QUiMICA CLiNICA 1990; 9 (1): 17-37

Sensibilidad diagnostica de cuatro metodos para la determinacion
del factor reumatoide en la artritis reumatoide
A. Naranjo Hernandeza• M. A. Muniain Ezcurra b, F. Malag6n Cobost, M. C. Vargas Lebr6na,
1. Vivancos Arigitac • F. Navarro Sarabiaa

Resumen

Summary

Hemos i!s/udiado fa sensibiJidad diagnostica de CUQITO me/odDs para fa determinacion del factor reumatoi-

Comparison of four different techniques for measuring rheumatoid factor in rheumatoid arthritis.
IgM rheumatoid factor has been measured in 122 rheumatoid arthritis patients by the traditional Rose-U~aler
method, laser nephelomefr); ELISA with rabbit IgG as
substrate, and ELISA with human IgG as substrate.
Rheumatoid factor was positive in 75 patients (61 %) by
the Rose-Waaler method. in 74 (61 %) by laser nephelometry, in /04 (85 %) with the ELISA-rabbit IgG. and in
102 (&3 0/0) with the ELISA-human IgG. Rose-Waaler and
laser nephelometry concentrations showed a significant
correlation (r=0,38. P < 0,001). ELISA-rabbit IgG and
Rose-Waaler titres showed a correlation coefficient
r=0.5&. P < 0.001. Eight patients (6 0/,) in our group
were negative with the four methods. In conc/usion. the
results support that ELISA has more diagnostic sensitivity than the Rose-Waaler and nephelometry methods.

de IgM en un grupo de 111 pacientes con ar/rilis reumatoide. ws mitodos utilit,pdos juerofl los siguientes:
metodo de Utlaler.Rose. nefelomelrfa lliser, ELISA con
el sustrato JgG de conejo, y ELISA con el sustrato JgG
humana. £1 faclor reumatoide JUi! positiva en 75 casas
(61 %) por el metodo de Waaler-Rose. en 74 pacientes
(61 %) con fa nefelometda, en 104 (85 %) mediante
ELlSA-lgG de conejo, yen 102 (83 %) con el ELISA·
IgG humana. Las cancentraciones de factor reumatoide
hafJadas por el metodo de Waaler-Rose se correlacionaron con las obtenidas por nefelometria (r=0.3&.
p < 0,001) Y por ELISA-IgG de conejo (r=0.5&.
P < 0,001). En ocho pacientes del total de 1Jl muestra estudiada (6 %) se delecto factor reumatoide negativo por
los cuatro metodos de ami/isis. EI ELISA es, por su sensibilidad diagnostica. el metodo de election para la determinacion del factor reumatoide IgM.

lntroduccion
En la anritis reumatoide pueden estar presentes diferentes tipos de autoanlicuerpos, siendo los anlicuerpos
amiinmunoglobulinas, denominados factores reumaloides, los mas caracteristicos de la enfermedad. El factor
reumatoide IgM es el mejor conocido, por su capacidad
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de aglutinacion. Los primeros metodos para determinar
el factor reumatoide fueron descritos por Waaler y
Rosetl.l l . AI igual que el metodo dellatex m, estan basados en la aglutinaci6n de hematies 0 particulas recubiertas con IgO. Se han realizado numerosas variaciones del
procedimiento basico en los ultimos 30 anos, aunque el
principio sigue siendo eI mismo. Las principales diferencias de los metodos esta, en la pni.ctica, en su seosibilidad diagnostica. Estos metodos de aglutinaci6n presentan ciertos inconvenientes: no son realrnente cuantitativos,
y los resultados pueden variar considerablemente de un
laboratorio a otro.
La nefelomelria laser es un metodo que tambien utiliza particulas recubiertas con IgO, y ofrece una mayor sensibilidad diagnostica(4.'l. Por otra parte, es mas preciso
al estar automatizado, siendo uno de los metodos mas
simples y rapidos para la determinacion del factor reumatoide IgM.
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Con la introduccion de las tecnicas de radioinmunoamilisis (RIA) y enzimoinmuno amilisis (ELISA) se ha observado una sensibilidad diagnostiea superior, pudiendo
ademas cuantificar Ot.ras clases de factor reumatoide diferentes del IgM. Con el metoda de ELISA se han encontrado ciertas vemajas con respecto aI RIA, par ser simple Y Hlpido, y evitar el manejo de radiactividad(6--'l.
Con el prescnte trabajo nos propusimos estudiar la sensibilidad diagnostiea de cuatro metodos para la determinaci6n del factor reumatoide IgM (Waaler-Rose, nefelometria, ELlSA-JgG de conejo y ELlSA-lgG humana) en
la artritis reumatoide.

Material y metod os
Instrumentaci6n
• Nefelometro: BNA Behring Nephelometer Analyzer
VCI·Il.
• Lector de ELISA: EIA Reader. HIO-TEC Instruments
Inc. EL-307.

Reactivos
• Waaler-Rose: Combipack 40. Cellognost-RF Behring.
Referencia OSHA·IO/J I.
• Nefelometria:
- Particulas de poliestireno: NA-latex RF reagent.
Behring. Referencia OUUA 10/1 J.
- Calibrador: N-RF-Standar 171 Ul/mL. Behting. Referencia. OUUc.
• ELISA:
- IgG humana sustrato: Gammaglobulins, Cohn,
fraction 11, III. Sigma. No. G-4386.
- JgG de conejo sustralo: Gammaglobulins, Cohn,
fraction II, III. Sigma. No. G-0261.
- Fragmentos F(ab')~ anti-lgM humana conjugados
con fosfatasa alcalina. Sigma. No. A-3914.
- Nitrofenilfosfato: Phosphatase substrate tablets. 5
mg/tablel. Sigma. No. 104.
- Calibrador: N-RF Standar. Behring. Referencia.

OUUc.
Platos de microtitulaci6n: Nunc-Denmark.

Procedimientos
• Factor reumatoide por la tecnica de Waaler-Rose: reaHzado por el metodo de MiIgrom ClOI , considerando positivos los titulos superiores a 1/16.
• Nefelometria lascr: metodo inmunonefelometrico automatizado, basado en la cuantificaci6n de la radiaci6n dispersada por la formaci6n de inmunocomplejos (union del
factor reumatoide del suero problema y particulas de poliestireno recubiertas con IgG humana). EI intervalo de
lectura fue de 20-640 ku-int./L (referidas a un calibrador), ajustando a la curva de valores los resultados de intervalo superior. Hemos considerado positivas las concentraciones mayores de 40 ku.int./L de factor reuma·
taide.
• ELISA: basado en la tecnica descrita par Faith y
col. lIll modificada; los platos de micrOlitulaci6n fueron
cubiertos con 0,05 mL de una solucion de IgG humana
III
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o IgG de conejo (dependiendo de la tecnica emplcada)
a una concentracion de 0,05 giL Tras sucesivos pasos
(sc aiiadi6 albumina bovina aI 10 OJo y pasteriormente 0,05
mL de suero problema diluido aI 1/50 en soludon tampOn de fosfato) se aiiadieron 0,05 mL de anti-lgM humana (fragmentos F(ab'h conjugados con fosfatasa alcalina) diluida al 1/1000 en solucion tampon de fosfato.
Finalmente, se deposito una solucion de nitrofenilfosfato en tampon de dietanolamina. Tras 30 minutos en estufa a 37°C, se realizo la lectura en un lector de ELISA
a 405 nanOmetros.
En cada serie analitica se utilizo un numero aproximado de 32 sueros de pacientes con anrilis reumatoide y 8
de sujetos prC$untamente sanos, asi como pocillos en
blanco y pocillos con suero control.
Los resultados se han expresado en unidades internacionales referidas al calibrador. Hemos considerado po.
sitivos los valores superiores a la media mas dos desvia·
ciones estandar (40 ku-int./L).

Poblacion
En el presente estudio fueron incluidos 122 pacientes,
29 varones y 93 mujeres, con criterios de artritis reumatoide. Aunque los criterios de la American Rheumatism
Association han side modifieados recientementc., hemos
utilizado los originalesll 2.lll. La edad media fue de 54
ai\os (amplitud 23-80) y la duracion media de la enfermedad de 9,5 ai\os. Para cuantificar la aClividad c1inica
de la artritis se utilizo el indice de Lansbury modificado(m, basado en los siguientes datos: rigidez maturina,
astenia, numero de articulaciones dolorosas, numero de
articulaciones inOamadas y sedimentaci6n eritrocitaria
«NSG>l).
Sesenta y nueve individuos presuntamente sanos fueron igualmente estudiados, con una edad media de 49
al'!.os. A todos los sujetos incluidos en este lrabajo se Its
extrajo sangre para la cuantificacion del factor reumatoide (periodo marzo·julio de 1987), siendo las muestras
de suero almacenadas en alicuotas a-30° C hasla su
analisis.

Tratamiento estadistico
En el tratamiento estadistico se ha utilizado el cocfi·
cicnte de correlacion lineal de Pearson para valores numericos.

Resultados
En 75 pacientes con artritis reumatoide (61 070) se encontro que la concentraci6n serica de factor reumatoide
era «positiva» por el metodos de Waaler-Rose (fig. 1).
No se observaron concentraciones sericas de factor reumatoide «positivos» en los individuos presuntamente
sanos.
Mediante nefelometria laser, la concentracion serica de
factor reumatoide fue «positiva» en 74 easos con artrilis
reumatoide (61 070) Yen uno de los sujelos presuntamente sanos. Las concentraciones de factor reumatoide haIladas por esta tecnica siguieron una correlacion significat iva can las obtenidas por el metodo de Waaler-Rose
(r=0,38, P < 0,001) (Fig. 2).
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Con el metoda de ELISA que uriliz6 el 5ustrato IgG
de caneja, la concentracion serica de factor reumatoide
rue (posit iva» en 104 paciemes con arlrilis reumatoide
(85 070) y en dos sujelos presuntamente sanas. EI coeficieote de correlad6n con las concentraciones obtenidas
por Waaler-Rose fue de 0.58 (P < 0,(01). Con la nefelometria hiser. el coeficiente de correlaci6n fue de 0.32
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Con el metodo ELlSA-lgG humana se encontr6 una
concentraci6n serica de factor reumatoide «positiva}} en
102 casos de artritis reumatoide (83 070) Yen 3 individuos
presuntamente sanos (4 OJo), en este ultimo caso «a titulo bajo)}.
En ocho pacientes con artritis reumatoide del total de
la muestra estudiada (6 %) la concentraci6n serica de factor reumatoide fue «negatival} por los cuatro metodos empleados. Por otro lado, en 60 pacientes con artritis reumatoide (49 %) se encontra una concentraci6n serica de
factor reumatoide ((positiva» por las cuatro tecnicas.
En la figura 3 se muestran los resultados discordantes
entre los metodos de ELlSA-lgG de conejo y WaalerRose; la concentraci6n serica de factor reumatoide mediante el metodo ELlSA-lgG de conejo fue «positiva» en
32 casos de artritis reumatoide en los que el Waaler-Rose
fue (coegativall. Otros resultados discordantes se resumen
en la tabla L

Figul'll I. Scnsibilidad diagn6slica de los cualro mClodos
cmplcados en dClcrminaci6n del factor rcumatoidc en 122 pacientes
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WAALER-ROSE ("TfTULOS")
Hjtuna 2. Corn,:lad6n de las conccntraciones de fuctor reumaloide
obtenid:lS mediante nefelomClria I;iser y Waaler-Rose. (r-0.38,
P < 0,(01)

Hgura J. Distribudon de las eoneenlradones de faclOr reumaloide
par el mtlodo de ELlSA-lgG de cOllejo en los siguientes grupos:
A,: concentraci6n 5trica de faclOr reumatoide «posit iva.. por el
mtlodo de Waaler-Rose en la anritis reum3toide. B: concenlraci6n
5trica de faclor reumaloide llnegalival> par el mttodo de WaalerRose en la arlrilis reumalOide. C: poblaci6n presuntamenle sana
VU"";'-,I ( lUll,'" 1<)<)0; 'Ill f
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Tabla I
Resultados discordantes observados entre las euatro lecnicas estudiadas en el grupo de pacientes
con artritis reumatoide
Waaler-Rose
(positivon

Waaler-Rose
«negativo»
Nefelometria
(mcgativa»

Nefelometria
«positiva»

ELlSA-lgG caneja
«positivo»

ELlSA-lgG humana
«positivo»

11

32

27

30

28

11

ELlSA-lgG caneja
«negativOl)

3

0

0

0

8

ELISA-lgG
humana
«negativo»

U!.s correlaciones de [as concentraciones de factor Teumatoide con el indice de Lansbury fueron las siguientes:
Waaler-Rose: + 0,11 (no significativo), nefelometria:
+ 0,37 (P < 0,001), ELISA-IgG humana: + 0,26
(P < 0,01) y ELISA-IgG de caneja: + 0,22 (no significa1iyo).

Discusion
La cuantificaci6n del factor reumaloide IgM ha sido
considerado uno de los criterios en el diagn6stico y pron6stico de la artritis reumatoide(l.ll. Aunque los metodos
chisicos de aglutinaci6n presentan ciertos inconvenientes,
mostrando variabilidad de los ({titulos» para un mismo
suero entre distintos laboratorios, continuan jugando un
papel relevante en eI estudio de pacientes can reumatismos. La nefelometria laser ofrece varias ventajas en relacion a los metodos de Waaler-Rose y latex, al estar automatizada; Pritchard y col.(4.l) comunicaron una
sensibilidad diagn6stica de la nefelometria similar a la
del metoda del latex, si bien la nefelometria reflejo can
mayor exactitud las fluctuaciones en el curso clinico de
la artritis reumatoide, ademas fue mas facil y precisa, y
tuvo un menor numero de falsos positivos.
La introducci6n de tecnicas como el RIA y ELISA en
la determinacion de los factores reumatoides ha supuesto un importante avance en la comprensi6n del papel de
estas antiglobulinas en la artritis reumatoide. En la actualidad estan consideradas como las pruebas que ofrecen una mayor sensibilidad y especificidad diagn6sticas(lI,16,I7J.
En la artritis reumatoide se ha descrito un porcentaje
de pacientes can una concentraci6n de factor reumatoide «positiva» en torno al 60-80 0]0(2-4). Zutshi y CO\.(181 comunicaron que si bien el metodo de Waaler-Rose posee
una menor sensibilidad diagn6stica que e[ metodo del latex, este ultimo presenta un mayor numero de falsos positivos. En el presente eSludio hemos encontrado una sen·
sibilidad diagnostica de 0,61 por eI metodo de WaalerRose, cifra dentro de los limites referidos en otros trabajoS(19.20). La sensibilidad diagnostica obtenida con la nefelometria laser fue similar, aunque es posible que dicha
sensibilidad pueda ser mayor al rebajar en 10 ku.int./L
20
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el valor discriminante, tal y como han comunicado otros
autores(4). En nuestro estudio, al pasar de 40 ku.int./L
a 30 ku.int./L el valor discriminante, la fraccion de casas can artritis reumatoide y una concentracion de factor reumatoide «posit iva» paso de 0,61 a 0,64, sin afectar a la poblacion presuntamellle sana con concentraciones de factor reumatoide ((positivo».
EI metodo de ELISA se ha descrito en varios trabajoS(9,~I.~~) como un metodo analitico con una gran detectabilidad, especificidad y practicabilidad para la determinaci6n del factor reumatoide, pudiendo procesar un
gran numero de muestras con un equipamiento sencillo.
En los ultimos anos han sido propuestas varias modalidades de ELISA, aunque todavia, salvo casos aislados,
no se emplean de forma rutinaria en [os laboratorioS(8.~J.l'I. En el presente estudio hemos utilizado la tecnica de ELISA propuesta por Faith y col. en 1982(111. Estos autores, ademas de subrayar la sensibilidad y
especificidad diagnosticas del metoda ELISA, encontraron una buena concordancia de los resultados con los obtenidos mediante el metodo del latex (r=0,60). En nuestro estudio, la frecuencia de concentraciones sericas de
factor reumatoide «positivas)) en los sujetos con artritis
reumatoide fue de 0,85 por el metoda de ELISA, valor
comparable a los hallazgos de otTOS autores(2l·m, que oscilan entre 0,84 y 0,93.
Con respecto a los coeficientes de correlaci6n de las
concentraciones de factor reumatoide obtenidos por los
metodos de Waaler-Rose y latex par un lado, y por el metoda de ELISA por otro, Maiolini y col.(6) han comunicado una r=O,96 (metodo de Waaler-Rose), y Faith y
col.(I!) un r=O,60 (metodo del latex). Nosotros hemos
encontrado una correlaci6n significativa (r=0,58, metodo de Waaler-Rose), 10 cual supone una concordancia de
los resultados en gran numero de casas de ~~tritis reumatoide.
Stone y col.(I9) han comunicado que la divisi6n de la
anritis reumatoide en pacientes con una conccntraci6n
de factor reumatoide «positiva» y pacientes con una concentraci6n (megativa» es hasta cieno punta il6gica, ya
que empleando diferentes tecnicas esta clasificaci6n puedc
cambiar. Los resultados de nuestro trabajo se orientan en
esta linea, en virtud de las discordancias observadas entre los metodos estudiados, can una fracci6n de 0,06 de
sujetos can una concentraci6n de factor reumatoide «negativa» por las cuatro tecnicas. La mayor sensibilidad

diagnostica corresponde a los metodos de ELlSA-IgG de
conejo y ELlSA-lgG humana, Las discordancias entre estos ultimos se explicarian por eI empleo de una IgG sustrato diferente en cada caso. Por tanto, la mayor sensibilidad diagn6stica del metodo de ELISA en la artritis
reumatoide se alcanzo en nueSlro estudio con la utilizacion de los dos sustratos IgG (humana y de conejo).
Finalmente, concluimos que si bien el metodo de
Waaler-Rose es basico para la cuantificacion del factor
reumatoide en la artritis reumaloide, y la nefelometria h1ser es una tecnica mas objetiva y rapida, el metodo de
ELISA es, par su sensibilidad diagn6stica, el metoda de
elecciOn.
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