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Introducción 

Tomado de: https://doc.ro/poliartrita-reumatoida-analize-simptome-tratament/care-sunt-etapele-de-evolutie-ale-sinovitei-in-poliartrita-
reumatoida 
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Enfermedad autoinmune cuya prevalencia a 
nivel mundial es cerca del 1% y afecta 

generalmente a las mujeres (Firestein, 2003). 

Consiste en la destrucción de articulaciones 
móviles (diartrodiales) 

Se caracteriza por presentar un estadío 
crónico inflamatorio y la producción de 

autoautoanticuerpos 
 



Modificaciones post-traduccionales 

Tomado de: https://www.caymanchem.com/news/post-translational-modification-through-carbamylation 



Tomado de: Darrah E, Andrade F. Editorial: Citrullination, and carbamylation, and malondialdehyde-acetaldehyde! oh my! entering the forest of autoantigen modifications in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2015; 67(3):604–8. 



Hipótesis etiopatológica 

Tomado de: https://www.nature.com/articles/nrrheum.2015.38 



Clasificación Artritis Reumatoide 

Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2010;62(9):2569–81.  



Pregunta de Investigación 

¿La presencia de autoanticuerpos anti-péptidos carbamilados está asociada a la actividad reumatológica en los 
pacientes con artritis reumatoide temprana e individuos con riesgo de desarrollar artritis reumatoide? 



Objetivos 

Objetivo General 

 

• Evaluar los niveles de autoanticuerpos anti-péptido carbamilado (anti-CarP) y citrulinado (anti-
CCP) en pacientes con Artritis Reumatoide temprana (ARt)  e individuos familiares en primer 
grado de consanguinidad de pacientes con artritis reumatoide (FPC) y su relación con índices de 
actividad reumática y periodontal, en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá. 



Materiales y Métodos 

Población 

Exámenes 
reumatológicos 

Art. dolorosas 
Art. inflamadas 

DAS 28 
VAS 
SDAI 
HAQ 

RAPID 3 
PCR 
FR 

VSG 
Autoautoanticuerpos anti-CCP 
Autoautoanticuerpos anti-CarP 

Exámenes 
periodontales 

Dx enfermedad periodontal 
Presencia de placa 

Sangrado al sondaje 

Detección de Pg. desde el surco gingival. 

Cuestionario 
sociodemográfico 

Criterios de 
inclusión/exclusión 

 
Grupos:  
ARt (30) 

Control ARt (30) 
FPC (30) 

Control FPC (30) 
 

Estudio piloto, de corte 
transversal 



KIT ELISA CCP3 QUANTA Lite®  

Tomado de: https://www.lsbio.com/elisakits/human-anti-cyclic-citrullinated-peptide-antibody-elisa-kit-direct-elisa-ls-f10236/10236 Tomado de: https://i.ytimg.com/vi/8iugzaNckPk/maxresdefault.jpg 



ELISA- in house AUTOANTICUERPOS 
ANTI-CARP 

Péptido sintético derivado de la cadena beta 
del fibrinógeno, en la posición 36-53 (18 
mers): 

 

• NEEGFFSARGHRPLDKK (FibNorm) 

• NEEGFFSAHomoGHRPLDKK (FibHomo) 

Modelo tridimensional del fibrinógeno, con énfasis en la cadena beta (morado) y 
la ubicacion del peptido utilizada durante el estudio. Figura realizada mediante 
ExPASy Bioinformatics Resource Portal y Pymol. 
Autoría: Lorena Chila. 

Masson-Bessiere C, et al. 2001 

Verpoort K. N. et al.  2007. 



Sensibilización de las placas 

Añadir 100µL/pozo del péptido, 
en concentración de 5 ug/mL 

Cubrir la placa con papel 
termoadhesivo e incubar 16 

horas a 4 ºC. 

Lavado 

Con solución de lavado A, 
realizar 3 ciclos de 1 minuto 

cada uno 

Bloqueo de sitios inespecíficos 

Agregar 150 µL/pozo de 
solución de bloqueo e incubar 

1 hora a temperatura 
ambiente 

Descarta el sobrenadante 

Procesamiento de las muestras 

Añadir 100 µL/pozo de suero en 
dilución 1/50 o 1/100 e incubar 1 

hora a 37ºC 

Con solución de lavado B, realizar 3 
ciclos de lavado de 1 minuto cada 

uno 

Agregar 100 µL/pozo del conjugado 
en dilución 1:10000, e incubar 1 hora 

a temperatura ambiente 

Repetir el paso 2 

Adicionar 100 µL/pozo de sustrato, 
permitiendo reaccionar durante 1 

minuto 

Añadir 100 µL/pozo de solución 
STOP para detener la reacción 

enzimática 

Lectura e interpretación 

Medir  los valores de densidad óptica (DO) 
usando un lector de placas de ELISA a una 

longitud de onda de 450 nm 

 
 
 
 
 
Reactivos: 
Diluente péptido: PBS 1X +BSA 0.1% 
Solución de lavado A: PBS 1X 
Solución de bloqueo: PBS 1X + BSA 0.1% 
Diluente muestras/conjugado: PBS 1X/0.05% Tween/1% BSA 
Solución de lavado B:PBS 1X + 0.05% Tween 
Sustrato: TMB-H2O2 
Solución STOP: Ácido sulfúrico 2M 
 
 
 
 
 



Objetivos Específicos 1 y 2: 

 

• Establecer los niveles de autoanticuerpos anti-CarP en pacientes con Artritis Reumatoide 
temprana (ARt) y familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes con Artritis 
Reumatoide (FPC). 

 

• Establecer los niveles de autoanticuerpos anti-CCP en pacientes con Artritis Reumatoide 
temprana (ARt) y familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes con Artritis 
Reumatoide (FPC). 

 



Resultados 

Wilder RL, Sternberg EM. 1990. 

Ahmed SA, et al. 1999. 

Feng J, et al. 2016. 

Unriza-Puin S, et al. 2017. 

 

Gremese E, et al. 2014. 



  



Presencia  simultánea de biomarcadores reumatológicos en 
el grupo ARt 

Presencia simultánea  de biomarcadores reumatológicos en el 
grupo FPC 



Objetivo específico 3:  
 
• Comparar los niveles de autoautoanticuerpos anti-CCP y anti-CarP en los pacientes con Artritis 

Reumatoide temprana (ARt) y familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes con Artritis 
Reumatoide (FPC).   

Grupo ARt Grupo FPC 



 Autoautoanticuerpos frente al péptido FibNorm 

Auger I, et al. 2005 

Grupo ARt Grupo FPC 



Autoautoanticuerpos frente al péptido 
FibHomo 

Grupo ARt Grupo FPC 



Objetivo específico 4: 
 
• Evaluar la asociación entre autoautoanticuerpos anti-CarP con la actividad reumática en pacientes 

con Artritis Reumatoide temprana (ARt) y familiares en primer grado de consanguinidad de 
pacientes con Artritis Reumatoide (FPC).  

Grupo ARt 



Alessandri C, et al. 2015. 
Koppejan H, et al. 2016. 

Grupo FPC 



Freire MO, Van Dyke TE. 2000. 
Bright R, et al. 2017. 

Grupo FPC Grupo ARt 

Objetivo específico 5: 
 
• Evaluar la asociación entre autoanticuerpos anti-CarP con variables periodontales en pacientes con 

Artritis Reumatoide temprana (ARt) y y familiares en primer grado de consanguinidad de pacientes con 
Artritis Reumatoide (FPC). 



CONCLUSIONES 

• Se establece la presencia de autoanticuerpos frente a péptidos carbamilados en la población de familiares 
en primer grado de consanguinidad colombiana estudiada, asociándolos con variables clínicas de 
compromiso articular así como a un estado periodontal más severo. 

 

• Adicionalmente se observó que tanto los pacientes con artritis reumatoide temprana como familiares en 
primer grado de consanguinidad presentaron autoanticuerpos frente al péptido nativo de fibrinógeno, 
fenómeno que podría explicar  las fases iniciales en la patogénesis de la enfermedad. 

 

• No se establecieron  asociaciones entre autoanticuerpos frente a péptidos carbamilados en los pacientes 
con artritis reumatoide temprana posiblemente por tamaño muestra. 



Logros 

• Estandarización de la 
técnica 

• Aporte a la 
comunidad científica 

Limitaciones 

• Número de sujetos en 
el grupo de estudio 

Perspectivas 

• Realizar estudios 
longitudinales para 
confirmar o contrastar 
lo observado 

• Aumentar el tamaño 
de muestra  



GRACIAS 



IL-6 

IL-1 favoreciendo quimiotaxis 

APC 

TNF α 

TNF α/IL-1 

Fibrinógeno 

metaloproteinasas 

Imagen original: https://bauldeesculapio.wordpress.com/2014/02/25/artritis-reumatoide 


