                                                                     Dilución_________      Patrón______________________ 
                                                                     Dilución_________      Patrón______________________ 

 
          En caso de solicitar estudios, indicar cuáles______________________________________ 

 
V.  MEDICACIÓN ACTUAL  (Residentes) 

 
25.- Metotrexato      si (  )  no (  ) _____ mg/semana 
26.- Hidroxicloroquina si (  )  no (  )  _____ mg/día  
27.- Sulfasalazina      si (  )  no (  )  _____ mg/día 
28.- Leflunomida      si (  )  no (  ) _____ mg/día 
29.- Prednisona      si (  )  no (  )  _____ mg/día  
30.- Antecedente de FARME biológico  si (  )  no (  )   en caso de que si, nombre genérico 
________________ 
31.- Anticonceptivos orales si (  )   no (  ) 
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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 

SERVICIO DE REUMATOLOGÍA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
VI.  SOMATOMETRÍA Y DAS28- VSG/PCR 

 
32.- Peso _______kg    33.- Talla _____m   34.- Perímetro Abdominal _____cm     
35.-TA_____mmHg 

 
Número de articulaciones:              36.- Dolorosas______      37.- Inflamadas______ 

 

 

 

38.- EVA del estado de salud  global (paciente) 

 
Muy bien                                                                                                                       Muy mal  _____cm

 
 
VII.  MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES  (Residentes) 

 
39.- Nódulos reumatoides: actualmente si (  )  no (  ) previamente si (  )  no (  ) 

 
40.- Fenómeno de Raynaud:       actualmente si (  )  no (  ) previamente si (  )  no (  ) 

 
41.- Vasculitis cutánea:                actualmente si (  )  no (  ) previamente si (  )  no (  ) 
         (Petequias, púrpura, úlceras, gangrena) 

 
42.- Escleritis       previamente si (  )  no (  ) 

 
43.- Epiescleritis:      previamente si (  )  no (  ) 

 
44.- Queraitis ulcerativa periférica:    previamente si (  )  no (  ) 
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HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 
SERVICIO DE REUMATOLOGÍA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

45.- Anemia normocítica normocrómica:     actualmente si (  )  no (  )    previamente si (  )  no (  ) 

 
46.- Síndrome de Felty:                       actualmente si (  )  no (  )   previamente si (  )  no (  ) 

 
47.- Mononeuritis múltiple:                      actualmente si (  )  no (  )    previamente si (  )  no (  )  
         (En velocidad de conducción) 

 
48.- Polineuritis múltiple:                     actualmente si (  )  no (  )    previamente si (  )  no (  ) 
        (En velocidad de conducción)  

 
49.- Tos de más de tres semanas                   actualmente si (  )  no (  ) 

 
50.- Expectoración                                     actualmente si (  )  no (  ) 
                                  
51.- Disnea                        actualmente si (  )  no (  )  

 
52.- Sibilancias                        actualmente si (  )  no (  ) 
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11.5 Carta de consentimiento informado 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

No. Paciente__________ 

Título del protocolo:  

 

“Evaluación de variantes tipo SNP en los genes microRNA-196a-2 y 499 relacionados con la 

susceptibilidad a presentar manifestaciones extraarticulares  de artritis reumatoide en mestizos 

mexicanos”. 
 

Investigador principal:  Dra. Rosa Elda Barbosa Cobos 

 

Teléfono 57.47.76.92 Dirección Av. Instituto Politécnico Nacional 5160, Col. Magdalena de las 

Salinas, Deleg. Gustavo A. Madero C.P. 07760, México, Ciudad de México. 
 

Sede y servicio donde se realizará el estudio: Hospital Juárez de México, Servicios de Reumatología, 

Ecocardiografía y Oftalmología. 

 

 

Nombre del paciente: 

________________________________________________________________________  

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si 

participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se 

conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier 

aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá 
que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.  
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es indispensable conocer cómo se presenta la artritis reumatoide, en la población mexicana, ya que 

de ello depende la elección del tratamiento. El tratamiento adecuado de la enfermedad evita o 

disminuye el riesgo de destrucción articular, a su vez de limitación para la realización de 

actividades de diversión, trabajo y cuidado personal y de afectar otros órganos del cuerpo.  

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivos, 

evaluar en población mexicana las manifestaciones articulares y extraarticulares de la artritis 

reumatoide y su asociación genética, las cuales se determinan por interrogatorio, exploración física, 

una muestra de sangre y ultrasonido musculesquelético. 

 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado que  la severidad de las 

manifestaciones articulares, algunos biomarcadores y genes se relacionan con las manifestaciones 

extraarticulares. 
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Con este estudio conocerá de manera clara si usted tiene actividad de la artritis reumatoide articular y 

extraarticular para decidir el tratamiento adecuado.  

 

Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento obtenido 

identificando en la población mexicana la relación que existe entre las manifestaciones articulares, 

algunos biomarcadores y genes con las manifestaciones extraarticulares y así dar un tratamiento 

adecuado.  

 

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus hábitos y sus 

antecedentes médicos, exploración física habitual (la periódica de consulta externa) y valoración 

ocular detallada; se practicarán ultrasonido musculoesquelético y ecocardiograma; también se 

tomará una muestra de sangre para medir una sustancia habitual (la que se solicita periódicamente 

para le revisión en la consulta externa: proteína C reactiva), otras sustancias y células de 

inflamación y para determinar genes. 

 

5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO  

Este estudio consta de la realización del interrogatorio clínico, exploración física reumatológica y 

ocular, ultrasonido musculoesquelético y ecocardiograma, también de toma de muestra de sangre. 

 

Posterior a la valoración ocular se puede presentar dolor y enrojecimiento local, después de la toma 

de muestra de sangre puede presentarse dolor leve y/o moretón en la zona de punción (brazo). 

 

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario o requiera otro tipo de atención, ésta se 

le brindará en los términos que siempre se le ha ofrecido.  

 

6. ACLARACIONES  

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación. Si decide 

participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aún cuando el investigador 

responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada 

en su integridad.  

No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  

No recibirá pago por su participación. 

En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable.  

La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida 

con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

Usted también tiene acceso a los Comités de Investigación y Ética en Investigación del Hospital Juárez de 

México a través del Dr. José Moreno Rodríguez, Director de Investigación o el Dr. José María Tovar 

Rodríguez Presidente del Comité de Ética en Investigación, en el edificio de Investigación del Hospital 

Juárez de México. 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la 

Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este documento.  

  

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información anterior y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar 

en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

 

_____________________________________ _____________________  

Firma del participante o del padre o tutor     Fecha  
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____________________________________ _____________________  

Testigo 1 Nombre, firma y parentesco          Fecha   

 

____________________________________ _____________________  

Testigo 2 Nombre, firma y parentesco          Fecha   

 

He explicado al Sr(a). ______________________________________________________________ la 

naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que 

implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene 

alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación 

con seres humanos y me apego a ella.  

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.  

 

_____________________________________ _____________________  

Firma del investigador                                  Fecha  

 

 

7. CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

 

Título del protocolo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

Investigador principal: __________________________________________________  

 

Sede donde se realizará el estudio: _______________________________________ 

  

Nombre del participante: ________________________________________________ 

  

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por las 

siguientes razones:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________.  

 

Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información que se haya 

recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente estudio.  

 

_____________________________________ _____________________  

Firma del participante o del padre o tutor     Fecha  

 

_____________________________________ _____________________  

Testigo 1 Nombre, firma y parentesco          Fecha   

 

____________________________________ _____________________  

Testigo 2 Nombre, firma y parentesco          Fecha   

 

 
 

 

c.c.p El paciente 
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