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Reactantes de fase 

aguda
Velocidad de sedimentación globular

Proteína C reactiva



VSG

 Inventado en 1918 por Edmund 

Biernacki

 En algunos países se le llama aún

test de Biernacki. (OB = Odczyn

Biernackiego)

 En otros países (UK) también se le 

llama Westergren test

 En inglés:

 Erythrocyte sedimentation rate

(ESR)



VSG
1 – Normal

5 y 6 – Aumentadas

8 – Muy aumentada



VSG

 Los hematies sedimentan más rápido si 
aumentan las proteínas asimétricas:

 Fibrinógeno

 Inmunoglobulinas

 También alterada por:

 Alteraciones forma hematies (microcitosis, 
esferocitosis, poiquilocitosis,…)

 Anemia y policitemia

 Edad

Marcadores de fase aguda



VSG

 ¿Cuándo pedirla?

 Ayuda diagnóstica

 Monitorizar actividad o respuesta a terapia

 Discriminar anemia ferropénica de 

enfermedad crónica

 Screening ante sospecha neoplásica



VSG

 ¿Cuándo pedirla?

 Discriminar anemia ferropénica de 

enfermedad crónica



Ferropenia poco probable

La ferritina aumenta con 

la severidad de la 

inflamación

Ferritina <12 ng/ml confirma ferropenia

VSG (mm en la 1ªhora)
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VSG

 ¿Cuándo pedirla?

 Screening ante sospecha neoplásica



VSG

 ¿Cómo interpretarla?

 Valores de referencia variables:

 Por tanto, mujer de 50 años:



VSG

 ¿Cómo interpretarla?

 Valores de referencia variables:



VSG

 ¿Cómo interpretarla?



VSG

 ¿Cómo interpretarla?

 Elevaciones aisladas moderadas de la VSG 
(menos de 100)  Repetir en un tiempo

When a mild to moderate elevation of the ESR (less than 100 

mm per hour) is encountered in an asymptomatic patient, 

simply repeating the test at some future time should be 

considered in the absence of other clinical findings



VSG

 ¿Cómo interpretarla?

 Elevaciones aisladas 

importantes de la VSG 
(más de 100) 

Estudiar



PCR

Descubierta en 1930 por Tillett y Francis

 En pacientes con neumonía 

neumocócica

 En inglés: C reactive protein (CRP)



PCR

 Ventajas sobre VSG

 Medida directa

 No se altera con:

 Edad

 Forma / cantidad hematies

 Mejor correspondencia en el tiempo

 Algo más caro.



PCR

 ¿Cuándo pedirla?

 Dudas entre inflamatoria o no

 Control de evolución

 Pronóstico



PCR

 ¿Cómo interpretarla?

 PCR <2 : normal 

 PCR 2-10: indeterminada (Puede verse en 
tabaquismo, DM) 

 PCR 10: inflamacion

 PCR >100 sugiere:

 infeccion bacteriana (hasta en el 85% de los 
casos)

 Patología reumática sistemica (hab vasculitis)

Neoplasias (hab metastásicas) 



SAA

 SAA (Serum amyloid A):

 Función en la fase aguda desconocida

 Se correlaciona con PCR  pocas ventajas 

en su determinación

 Algunos estudios apuntan a que es más 

sensible.

 Podría tener patrones distintos según la 

patología



Autoanticuerpos
Anticuerpos anti-nucleares

Factor reumatoide

Anticuerpos anti-péptido citrulinado



ANAs

 Anticuerpos contra el núcleo celular

 Subtipos (según estructura que afecten)

 Patrones de inmunofluorescencia



ANAs



ANAs
ANAs Patron Fluorescente

DNA Cadena doble Homogéneo

DNA Cadena simple Homogéneo

Histonas (H1 , H2A, H2B, 
H3, H4.)

Homogéneo

Sm/RNP Moteado Grueso.

Sm Moteado Grueso.

SS-A (Ro) Moteado Fino

SS-B(La) Moteado Fino

ANAs Patron Fluorescente

CENT A-E Centromérico

U3-nRNP/Fibrilarina Nucleolar granular 

RNA-Polimerasa-I Nucleolar granular 

PM-Scl (PM-1) Nucleolar homogéneo

7-2-RNP (To) Nucleolar homogéneo

4-6-S-RNA Nucleolar homogéneo

Organizador del 
nucleolo

Nucleolo 1 - 2 puntos



ANAs



ANAs

 ¿Cuándo pedirlos?

 Ante la sospecha de una patología 
reumática concreta (LES, Sjögren, etc…)

 ¿Cómo interpretarlos?

 Positivos débiles (<1:100) habitualmente no 
son significativos

Depende de técnica y observador

 Valores estadísticos (>p95)

 Valorar con clínica: 5% pacientes sanos 
con ANA +.



ANAs

 ¿Cómo interpretarlos?

 Poco sensibles, muy específicos.

 +  confirman diagnóstico

 - no lo descartan

 SENEX: si una prueba es muy SEensible, un 
resultado Negativo EXcluye la enfermedad

 ESPIN: cuando una prueba es muy 
ESpecífica, un resultado Positivo INcluye la 
enfermedad



FR

 IgM anti-Fc de la IgG

IgG

Fab

FcIgM

Factor reumatoide



FR

Característico de la Artritis Reumatoide

 Se elevan en un 70% de los pacientes con 

AR

 En algunos estudios realizados en AP: 

 S = 20 - 36%. E = 75 – 90%

 Hasta un 8% de los pacientes sanos los 

tienen elevados



FR
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FR



FR

 ¿Cuándo pedirlo?

 Es decir, ante la sospecha clínica de AR 

(sinovitis)

 ¿Cómo interpretarlo?

 +  1 criterio más

 - no lo descarta (ver más adelante)



FR

Criterios ACR para el diagnóstico de AR:

 Rigidez matutina de al menos una hora de 
duración.

 Artritis en 3 o más articulaciones.

 Artritis de las articulaciones de la mano.

 Artritis simétrica.

 Nódulos reumatoideos.

 Cambios radiológicos compatibles con AR.

 Factor reumatoide positivo.



Anti-CCP

 La citrulina es un aminoácido inusual 

resultante de la modificación enzimática 

del residuo de la arginina.

 Sólo se expresa como consecuencia de 

la apoptosis.



Anti-CCP

 S = 70 - 80%

 Similar al FR

 Hasta un 40% de los pacientes con AR con 

FR negativos son positivos para anti-CCP

 E = alrededor del 100%



Anti-CCP



Anti-CCP

 Pronóstico.

 Meta-análisis contradictorios sobre su 

utilidad

 Evolución

 No ha demostrado utilidad



Anti-CCP

 ¿Cuándo pedirlo?

 Es decir, cuando hay dudas diagnósticas y 
el FR es negativo

 ¿Cómo interpretarlo?

 +  A favor de Dx de AR (↑E)

 - Buscar otras causas (S↑ por FR + CCP)



Anti-CCP



Otras determinaciones
HLA-B27

Anti-estreptolisina O



HLA B27

Complejo mayor de histocompatibilidad

 Asociado a Espondilitis Anquilosante

 La asociación más fuerte conocida entre 

HLA y enfermedad.

 Relación fisiopatológica poco clara

 En algunas clasificaciones es criterio 

diagnóstico



HLA-B27



HLA-B27

 ¿Cuándo pedirlas?

 Ante la sospecha de espondiloartropatías

 ¿Cómo interpretarlas?

 Son un factor de riesgo.

 Sin valor diagnóstico.



ASLO
 Se elevan con infección o colonización 

estreptocócica

 Sin valor clínico actualmente.

 «obligatorio» pedirlas con FR



Y, para acabar…



Precios orientativos
Prueba Precio (en $)

Velocidad de sedimentación globular $ 51.00

Proteína C reactiva $ 73.00

Factor reumatoide $ 133.00

Anticuerpos anti-nucleares $ 357.00

HLA-B27 $ 442.00

Péptido citrulinado $ 605.00

Precios orientativos, obtenidos de: http://www.clinicaruiz.com/laboratorios/consestLab.asp (México)

http://www.clinicaruiz.com/laboratorios/consestLab.asp
http://www.clinicaruiz.com/laboratorios/consestLab.asp
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