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2. RESUMEN 
En la actualidad la Artritis Reumatoide se ha constituido como un gran 

problema de salud pública en nuestra sociedad, además del aumento de la 

morbi-mortalidad, a corto y largo plazo, conduce a la discapacidad y 

disminución de la calidad de vida. En el Ecuador no se diagnóstica 

precozmente esta patología, por lo que muchos pacientes tienen un falso 

diagnóstico de fiebre reumática y otros males recibiendo tratamientos empíricos 

innecesarios que retrasan un manejo adecuado de la enfermedad o en su 

mayoría no son detectados a tiempo provocando las consiguientes 

complicaciones propios de la enfermedad, por esta razón se realiza este 

estudio para fortalecer un diagnóstico presuntivo de Artritis Reumatoide; Siendo 

uno de los objetivos principales la determinación de los valores de la Proteína 

C Reactiva y del Factor Reumatoide como pruebas presuntivas de Artritis 

Reumatoide y su relación con los factores predisponentes. El tipo de estudio 

fue descriptivo y de corte transversal, utilizando una muestra de 118 mujeres 

de 30 a 70 años que cumplieron con los criterios de inclusión. Para el análisis 

de las muestras se utilizaron pruebas rápidas de aglutinación en látex, 

cualitativa y semicuantitativa y para los factores predisponentes de esta 

enfermedad, se utilizó encuestas en donde se puede destacar: una 

alimentación rica en carnes rojas y grasas que contribuyen a la aparición de 

esta enfermedad, antecedentes familiares y una vida sometida a noxas y 

actividades físicas esforzadas que pueden ser las causas predisponentes que 

contribuyen al desarrollo de Artritis Reumatoide.  

 

Palabra claves: Artritis Reumatoide, PCR, FR. 
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SUMARY 
Today Rheumatoid Arthritis has been established as a major public health 

problem in our society, in addition to increased morbidity and mortality, short 

and long term, leads to disability and diminished quality of life. Ecuador not in 

the early diagnosis this disease, so that many patients have a false diagnosis of 

rheumatic fever and other ills receiving unnecessary empirical treatments that 

delay proper management of the disease or mostly not detected in time causing 

its complications of the illness, which is why this study is done to strengthen a 

presumptive diagnosis of Rheumatoid Arthritis; Being one of the major goals the 

determination of the values of C-reactive protein and rheumatoid factor as 

presumptive evidence of rheumatoid arthritis and its relationship with 

predisposing factors. The type of study was descriptive and cross-sectional, 

using a sample of 118 women aged 30 to 70 years who met the inclusion 

criteria. For the analysis of test samples were used latex agglutination rapid, 

qualitative and semiquantitative and predisposing factors of this disease, we 

used surveys where we can highlight: a diet rich in red meat and fat that 

contribute to the emergence of this disease, family history and a life subjected 

to insults and physical activities that can be toiling predisposing causes that 

contribute to the development of rheumatoid arthritis 

 
Key Word: Rheumatoid Arthritis, PCR, FR. 
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3. INTRODUCCIÓN 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, progresiva, sistémica 

autoinmune e inflamatoria que provoca alteraciones articulares y 

extraarticulares (1) está caracterizada por inflamación de la membrana sinovial 

que cubre los cartílagos de las articulaciones, está se hace mucho más gruesa 

y produce cantidades anormales de líquido sinovial (2) afecta en especial las 

articulaciones de los hombros, codos, muñecas, dedos de manos y pies, 

caderas, rodillas y tobillos. 

Está ampliamente distribuida a nivel mundial, afectando a mujeres y hombres 

adultos, dándose con mayor incidencia en las mujeres, se presenta en edades 

comprendidas de entre los 35 y 50 años, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a nivel mundial el 1% de la población presenta artritis reumatoide 

en el 2010 (3).  

En Ecuador un estudio realizado a 1500 personas mayores de 18 años, en una 

población rural de Quito, se reportó una prevalencia de AR en un 0.9% (4), 

además que los egresos hospitalarios por causa de esta enfermedad según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (5) son de 1.427 personas en el 

año 2011. 

A nivel de la Ciudad de Loja el 30% de los habitantes se encuentran afectados. 

En el año 2010 las estadísticas reportaron que la Artritis Reumatoide presentó 

una mayor frecuencia en el cantón Calvas existiendo 16 personas por cada 

1000 habitantes, en Saraguro 22 personas por cada 1000 habitantes y en 

Vilcabamba 9 personas por cada 1000 habitantes con artritis reumatoide. (6)  

Siendo una de las enfermedades sistémicas que aumenta en relación con los 

años anteriores, presentándose en edades cada vez más tempranas, con una 

evolución crónica y progresiva, que tiene un importante impacto social, 

económico y laboral debido a las deformaciones articulares irreversibles, la 

consiguiente limitación y en muchos de los casos incapacidad funcional, lo que 

afecta muy gravemente a las personas, como es el caso de la población en 

estudio que habitan en una zona geográfica en donde impera el clima frío, 
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además de que su fuente principal de sustento depende de la agricultura y la 

ganadería debido que la mayoría de la población es de escasos recursos 

económicos todo lo cual se suma a otros de los factores que afectan la 

capacidad para el desarrollo normal de sus actividades.  

Todo esto ha motivado la realización de este estudio denominado 

Determinación de los valores de PCR y FR como prueba presuntiva de Artritis 

Reumatoide relacionado con los factores predisponentes en mujeres de 30-70 

años de la Parroquia de Gualel, para la realización de esta investigación se 

realizó la determinación de los exámenes de laboratorio de PCR y FR 

empleando las técnicas rápidas de aglutinación en látex cualitativa y 

semicuantitativa. Además se realizó una encuesta para conocer los factores 

predisponentes que influyen en el desarrollo de esta enfermedad para luego 

relacionarlos con los casos positivos. 

 

Esta enfermedad es de curso lento, su comienzo es generalmente insidioso y 

progresivo y casi siempre está precedido por síntomas generales como astenia, 

anorexia, fatiga pérdida de peso y febrícula, que pueden preceder por semanas 

o meses al compromiso articular (2,6,7). Para luego producir tumefacción e 

inflamación de las articulaciones, originando dolor, rigidez matinal que aparece 

en el momento de despertarse o después de un reposo prolongado, además 

deformidad articular y limitaciones de los movimientos de las zonas afectadas. 

Incluso puede en etapas avanzadas dañar otras partes del organismo como los 

ojos, el corazón o los pulmones.  

 

Existen diferentes factores de riesgo que desencadenan la AR como: la edad, 

el sexo femenino, obesidad, factores hormonales, antecedentes familiares ya 

que existe una predisposición genética, infecciones por agentes etiológicos 

como bacterias y virus cuyo origen es desconocido, el tabaquismo, estilo de 

vida por sobrecarga continua de las articulaciones debido a ejercicio físico 

intenso, ciertos traumatismos, determinados trabajos.  

 

La presencia del factor reumatoide positivo el cual es importante para predecir 

el daño articular y la discapacidad funcional, además de la Proteína C reactiva 
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y eritrosedimentación (VSG) elevadas constituyen herramientas importantes 

para el diagnóstico de Artritis Reumatoide. (8,9) 

El presente estudio se realizó por primera vez en la parroquia de Gualel dada 

su importancia que reviste en beneficio de la comunidad motivo de este 

estudio. Esto ha permitido el conocimiento de casos positivos de las pruebas 

inmunológicas básicas ya que esta enfermedad incide gravemente afectando la 

vida de las personas afectadas. 

En la realización de las pruebas de PCR y FR a mujeres de 30 a 70 años de la 

Parroquia Gualel se encontró cuatro casos de diagnóstico presuntivos para 

Artritis Reumatoide donde se obtiene como resultados de Proteína C reactiva 

un 8% y de Factor Reumatoide 3% de la población total. 

De acuerdo con la encuesta realizada se encontró que el 100% de los casos 

positivos indicaron padecer dolores articulares, mientras el 75% tienen 

antecedentes familiares, de igual forma el 43% indico que consumen carnes 

rojas y por último el 57% ingieren grasas, dos de los alimentos que según 

algunas literaturas médicas como Carper, J. (11) contribuyen en la aparición de 

la AR además que el 50% de los casos están sometidas al estrés y a la 

realización de actividades físicas forzadas con el mismo porcentaje.  

Además se evidenció que el 67% de la población en estudio presentaron 

dolores articulares sin evidencia de casos positivos de PCR y FR. 
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4. REVISION BIBLIOGRÁFICA  
 

ARTICULACIONES 

Son las conexiones existentes entre los  huesos del esqueleto, es decir, entre 

los huesos o los cartílagos. Todos ellos varían tanto en su estructura como en 

su disposición y con frecuencia, están especializadas en determinadas 

funciones. Sin embargo, pueden presentar algunas características estructurales 

y funcionales comunes.  

1.1 Clasificación de las articulaciones 

Las articulaciones se clasifican por su estructura (de acuerdo con sus 

características anatómicas), y por su función (de acuerdo con el tipo de 

movimiento que permiten). 

La clasificación estructural de las articulaciones se basa en dos criterios: 

1) la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se 

articulan entre sí, llamado cavidad sinovial, y 2) el tipo de tejido 

conectivo que mantiene los huesos juntos. Estructuralmente las 

articulaciones se clasifican en uno de los siguientes tipos: 

 Articulaciones Fibrosas: No hay cavidad sinovial y los huesos 

se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso que es rico en 

fibras colágenas.  

 Articulaciones Cartilaginosas: No hay cavidad sinovial y los 

huesos se mantienen unidos mediante cartílagos. 

 Articulaciones Sinoviales: Los huesos que forman la 

articulación tiene una cavidad sinovial y están unidos por una 

capsula articular de tejido conectivo denso irregular y a menudo 

por ligamentos accesorios. (12) 

La clasificación funcional de articulaciones se relaciona con la calidad de 

movimiento que permiten. Funcionalmente, las articulaciones se 

clasifican en uno de los siguientes tipos: 
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 Sinartrosis (sin-, de sýn. con): Son articulaciones fijas, 

completamente  inmóviles. Interviene en el crecimiento de los 

huesos que las constituyen. Un ejemplo de ellas son las suturas 

craneales. 
 Anfiartrosis (anfi-, de amphí, de ambos lados): Constituyen un 

tipo intermedio entre las dos precedentes. Son articulaciones con 

ligera movilidad.  
 Diartrosis (de diárthrosis, articulación móvil): Una articulación de 

gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones 

sinoviales. Tienen una gran variedad de formas y permiten 

muchos tipos diferentes de movimiento. (12) 
 

ARTRITIS 

Es la inflamación de las articulaciones. Puede ser de carácter agudo, que cursa 

con gran intensidad y corta duración, o de carácter crónico, que cursa con 

intensidad moderada pero que se prolonga en el tiempo (larga duración) (13). 

 

ARTRITIS REUMATOIDE 

La artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, 

de etiología desconocida, que afecta de forma  predominante a las 

articulaciones periféricas produciendo una sinovitis inflamatoria con una 

distribución simétrica que provoca destrucción del cartílago, con erosiones 

óseas y deformaciones articulares en fases tardías (14). 

La artritis Reumatoide es una enfermedad articular inflamatoria crónica. Puede 

afectar mucho a tejidos en todo el organismo, pero las articulaciones están más 

afectadas de modo más severo. (2) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad común que afecta a todas las 

razas y áreas geográficas con una frecuencia de presentación importante, que 
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varía entre el 0.5 a 1% de las poblaciones estudiadas. Es una enfermedad 

inflamatoria crónica, progresiva, incapacitante, asociada con altos costos 

directos e indirectos, mala calidad de vida y muerte prematura. La AR y las 

enfermedades musculo esqueléticas se han convertido en un problema de 

salud (15). 

Es importante entender que es una enfermedad heterogénea, con distintos 

tipos de comienzo y evolución diferente en cada paciente. En su inicio puede 

ser difícil su diagnóstico en algunos pacientes ya que puede simular otras 

enfermedades. La evaluación inicial de un paciente con AR incluye: historia 

clínica, examen físico completo, búsqueda de síntomas de actividad, estado 

funcional, evidencias de inflamación articular, problemas mecánicos articulares, 

presencia de compromiso extraarticular y comorbilidades. (4) 

La AR tiene una distribución universal, la prevalencia global es del 1%; En 

España en un estudio en 20 municipios, Carmona y colab. Reportaron una 

prevalencia de AR de 0,5%. En Grecia, se realizó un estudio en 8547 personas 

mayores de 19 años por Andrianakos, quien reporta el 0.68% de prevalencia. 

Una investigación realizada en 7050 individuos del Reino Unido por Simmons 

informa un 0.81%. En Filipinas en una comunidad urbana, Dans refiere una 

prevalencia de AR 0.17%; en América Latina y el Caribe hay gran variabilidad, 

Spindler comunica una prevalencia global del 0.2% entre personas mayores de 

15 años, en Tucuman, Argentina. Cardiel y Rojas-Serrano encuentran una 

prevalencia de AR en la ciudad de México del 0.3% entre personas mayores de 

18 años (10). En Ecuador, un estudio realizado a 1500 pacientes mayores de 

18 años, en una población rural de Quito, la prevalencia de AR fue de 0.9%. En 

general se ha estimado que la prevalencia en América Latina es del 0.4% .En 

un estudio comunitario de la población de Rochester USA se encontró una 

incidencia anual global de 48 casos/100,000 habitantes que aumentaba con la 

edad (28/100,000 en hombres y 65/100,000 mujeres), la relación mujer: 

hombre fue de 2.5:1. (4) 

La artritis reumatoide es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres. 

Hay una tendencia hacía una mayor frecuencia en ciudades que en pueblos, si 

bien las causas concretas de esta distribución aún no están aclaradas. Los 
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portadores de factor reumatoide, aproximadamente un 0.9% de la población, 

tienen un riesgo relativo aproximadamente 10 veces superior de desarrollar AR 

con el tiempo que los que no presentan positividad en el FR (16). 

PATOGENIA 

La causa de la AR es una reacción autoinmunitaria con aparición de 

anticuerpos frente a diversos componentes de los tejidos articulares. El 

equilibrio de los linfocitos T y la producción del factor de necrosis tumoral alfa, 

una citosina proinflamatoria, pueden desempeñar una función clave. El 

mecanismo desencadenante es desconocido. Los factores relevantes son la 

susceptibilidad genética, la alteración de la permeabilidad intestinal, los 

factores del estilo de vida y nutricionales, las alergias y los microorganismos. 

La AR es una enfermedad multifactorial clásica en la que están implicados 

factores genéticos y ambientales (17). 

FACTORES PARA ADQUIRIR LA ENFERMEDAD 

 Sexo femenino: El sexo femenino juega un papel importante en la 

predisposición a la artritis reumatoide. Las mujeres tienen tres veces más 

probabilidades que los hombres de desarrollar la enfermedad. Además el 

riesgo parece ser mayor en mujeres que no han tenido embarazos y 

también en las que han dado a luz recientemente. (2) 

 Factores genéticos: está implicada la región de antígeno leucocitario 

humano (HLA, human leukocyteantigen) localizada en el cromosoma 

6p21. La AR grave también se observa con una frecuencia cuatro veces 

mayor de la esperada en los familiares de primer grado de los probandos 

con enfermedad seropositiva. 

En los últimos años se ha establecido una asociación entre la 

predisposición a padecer AR y la existencia asociados a los haplotipos del 

HDLA tipo II, pues muchos de los pacientes con artritis reumatoide 

poseen este tipo de alelos. La correlación no es definitiva, pues algunas 

personas que no presentan dichos genes desarrollan la enfermedad y 

viceversa, lo que sugiere que el factor genético es importante, pero no 

determina la aparición de la Artritis Reumatoide. (18) 
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 Factores ambientales: Diversas infecciones provocadas por virus, 

bacterias o ambos aumentan la predisposición a padecer la AR. De modo 

general, cualquier agente infeccioso que cause daño tisular o necrosis 

local puede descubrir epítopes crípticos de autoantigenos y desencadenar 

una respuesta inmune  autorreactiva. Los agentes más estudiados con 

potenciales causantes de la AR son: el virus del Epstein-Barr (EBV), los 

retrovirus, el parvovirus B1, el virus de la Hepatitis C, el Mycobacterium 

tuberculosis y el micoplasma proteus. (18)  
 Alteración de la permeabilidad del intestino: los pacientes con AR 

muestran un aumento de la permeabilidad intestinal frente a los antígenos 

de la dieta y bacterianos, además de alteraciones en la flora intestinal. 

Las alergias alimentarias pueden contribuir al incremento de la 

permeabilidad. (19) 

 Factores no genéticos: se ha encontrado una relación con la artritis, 

parece ser, por ejemplo, que las hormonas femeninas juegan un papel 

protector, dado que tanto los anticonceptivos cómo el embarazo se 

asocian a veces con una disminución del riesgo de artritis reumatoide, o 

quizás la pospongan, mientras que la menopausia y el post-parto son una 

época de riesgo de enfermedad y más aún la lactancia de un segundo 

hijo. (19) 
 Alimentación: Las personas que comen carne todos los días tiene el 

doble de riesgo de desarrollar AR. El consumo de 4 o más tazas de café 

diarios pueden provocar un factor reumatoide positivo y por lo tanto riesgo 

de contraer la enfermedad. 

Los textos antiguos de medicina y las creencias populares están llenos de 

referencias sobre la dieta y la artritis y el reumatismo: evitar el tomate, la 

papa, y otras solanáceas; olvidar la carne, los alimentos ácidos o 

condimentados, lo cítricos, el azúcar blanco los cereales. Además de 

evitar grasas son los consejos que suelen advertir a los pacientes con 

esta enfermedad. (10) La carne contiene el tipo de grasa que estimula la 

producción de agentes inflamatorios en el organismo, puede provocar 

reacciones alérgicas que causan el empeoramiento de la artritis 



18 
 

reumatoide por razones de sensibilidad individual, probablemente 

heredada. (11) 

OTROS FACTORES DE RIESGO 

 Tabaquismo: El tabaco afecta la respuesta inmune tanto celular como 

humoral y podría tener tanto efectos pro-inflamatorios como 

inmunosupresores a través de mecanismos diversos. Fumar cigarrillos 

puede ser un factor de riesgo para la artritis reumatoide. 

El tabaco se ha relacionado de forma causal con el desarrollo y expresión 

de múltiples enfermedades autoinmunes entre estas la artritis reumatoide. 

Ya se sabía que las personas fumadoras tenían con más frecuencia el 

factor reumatoide positivo, pero ahora además se ha demostrado que, 

dentro de las personas que tienen factor reumatoide positivo, las que 

fuman tiene mucho mayor riesgo de contraer la enfermedad (19). 

 Estrés: Con frecuencia los pacientes refieren episodios de estrés 

coincidiendo con el inicio de su artritis reumatoide. El estrés es muy difícil 

de medir pero algunos estudios sugieren que los << acontecimientos 

propios de la vida>> (divorcio, accidente, muerte de familiar, etc...) son 

más frecuentes en los seis meses anteriores al comienzo de la 

enfermedad. (2) 

El mal tiempo y la humedad no tienen nada que ver con el desencadenamiento 

o el mantenimiento de la artritis reumatoide. Sin embargo, algunos cambios 

climáticos hacen que cualquier articulación dañada sea más dolorosa. 

Forma de comienzo. La forma de comienzo de la AR puede ser de tipo aguda 

o en forma insidiosa. En ciertas ocasiones, un evento importante en la vida de 

la persona (enfermedad grave, cirugía, parto, etc.) puede preceder a la 

aparición de la enfermedad. Lo más frecuente es que inicie de forma insidiosa 

(2/3), forma de presentación en la que las manifestaciones articulares 

(habitualmente una poliartritis) pueden ser precedidas por varios meses de 

síntomas generales como fatiga, artralgias, sensación de rigidez, artritis y a 

veces anorexia, baja de peso y fiebre (20). 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La artritis reumatoide suele manifestarse con inflamación, dolor y rigidez en las 

manos y pies. Con el paso de tiempo da lugar a deformidades típicas de la 

mano, con inflamación de las articulaciones metacarpofalángicas, 

deformidades en cuello de cisne y en ojal, y desviación cubital. Las 

articulaciones grandes también se ven afectadas. Es posible que el paciente 

describa manifestaciones extraarticulares, como los nódulos reumatoides, 

afectación pulmonar y alteraciones oculares.  

Además suele cursar con manifestaciones en otras zonas del cuerpo. Es 

posible que aparezca fiebre, malestar y calor en la articulación afectada. A 

veces, los movimientos glenohumerales originan crepitación (15). 

Entre los principales síntomas de esta patología se encuentra el enrojecimiento 

e inflamación de la membrana sinovial de las articulaciones por lo general de 

ambas extremidades. La sinovitis constituye en el principal síntoma de la 

enfermedad, es la causa de dolor, hinchazón y la sensación de rigidez que 

pueden tener los pacientes por las mañanas. (18) 

El dolor de la artritis tiene consecuencias importantes negativas en la salud en 

general y se asocia con peor pronóstico funcional y peo calidad de vida cuando 

se compara con otros trastornos crónicos. El dolor agudo tiene una función de 

protección, pero el dolor crónico, como el de la artritis, tiene efectos negativos 

que deberían tratarse en los pacientes que presentan dolor: 

1. Deterioro funcional y de la calidad de vida. 

2. Trastornos del sueño. 

3. Astenia 

4. Trastornos del estado de ánimo (21). 

Distribución de la afección articular 

Articulaciones periféricas: clásicamente la AR afecta a articulaciones 

periféricas, aunque en hasta un 20-50% de los pacientes se afectan 
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articulaciones del raquis y centrales, como las interfacetarias y atloaxoidea del 

cuello, acromioclavicular, esternoclavicular, hombros y caderas. 

Artritis simétrica: la afectación simétrica es característica, pero es menos 

evidente en fases precoces. La severidad de la afectación o deformidades no 

tienen que ser simétricas, pues también dependen de que sea el miembro 

dominante o no. 

Patrón de afectación: no suele afectarse interfalángicas de los pulgares como 

en la artrosis (22). 

Criterios revisados por el colegio americano de Reumatología para la 
clasificación del estado funcional den la artritis reumatoide. 

Clase Definición 

I 

Capacidad completa para realizar las actividades usuales de la 

vida diaria, que incluyen de autocuidado, avocacionales y 

vocacinales. 

II 

Puede realizar las actividades usuales de autocuidado,  pero 

con limitaciones en las actividades avocacionales y 

vocacionales. 

III 
Puede realizar actividades de autocuidado pero tiene 

limitaciones en las actividades avocacionales y vocacionales. 

IV 
Tiene limitaciones para realizar las actividades usuales de 

autocuidado, las avocacionales y las vocacionales. 

Las actividades de autocuidado so: aseo, baño, cuidado personal, alimentación 

y vestido; las actividades avocacionales son: recreativas y de tiempo libre, y 

actividades vocacionales: laborales, escolares y del hogar (23). 

 

DIAGNÓSTICO DATOS DE LABORATORIO 

No existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de la AR.  

Los Hallazgos analíticos característicos son: 
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 Factor Reumatoide: 

Inmunoglobulina presente en el suero del 50-95 por ciento de los adultos 

que tienen artritis reumatoide y que sirve para diagnosticar e investigar la 

enfermedad. 

El factor reumatoide (FR) es una prueba que mide la presencia y nivel de la 

IgM específica contra las inmunoglobulinas IgG anormales, producidas por 

los linfocitos de la membrana sinovial, de las articulaciones de personas 

afectadas por la artritis reumatoide (16). 

 Proteína C-reactiva: Es un tipo especial de proteína producida por el 

hígado que sólo está presente durante episodios de inflamación aguda. El 

aspecto más importante de la PCR es su interacción con el sistema del 

complemento, el cual es uno de los mecanismos de defensa contra 

elementos extraños. 

A pesar de que éste no es un examen específico, sí advierte de forma 

general sobre la presencia de un proceso inflamatorio agudo. El médico 

puede utilizar este examen para evaluar una exacerbación de artritis 

reumatoide o de fiebre reumática. El examen también puede ser útil para 

evaluar la respuesta a la terapia. La proteína C reactiva no se eleva de 

forma habitual en enfermedades producidas por virus. 

La proteína C reactiva se eleva ante un problema infeccioso o inflamatorio 

antes que la VSG y comienza a disminuir ante la recuperación de la 

enfermedad (16). 

 Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. La determinación de los 

anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (anti-CCP) tiene valor en la 

confirmación del diagnóstico de la enfermedad en pacientes con artritis 

inicial y en la identificación de pacientes con peor pronóstico. Aunque la 

especificidad de los anticuerpos de primera generación (anti- CCPI) en esas 

circunstancias es alta, su sensibilidad es baja. Sin embargo, la sensibilidad 

de los anticuerpos pos anti-CCP de segunda generación (anti-CCP2) es 

similar a la del factor reumatoide (24). 

 Anticuerpos frente al virus de Epstein-Barr: identificados mediante 

inmunodifusión o mediante Inmunofluorescencia en el suero de la mayor 

parte de los pacientes con AR (17). 
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 Otras alteraciones analíticas: es frecuente la anemia normocítica y 

nomocrómica, o bien la hipocrómica. La disminución de la eritropoyesis es 

frecuente en las enfermedades inflamatorias crónicas. La concentración 

sérica de hierro y la capacidad total de fijación del hierro suelen estar 

disminuidas, pero los suplementos de hierro carecen de valor y, en realidad, 

pueden incrementar la lesión causada por los radicales libres (17). 

 Liquido sinovial: refleja el grado de inflamación. La concentración elevada 

de fibrinógeno puede dar lugar a la coagulación espontánea del líquido 

sinovial. No se debe confundir con los coágulos de mucina. La adición del 

acido acético al 1% disuelve la fibrina. En la AR los coágulos de mucina son 

poco aparentes debido a que los polímeros del ácido hialurónico tiene un 

tamaño inferior a lo normal. Los neutrófilos son las células más abundantes 

en el líquido sinovial y aparecen en cantidades de 10.000-50.000/mm3. 

Generalmente, el complemento presenta niveles bajos y los neutrófilos 

contiene cuerpos de inclusión citoplasmáticos con inmunocomplejos 

ingeridos (17). 

 Evaluación Radiológica: en las fases iniciales de la enfermedad, las 

radiografías de las articulaciones afectadas no suelen resultar útiles para 

establecer el diagnóstico. En ellas se observa únicamente lo que ya resulta 

evidente en la exploración física, es decir, signos de tumefacción de partes 

blandas y de derrame articular. A medida que evoluciona la enfermedad, las 

alteraciones radiológicas se hacen más pronunciadas, aunque ninguna de 

ellas es diagnostica para AR (25). 

 Reactantes de Fase Aguda 

Los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) reflejan la presencia e 

intensidad de un proceso inflamatorio pero no son específicos de la AR. Los 

reactantes de fase aguda son aquellos que aparecen o varían su 

concentración en más de un 25% en presencia de un proceso inflamatorio, 

independientemente de la causa y no tienen valor en el diagnóstico de la 

AR. Las situaciones que producen una mayor variación en los reactantes de 

fase aguda son las infecciones, la cirugía, los traumatismos, las 

quemaduras, los infartos tisulares, las inflamaciones de origen inmune y las 

neoplasias. (4). 
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La respuesta inflamatoria se debe a la interacción de factores humorales y 

celulares. El aumento en la concentración de estas proteínas se debe a la 

acción de citosinas y se correlaciona con la actividad inflamatoria. En 

general no tiene utilidad diagnostica por su baja especificidad. Las pruebas 

más utilizadas siguen siendo la velocidad de eritrosedimentación globular 

(VSG) y la Proteína C Reactiva (PCR). 

TRATAMIENTO 

El tratamiento en al AR tiene un enfoque global y persigue fundamentalmente 

el control del dolor y de la inflación articular, para conseguir evitar las 

deformaciones y conservar una buena capacidad funcional. Por supuesto, 

asimismo, se deben controlar los síntomas extraarticulares, cuando aparecen. 

Deben ser un tratamiento fundamentalmente farmacológico apoyado por una 

buena fisioterapia, y reservando la cirugía para casos precisos de alguna 

articulación en la que no hay posibilidad de solución alguna. 

Fisioterapia y rehabilitación  

El ejercicio adecuado es necesario para mantener la movilidadarticular y evitar 

la atrofia muscular. 

El uso de férulas puede contribuir a mejorar o evitar las deformaciones. Se 

debe reservar el reposo para situaciones concretas de brotes articulares y 

evitando que sea prolongado (26). 

Alimentación 

Existen algunos que promulgan el consumo ricos en grasas poliinsaturadas 

para disminuir la actividad inflamatoria. 

Es frecuente que en los enfermos de artritis reumatoide se produzca anemia, 

úlceras de estómago, falta de proteínas y cierto grado de desnutrición. Por ello, 

y porque cierto alimentos empeoran la enfermedad, es importante seguir una 

dieta adecuada. Estos son los resultados que se obtiene con tres tipos de 

dietas diferentes: 
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 Onmivora a base de carne o proteínas de origen animal: empeora la 

enfermedad y agrava las manifestaciones inflamatorias en las 

articulaciones. 

 Ovolacto vegetariana: Produce una cierta mejoría cuando reemplaza a la 

dieta omnívora. El yogurt es el producto lácteo mejor tolerado. 

 Vegetariana estricta (vegana): Es la que mejores resultado produce, 

especialmente si es rica en frutas y hortalizas crudas (27). 

 Cada vez hay más evidencias de que las dietas ricas en ácidos graso 

omega-3, esto es, las ricas en pescado, tiene un efecto favorable sobre la 

artritis reumatoide, disminuyendo la inflamación (19). 
 

Cirugía ortopédica 

Como consecuencia del éxito de la cirugía articular, la sustitución de caderas, 

rodillas o de codos se ha convertido en técnicas de uso generalizado y 

actualmente ofrece opciones bien definidas en el tratamiento de la AR. La 

necesidad de reemplazar una articulación es un indicador sustitutivo de 

insuficiencia articular en la AR (26). 

Medicamentos 

Los síntomas de inflamación pueden aliviarse rápidamente con inhibidores de 

la síntesis de prostaglandinas y con glucocorticoides. A ambos grupos de 

sustancias pueden provocar efectos secundarios importantes cuando se 

emplean de forma crónica (28). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. 

La investigación que se realizo fue de tipo descriptiva- transversal  

Universo 

El Universo fueron 464 mujeres de edad adulta entre los 30-70 que habita en la 

Parroquia de Gualel. 

Muestra  

La muestra la conformaron 118 mujeres adultas entre los 30 a 70 años de edad 

de la Parroquia de Gualel, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes que aceptaron ser parte del estudio investigativo y 

firmaron el consentimiento informado. 

 Personas que cumplieron con las condiciones apropiadas para el 

examen y que estuvieron presentes los días que se recolectaron 

la muestra. 

Criterios de exclusión: 

 Quienes presentaron diagnóstico clínico de Artritis Reumatoide 

previo al estudio. 

 Aquellas personas que no habitan en la parroquia. 

 Las muestras que se presentaron contaminadas y fuertemente 

lipémicos. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Fase Preanalítica 

 Observación del lugar y aplicación de la guía de observación en la 

Parroquia de Gualel (Anexo 1). 



26 

 Oficio dirigido al médico Dr. Ángel Puchaicela, encargado del puesto de 

salud de la parroquia de Gualel (Anexo 2) 

 Oficio al presidente de la junta parroquial, Sr. Manuel Curipoma 

Angamarca. (Anexo 3) 

 Oficio dirigido al director del laboratorio del Área de Salud Nº 4 de 

Catamayo Dr. César Juca. (Anexo4). 

 Oficio al Lic. Santiago Paucar responsable del Departamento de 

Laboratorio. (Anexo 5) 

 Charla informativa en donde se convocó a las personas en las 

instalaciones de la Escuela “Álvarez Sánchez Colombia” ubicada en el 

centro de la Parroquia, para informar sobre la actividad a realizar, sus 

beneficios; además de las condiciones en las que deben asistir el día del 

análisis (Anexo 6)  

 Elaboración y aplicación de la encuesta dirigida a los participantes del 

estudio. (Anexo 7). 

 Elaboración y aplicación del Consentimiento informado que se hizo 

firmar a cada una de las participantes del estudio. (Anexo 8) 

Fase Analítica 

 Protocolo de toma de muestras (Anexo 9) 

 Protocolo para el transporte de las muestras (Anexo 10) 

 Una vez tomadas las muestras se procedió al análisis de las muestras 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Análisis de las muestras 

 Se realizó el análisis del Factor Reumatoide donde se colocó 40ul de 

suero y una gota de reactivo de FR, a cada muestra y controles en las 

áreas de las placas, posteriormente se mezcló utilizando palillos 

diferentes extendiendo el fluido sobre la superficie completa de las 

áreas, luego rotando suavemente la placa se observó el resultado bajo 

luz artificial. (Anexo 11) 

 Se procedió al análisis de la Proteína C Reactiva donde se colocó 40ul 

de suero y una gota de reactivo de PCR, a cada muestra y controles en 

las áreas de las placas, posteriormente se mezcló utilizando palillos 
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diferentes extendiendo el fluido sobre la superficie completa de las 

áreas, luego rotando suavemente la placa se observó el resultado bajo 

luz artificial (Anexo 12) 

Fase Postanalítica 

 Formato de la hoja de registro de resultados (Anexo 13) 

 Formato del reporte de resultados del análisis de las pruebas 

inmunológicas. (Anexo 14) 

 Entrega de los resultados al personal médico del Subcentro de la 

Parroquia Gualel.  

 Certificación de haber realizado el trabajo investigativo por parte del Lic. 

Santiago Paucar, responsable del Laboratorio del Área de Salud Nº 4 de 

Catamayo. (Anexo 15) 

 Fotografías del trabajo investigativo.(Anexo 16)  

 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 La tabulación de los resultados se realizó a través del programa 

informático Microsoft Excel 2010 mediante la elaboración de tablas de 

frecuencia simple que se representaron en graficas porcentuales en las 

que constara el nombre de la autora e interpretación de datos. 

. 
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6. RESULTADOS 

TABLA N° 1 

POBLACION DE ESTUDIO MUJERES DE 30 A 70 AÑOS DE LA 
PARROQUIA GUALEL PERIODO FEBRERO-MARZO 2013 

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

30-43 47 40 

44-57 39 33 

Más de 58 32 27 

Total  118 100 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Carrillo. 
  

 
GRAFICO N° 1 

 

 
 

Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

En el grafico N°1 se observa la distribución por edad del grupo en estudio en el 

cual de las 118 mujeres, 47 están en edades de 30 a 43 años representando el 

40%, 39 mujeres se encuentran en edades comprendidas entre los 44 a 57 

años con un porcentaje de 33%, mientras que hay 32 mujeres de más de 58 

años que equivale al 27%.  
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TABLA N° 2 
 

MUJERES DE 30 A 70 AÑOS DE LA PARROQUIA GUALEL POR 
GRUPOS DE EDAD EN RELACION A LOS CASOS POSITIVOS 

PERIODO FEBRERO-MARZO 2013 
 

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

30-43 2 50 

44-57 1 25 

Más de 58 1 25 

Total  4 100 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Carrillo. 
  

 

GRÁFICO N°2 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente grafico se puede observar que la mayoría de casos positivos 

encontrados corresponden a las mujeres en edades comprendidas entre 30 a 

43 años ya que se presentaron dos resultados positivos que equivalen a un 

50%, mientras que un 25% que concierne a un caso positivo en edades de 44 a 

57 años y más de 58 años. 
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TABLA N°3 

CASOS POSITIVOS DEL FACTOR REUMATOIDE (FR) EN MUJERES DE 30 
A 70 AÑOS DE LA PARROQUIA GUALEL PERIODO FEBRERO-MARZO 

2013 

  Frecuencia  Porcentaje  

Positivos 4 3 

Negativos 114 97 

Total 118 100 
 

Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Carrillo. 

 

 

GRAFICO N°3 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N°3 se puede observar que cuatro personas presentaron pruebas 

positivas lo que representa el 3% es decir > 12 Ul\ml de Factor Reumatoide 

mientras en 114 personas el resultado de la prueba dio negativo es decir < 12 

Ul\ml lo que equivaldría al 97%. 
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TABLA N° 4 

CASOS POSITIVOS DE PROTEINA C REACTIVA EN MUJERES DE 30 A 70 
AÑOS DE LA PARRPOQUIA GUALEL PERIODO FEBERERO-MARZO 2013 

                       

  Frecuencia  Porcentaje  

Positivos 9 8 

Negativos 109 92 

Total 118 100 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Carrillo. 

 

GRAFICO N° 4 

 
Fuente: Datos obtenidos por la tesista. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente grafico se demuestra que nueve personas tuvieron resultados 

positivos de Proteína C Reactiva es decir >6 mg\L representando el 8% del 

total y en cambio en 109 personas los resultados de la prueba dieron negativos 

es decir <6 mg\L correspondiendo al 92%. 
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TABLA N°5 

PRESENCIA DE DOLORES ARTICULARES EN MUJERES DE 30 A 70 
AÑOS DE LA PARROQUA GUALEL PERIODO FEBRERO-MARZO 2013 

 
  Frecuencia  Porcentaje  

Si 79 67%  

No 39 33% 

Total 118 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

 

GRAFICO N°5 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Seguidamente en la Tabla N° 5 se demuestra que 79 personas presentaron 

dolores articulares es decir el 67% del total de la población y en cuanto 39 

personas indicaron que no sufren de dolores articulares lo que correspondería 

al 33%. 
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RELACIÓN DE LOS CASOS POSITIVOS CON LOS FACTORES 
PREDISPONENTES  

 

TABLA N°6 
ANTECEDENTES FAMILIARES DE CASOS POSITIVOS EN MUJERES DE 

30 A 70 AÑOS DE LA PARROQUIA GUALEL PERIODO FEBRERO-MARZO 
2013 

 
  Frecuencia  Porcentaje los 

casos positivos  

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

GRAFICO N° 6 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

INTERPRETACIÓN 

A continuación en el siguiente grafico se destaca que tres de los casos 

positivos los cuales tienen antecedentes familiares directos esto corresponde al 

75% del total, mientras que una persona no tiene antecedentes familiares de 

Artritis Reumatoide lo que corresponde al 25%. 
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TABLA N°7 

ALIMENTACIÓN QUE CONTRIBUYE A LA ARTRITIS REUMATOIDE EN 
CASOS POSITIVOS DE MUJERES DE 30 A 70 AÑOS DE LA PARROQUIA 

GUALEL PERIODO FEBRERO-MARZO 2013 
 

 Frecuencia Porcentaje de los 
casos positivos  

Carnes Rojas  3 43% 

Grasas 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

GRAFICO N°7 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 7 se observa que tres personas que equivalen al 43% señalaron 

que consumen diariamente carnes rojas, a diferencia que cuanto cuatro 

personas indicaron que ingieren diariamente grasas lo que representa un 57% 

de los casos positivos. 
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TABLA N°8 

OTROS FACTORES DE RIESGO PARA ADQUIRIR LA ARTRITIS 
REUMATOIDE EN CASOS POSITIVOS EN MUJERES DE 30 A 70 AÑOS DE 

LA PARROQUIA GUALEL PERIODO FEBRERO- MARZO 2013  

  Frecuencia Porcentaje de los 
casos positivos 

Estrés 2 50% 

Actividades Físicas Forzadas 2 50% 
TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

 

GRAFICO N° 8 

 
Fuente: Encuesta  
Elaboración: Tatiana Gabriela Carrillo Coronel. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se evidencia que tanto el estrés como las actividades 

físicas forzadas representan un porcentaje igual de 50% en los casos positivos. 
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7. DISCUSIÓN 

La presencia del factor reumatoide positivo es importante para predecir el daño 

articular y el grado de discapacidad funcional, constituyéndose además la 

Proteína C reactiva y la eritrosedimentación (VSG) en herramientas 

significativas para la detección de casos de Artritis Reumatoide.  

El presente estudio realizado sobre la Determinación de PCR y FR como 

diagnóstico presuntivo de Artritis Reumatoide en mujeres de 30-70 años de la 

parroquia Gualel, se puedo encontrar que existe una presencia de Proteína C 

reactiva en un 8% y Factor Reumatoide en un 3% dando así una positividad en 

total de 4 casos positivos en ambas pruebas realizadas, estando en relación de 

factores predisponentes como: antecedentes familiares en un 75% ya que las 

personas con casos positivos indicaron que tienen algún familiar directo con 

este tipo de enfermedad, la alimentación que incide en la aparición de la Artritis 

Reumatoide como el consumo de carnes rojas con un 43% y grasas en un 

57%, el estrés y la realización de actividades físicas forzadas con un mismo 

porcentaje es decir que en un 50% incidieron en la aparición de los casos 

positivos, además de que las cuatro personas que equivalen al 100% indicaron 

que padecen dolores articulares que según algunas literaturas medicas es la 

principal manifestación clínica que se presenta en los comienzos de la 

enfermedad. 

Caballero, C, Rozenboin, J. y otros autores, en el estudio denominado 

“UTILIDAD DE UN CUESTIONARIO DE FACTORES PRONÓSTICOS EN LA 

EVALUACIÓN DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE”, investigación 

realizada en el año 2005, con un universo de 80 personas de 16 a 63 años, se 

encontró casos de FR positivos en 55 pacientes que corresponde a un 68.8% y 

de PCR se obtuvo 70 casos con un porcentaje de 88.6% positivos. Los 

resultados obtenidos por Caballero demuestran que ambas pruebas utilizadas 

sirven de ayuda para emitir un criterio diagnóstico de Artritis Reumatoide 

similares a los resultados descritos en este estudio ya que indica que los test 

utilizados son un método de diagnóstico confiable para casos anticipados de 

esta enfermedad. (29) 
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Burgos, E, Pesantes, Cl, Hurtado, J, “VALORACIÓN DE FACTOR 

REUMATOIDEO EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN EDADES 

COMPRENDIDAS DE 35-70 AÑOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DEL 

IESS DE LA CIUDAD DE BABAHOYO-ECUADOR” realizada en el año 2012, 

en donde se tomó como muestra a 210 pacientes, se encontró que la mayoría 

de la población afectada eran mujeres ya que presentaron una positividad de la 

prueba del factor reumatoide en un porcentaje de 74,29% (30) corroborándose 

de esta manera la mayor predisposición de esta enfermedad en mujeres.  

Mediante la investigación de Tapia, O. titulada DETERMINACIÓN DE ANTI-

CPP, FR, PCR Y ASTO COMO PRUEBAS DE VALOR PREDICTIVO PARA 

ARTRITIS REUMATOIDEA EN PACIENTES SINTOMÁTICOS QUE ACUDEN 

AL IESS, realizada a 60 pacientes, en la ciudad de Loja, en el año 2011, se 

obtuvieron como resultados de factores predisponentes: antecedentes 

familiares en 76.70%, uso de anticonceptivos con un 78.30%, sedentarismo 

100%, consumo de cigarrillo 23.30% y estrés en un 25% (31). Estos factores 

son comparables con los que se encontraron en el presente estudio ya que en 

los casos positivos hubo la influencia de algunos de los factores como 

antecedentes familiares en un 75% y estrés en un 50% descritos 

anteriormente, además de otros como el consumo en exceso de carnes rojas y 

grasas y la realización de actividades físicas forzadas que según algunas 

literaturas medicas también influyen en las personas para predisponer a 

adquirir Artritis Reumatoide. 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran, que la Artritis 

Reumatoide constituye un problema de salud pública en la parroquia de Gualel, 

por lo que es importante emprender programas educativos dirigidos a la 

comunidad, que contribuyan a mejorar el estilo de vida informando sobre la 

falta de cuidado con los trabajos fuertes y una alimentación balanceada. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Con la presente investigación se determinó los valores de PCR Y 

FR mediante la técnica de aglutinación en látex, en 118 mujeres 

de 30 a 70 de la parroquia de Gualel, en los cuales los 

porcentajes de las pruebas realizadas fueron bajos ya que se 

encontró un 3% de FR y 8% de PCR del total de la población. 
 

 También se concluyó que en los casos positivos en ambas 

pruebas lo que incidió en la aparición de la enfermedad fueron: 

primordialmente los antecedentes familiares en un 75%, el estrés 

en un 50% al igual una vida sometida a actividades físicas 

esforzadas y el consumo en exceso de carnes rojas en un 43% y 

de grasas en un porcentaje elevado de 57%. 
 
 Además se puede acotar que la mayoría de las participantes del 

estudio realizado, presentaron dolores articulares en un 67%, 

pero esto no se evidencio ya que los porcentajes de las pruebas 

utilizadas fueron mínimos. 

 
 Se realizó la entrega de los análisis al personal médico del 

subcentro de Salud de la parroquia Gualel con la finalidad que 

aquellas mujeres que presentaron los síntomas y la positividad de 

las pruebas realizadas reciban el tratamiento respectivo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar campañas que contribuyan a establecer acciones de 

salud sobre la Artritis Reumatoide por parte del subcentro de la 

parroquia Gualel como es de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud. 
 

 Se debe tomar en cuenta que para evitar posibles enfermedades 

crónicas degenerativas como la Artritis Reumatoide, se 

recomienda llevar un estilo de vida más relajado evitando así el 

estrés además de una dieta saludable con el consumo de 

alimentos de forma balanceada. 

 
 Promover investigaciones en sectores alejados de la ciudad, ya 

que estos se encuentran más vulnerables, y así poder contribuir 

en el diagnóstico prematuro de enfermedades incapacitantes que 

hoy en día son un problema de salud evidente en la sociedad. 
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ANEXO 1 

Guía de observación de la Parroquia de Gualel 
 

La parroquia de Gualel está ubicada a 3.750 metros sobre el nivel del mar, con 

una temperatura de 10 a 13°C, al momento tiene 67 años de vida política, con 

una población de 2.060 habitantes, cuenta con Instituciones municipales, 

gubernamentales y educativas. Sus habitantes están dedicados a la agricultura 

y ganadería. 

Según el último Censo poblacional la parroquia de Gualel esta cuenta con 

2.060 habitantes de los cuales 950 (46.12%) son hombres y 1.110 (53.88%) 

son mujeres. 

Los habitantes de este sector 

consumen productos de su propia 

cosecha como: maíz, haba, fréjol, 

mellocos, papas, etc. Gualel goza de 

un clima tipo templado andino, debido 

a la diversidad de pisos altitudinales 

propios de la irregular topografía de la 

región; favorable clima, porque se 

desarrolla una flora y fauna muy variada. 

 

La parroquia está conformada por 13 barrios que se encuentran alejados unos 

de otros. En la parte central de la parroquia unas 3 a 4 manzanas cuentan con 

el servicio de agua tratada, mientras que en los demás barrios y en el resto de 

casas del centro poseen agua entubada. Algunas casas del sector poseen 

letrinas y en las demás sus ocupantes realizan sus necesidades biológicas al 

aire libre. El servicio de electricidad no es equitativo en toda la parroquia al 

igual que la recolección de basura ya que solo en la parte central de la 

parroquia cada fin de semana se la recolecta, mientras que en las demás casas 

y barrios la queman, entierran o la utilizan como abono. 



 
 

En la parroquia existe un subcentro que pertenece al área de salud N°4 de 

Catamayo cuenta con un médico tratante. De los datos estadísticos obtenidos a 

través del médico a cargo se consideran dentro de las 10 primeras causas de 

morbilidad en el año 2010 las siguientes enfermedades: Parasitosis (228 

casos); enfermedades respiratorias agudas (128 casos); artritis (56 casos); 

traumatismos (54 casos); neuritis (28 casos); hipertensión arterial (16 

casos); enfermedades gastrointestinales (15 casos); infecciones vías 
urinarias (8 casos); diabetes (6 casos); dermatitis (5 casos). 

 

En la actualidad la parroquia Gualel cuenta con dos vías de acceso lastradas 

en mal estado una que conduce a la parroquia El Cisne, y otra a la parroquia 

Chuquiribamba. 

En el campo educativo cuenta con ocho escuelas, de las cuales siete están en 

los barrios, una en la cabecera parroquial y un establecimiento de educación 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

 



 
 

ANEXO 5 

 



 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

ENCUESTA AL PACIENTE 
Encuesta aplicada a las habitantes que participan en el proyecto de 

investigación denominado Determinación de PCR y FR como prueba 

presuntiva de Artritis Reumatoide relacionado con los factores predisponentes 

en mujeres de 30-70 años de la Parroquia de Gualel durante el período 

Noviembre 2012- Julio 2013. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:…………………………………………Edad:………………………………. 

Sexo: ………………………………………Fecha:…………………………………… 

 

1. Padece Ud de algún malestar o dolores Articulares? 

Si    (    ) 

No   (   ) 

2. Se ha realizado algún examen para saber si tiene Artritis Reumatoide? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

3. Conoce las principales causas para el desarrollo de Artritis 

Reumatoide? 

SI (    )                     NO (    ) 

4. Tiene antecedentes familiares de Artritis Reumatoide? 

SI (    )                     NO (    ) 



 
 

5. ¿Cómo lleva Ud. su estilo de vida? 

a) Buena      (  ) 

b) Mala         (  ) 

c) Regular    (   ) 

6. Qué tipo de alimentos consume Usted a diario? 

Carnes     Si (  )  No (  ) 

Lácteos     Si (  )      No (  ) 

Legumbres y verduras   Si (  )  No (  ) 

Frutas     Si (  )  No (  ) 

7. ¿Consume bebidas alcohólicas?   

SI (    )                     NO (    ) 

8. ¿Tiene el hábito de fumar?  

SI (    )                     NO (    ) 

9. Últimamente  ha estado sometido a: 

 Estrés                                     (       ) 

 Actividad  física  esforzada    (       ) 

 Cambios en su dieta              (       ) 

 Otros                                      (       ) 

 Ninguno                                  (       ) 

10. Esta ingiriendo algún tipo de medicamentos. 

SI (    )                     NO (    ) 

Cuales……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS PERSONAS DE 
LA PARROQUIA GUALEL  

 
 

Gualel, ____  del 2012 
 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ________________  manifiesto 
que: 
 

1. Al someterme a este estudio no provocará riesgo alguno para mi 
salud ni la de mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis 
familiares, así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros 
individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las 
que me debo encontrar, para la recolección de la muestra. 

4. Me han preparado con relación a mis conocimientos, sobre la 
importancia del respectivo análisis, garantizan que las muestras 
serán analizadas con procedimientos estandarizados, los resultados 
obtenidos serán entregados para la respectiva atención médica en 
caso de que lo requiera con la respectiva confidencialidad. 

 
 
Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 
comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 
ello, firmo este consentimiento de forma voluntaria para participar en la 
realización de los respectivos análisis clínicos. 
 
 

FIRMA…………………………………… 

 

CC………………………………………… 



 
 

ANEXO 8 

 

 

CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

Con el motivo de realizar una correcta toma de muestra Dígnese en seguir las 

siguientes instrucciones: 

 

 Ayuno de al menos 3 horas 

 No realizar esfuerzo físico intenso 48 horas antes. 

 Se debe evitar fumar y consumir bebidas alcohólicas 72 horas 

antes de la toma de muestra  

 Tener un sueño reparador. 

 Antes de la toma de muestra, evitar el consumo de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

En la punción venosa se toma en cuenta los siguientes pasos: 

 Preparar el material agujas, jeringas, tubos, algodón, etc. 

 Se debe explicar al paciente sobre el procedimiento a realizar e 

identificarlas mediante la confirmación de su nombre y número de 

identificación. Si corresponde verificar alguna restricción de la dieta. 

 Reunir los elementos necesarios y colocarse los guantes. 

 Seleccionar un sitio adecuado para la venopunción. La mejor manera 

es realizando una palpación de las mismas. Para ello coloque el 

torniquete de 4 a 5 cm por arriba del sitio seleccionado, durante no 

más de un minuto. En ocasiones si no visualiza la vena, puede forzar 

la sangre dentro de la vena a través de un suave masaje de abajo 

hacia arriba, colocando compresas de agua caliente o pidiendo al 

paciente que cierre y abra su mano varias veces y que finalmente la 

mantenga cerrada con fuerza de preferencia la vena antecubital es la 

ideal. Verificar la selección de tubos. 

 Limpiar el área de punción con Alcohol al 70 % ejerciendo presión y 

en una dirección del centro a la periferia, sin devolverse o en sentido 

de las manecillas del reloj, evite tocar nuevamente el área a 

puncionar, dejar secar.   

 Colocar el torniquete 4–5 cm por encima del sitio a puncionar. 

 Se puncionará la vena seleccionada con un ángulo de 15 a 30° con 

el bisel de la aguja mirando hacia arriba sobre la superficie de la 

vena escogida y con un movimiento firme y seguro, deberá 

mantenerse el tubo de vacío con una mano, mientras que la otra lo 

empuja hacia el interior del soporte. El extremo posterior de la aguja 

pincha entonces el tapón y activa el vacío para extraer la sangre 

hasta el volumen requerido. 

 Se aflojará el torniquete para que la sangre fluya mejor, se sacará el 

tubo del soporte, se asegurará que la mano del paciente esté abierta, 



 
 

luego se colocará el algodón con suavidad sobre el sitio de punción y 

finalmente colocará una curita o venda en el sitio de punción.  
 Retirar la aguja de la jeringa e inmediatamente desechar en el 

recipiente de corto punzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ANEXO 10 

 
PROTOCOLO PARA ELTRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

Una vez realizada la extracción, las muestras deben ser organizados por 

códigos de procedencia para facilitar un reconocimiento rápido y efectivo 

durante el transporte y posterior recepción de estos. 

• Las muestras (tubos) deben transportarse en gradillas y en recipientes 

específicos para transporte de muestras, por ejemplo: cajas heladeras o nevera 

con mango y con tapados, provistos de hielo seco y gradillas.  

• Deben respetarse las medidas de precauciones estándares para la 

manipulación de las muestras, esto incluye la manipulación durante su traslado, 

lo cual debe realizarse con  guantes de procedimiento. Durante su transporte, 

debe evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se deben proteger de la 

exposición directa a la luz.  

• Las muestras deben ser trasladadas al laboratorio, en general, tan pronto 

como sea posible, con mayor o menor urgencia, según características de la 

muestra como es el caso de la sangre que debe ser recibidas por el personal 

del Laboratorio, entre 1-2 horas como máximo desde la extracción.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba en lámina de aglutinación en látex para la 
determinación cualitativa y semicuantitativa del 
factor reumatoide, en suero no diluido. 

Método. 

Se basa en la reacción de aglutinación entre el factor 
reumatoide (RF) de la muestra del paciente o el suero 
control y la inmunoglobulina humana G (IgG) que 
recubre las partículas de látex poliestireno. 

Una reacción positiva es indicada por una marcada y 
visible aglutinación de las partículas de látex en el 
área de la placa. 

Contenidos  

LR    40  Reactivo de RF de Látex (tapa blanca) 

Suspensión de color blanco con partículas de látex 
poliestireno, recubiertas con Inmunoglobulina humana 
G (IgG) 1.0% 

PC  1.0 ml Suero Control Positivo (tapa roja) 

Listo para usar, suero control de oveja, produce una 
aglutinación marcad, Anti-IgG humano (oveja). 

NC 1.0 ml  Suero Control Negativo (tapa verde) 

Control listo para usar, no  reacciona con LR 

GBS 100ml Buffer Glicina-NaCl pH 8.2 +-0.2 

 Glycina                                100 mmol/l 

 NaCl      1g/l 

Muestras 

 Suero 

Estabilidad: Hasta 24 horas a 2-8° C 

          Hasta 4 semanas a -20° C 

Determinación cualitativa  

Esquema de pipeteo 

LR, PC, NC y muestras de suero a temperatura 
ambiente. Mezclar LR cuidadosamente a fin de 
resuspender completamente las partículas. 

Pipetear o gotear en áreas separadas de la lamina 

Suero o plasma 40 µl 

Reactivo de FR 1 gota a cada uno 

Mezclar con palillos diferentes y extender el fluido 
sobre la superficie completa de las áreas 

Inclinar la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos 
de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de 
las celdas de la placa o colocar en un rotor automático 
a 100 rpm. 

Al final de los 2 minutos leer el resultado bajo luz 
artificial. 

(1 gota= 40µl) 

Interpretación de resultados  

La aglutinación clara indica un contenido de RF de 
más de 12 lU/ml en la muestra sin diluir. Los sueros 
con resultados positivos en la pruebas cualitativas 
deberían realizarse con la prueba de titulación (ver 
parte B)  

B. Semi- Cuantitativa 

Diluir las muestras con GBS. 

Dilución  RF (IU/ml en muestras no 
diluidas) 

1+1 (1:2) 24 

1+3 (1:4) 48 

1+7 (1:8) 96 

1+15 (1:16) 192 

1+31 (1:32) 384 

Continuar la prueba como se describe en la parte A 

 

Interpretación de resultados  

Leer el título en la última dilución que presenta una 
aglutinación visible. Multiplicar el título por el factor de 
conversión 12 (ver sensibilidad) y reportar el resultado 
en IU /ml. 

Ej: Titulo 1: 16 concentración de FR: 

16 x 12 [IU/ml]=192 [IU/ml]. 

Sensibilidad  

HUMATEX RF, esta estandarizado para detectar 
concentraciones de RF en muestras de suero no 
diluido para aproximadamente 12IU/ml ó más de 
acuerdo con el “suero internacional de referencia para 
factor reumatoide (OMS)”. 

Valor diagnostico  

El significado clínico de las determinaciones de RF 
consiste en diferenciar entre la artritis reumatoidea, en 
el cual el factor reumatoide se ha demostrado en el 
suero de aproximadamente el 80% de los casos 
examinados, y la fiebre reumática en el cual el factor 
reumatoide está casi ausente. La prueba de RF es 
positiva más frecuentemente en los procesos activos 
de a largo tiempo, que en las enfermedades menos 
activos o que están aún en las primera etapas. 
Ocasionalmente se encuentran en el suero do 
pacientes con poliartritis nudosa, lupus eritematoso 
sistémico, hepatitis y en otras enfermedades. 

 

 

 

 

ANEXO 11 



 
 

 

Prueba rápida de aglutinación en látex, para la 
determinación cualitativa y semicuantitativa de la 
Proteína C-reactiva en suero no diluido. 

Método. 

Se basa en la reacción inmunológica entre la Proteína 
C reactiva (PCR) de la muestra del paciente o suero 
control y el correspondiente anticuerpo anti-PCR 
humano, que recubre las partículas de látex. 

Una reacción positiva es indicada por una marcada y 
visible aglutinación de las partículas de látex en el 
área de la lámina. 

Contenidos  

LR    40  Reactivo de Látex PCR (tapa blanca) 

Suspensión de color azul con partículas de látex 
poliestireno, recubiertas con anticuerpos 
monoespecíficos anti-humano PCR (cabra)                                         
1.0% 

PC  1.0 ml Suero Control Positivo (tapa roja) 

Control listo para usar, contiene suficiente 
concentración de PCR humana para producir una 
marcada aglutinación  

NC 1.0 ml Suero Control Negativo (tapa verde) 

Control listo para usar, no reacciona  con LR 

GBS 100ml Buffer Glicina-NaCl pH 8.2 +-0.2 

Glycina                                100 mmol/l 

NaCl                                              1g/l 

Muestras 

 Suero 

Estabilidad: Hasta 24 horas a 2-8° C 

          Hasta 4 semanas a -20° C 

Determinación cualitativa  

Esquema de pipeteo 

LR, PC, NC y muestras de suero a temperatura 
ambiente. Mezclar LR cuidadosamente a fin de 
resuspender completamente las partículas. 

Pipetear o gotear en áreas separadas de la placa 

Suero o plasma 40 µl 

Reactivo de PCR, a 
muestras y controles 1 gota a cada uno 

Mezclar con palillos diferentes y extender el fluido 
sobre la superficie completa de las áreas 

Inclinar la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos 
de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de 
las celdas de la placa o colocar en un rotor automático 

a 100 rpm. 

Al final de los 2 minutos leer el resultado bajo luz 
artificial. 

(1 gota= 40µl) 

Interpretación de resultados  

La aglutinación indica un contenido de PCR de más 
de 6 mg/l en la muestra sin diluir. Los sueros con 
resultados positivos en la prueba de tamizaje, deben 
analizarse de nuevo con la prueba de titulación (ver 
parte B)  

B. Semi- Cuantitativa 

Diluir las muestras con GBS. 

Dilución  RF (IU/ml en muestras 
no diluidas) 

1+1(1:2) 

1+3(1:4) 

1+7(1:8) 

1+15(1:16) 

1+31(1:32) 

12 

24 

48 

96 

192 

Continuar la prueba cualitativa (ver parte A) 

 

Interpretación de resultados  

Leer el título en la última dilución que presente una 
aglutinación visible. Multiplicar el título por el factor de 
conversión 6 (ver sensibilidad) y reportar el resultado 
en mg/l. 

Ej: Titulo 1: 16 concentración de PCR: 

16 x 6 [mg/l]=96 [mg/l]. 

Sensibilidad  

Usando una preparación estándar que tiene 
correlación con el material de referencia CRM 470. La 
prueba de HUMATEX CRP, ha sido ajustada para 
detectar concentraciones de PCR en muestra de 
suero no diluido equivalente a 6 mg/l o más. 

Valor diagnostico  

La prueba de PCR es un indicador sensible para los 
procesos inflamatorios, por ejemplo, la fiebre 
reumática y para la fase aguda de la artritis 
reumatoidea.  

La determinación del nivel de PCR puede usarse en el 
control de la terapia. 

 

ANEXO 12 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 

CARRERA DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

 

  FECHA  

 

 

REGISTRO DE RESULTADOS 

ADULTOS 
 

OBSERVACIONES 
 

N0 
Nombre y Apellido 

Edad 
/años 

Valor FR Valor PCR 

      

      

      

      

      

ANEXO 13 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

 

 

Nombre y Apellido: 

Edad: 

Fecha de análisis: 

Fecha de entrega: 

 

INMUNOLOGÍA 

EXAMEN RESULTADO VALOR REFERENCIAL 

FACTOR 
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REACTIVA 
 <6mg/L 
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