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RESUMEN 

Tema: Tabaquismo como factor de riesgo de artritis reumatoide en fumadores del 

sector Fanca del cantón Sucre año 2019. 

El tabaquismo es considerado una de las principales causas de mortalidad temprana 

y es una enfermedad crónica en donde el hábito de fumar aumenta el riesgo de 

padecer artritis reumatoide, ya que éste desarrolla aún más el daño existente en las 

articulaciones presentando manifestaciones y complicaciones fuera de las mismas. 

El principal objetivo fue evaluar tabaquismo como factor de riesgo de artritis 

reumatoide en fumadores del sector Fanca del cantón Sucre año 2019. La 

investigación se basó en un estudio descriptivo y de corte transversal, al cual se le 

aplicaron técnicas de observación y encuestas con consentimientos informado 

voluntario, en la muestra se aplicó los criterios de inclusión y de exclusión en donde 

se seleccionó a todos los fumadores del sector Fanca. La prueba de laboratorio 

utilizada fue Anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado de los cuales se obtuvieron 

un total de 31 casos negativos mediante el método de Inmunoensayo ELISA para 

medición cuantitativa de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados en suero 

con un rango de hasta 25,0 U/mL. Dado estos resultados se llegó a concluir que el 

tabaquismo no es un factor de riesgo principal de artritis reumatoide en fumadores. 

Palabras clave: Tabaquismo, Artritis Reumatoide, Fumadores, Anticuerpo 

antipéptido cíclico citrulinado.  



ABSTRACT 

Topic: Smoking as a risk factor for rheumatoid arthritis in smokers in the Fanca 

sector of Sucre canton year 2019. 

 

Smoking is considered one of the main causes of early mortality and is a chronic 

disease where smoking increases the risk of rheumatoid arthritis, as it further 

develops the damage to the joints presenting demonstrations and complications 

outside of them. The main objective was to evaluate smoking as a risk factor for 

rheumatoid arthritis in smokers in the Fanca sector of Sucre canton year 2019. The 

research was based on a descriptive and cross-sectional study, to which observation 

techniques and surveys with voluntary informed consents were applied, the sample 

applied the inclusion and exclusion criteria where all smokers in the Fanca sector 

were selected. The lab test used was Citrullinated Cyclic Anti-peptide antibody of 

which a total of 31 negative cases were obtained using the ELISA technique for 

quantitative measurement of antibodies against citrullinated cyclic peptides in 

serum with a range of up to 25.0 U/mL. Given these results, it was concluded that 

smoking is not a major risk factor for rheumatoid arthritis in smokers. 

 

Key words: Smoking, Rheumatoid Arthritis, Smokers, Citrullinated cyclic 

antipeptide antibody. 

Authors:   
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito del estudio fue el de investigar acerca del impacto del tabaquismo en 

el desarrollo de la artritis reumatoide como factor de riesgo, es de gran interés el 

demostrar su relación mediante la detección de Anticuerpos antipéptido cíclico 

citrulinado, la técnica utilizada fue de inmuno-ensayo ELISA que cuenta con una 

especificidad y sensibilidad muy alta por lo que confirma el diagnóstico de artritis 

reumatoide en etapas tempranas de la enfermedad, utiliza un péptido cíclico sintético 

citrulinado con una proporción tal que es identificado por casi todas las antiproteínas 

citrulinadas lo cual amplifica su sensibilidad. 

 A diferencia del Factor Reumatoide que también sirve para el diagnóstico de 

enfermedades autoinmunitarias, otro tipo de infecciones o algún tipo de cáncer, los 

médicos solicitan esta determinación serológica para el diagnóstico de artritis 

reumatoide debido a que el FR son los autoanticuerpos más comunes encontrados en 

estos pacientes y en ocasiones pueden estar reaccionando al FR sin padecer la 

enfermedad. 

De acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco 

mata hasta la mitad de los fumadores. Sin embargo, se consume habitualmente en todo 

el mundo debido a que se vende a bajo precio, se comercializa de forma agresiva y no 

se toma conciencia sobre los peligros que entraña. La mayoría de los peligros del tabaco 

no se evidencian en la salud del fumador hasta años o incluso décadas después de 
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iniciarse el consumo. Es por ello que, mientras éste aumenta en todo el mundo, la 

epidemia de enfermedades y muertes conexas aún no ha alcanzado su punto álgido. (1) 

Una de las acciones del Ministerio de Salud para incentivar las prácticas saludables, 

es la celebración del “Día Mundial sin Tabaco”, que cada año se ejecuta con una 

temática diferente. En 2013, el lema de la campaña es “Prohibición total de la 

publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco”. (1) 

El tabaquismo está asociado a un incremento del riesgo de artritis reumatoide 

seropositiva, además estudios recientes ponen de manifiesto que el consumo de tabaco 

puede intervenir en la expresión clínica de la enfermedad, establecer un curso evolutivo 

más grave y con mayor destrucción articular, sin embargo no todos los estudios son 

concordantes. (2) 

La adicción al tabaco es un factor de riesgo complejo con componentes físicos, 

psicológicos y sociales. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales cataloga el tabaquismo como una adicción; la nicotina es una de las drogas 

más adictivas que existen, junto con la cocaína y la heroína, además demora 10 

segundos en llegar al cerebro cuando se fuma. (3) El tabaquismo aumenta el daño 

articular y contribuye a la aparición de manifestaciones extra-articulares y 

complicaciones. (4) 

Muchos estudios indican que los fumadores tienen mayor riesgo de padecer artritis 

reumatoide que los no fumadores. Este riesgo parece estar relacionado con la duración 

del hábito de fumar, más que con el número de cigarrillos fumados al día. (5) 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado se plantea la siguiente formulación del 

problema: 

¿Cuál es la relación del tabaquismo con la presencia de artritis reumatoide en 

fumadores del sector Fanca Cantón Sucre? 

Hipótesis: El tabaquismo es la causa principal de artritis reumatoide en fumadores. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Evaluar tabaquismo como factor de riesgo de artritis reumatoide en fumadores 

del sector Fanca en el cantón Sucre  

2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las características sociodemográficas de los fumadores del sector 

Fanca. 

 Analizar en suero sanguíneo la presencia de anticuerpos anti-péptido cíclico 

citrulinado mediante la técnica de inmuno-ensayo por ELISA en fumadores del 

sector Fanca. 

 Relacionar los resultados obtenidos de anticuerpos anti-péptido cíclico 

citrulinado como Biomarcador de artritis reumatoide y el nivel de consumo de 

tabaco. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Tabaquismo 

El tabaquismo es factor de riesgo y a la vez una adicción compleja con componentes 

físicos, psicológicos y sociales. Adicción es la necesidad compulsiva de volver a 

consumir una droga para experimentar sus efectos, en el caso la nicotina, estimulación, 

euforia, placer, aumento de la atención concentración y memoria, además de 

disminución de la ansiedad, estrés y apetito. (6) 

La dependencia nicotina está considerada como uno de los principales problemas 

de salud pública a nivel mundial, siendo la primera causa evitable de mortalidad en el 

mundo y una de las principales responsables del incremento de los costes sanitarios y 

pérdidas por productividad laboral. (7) 

La Organización Mundial de la Salud define al tabaquismo como una enfermedad 

adictiva crónica que evoluciona con recaídas. La nicotina es la sustancia responsable 

de la adicción, actuando a nivel del sistema nervioso central. Es una de las drogas más 

adictivas, aún más que la cocaína y la heroína. Por ello es importante saber que aunque 

el 70% de los fumadores desean dejar de fumar, de ellos sólo el 3% por año lo logran 

sin ayuda. (8) 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. 
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Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan quién 

puede comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se puede fumar. (9) 

Tabaco 

El tabaco es un vegetal, una planta del género nicotiana, que se elabora a partir del 

procesamiento de sus hojas secas. Existen cuatro variedades, a saber: negro, habano, 

rubio y oriental. La planta del tabaco consta de una raíz fibrosa y un tallo que puede 

alcanzar los 120 cm. de altura. Sus hojas anchas, una vez secadas en instalaciones 

especialmente dispuestas para tal fin, son procesadas. (10) 

Es comúnmente aceptado que el tabaco apareció en los Andes, entre cinco mil y 

tres mil años antes de Cristo, en la zona limítrofe entre Ecuador y Perú. Cristóbal Colón 

observó cómo los indios fumaban tabaco que además masticaban, utilizaban con fines 

medicinales y empleaban en rituales diversos. En función del fin que persiguieran, 

mezclaban el tabaco con otra serie de productos. (10) 

La consumición de tabaco se ha convertido en un problema de salud pública, no 

solo por su magnitud, sino también por las consecuencias sanitarias que conlleva, así 

como por los elevados costos económicos y sociales que genera. Miles de personas se 

inician a diario en el tabaquismo entre los 14 y 18 años de edad. Se estima que para el 

2030, habrá un incremento de 10 millones de personas fumadoras. (11) 
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Fumador 

Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses. 

Dentro de este grupo se puede diferenciar:  

Fumador Diario Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, 

durante los últimos 6 meses. 

Fumador Ocasional Es la persona que ha fumado menos de un cigarrillo al día; 

asimismo se lo debe considerar como fumador. 

Fumador Pasivo Es la persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco 

ajeno o humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental. 

Ex Fumador Es la persona que habiendo sido fumador se ha mantenido en 

abstinencia al menos por los últimos 6 meses. 

No Fumador Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 100 

cigarrillos en toda su vida. (8) 

Tipos de riesgos 

Riesgo de comenzar a fumar: Aquellas personas que están incluidas en «grupos 

vulnerables» (menores de 20 años o fumadores pasivos), en los que el medio social y 

familiar en que viven es favorable para iniciar el tabaquismo por tener vínculos 

estrechos con fumadores. (12) 
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Riesgo de recaída: Es el que tiene todo fumador cuando deja de hacerlo. Este es 

directamente proporcional al tiempo de adicción. También a menor tiempo de haber 

dejado de fumar, mayor es el riesgo de volver a hacerlo. Hay un grupo de especial 

interés médico, que es el de los fumadores que presentan alguna afección grave 

relacionada con el tabaquismo. El ejemplo más típico es el de los que sufren un infarto 

miocárdico agudo. Por lo general, debido al «gran susto» que reciben, los pacientes 

dejan de fumar por un tiempo que se prolonga hasta alrededor de los seis meses, pero 

a partir de entonces, se encuentran en alto riesgo de recaída, sobre todo cuando la 

evolución clínica de la complicación ha sido buena (12). 

Causas 

Es una conducta profundamente arraigada en las sociedades industrializadas. Los 

modelos el comportamiento que tiene influencia en la época aprendizaje social y adulta 

han contribuido a la extensión del tabaquismo. Otros factores socioeconómicos que 

influyen son la legalidad del consumo del tabaco; el masivo aumento en el mercado, 

de la oferta de cigarrillos manufacturados; el apoyo los gobiernos al cultivo de tabaco, 

la alta disponibilidad y la accesibilidad del producto; el control insuficiente en la 

publicidad directa e indirecta ver medidas de control del tabaquismo precio relativo del 

tabaco en comparación con los salarios y el índice de precios al consumo. (13) 

Ante estos factores cada individuo responde de una manera personal, que está 

condicionada por factores de personalidad, como la tendencia a buscar cambios o 

nuevas sensaciones, la susceptibilidad a la influencia de amigos fumadores, la 
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curiosidad, la rebeldía a las normas de familia y escuela, disipación a la edad adulta, 

etcétera. (13) 

La mayoría de las personas que fuman comienzan a hacerlo durante la adolescencia 

(es raro empezar a fumar después de los 18 años) por los motivos psicosociales 

explicados. Al cabo de dos o tres años es muy probable que esas personas se conviertan 

en fumadores regulares y desarrollen dependencia. Los adolescentes desarrollan 

adicción a la nicotina antes de tener la capacidad psicológica y la edad legal para 

decidir, por lo que la llamada “libertad de elección” es una quimera. La nicotina sería 

la principal responsable de la dependencia física a los cigarrillos. (13) 

Se considera que dejar de fumar es un proceso en que los factores clave son la 

motivación, la dependencia y la confianza en la propia capacidad para dejar de fumar, 

autoeficacia. Casi el 90% de los fumadores tienen algún grado de dependencia, y en el 

50% de los casos la dependencia es lo suficientemente fuerte como para dificultar zonas 

dejen de fumar. El grado de motivación de la persona para superar la dependencia y los 

recursos lo que puede acceder condicionan que se avance en un proceso inicia el 

cambio de actitudes frente consumo de tabaco, qué pasa por un período de acción en el 

que se intenta dejar de fumar, que acaba cuando en uno de los intentos se logra 

mantener la abstinencia definitivamente. (13) 
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Efectos 

El humo del tabaco contiene más de 7000 sustancias químicas, de los cuales al 

menos 250 han sido identificadas como perjudiciales para la salud y al menos 70 son 

carcinogénicas (14). 

Cuando estas sustancias químicas entran a las partes profundas de los tejidos de su 

cuerpo, pueden causar daños. Su cuerpo debe defenderse para reparar los daños 

causados cada vez que fuma. Con el tiempo, estos daños pueden ocasionar 

enfermedades (15).  

Riesgos inmediatos: La administración de nicotina produce un incremento de la 

presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Aumentan el número de leucocitos y 

plaquetas al tiempo que se incrementa la coagulación. La nicotina se libera en la leche 

de las mujeres fumadoras durante la lactancia. En España se producen 40.000 muertes 

al año a causa del tabaquismo. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 

3,5 millones de personas fallecen al año en todo el mundo a causa del consumo de 

tabaco. (10) 

Reducción en la esperanza de vida: Se estima que el tabaquismo reduce una 

media de 22 años la esperanza de vida de una persona. (10) 

Adicción al tabaco: La nicotina es un estimulante. Distribuye dopamina, sustancia 

química cerebral que produce sensación de placer. El tabaco es tan adictivo como la 

heroína o la cocaína. Por lo general, los fumadores que han logrado dejar de fumar, han 
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debido realizar varios intentos previos. Es tal la adicción que genera el tabaco, que la 

mitad de los pacientes con cáncer de pulmón fuman de nuevo a pesar de haber sido 

intervenidos quirúrgicamente. (10) 

Cáncer: El consumo de tabaco es uno de los motivos principales que dan origen a 

los cánceres de pulmón, laringe, faringe, esófago, vejiga, riñón y páncreas. El hecho de 

fumar está igualmente relacionado con el riesgo de padecer leucemia y cáncer de 

estómago, mama, hígado y cuello uterino. (10) 

Afección a los pulmones: El consumo de tabaco provoca la obstrucción crónica de 

los pulmones. Los conductos de aire se estrechan y se destruyen los alveolos, 

produciendo discapacidad respiratoria. La neumonía, infección de los pulmones, es 

frecuente entre las personas fumadoras. (10) 

Corazón: El corazón del fumador late un 30% más rápido. Aumenta la presión 

arterial, forzando al corazón a realizar un mayor esfuerzo, con lo que aumenta el riesgo 

de padecer enfermedad coronaria. (10) 

Enfermedades no cancerosas: El tabaquismo aumenta 14 veces el riesgo de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Disminuye la función ventiladora. 

El tabaquismo crónico aumenta la incidencia de infecciones y favorece la hipertensión 

pulmonar. (10) 
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Efectos adversos para la salud 

Efectos generales: empeoramiento de la memoria, de la atención, de la 

observación y de la apariencia externa, disminución de la capacidad laboral, manchas 

en los dientes y en los dedos. 

Esfera sexual: cambios morfológicos en los espermatozoides, disminución de la   

potencia sexual, infertilidad, menopausia precoz. 

Sobre la embarazada: abortos. 

Sobre el feto: muerte fetal, retraso del desarrollo del feto, bajo peso al nacer, 

aumento de la mortalidad perinatal, malformaciones congénitas. 

Sobre los niños: retardo del crecimiento y del desarrollo sexual, aumento de  

infecciones respiratorias en el primer año de vida. (12) 

Tratamiento del tabaquismo 

Dejar de fumar y mantenerse sin hacerlo a lo largo de los años puede ser muy difícil. 

Algunos pueden lograrlo únicamente con fuerza de voluntad; quien ha fumado y ya es 

víctima de las consecuencias del tabaquismo, debe saber que nunca es tarde para dejar 

de fumar (16). 
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Farmacoterapia del tabaquismo 

- Terapia de Reemplazo de Nicotina. 

Los medicamentos más estudiados y usados para el manejo de la dependencia al 

tabaco son aquellos que contienen nicotina. (17) 

Sus principales mecanismos de acción: reducción de síntomas de privación, 

reducción de efectos reforzantes y la producción de ciertos efectos previamente 

buscados en los cigarrillos (relajación, facilitación del enfrentamiento de situaciones 

estresantes, etc.) (17) 

 Chicle de nicotina 

 Parches de nicotina 

 Spray nasal de nicotina 

 Inhalador de nicotina 
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Artritis Reumatoide 

Las enfermedades reumáticas son conocidas en medicina como enfermedades del 

tejido conectivo, ya que afectan al tejido o estructura que soporta el cuerpo y sus 

órganos internos. Algunas de ellas conocidas como enfermedades autoinmunes, son 

debidas a que el sistema inmune que está estructurado para defender al organismo de 

agentes externos, se altera y daña los tejidos propios, como la artritis reumatoide. “Las 

artritis” se caracterizan por la inflamación de las articulaciones y pueden tener 

diferentes causas, por ello, existen muchos tipos de artritis, como la artritis psoriásica, 

las artritis infecciosas, la gota, la AR, etc. (18) 

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

de carácter sistémico cuya etiología es multifactorial; es una forma común de artritis 

que causa inflamación en el revestimiento de las articulaciones, causando calor, 

reducción en el rango de movimiento, hinchazón y dolor en la articulación. La artritis 

reumatoide tiende a persistir durante muchos años, suele afectar diferentes 

articulaciones del cuerpo y puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones y 

ligamentos de las articulaciones. Estos síntomas pueden durar solo unos días o 

semanas, es decir, tratarse de artritis aguda, o bien, durar meses o años, con lo que se 

hablaría de artritis crónica. (19) 

La AR afecta principalmente las membranas sinoviales de las articulaciones 

diartrodiales lo que puede conducir a una discapacidad severa. Presenta una baja 
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frecuencia de curación espontánea, aunque con un tratamiento adecuado se consigue 

un buen control de la enfermedad en la mayoría de los casos. (20) 

También puede incluir manifestaciones extra-articulares como vasculitis, 

glomerulonefritis, pericarditis, pleuritis, escleritis, entre otras. Las manifestaciones 

extra-articulares más frecuentes, son los nódulos reumatoides, los cuales se presentan 

en un 7% en pacientes con AR en etapa temprana y un 30% de pacientes lo desarrollan 

en una etapa tardía de la enfermedad. Se encuentran comúnmente en codos, 

articulaciones de los dedos, protuberancias isquiáticas y sacro, cuero cabelludo 

occipital y tendón de Aquiles, aunque también se pueden encontrar en órganos internos. 

(18) 

Etiología 

La artritis reumatoide es multifactorial y de origen desconocido. Sin embargo, se 

encuentran diversos factores asociados (21): 

- Factores genéticos. 

- Anormalidades inmunorreguladoras y autoinmunidad. 

- Procesos infecciosos. 

Patología de la enfermedad 

La primera etapa de la patogénesis de la AR se caracteriza por la activación de la 

respuesta inmune innata, la cual consiste en la estimulación de las células presentadoras 

de antígeno (CPA) mediada por la presencia de autoantígenos que, en el caso de la AR, 
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son propios de la sinovia. Las CPA, que incluyen a las células dendríticas, los 

macrófagos y los linfocitos B, estimulan, a su vez, a los linfocitos T, desencadenando 

así una cascada de reacciones que, de forma subsecuente, promueve la inflamación en 

la articulación al formar un cúmulo de células del sistema inmune, mismo que con el 

paso del tiempo deriva en la hiperplasia y la neovascularización de la membrana 

sinovial. El tejido sinovial inflamado promueve la destrucción de la articulación 

mediante la activación de osteoclastos, condrocitos y fibroblastos sinoviales que 

destruyen el cartílago y hueso vecino. (22) 

La médula ósea subyacente también es infiltrada por agregados de linfocitos T y B 

autorreactivos y es dañada, en consecuencia, por el proceso inflamatorio persistente. 

El daño en la articulación se convierte en un nuevo origen de producción de antígenos 

que perpetúan la reacción autoinmune patogénica. Finalmente, el ambiente hipóxico y 

de carácter angiogénico induce un estrés biomecánico a la articulación inflamada, lo 

que activa nuevas vías de señalización inmunológicas que favorecen el daño. (22) 

Causas 

No se conoce la causa de la enfermedad; sin embargo, es un proceso autoinmune. 

La AR se caracteriza por la intervención de factores genéticos, ambientales, étnicos, 

geográficos y nutricionales que interaccionan y llevan al desarrollo de una reacción 

autoinmunitaria. Estudios en familiares demostraron que dentro de la familia existe un 

alto grado de predisposición hacía la autoinmunidad. (18) 
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La artritis reumatoide se presenta con más frecuencia en personas con una especial 

predisposición, sin embargo, no es una enfermedad hereditaria. La causa es 

desconocida. Se han estudiado agentes infecciosos (bacterias, virus, etc.) y aunque se 

han encontrado datos sugerentes en algunos casos, no hay evidencias que confirmen la 

implicación de uno en concreto. La artritis reumatoide no es contagiosa. (20) 

Se sabe que hay alteraciones del sistema inmunológico o de defensa del organismo. 

La inflamación que se produce en las articulaciones es la consecuencia de la invasión 

de la membrana sinovial por células inmunitarias que dañan la articulación. La 

capacidad de defensa ante infecciones es prácticamente normal en los pacientes con 

artritis reumatoide. (20) 

Síntomas 

El síntoma principal de esta enfermedad es la afectación de las articulaciones 

diartrodiales. Inicialmente se produce una inflamación que resulta apreciable a simple vista 

y causa dolor en el individuo que la padece. Junto con la inflamación, pueden aparecer otras 

manifestaciones como son el aumento de volumen, rigidez tras el descanso nocturno que va 

desapareciendo progresivamente a medida que el paciente ejerce su actividad diaria, 

debilidad muscular y limitación de la movilidad. (23) 

Asimismo, pueden aparecer abultamientos duros en las zonas de roce de la piel como los 

codos, el dorso de los dedos de las manos y de los pies, que también pueden localizarse en 

el interior del organismo. (23) 
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Si la enfermedad está en un estadio avanzado, el paciente puede tener alguna deformidad 

debido al deterioro progresivo de las articulaciones afectadas. Además, puede evolucionar y 

afectar a órganos vitales como el riñón o el pulmón. A menudo causa sequedad de la piel y 

las mucosas. Esto ocasiona una inflamación y posterior atrofia de las glándulas que generan 

las lágrimas, la saliva, los jugos digestivos o el flujo vaginal (síndrome de Sjögren). (23) 

También puede producir algo de fiebre y, en ocasiones, inflamación de los vasos 

sanguíneos (vasculitis), que provoca lesiones de los nervios o llagas en las piernas (úlceras). 

Otros síntomas son la inflamación de las membranas que recubren los pulmones (pleuritis) 

o de la envoltura del corazón (pericarditis), o bien la inflamación y las cicatrices de los 

pulmones pueden producir dolor torácico, dificultad para respirar y una función cardíaca 

anormal. (23) 

“Al pasar el tiempo las consecuencias de la evolución de esta enfermedad es la limitación 

y poca capacidad para realizar actividades tanto laborales como en la vida diaria”. 

Características de la enfermedad 

La AR afecta, principalmente, articulaciones periféricas de manera simétrica, 

caracterizada por un proceso inflamatorio en la membrana sinovial que ocasiona la 

formación del pannus. El pannus es un tejido de granulación que se origina en la sinovia 

y participa en la destrucción ósea y del cartílago adyacente. La constitución del 

infiltrado inflamatorio sinovial es a base de fibroblastos, sinoviocitos, macrófagos, 

células plasmáticas, células dendríticas, linfocitos T, mastocitos y neutrófilos. (24) 
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Diagnóstico 

La sospecha de la enfermedad, la pronta derivación al reumatólogo, el diagnóstico 

temprano y la iniciación de un tratamiento específico entre los 3 a 6 meses son 

fundamentales para poder revertir el curso natural de la enfermedad.  

La evaluación objetiva de pacientes con AR debe incluir: 

 Recuento de articulaciones dolorosas y tumefactas. 

 Evaluación del dolor y actividad de la enfermedad por escalas visuales 

análogas. 

 Valoración de la rigidez matinal. Determinación de la capacidad funcional por 

cuestionarios validados y culturalmente adaptados. 

El laboratorio debe contemplar una rutina que incluya: 

 Hemograma completo  

 Eritrosedimentación (VSG) como reactante de fase aguda 

 Proteína C-reactiva (PCR). Este reactante de fase aguda demuestra correlación 

con la actividad de la enfermedad y con el daño radiológico a 5 años.  

 Factor reumatoideo (FR). Si el FR basal es positivo, se aconseja su repetición 

al año ya que su persistencia en títulos elevados se asocia con mal pronóstico. 

Si al inicio de los síntomas el FR es negativo, se recomienda reiterar el estudio 

luego de los 6 a 12 meses del comienzo de la enfermedad.  
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 Anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado (anti-CCP): La positividad del anti-

CCP es predictiva de artritis persistente y de daño radiológico. Se recomienda 

solicitar anti-CCP en todo paciente con poliartritis indiferenciada que presente 

FR negativo. Niveles elevados de anti-CCP y FR se asocian con peores 

resultados clínicos a largo plazo y también, en forma independiente, con el 

desarrollo de manifestaciones extraarticulares.  

 Pruebas de función hepática: transaminasa glutámico oxalacética (TGO o 

AST), transaminasa glutámico pirúvica (TGP o ALT), fosfatasa alcalina, 

glutamil transpeptidasa.  

 Pruebas de función renal: uremia, creatinina para creatinina en orina o sangre), 

orina completa. Estas determinaciones deben evaluarse con una periodicidad de 

3 a 6 meses: nivel de evidencia. 

Tratamiento 

Incluye varios apartados: a) programa básico, b) tratamiento farmacológico, c) 

terapia de las complicaciones derivadas de los tratamientos y la enfermedad, d) terapias 

locales, e) tratamiento quirúrgico cuando sea pertinente y rehabilitación. (21) 

Objetivos terapéuticos: 

- Disminuir la inflamación articular y aliviar el dolor.  

- Retrasar o evitar la destrucción estructural y sus secuelas. 

- Preservar la función articular y muscular.  
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- Mejorar la calidad de vida. 

- Asegurar el retorno a la actividad laboral habitual.  

- Garantizar el bienestar físico, psíquico y social. 

Ciertas drogas usadas en enfermedades oncológicas proporcionaban alivio de esta 

enfermedad, se observó también que estos pacientes presentaban menos deformidades 

articulares, estas son la sulfasalazina, el leflunomide y el metrotexate. (25) 

Las nuevas terapias biológicas actúan a nivel fisiopatólogico de la artritis 

reumatoide, tratando la enfermedad de manera más específica que otros tramientos. 

Las drogas empleados inicialmente son las que bloquean la cascada inflamatoria del 

TNF a (o factor de necrosis tumoral alfa, por sus siglas en inglés), ya sea bloqueando 

su receptor. (25) 

Anticuerpos  antipéptidos citrulinado cíclico (anti-CCP) 

Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados (Ac aCCP) son un grupo de 

autoanticuerpos específicos para AR dirigidos contra residuos citrulinados de la 

filagrina que prometen cumplir los requisitos para ser un marcador precoz de 

enfermedad. (26) 

Estos anticuerpos suelen permanecer estables durante el curso de la enfermedad, lo 

que apoya la teoría de las variantes dentro de la AR. (26) 
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La determinación de la presencia de anticuerpos dirigidos contra péptidos 

citrulinados ha demostrado ser una potente herramienta diagnóstica en AR, 

especialmente en aquellos cuadros de presentación temprana. (27) 

Importancia Clínica del Anticuerpo Anti – CCP 

El requerimiento más importante para un buen marcador diagnóstico es su 

especificidad para la enfermedad, y que sea positivo en un porcentaje relativamente 

elevado de pacientes. (28) 

Diagnóstico temprano de la AR 

Los anti-CCP pueden ser detectados del 50-60% (sensibilidad) de los pacientes con 

AR temprana, usualmente después de 3-6 meses de la aparición de los primeros 

síntomas. La especificidad de los anticuerpos anti-CCP es, aproximadamente del 95-

98% con respecto a las formas de artritis indiferenciadas que no desarrollan AR. (28) 

Los Anti-CCP pueden predecir el desarrollo de AR por años. Los anticuerpos anti-

CCP aparecen como un nuevo marcador inmunológico sensible y específico para el 

diagnóstico de la AR, especialmente útil en las formas iniciales de la enfermedad. (28) 

Técnica de ACCP 

IMETC-CCP – ANTIBODIES CCP ELISA (HUMAN) 

Determinación cuantitativa de anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados 



 

23 
 

Método 

La prueba se basa en la inmovilización de péptidos cíclicos citrulinados a la 

superficie de una placa de microtitración y la unión subsiguiente de anticuerpos anti-

CCP de suero o plasma humano. Para la detección de los anticuerpos, se utiliza un 

anticuerpo anti IgG humana conjugado de peroxidasa. Tras la adición de la solución de 

sustrato, aparece un color cuya intensidad es proporcional a la concentración de los 

anticuerpos anti-CCP. Después de la adición de la solución de parada el color se 

transforma de azul a amarillo. 

Procedimiento Cuantitativo 

 Pipetear 100ul demuestra diluida, CC, PC, y NC en MTP, para el blanco utilizar 

DIL en lugar de la dilución de muestra, cubrir MTP de tira adhesiva. 

 Incubar para 1 hora a TA. 

 Echar la solución de MTP. Lavar MTP 3 veces usando 300 ul de WASH por 

pocillo. 

 Echar WASH y remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos 

sobre papel o tela absorbante. 

 Pipetear 100 ul de CON y cubrir MTP de tira adhesiva 

 Incubar 30 min a TA. 

 Echar la solución de MTP. Lavar MTP 3 veces usando 300 ul de WASH por 

pocillo. 
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 Echar buffer y remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos sobre 

papel o tela absorbante. 

 Pipetear 100ul de SUB e incubar 30 min. A una temperatura ambiente superior 

a 25ºC, el tiempo de incubación del sustrato podría acortarse. El tiempo de 

incubación mínimo debería ser de 25 min. 

 Agregar 100 ul de STOP por pocillo. 

 Leer la absorbancia a 450 nm dentro de los 10 min, siguientes a la adición de la 

solución de parada. Se recomienda proceder a una medición bicromática con 

una longitud de onda de referencia a 620-690 nm. 

Interpretación de resultados: 

Los resultados por encima de 25 U/mL se consideran positivos. 

NEGATIVO: hasta 25,0 

POSITIVO: mayor 25,0 

3.1.1. Pruebas con bajo nivel de sensibilidad 

Factor Reumatoide (FR) 

La determinación de factor reumatoide (FR) en suero humano ha sido el ensayo 

serológico más usado para confirmar el diagnóstico de Artritis Reumatoide. (29) 
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El FR puede aparecer antes del inicio de la enfermedad, pero generalmente no se 

detecta hasta uno o dos años después de éste. Durante los dos primeros años de 

evolución la incidencia de FR es baja. (30) 

Los FR aparecen en aproximadamente el 70% a 80% de los pacientes con artritis 

reumatoide (AR), pero no son específicos de esta enfermedad, ya que también se 

producen concentraciones elevadas en diferentes enfermedades no reumáticas. 

Volumen de Eritrosedimentación Globular (VSG)  

La velocidad de sedimentación globular (VSG) constituye la velocidad con la que 

sedimentan los hematíes o glóbulos rojos de la sangre anticoagulada en un periodo, y 

su aceleración se asocia a problemas infecciosos, inflamatorios o neoplasias, mientras 

que su retraso se relaciona a policitemias, alteraciones congénitas eritrocitarias e 

insuficiencia cardiaca. (31) 

Proteína C Reactiva (PCR) 

El nivel de PCR se usa frecuentemente en conjunto con las evaluaciones de la 

inflamación articular y sensibilidad para estimar el nivel de actividad de la enfermedad. 

(21) 

La PCR constituye un marcador muy sensible de inflamación o daño tisular y su 

concentración en el suero puede incrementarse con rapidez en respuesta a gran variedad 

de estímulos. (32) 
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“Tanto la eritrosedimentación como el PCR reaccionan en la fase aguda de la 

enfermedad y son útiles en el seguimiento de la misma, hay que tener en cuenta que 

son pruebas inespecíficas pero que ayudan en la diferenciación de las enfermedades 

inflamatorias (AR) y trastornos no inflamatorios con síntomas en músculos y esqueleto 

(artrosis)”. 
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4. Metodología 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue descriptivo-prospectivo de corte transversal, el mismo 

que permitió los siguientes métodos de investigación: analítico, observacional, 

estadístico y bibliográfico. 

Métodos 

El aseguramiento metodológico estuvo dado por la utilización de los siguientes 

métodos teóricos de investigación: 

 Método Analítico: Permitió descomponer el objeto de estudio separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

Además, permitió el análisis de muestras sanguíneas realizando la detección 

de Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado mediante la técnica de 

inmuno-ensayo en ELISA a las personas fumadoras del sector Fanca en el 

cantón Sucre. 

 Método Observacional: Mediante el registro sistémico y objetivo de la 

conducta que se genera espontáneamente, permitió la contrastación de 

hipótesis, la replicabilidad de sus resultados y contribuyó al desarrollo 

teórico al proporcionar resultados válidos en un ámbito específico de 

conocimiento. En la investigación se realizó una observación directa con la 

población, obteniendo datos reales mediante el empleo de la encuesta. 
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 Método bibliográfico: Con este método se integró toda la información o 

documentos, con el propósito de conocer y analizar la percepción de la 

realidad social. Además, permitió relacionar información para actualizarla, 

con el fin de fundamentar científicamente. 

 Método estadístico: Este método se utilizó para la recolección, análisis, 

interpretación y valoración de resultados, para ello se utilizó la herramienta 

informática de análisis estadístico SPSS Statistics 22. 

Población 

La población en estudio fueron los fumadores del sector Fanca, cantón Sucre. 

Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó un muestreo censal que dio 

un total de 31 fumadores del sector Fanca, cantón Sucre. 

a) Criterios de inclusión 

 Fumadores del sector Fanca 

 Personas que firmaron el consentimiento informado 

 Moradores pertenecientes a Fanca. 

 Edad (12 - 81) 

b) Criterios de exclusión  

 No fumadores y ex fumadores. 
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 Personas que no firmaron el consentimiento informado 

 Personas no pertenecientes al sector 

 Edad (<12 y >81) 

Obtención de datos 

a) Captación de participantes 

Se convocó a los participantes en el comedor Padre Dehon, se explicó los 

diferentes procesos en los que estuvieron inmersos. Se procedió a la firma de 

consentimiento informado y al llenado de encuestas. 

b) Recolección y transporte de la muestra 

La obtención de la muestra se realizó en la mañana empleando tubos BD 

Vacutainer específicos para suero (con Gel separador), se transportó al 

laboratorio para su análisis, conservando las pautas de seguridad de transporte 

de material biológico instituidas por cada centro.  

c) Análisis de la muestra y entrega de resultados 

Se analizó el suero sanguíneo para la determinación de anticuerpos 

antipéptidos cíclicos citrulinados mediante la técnica de inmuno-ensayo en 

ELISA. Los resultados se entregaron a cada uno de los moradores participantes 

en el proyecto de investigación. 
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d) Registro y tabulación de datos 

Se realizó base de datos y para el análisis, interpretación y valoración de los 

resultados, se empleó la herramienta informática de análisis estadístico SPSS 

Statistics 22. 

Hipótesis 

¿Cuál es la relación del tabaquismo con la presencia de artritis reumatoide en 

fumadores del sector Fanca Cantón Sucre? 

Hipótesis: El tabaquismo es la causa principal de artritis reumatoide en fumadores. 

Hipótesis nula: El tabaquismo no es la causa principal de artritis reumatoide en 

fumadores. 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Artritis Reumatoide 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabaquismo 

Técnicas e Instrumentos 

 Técnicas 

 Encuestas validadas mediante artículos científicos 
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 Observación directa 

 Análisis documental  

 Técnica de laboratorio: Anticuerpo anti-CCP mediante el método ELISA  

El ensayo utiliza una microplaca con pocillos recubiertos por péptidos sintéticos 

citrulinados (antígeno). Se aplica en los pocillos el suero diluido de los pacientes y se 

incuba. Si hay anticuerpos específicos, se unirán al antígeno en los pocillos. El material 

no unido se lava y el anticuerpo unido se detecta añadiendo anticuerpos frente a IgG 

humana marcados con peroxidasa, seguidos por un segundo paso de lavado y por 

incubación con sustrato. La presencia de los anticuerpos reactivos dará lugar al 

desarrollo de color cuya intensidad es proporcional a la concentración de los 

anticuerpos anti-CCP y esto es determinado fotométricamente. 

 Instrumentos 

 Ficha de registro. 

 Base de datos. 

 Cuestionario 

 Materiales de Laboratorio Clínico 

Ética 

Todos los datos del estudio fueron tratados respetando la integridad de los 

participantes, de acuerdo al código de Helsinki (2013) y firmando la carta de 

consentimiento informado. 
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RECURSOS 

a) Recursos Humanos 

Estudiante Investigador: Mejía Coello Josselyn Verónica y Andrade Reyes Melissa 

Nicoll 

Tutora de la Investigación: Lcda. Jazmín Castro Jalca Mg. Ep. 

Involucrados en la Investigación: Fumadores del Sector Fanca Del Cantón Sucre 

Responsable del Laboratorio: Dr. Miguel Ponce Vélez  

b) Recursos Físicos 

 Computador 

 Impresora 

 Papel Bond A-4 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Carpetas 

 Libros 

 Revistas 

c) Recursos institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Laboratorio Clínico “PONVELAB” 
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 Consejo parroquial de Leonidas Plaza y sus comunidades. 

d) Recursos financieros 

Este proyecto será autofinanciado por las investigadoras 

PRESUPUESTO VALORADO 

MATERIALES DE LABORATORIO 

 Cantidad valor unitario valor total 

Caja de guantes 1 7,00 7,00 

Caja de jeringuillas de 

5ml c.c 

1 5,00 5,00 

Set de tubos 

tapa amarilla 

con gel 

separador 

1 15,00 15,00 

Pack de alcohol 1 5,00 5,00 

Mascarilla 4 0,30 1,20 

Lápiz graso 1 1,50 1,50 

Cooler 1 6,00 6,00 

Determinación de 
Anticuerpos Anti-CCP 

31 20,00 620,00 

 

MATERIAL DE OFICINA 

Impresiones del 

proyecto 

3 7,00 21,00 

Anillado 3 1,00 3,00 

Sobre Manila 3 0,40 1,20 

Empastado 1 20,00 20,00 

Trípticos  45 0,10 4,50 

Encuestas 31 0,10 3,10 

Consentimiento 

informado 

31 0,05 1,55 

Reporte de resultados 31 0,05 1,55 

CDS 3 1,00 3,00 

OTROS  

Refrigerio 45 0,75 33,75 

Transporte 2 20,00 40,00 

Total  793,35 
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5. Resultados 

En la investigación titulada “Tabaquismo como factor de riesgo de artritis reumatoide 

en fumadores del sector Fanca del cantón Sucre año 2019”, de la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Objetivo Nº1: Establecer las características sociodemográficas de los fumadores 

del sector Fanca 

Tabla 1. Características sociodemográficas 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD   

<= 27 4 12,9 

28 – 40 1 3,2 

41 – 53 11 35,5 

54 – 66 13 41,9 

67 – 79 2 6,5 

SEXO   

Femenino 11 35,5 

Masculino 20 64,5 

ESTADO CIVIL    

Casado(a) 11 35,5 

Divorciado(a) 2 6,5 

Soltero(a) 8 25,8 

Unión libre 7 22,6 

Viudo(a) 3 9,7 

NIVEL DE ESCOLARIDAD   

Primaria 20 64,5 

Bachillerato 7 22,6 

Universitaria 4 12,9 
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Análisis e interpretación:  

Las características sociodemográficas de los fumadores con mayor frecuencia son: los 

hombres representan a la mayoría con un 64,5%; la edad habitual correspondiente al 

35,5% de 54 – 66 años; un 35,55% se encuentran casados y 20 de ellos con un 64,4% 

solo han cursado la primaria. 

 

Objetivo Nº2: Analizar en suero sanguíneo la presencia de anticuerpos anti-

péptido cíclico citrulinado mediante la técnica de inmuno-ensayo por ELISA en 

fumadores del sector Fanca. 

 

Tabla 2. Resultados de la prueba Anti- CCP 

 

PRUEBA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGATIVO <25 31 100,0 

POSITIVO >25 - - 

 

Interpretación:  

Se realizó la prueba Anticuerpos Antipéptido cíclico citrulinado mediante la técnica de 

Elisa en 31 fumadores del sector Fanca, obteniendo un porcentaje del 100% con valores 

menores a 25 U/mL, es decir los resultados en su totalidad fueron negativos.  
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Objetivo Nº3: Relación de los resultados obtenidos de anticuerpos anti-péptido 

cíclico citrulinado como biomarcador de artritis reumatoide y el nivel de consumo 

de tabaco. 

Tabla 3. Relación de nivel de consumo y resultados de Anti - CCP 

 

NIVEL DE CONSUMO 
ANTI-CCP (NEGATIVO) 

TOTAL 
CHI- CUADRADO 

DE PEARSON FEMENINO MASCULINO 

CIGARRILLOS DIARIOS     

0 – 1 7 

63,6% 

6 

30,0 

13 

41,9% 

 

2 – 5 2 

18,2% 

10 

50,0 

12 

38,7% 

 

6 – 10 1 

9,1% 

4 

20,0 

5 

16,1% 

 

11 – 20 1 

9,1% 

0 

0,0% 

1 

3,2% 

,106  

AÑOS FUMANDO     

1 – 3 4 

36,4% 

1 

5,0% 

5 

16,1% 

 

3 – 6 3 

27,3% 

5 

25,0% 

8 

25,8% 

 

6 – 9 2 

18,2% 

2 

10,0% 

4 

12,9% 

 

Más de 10 años 2 

18,2% 

12 

60,0% 

14 

45,2% 

,059  

 

 

Interpretación:  

El número de años que los fumadores continúan con el hábito de fumar y la cantidad 

de tabaco consumido diariamente no simboliza un factor concluyente para la 

positividad de la prueba la cual fue expresada en valores menores a 25 U/mL. Pero de 
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ello se puede resaltar diferenciando entre sexo, que el masculino prevalece, de ellos 10 

fuman de 2 a 5 cigarrillos diariamente y según años de consumo la mayoría con una 

frecuencia de 12 lleva más de diez años fumando. En conjunto un 41,9% fuma de 0 a 

1 cigarro al día y el 45,2% lleva más de 10 años consumiendo tabaco correspondiente 

a 14 personas. 

 

RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

 

Tabla 4. Inicio de consumo de tabaco 

 

INICIO DE CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 o 10 años 2 6,5 

11 o 12 años 1 3,2 

13 o 14 años 2 6,5 

15 o 16 años 5 16,1 

17 años o más  21 67,7 

TOTAL 31 100,0 

 

Interpretación:  

De los 31 fumadores que se les realizó la encuesta, 21 de ellos afirmaron tener la 

experiencia de fumar un cigarrillo completo por primera vez cuando tenían 17 años o 

más representado por un 67,7%. 
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Tabla 5. Dolor articular en fumadores 

 

DOLOR ARTICULAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 19,4 

SI 25 80,6 

TOTAL 31 100,0 

 

Interpretación:  

De los 31 participantes 25 fumadores un 80,6% presentan dolor articular 

habitualmente, mientras que 6 contestaron no manifestar dolencias articulares 

correspondiente al 19,4%. 
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6. Discusión 

La artritis reumatoide es la artritis inflamatoria más común y causante sustancial de 

discapacidad. El diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para prevenir el daño 

articular. Su etología específica es aún desconocida, aunque se conoce que interceden 

factores genéticos y ambientales. Es por ello el gran interés de estudiar estos factores 

especialmente factores modificables como los ambientales. Actualmente el tabaquismo 

es el único factor ambiental globalmente aceptado como factor de riesgo de artritis 

reumatoide.  

De acuerdo a las características sociodemográficas de los fumadores en el sector 

Fanca, las personas con mayor frecuencia de fumar correspondieron al sexo masculino 

y comprendiendo edades de entre 54 a 66 años, la mayoría de los fumadores están 

casados y poseen una educación básica. 

Los resultados obtenidos de la prueba Anticuerpos Antipéptido cíclico citrulinado 

fueron 31 datos negativos con valores menores a 25 U/mL, de ello se relacionó con el 

nivel de consumo expresado en la cantidad de cigarrillos diarios y el número de años 

que llevan fumando; presentando que la mayoría de fumadores era del sexo masculino, 

llevando más de 10 años fumando   y  que consumían de 0 a 1 cigarrillos diariamente. 

El estudio, “Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados como marcadores de 

diagnóstico y actividad en artritis reumatoidea temprana”, realizado en la ciudad de 

Buenos Aires, arrojaron valores de cribaje de estos anticuerpos demostrando una 
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sensibilidad superior para las dos generaciones de Ac aCCP con respecto al FR. La 

curva ROC es una medida estadística que sirve para comparar tests de diagnóstico; la 

curva que se obtuvo sugiere que el Ac aCCP tiene mayor sensibilidad y especificidad 

que el FR ya que sus valores son más cercanos al vértice superior izquierdo. Ese vértice 

expresa un valor de sensibilidad y especificidad de 100%. El FR está incluido en los 

criterios diagnósticos de AR de 1987; de acuerdo a los resultados, los Ac anti CCP son 

específicos para AR y podrían ser considerados como otro criterio diagnóstico de 

Artritis Reumatoidea en el futuro. (33) 

Elena B Lugli e investigadores demostraron en su estudio, “Expresión de residuos 

de citrulina y homocitrulina en los pulmones de no fumadores y fumadores: 

implicaciones para la autoinmunidad en la artritis reumatoide”, la expresión de 

proteínas citrulinadas y la presencia de enzimas citrulinantes PAD2 y PAD4 en el tejido 

pulmonar de fumadores y no fumadores. Al igual que los informes anteriores se 

encontró una mayor presencia de PAD2 y citrulinación en los fumadores, pero en su 

estudio, esto se asoció principalmente con enfermedad pulmonar obstructiva (EPOP) 

en lugar de fumar. Dado que la inflamación pulmonar se amplifica en pacientes con 

EPOC, su estudio destaca la inflamación en el pulmón como una base probable para 

las asociaciones epidemiológicas entre fumar y la respuesta de Anticuerpos 

antipéptidos cíclicos citrulinados en Artritis reumatoide. (34) 

James R Cerhan y colaboradores determinaron en su investigación, “Fumar 

cigarrillos y severidad de la artritis reumatoide” que fumar es un factor de riesgo 
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significativo potencialmente modificable para la gravedad de la enfermedad de AR. 

Sus resultados implicaron que la modificación del comportamiento de fumar cigarrillos 

puede tener un efecto significativo en la gravedad de la enfermedad de AR. Los 

estudios prospectivos que evalúan el papel del tabaquismo como factor de gravedad de 

la enfermedad en la AR junto con un análisis de posibles factores inmunogenéticos que 

influyen en esta asociación son áreas necesarias de investigación futura. (35) 

Un estudio de Investigación Epidemiológica de Artritis Reumatoide realizado en 

Suecia evidenció que el factor de riesgo genético clásico para Artritis reumatoide, la 

presencia del SE HLA-DR, confiere un riesgo solo en el subgrupo de pacientes con AR 

que son positivos para anticuerpos anticitrulina. En segundo lugar, se mostró que la 

misma restricción se aplica al factor de riesgo ambiental más conocido, fumar. Cuando 

se combinaron estos factores, se observó una importante interacción gen-ambiente 

entre los genes HLA-DR SE y el tabaquismo, con un riesgo relativo 21 veces mayor 

en los fumadores que portaban 2 copias del gen de riesgo en comparación con los no 

fumadores sin el gen de riesgo. (36) 

En afinidad al estudio realizado que tienen relación con “el caso de los fumadores 

considerados mayores, se han ido incluyendo en la categoría de personas mayores a 

aquellos que tienen 50 o más años, Así, datos recientes norteamericanos indican que el 

20% de las personas entre 60 y 69 años fuman, aunque baja al 11% de los que tienen 

70 o más años”. (37) 
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Por su importancia de ser diagnosticada precozmente se han realizado varias 

investigaciones referentes a biomarcadores que permitan revelar la enfermedad a edad 

temprana. Uno de ellos que presenta una alta sensibilidad y especificidad para Artritis 

reumatoide son los Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados utilizados como 

marcadores específicos.  

Los resultados obtenidos en la investigación evidenciaron que no existe una 

relación directa y específica entre el nivel de tabaquismo y la positividad de la prueba 

de Anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados como marcador diagnóstico de 

Artritis reumatoide. El tabaquismo por sí solo no representa un factor predominante 

para el desarrollo de AR, y debería ser estudiado en conjunto con otros factores 

intervinientes en la enfermedad. 
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7. Conclusiones 

 

 Mediante las características sociodemográficas se llegó a la conclusión que 

la edad con mayor número de fumadores fueron de 54 a 66 años; el sexo 

masculino predomina sobre el sexo femenino, unos pacientes estaban 

casados y más de la mitad de los pacientes solo llegaron a terminar la 

primaria, ya que en el transcurso de los años se dedicaron a trabajar, realizar 

labores domésticas y no continuar con una preparación académica completa 

cuyo factor que influye en el riesgo de fumar y tener otras adicciones. 

 Se detectaron anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado en rango de hasta 

0,25 U/mL mediante la técnica de inmuno-ensayo por ELISA a fumadores 

dando todos los resultados negativos. 

 En relación con los resultados negativos obtenidos en la prueba de 

anticuerpos anti-péptido cíclico citrulinado como Biomarcador de artritis 

reumatoide en fumadores el hábito de fumar y la cantidad de tabaco 

diariamente no simboliza un factor influyente para la positividad de la 

prueba por lo que se debe indagar con otras pruebas de complemento y otro 

tipo de factores de riesgo asociados para saber con certeza que ninguno de 

los otros órganos están afectados como riñones, corazón, pulmones y 

demás. 
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8. Recomendaciones 

 

En base a las siguientes conclusiones que se obtienen del presente trabajo se 

recomienda lo siguiente: 

 Se deben realizar campañas para concientizar a la población de bajo 

consumo de tabaco, mucho más a menores de edad para que no se continúe 

propagando este vicio. 

 Realizar nuevas investigaciones con factores de riesgos que pueden influir 

entre el tabaquismo y su relación con otras enfermedades, ya que según 

estudios relacionados presentaban dolor articular sin presentar artritis 

reumatoide que puede ser esta la causa de otras posibles patologías. 

 El Ministerio de Salud Pública debe realizar campañas a las poblaciones 

más vulnerables sobre la artritis reumatoide ya que es una enfermedad que 

no tiene cura, haciendo saber que su estilo de vida puede ser afectada y no 

tener una buena calidad de vida. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Presentación:  

Estimado ciudadano(a). Es ameno comunicarle que el presente documento tiene el 

propósito esencial de adquirir información relevante para un propósito preciso, 

cumpliendo con las actividades académicas señaladas sobre el proyecto de 

investigación titulado: TABAQUISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE 

ARTRITIS REUMATOIDE EN FUMADORES DEL SECTOR FANCA DEL 

CANTÓN SUCRE AÑO 2019” 

Por favor tenga la gentileza de registrar los datos solicitados a continuación. La 

información que se proporcione en este documento será tratada con confidencialidad. 

¡Gracias!  

 

Instrucciones: 

El instrumento constata de varios apartados, lea cuidadosamente y marque con una X 

en la respuesta que considere correcta. 

 

EDAD:                                                                                     

 

 SEXO: 

 Masculino                  (     ) 

 Femenino                   (     ) 

 

ESTADO CIVIL: 

 Soltero (a)                (      ) 

 Casado (a)                (      ) 

 Unión libre (a)         (      ) 

 Separado (a)             (      ) 

 Divorciado (a)          (      ) 

 Viudo (a)                  (      ) 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 Primario                    (      ) 

 Bachillerato              (      ) 

 Universitario             (      ) 



 

 
 

PRINCIPAL USO DEL TIEMPO LIBRE  

 Otro trabajo                         (     ) 

 Labores domésticas             (     ) 

 Recreación y deporte           (     ) 

 Estudio                                 (     ) 

 Ninguno                               (     ) 

 

¿Cuántos años lleva fumando? 

 1-3 años                                 (     ) 

 3-6 años                                 (     ) 

 6-9 años                                 (     ) 

 Más de 10 años                      (    ) 

 

¿Cuántos cigarrillos fuma diariamente? 

 0-1 cigarrillo al día                 (     ) 

 2 a 5 cigarrillos al día             (     ) 

 6-10 cigarrillos al día              (     ) 

 11-20 cigarrillos al día            (     ) 

 Más de 20 cigarrillos al día     (     ) 

 

¿Cuántos años tenías cuando fumaste un cigarrillo entero por primera vez? 

 8 años o menos                        (      ) 

 9 o 10 años                               (      ) 

 11 o 12 años                             (      ) 

 13 o 14 años                             (      ) 

 15 o 16 años                             (      ) 

 17 años o más                           (      ) 

 

¿Dónde fumas cigarrillos?  

 En casa                                       (      ) 

 En la escuela                              (      ) 



 

 
 

 En el trabajo                                                        (      ) 

 En las casas de mis amigos                                 (      ) 

 En eventos deportivos, fiestas, bailes.                 (      ) 

 En edificios públicos                                           (      ) 

 Al aire libre                                                          (      ) 

¿Quieres dejar de fumar cigarrillos?  

 NO                     (      ) 

 SI                       (      ) 

¿Le han diagnosticado alguna enfermedad? 

 NO                     (      ) 

 SI                       (      ) 

 Si su respuesta anterior fue si, por favor infórmenos cual enfermedad: 

……………………………………………………… 

¿Ha consultado con un médico u otro profesional de la salud en los últimos 12 

meses? 

 NO                     (      ) 

 SI                       (      ) 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sentido dolor, molestias, rigidez o inflamación 

en alguna articulación o en la zona que la rodea? 

 NO                     (      ) 

 SI                       (      ) 

 

¿Ingiere algún tipo de medicamento? 

 NO                     (      ) 

 SI                       (      ) 

 

 

 



 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Srta. Melissa Nicoll Andrade Reyes 

Srta. Josselyn Verónica Mejía Coello 

EGRESADOS DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

De muestras consideraciones. 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que Ud. ha sido seleccionado para 

participar en el proyecto de investigación titulado: “Tabaquismo como factor de riesgo 

de artritis reumatoide en fumadores del sector Fanca del cantón Sucre año 2019”.  

El proyecto tiene la finalidad de evaluar tabaquismo como factor de riesgo de artritis 

reumatoide en fumadores. 

Para la realización del mismo, es necesario que usted autorice su participación en el 

examen clínico permitiendo la extracción estándar de 4 ml de sangre venosa para la 

determinación de la prueba de Anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. Estas 

actividades están previstas para el día 9 de Julio del 2019. 

Esta prueba no tendrá para Ud. costo alguno, su participación será voluntaria y no 

representa perjuicio de ningún tipo. 

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán 

usados para los fines de este estudio en el marco de la ética profesional. 

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. 

 

 

Yo_________________________________________, con número de cédula 

__________________, HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, 

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME 

HA CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE 

HECHO.  

 

 

   _______________________________             ________________________________  

RESPONSABLE DE  INVESTIGACIÓN           RESPONSABLE DE  INVESTIGACIÓN                                           

 

 

 

__________________________ 

FIRMA PARTICIPANTE 



 

 
 

BASE DE DATOS 

 

  



 

 
 

ANÁLISIS DE PLAGIO 

 

  



 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

CHARLA Y LLENADO DE ENCUESTA A LOS FUMADORES DEL SECTOR 

FANCA 

 

 



 

 
 

TOMA DE MUESTRA 

 

  



 

 
 

MAPAS 

 
MAPA DE LA CIUDAD BAHÍA DE CARÁQUEZ-CABECERA CANTONAL DE 

SUCRE 

 
MAPA DEL SECTOR FANCA 



 

 
 

CERTIFICADO DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 

 
 



 

 
 

CERTIFICADO DE GRAMATOLOGÍA 

 

 



 

 
 

OFICIO AL PRESIDENTE DEL SECTOR FANCA

 



 

 
 

CERTIFICADO DEL LABORATORIO  

 



 

 
 

RESULTADOS DE EXÁMENES

 



 

 
 

 


