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La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune caracterizada
por la inflamación de las articulaciones sinoviales produciendo des-
trucción articular. En el suero de estos pacientes pueden aparecer
muchos autoanticuerpos, sobre todo el factor reumatoide, que está
incluido dentro de los criterios de clasificación de la enfermedad del
American College of Rheumatology (ACR), a pesar de que tiene sólo
un especificidad moderada para la enfermedad. Los anticuerpos anti-
péptidos citrulinados han proporcionado al clínico una prueba de gran
ayuda para el diagnóstico precoz. Se ha demostrado que pueden pre-
ceder en años al comienzo de la enfermedad y son útiles para el diag-
nóstico y el pronóstico, debido a su buena sensibilidad y especifici-
dad y su relación con el daño estructural. La respuesta inmunológica
frente a antígenos citrulinados define un subtipo de artritis reumatoide
inmunogenéticamente característico, en el que se ha podido establecer
una relación entre factores ambientales y genéticos, y en el que la re-
acción inmunológica es una parte fundamental de la patogenia de la
enfermedad. Se propone una teoría que relaciona su producción con
el desarrollo de la inflamación sinovial crónica.
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Antibodies to citrullinated peptides in rheumathoid arthritis

Rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease characterized
by chronic inflammation of the synovial joints leading to progressive
joint destruction. The serum of these patients contains a large reper-
toire of autoantibodies, mainly rheumatoid factor, which is part of the
ACR classification criteria in spite of having only moderate specificity.
Antibodies directed to citrullinated proteins provide clinicians with a
valuable tool for early diagnosis. It has been shown that these antibo-
dies can be detected years before presentation of the first symptom
and are very useful for diagnosis and prognosis, due to good sensiti-
vity and specificity and prediction of development of erosive disease.
The immune response against citrullinated antigens is characteristic
of an immuno-genetic subtype of disease, in which the combined role
of genes, environmental factors and autoimmunity has become the
prime suspected for disease pathogenesis. A model is proposed of
how these antibodies are produced and lead to chronic synovial in-
flammation.
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La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune
que afecta al 0,5% de la población española1. Se caracteriza
por la existencia de una inflamación crónica, principalmente
articular, que acaba produciendo erosiones óseas que alte-
ran la capacidad funcional y originan una pérdida notable de
la calidad de vida y, finalmente, la muerte prematura. En la
última década se ha demostrado que el daño estructural y la
alteración funcional se pueden reducir con un tratamiento
rápido y suficiente, instaurado lo antes posible2, lo que impli-

ca que es necesario disponer de métodos para realizar el
diagnóstico precoz, lo que en muchas ocasiones no es fácil.
El diagnóstico de la AR se basa sobre todo en los criterios de
clasificación del American College of Rheumatology (ACR)3,
que se realizaron en pacientes con enfermedad evoluciona-
da y reconocen peor las fases iniciales de la enfermedad, ya
que se basan en manifestaciones clínicas que pueden tardar
tiempo en aparecer o modificarse por los tratamientos y en
lesiones típicas, pero generalmente tardías, como los nódu-
los reumatoides o el daño radiológico.
En las enfermedades autoinmunes, los autoanticuerpos sir-
ven como criterio diagnóstico, como indicador de la activi-
dad de la enfermedad y pueden tener un papel relevante en
la patogenia de la enfermedad, aunque en muchos casos
todavía no se ha demostrado. El factor reumatoide (FR),
que es un anticuerpo dirigido contra el fragmento Fc de la
inmunoglobulina (Ig) G, es el autoanticuerpo más caracte-
rístico de la AR y aparece en la mayoría de los pacientes,
por lo que fue incluido dentro de los criterios de clasifica-
ción de la enfermedad por el ACR3. La formación de FR es
un proceso frecuente en muchas reacciones inmunológicas
que se caracterizan por la formación de inmunocomplejos y
nunca se ha podido demostrar que su presencia cause ar-
tritis en modelos experimentales, por lo que es difícil unir su
presencia con el desarrollo de una artritis crónica. Además,
puede estar presente en pacientes sin AR e incluso en per-
sonas sanas, lo que indica que no es muy específico de la
enfermedad y su presencia es insuficiente para justificar el
desarrollo de la artritis4. 
Existen otros autoanticuerpos asociados a la AR como el
RA-33, los anticalpastatina, los anticuerpos anticitoplasma
de los neutrófilos (ANCA), anticuerpos antinucleares (ANA),
anticolágeno II y antiglucosa-6-fosfato isomerasa (GPI), pero
son menos útiles que el FR, bien porque pueden aparecer
en otras enfermedades y son poco específicos, son poco
frecuentes en la AR o porque se encuentran a títulos muy
bajos, lo que hace poco probable que tengan una repercu-
sión clínica o patológica5.

Anticuerpos anticitrulina

Un paso importante en el estudio de la autoinmunidad en la
AR fue el descubrimiento de los anticuerpos antiproteínas
modificadas postranslacionalmente. Los anticuerpos antian-
tígenos citrulinados se han usado en el diagnóstico de la AR
desde el descubrimiento del factor antiperinuclear6 y unos
años más tarde del de los anticuerpos antiqueratina7. Am-
bos anticuerpos reconocen el mismo antígeno, la filagrina,
por lo que actualmente se denominan anticuerpos antifila-
grina8. A pesar de que su utilidad como prueba diagnóstica
y pronóstica ha sido reconocida por muchos autores, su uso
nunca ha llegado a extenderse debido a que la técnica para
su detección era más laboriosa y menos reproducible que la
del FR9-11. Un paso significativo fue el descubrimiento de
que la reactividad de esos anticuerpos era dependiente de
la presencia de residuos de citrulina12,13, que está presente
en la filagrina madura pero no en la profilagrina. Aunque la
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especificidad individual de cada anticuerpo es ligeramente
diferente, la citrulina es el elemento imprescindible que for-
ma parte del epítopo antigénico debido a que su ausencia
elimina la reactividad12,13. 
El paso siguiente fue el uso de proteínas citrulinadas (filagri-
na, fibrinógeno o la proteína básica de la mielina), para identi-
ficar anticuerpos anticitrulina (anti-CCP) específicos de la AR,
pero tenían la limitación de que eran difícil de aislar en gran-
des cantidades y con una pureza suficiente, y de que los pre-
parados eran difíciles de homogeneizar. A pesar de estas li-
mitaciones técnicas, estos métodos consiguieron aumentar la
sensibilidad manteniendo su alta especificidad14,15. Finalmen-
te, para evitar los problemas técnicos, se acabaron usando
como antígenos péptidos sintéticos citrulinados, cuya produc-
ción y purificación es barata y técnicamente sencilla, y se
pueden identificar mediante un enzimoinmunoanálisis. 
En la primera generación del análisis se usó un péptido ci-
trulinado derivado de la filagrina, consiguiendo una sensibi-
lidad del 68% y una especificidad del 98%16, que aunque
mejor que los métodos anteriores para la detección de anti-
cuerpos anti-CCP, tenía una sensibilidad inferior a la del FR.
Como la filagrina no se localiza en la sinovial, se analizaron
otros péptidos sintéticos ricos en citrulina para buscar epíto-
pes más útiles con el descubrimiento del análisis de la 
segunda generación (CCP2), que tiene una sensibilidad su-
perior al 80% con una especificidad similar a la de la gene-
ración anterior17. 

Anticuerpos anticitrulina en la clínica

Para el clínico, una prueba útil es la que tenga una sensibi-
lidad y una especificidad altas, que le permita detectar a la
mayor parte de los pacientes con pocos falsos positivos, que
también sea positiva en las fases iniciales de la enfermedad
para facilitar el diagnóstico precoz y, finalmente, que sea
capaz de predecir desenlaces de la enfermedad que sean
relevantes. Todas esas características las tienen los anti-
cuerpos anti-CCP18.

Sensibilidad y especificidad

Recientemente se ha publicado una revisión sistemática de
la literatura médica en la que se encontraron 58 artículos so-
bre la utilidad de los anti-CCP en el diagnóstico de la AR19.
En total se analizó a 8.206 pacientes con AR, comparándo-
los con 1.865 controles sanos y 5.797 pacientes con otras
enfermedades. La media (desviación estándar) de sensibili-
dad de los anti-CCP1 y anti-CCP2 fue del 53 (10)% (interva-
lo, 41-68%) y el 68 (15)% (intervalo, 39-94%), respectiva-
mente, y la especificidad fue del 96 (5)% (intervalo,
90-99%) y 95 (5)% (intervalo, 81-100%), respectivamente,
mientras que el FR tenía una sensibilidad del 60 (18)% (in-
tervalo, 25-95%) y una especificidad del 79 (15)% (interva-
lo, 31-95%). Estos datos confirman que los anticuerpos
anti-CCP, sobre todo los de la segunda generación, tienen al
menos la misma sensibilidad que el FR, pero con una ma-
yor especificidad, y son más útiles en la clínica. Aproxima-
damente, el 40% de los pacientes con AR seronegativa son
positivos para los anti-CCP17, por lo que han recibido el
nombre del nuevo FR19. Las diferencias de sensibilidad y
especificidad observadas se pueden deber a las característi-
cas de los pacientes (en la AR de menos de 6 meses de
evolución la sensibilidad es del 48 (7)% [intervalo, 39-58%]
y en la de más de 2 años es del 71 (15)% [intervalo, 44-
97%])20, a los puntos de corte para definir la positividad de
las pruebas21, a las características de los controles (ya que
en algunas series se incluye a pacientes con artritis crónica

juvenil del tipo poliarticular FR positivo, que en realidad son
las formas de AR del adulto pero con comienzo en la infan-
cia o de reumatismo palindrómico)18,22 y a los diferentes
equipos comerciales utilizados para su determinación17,20,23. 
Los anticuerpos anti-CCP permiten al clínico diferenciar la
AR de otras enfermedades reumáticas en las que la clínica
puede ser similar o también puede aparecer el FR. La preva-
lencia en el lupus eritematoso sistémico es del 9%, en el sín-
drome de Sjögren del 5%, en la infección por virus de la he-
patitis C del 1%, en la artritis crónica juvenil del 6%, en 
la espondilitis anquilosante del 3%, en la artritis psoriasica
del 8% y en personas sanas del 0,4%20,23. Se ha descrito
que en algunos pacientes con anti-CCP, sobre todo con he-
patitis crónica, la reactividad no es dependiente de la citruli-
na, por lo que se recomienda analizar a la vez la presencia
de anticuerpos antiantígenos no citrulinados para eliminar la
reacción inespecífica24. En el reumatismo palindrómico, la
frecuencia de positividad para los anti-CCP es similar a la de
la AR de reciente comienzo y, junto con la presencia del FR
y el mismo HLA, indican que se trata de una forma abortiva
de AR, y muchos de ellos, sobre todo los que tienen los au-
toanticuerpos (FR y anti-CCP), evolucionarán a AR22.

Valor predictivo

En el análisis sistemático de la literatura médica se encon-
traron 14 trabajos que evaluaban el valor predictivo de los
anti-CCP en el desarrollo futuro de una AR, 11 en artritis in-
diferenciadas y 3 en donantes de sangre20. En la artritis indi-
ferenciada se incluyó a 2.877 pacientes con una media de 9
meses de duración de síntomas y un seguimiento medio de
17 meses (intervalo, 12-36). Al final del seguimiento, el 51%
de los pacientes cumplía criterios de AR, por lo que la OR
para los anti-CCP1 y anti-CCP2 fue de 20 (intervalo de con-
fianza [IC] del 95%, 14-31) y 25 (IC del 95%, 18-35), res-
pectivamente. 
En 3 trabajos se estudiaron muestras de sangre de pacien-
tes que habían donado sangre antes de desarrollar la AR.
Nielen et al25 determinaron la presencia de los anti-CCP1 y
el FR en muestras de sangre de 79 futuros pacientes de
AR. El 41 y el 28% tenían los anti-CCP1 y el FR positivos,
respectivamente, una mediana de 4,8 años antes de desa-
rrollar la enfermedad. Los anti-CCP1 y el FR podían detec-
tarse hasta 14 y 10 años, respectivamente, antes del inicio.
Rantapaa-Dahlqvist et al26 estudiaron 2 cohortes de donan-
tes suecos e identificaron a 83 futuros pacientes con AR. En
muestras de 9 y más de 1,5 años anteriores, los anti-CCP2
predecían el desarrollo de la AR con una sensibilidad del 4
y el 25% y una especificidad del 98%. La sensibilidad au-
mentó al 52% cuando las muestras eran 1,5 años anterio-
res al diagnóstico, mientras que la sensibilidad del FR sólo
fue del 30%. En un subanálisis de la misma cohorte, Ber-
glin et al27 analizaron la presencia del HLA con el epítopo
compartido (EC) y los anticuerpos anti-CCP2 una media de
2 años antes del comienzo de la enfermedad. La sensibili-
dad y especificidad de los anti-CCP2 y el EC como factores
predictivos de la AR fueron del 37 y del 98%, y del 60 y el
64%, respectivamente. En el análisis de regresión logística
los anti-CCP tenían el valor predictivo más alto (odds ratio
[OR] = 15,9), seguido del FR (OR = 6,8) y el EC (OR = 2,35).
En el análisis combinado, la presencia de los anti-CCP2 y el
EC tenían la mayor (OR = 66,8, IC del 95%, 8,3-539,4), en
comparación con la presencia de los anti-CCP2 sin el EC
(OR = 25,01, IC del 95%, 2,8-222,2) o el EC sin los anti-
CCP2 (OR = 1,9, IC del 95%, 0,9-4,2). Estos trabajos de-
muestran que los anti-CCP son capaces de detectar más
pacientes, mucho antes y con más especificidad que el FR.
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Asociación con las alteraciones radiológicas

La presencia de anticuerpos anti-CCP, identificados directa-
mente o por medio del fibrinógeno citrulinado, se ha asocia-
do con una mayor progresión de las alteraciones radiológicas
en todos los trabajos en los que se ha analizado21,28-33, sien-
do el principal factor que predice la progresión del daño, por
delante del FR o el HLA en los análisis de regresión29-31,33.
Visser et al34 utilizaron un análisis de regresión logística para
predecir el desenlace respecto a cronicidad y daño radiológi-
co de pacientes con artritis de reciente comienzo, encon-
trando que la presencia de los anti-CCP era el factor que se
relacionaba mejor con el daño radiológico y cronicidad. Sin
embargo, es el FR y no los anticuerpos anti-CCP los que se
asocian con manifestaciones extrarticulares como los nódu-
los y la vasculitis21.

Efecto del tratamiento en los anticuerpos anticitrulina

El efecto del tratamiento sobre los anticuerpos anti-CCP con
fármacos convencionales o con antifactor de necrosis tumo-
ral (anti-TNF) es diferente del FR. Se ha descrito de manera
constante que los títulos del FR disminuyen e incluso se
vuelven negativos en pacientes con tratamiento, sobre todo
si se acompañan de una respuesta clínica. Sin embargo, la
mayoría de los autores no han encontrado descensos im-
portantes de los anti-CCP17.

Los anticuerpos anticitrulina en la patogenia 
de la artritis reumatoide

La formación de proteínas citrulinadas

La citrulina (fig. 1) es una modificación postranslacional de
la arginina catalizada por el enzima peptidoarginil deamina-
sa (PAD), que produce un pequeño cambio de la masa mo-
lecular y la pérdida de una carga positiva en las proteínas
modificadas35. En los mamíferos se han descrito 5 isoformas
de la enzima: PAD1-4 y PAD6, cada una con una distribu-
ción tisular característica35. Habitualmente, las PAD se en-
cuentran en el citosol35, pero son inactivas debido a que
existen concentraciones muy bajas de Ca2+. Durante la
apoptosis, hay un flujo de Ca2+ al interior de la célula que
activa las PAD en un proceso fisiológico que citruliniza pro-
teínas intracelulares y facilita su degradación. Esta reacción
probablemente no provoca una reacción inmunológica al 
no quedar expuestos los neoantígenos al sistema inmunoló-
gico36. En los procesos inflamatorios, cuando las células
mueren por necrosis, se rompe la membrana celular y se li-

beran las PAD al espacio extracelular, donde existen con-
centraciones de Ca2+ elevadas que activan las PAD y son
entonces capaces de citrulinar proteínas. En la sinovial in-
flamada existen macrófagos que expresan PAD2 y granulo-
citos con PAD4, que citrulinizan proteínas extracelulares
como el fibrinógeno37 o intracelulares como la vimentina38.
Sin embargo, la citrulinización de proteínas es un proceso
fisiológico asociado a la inflamación, tanto en modelos ani-
males39, como en humanos40,41, y no es específico de la AR
ni está limitada a la sinovial. 
La producción de neoepítopos citrulinados en el espacio ex-
tracelular hace que sean accesibles al sistema inmune y,
dentro del microambiente inflamatorio en el que se han pro-
ducido, se puede iniciar una respuesta inmunológica. Sin
embargo, a pesar de que los procesos inflamatorios son
muy frecuentes en la vida diaria, sólo una pequeña propor-
ción de la población desarrolla anticuerpos anti-CCP, que
son muy específicos de la AR y se relacionan con la patoge-
nia de la enfermedad42.

Los anticuerpos anticitrulina 

Existen varias evidencias que relacionan la presencia de los
anticuerpos anti-CCP en la patogenia de la AR. La primera
se basa en la gran especificidad de los anticuerpos anti-
CCP, que, como se ha comentado, aparecen en el 60-70%
de los pacientes con AR y con muy poca frecuencia en
otras artropatías17,20,23. 
La segunda se apoya en la evidencia de que los anticuerpos
anti-CCP preceden a las manifestaciones clínicas. En un
modelo animal de artritis inducida por colágeno los anti-
cuerpos anticolágeno y anti-CCP precedían en varios días a
la aparición de la inflamación articular y la inducción de to-
lerancia frente a péptidos citrulinados reducía la susceptibi-
lidad a la artritis43. En personas sanas, los anticuerpos anti-
CCP preceden en varios años el desarrollo de la AR25-27 y
son el principal factor que predice la evolución a AR de una
artritis indiferenciada20. En el modelo animal, la administra-
ción de anticuerpos monoclonales frente péptidos citrulina-
dos aumentaba la gravedad de los síntomas y la destrucción
articular43, mientras que en la enfermedad humana, la pre-
sencia de los anticuerpos anti-CCP se asocia con una enfer-
medad más grave y con mayor daño estructural21,28-33. 
La tercera evidencia se basa en la gran asociación que existe
entre la producción de anticuerpos anti-CCP y la presencia
de los alelos del HLA-DR asociados con la susceptibilidad a
la AR, también llamado EC. Se ha demostrado que algunos
alelos de la molécula HLA-DR con el EC están presentes con
mayor frecuencia en pacientes con AR que en individuos sa-
nos o con otras artropatías44. La asociación se ha localizado
en la tercera región hipervariable de la cadena β, en los ami-
noácidos 70-74 con una secuencia (QKRAA, QRRAA,
RRRAA) que forma el cuarto bolsillo de anclaje de la hendi-
dura para el antígeno de la molécula HLA y se encuentra en
los alelos DRB*0101, *0102, *0401, *0404, *0405, *0408,
*1001 y *140245. Debido a la presencia de residuos carga-
dos positivamente, estos alelos serían capaces de presentar
péptidos con un aminoácido no polar o cargado negativa-
mente en la posición 442. En ratones transgénicos para el
HLA DRB1*0401, la conversión de la arginina a citrulina en
péptidos seleccionados aumenta su afinidad por el HLA e in-
duce una colaboración muy eficiente de los linfocitos T en la
producción de anticuerpos, lo que indica que la conversión
de arginina a citrulina influye en la antigenicidad del péptido,
sobre todo en presencia de un alelo con el EC, mientras que
se especula que otros alelos HLA que pueden ser protecto-
res para la AR, no son capaces de presentar péptidos citruli-
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Fig. 1. Esquema de la conversión de la arginina a citrulina por la peptidoargi-
nil deaminasa (PAD).
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nados de manera eficiente46. En varias cohortes de pacientes
con AR, incluida la nuestra, se ha demostrado que cuando
los pacientes se estratifican por la presencia o no de anti-
cuerpos anti-CCP, la asociación con alelos del HLA-DR con
el EC es con la presencia de los anticuerpos anti-CCP y no
con la AR anti-CCP negativa47-49, lo que indica que los alelos
del HLA-DR con el EC no se asocian a la AR, en general,
sino con un subtipo fenotípico definido por la presencia de
los anticuerpos anti-CCP. Un hallazgo todavía difícil de expli-
car que se ha encontrado en algunas series, incluida la
nuestra, es que pacientes con el HLA DR3 tienen una fre-
cuencia menor de anticuerpos anti-CCP48,49.
La cuarta evidencia viene de que los anticuerpos anti-CCP se
producen sobre todo en el lugar de la inflamación, en este
caso en la sinovial reumatoide. Las concentraciones de anti-
CCP son mucho mayores en el líquido sinovial y en la sino-
vial que en el suero de los pacientes50 y se han detectado
linfocitos B que producen de manera espontánea anticuer-
pos anti-CCP en el líquido sinovial y en la médula ósea de
pacientes con AR anti-CCP positivas pero no en las AR anti-
CCP negativas, mientras que los linfocitos B del suero de es-
tos pacientes necesitan estímulos específicos para producir
anticuerpos anti-CCP51. La presencia de células secretoras
de anticuerpos anti-CCP en la sinovial denota un proceso de
maduración de linfocitos B específicos mediada por el antí-
geno, lo que sugiere que existen proteínas citrulinadas,
como el fibrinógeno, que actúan como antígenos40. Se ha
demostrado que en la AR existe una gran variedad en la 
reactividad frente a péptidos citrulinados, lo que indica una
respuesta policlonal, posiblemente originada por la existen-
cia de múltiples antígenos citrulinados12. 
Finalmente, la última evidencia y probablemente la más
débil, viene de resultados contradictorios de algunos estu-
dios genéticos de asociación. Se ha descrito que algunos

haplotipos del gen que codifica una de las PAD (PADI4), se
asocia con la susceptibilidad a la AR52, aunque no ha sido
confirmado en otros trabajos, incluyendo uno nuestro en la
población española53,54. El haplotipo descrito produce una
mayor estabilidad de los transcriptos de la PADI4 y puede
producir un mayor número de enzimas activas en la sino-
vial y, por lo tanto, un número mayor de proteínas citrulina-
das, que pueden servir como antígenos para la reacción in-
munológica. 

Los anticuerpos anticitrulina en la enfermedad articular

El hecho de que los anticuerpos anti-CCP aparezcan años
antes de que comiencen las manifestaciones clínicas indu-
ce a pensar que la producción de anticuerpos y el desarro-
llo de la enfermedad son procesos diferentes. Se ha pro-
puesto una teoría con varios pasos como modelo de la
patogenia de la AR (fig. 2)42. 
El primer paso sería la producción de anticuerpos anti-CCP.
Como se ha comentado, la citrulinización de proteínas es un
proceso fisiológico; lo que es característico de la AR es la
capacidad de iniciar una respuesta inmunitaria frente a
esos antígenos. Hasta hace poco tiempo el papel en la etio-
logía de la AR de los genes, los factores ambientales y 
la autoinmunidad se habían estudiado de manera indepen-
diente. En este modelo es necesario conocer cómo los fac-
tores de riesgo conocidos interactúan con los genes en el
desarrollo de la enfermedad. Se conocen 2 factores de ries-
go asociados con el desarrollo de la AR: el tabaco y la expo-
sición laboral al polvo de silicio. En un estudio de casos y
controles sueco se ha demostrado que la aparición de los
anticuerpos anti-CCP era dependiente de la presencia de
alelos del HLA-DR con el EC en una manera dependiente
de la dosis y que el tabaco era un factor de riesgo de la AR

Citrulinización de proteínas:
  Intracelulares
Extracelulares

Base inmunogenética adecuada
(HLA-DR en el epítopo compartido)

Producción de anticuerpos
anticitrulina

Citrulinización de proteínas
sinoviales
   Fibrinógeno
   Otras

Inflamación sinovial

Cronificación de la
inflamación sinovial

Artritis reumatoide

Alteración de inmunocomplejos
en la sinovial

Alteración de mecanismos
reguladores

Lesión articular inespecífica
  Traumatismos
  Infecciones
  Otros

Agentes externos
  Tabaco
  Exposición al polvo
  Otros

Fig. 2. Modelo de secuencias de
acontecimientos en la etiopatogenia
de la artritis reumatoide.
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anti-CCP positiva pero no de la negativa55. La importancia
del trabajo radica en que los autores demostraron que el ta-
baco es capaz de producir la citrulinización de proteínas en
el pulmón y que en el ambiente inflamatorio local, ya que el
tabaco es capaz de activar a los macrófagos aumentando su
capacidad de presentar péptidos de manera eficiente al lin-
focito T, puede actuar de gatillo para el desarrollo de anti-
cuerpos anti-CCP. Además, fueron capaces de cuantificar el
riesgo y, así, una persona fumadora con 2 alelos del HLA
DR con el EC, tiene un riesgo relativo más de 21 veces su-
perior a los controles55. También se ha descrito una interac-
ción similar entre la exposición al polvo de silicio56. 
Una vez que se han producido los anticuerpos anti-CCP es
necesario explicar cómo una enfermedad específica de ór-
gano como es la AR se puede producir por unos anticuer-
pos no órgano específicos. Se conoce desde hace años que
la artritis transitoria es un síntoma frecuente de muchas en-
fermedades por inmunocomplejos y en algunos modelos
animales de artritis, como el modelo murino KRN, que pro-
duce anticuerpos antienzima de la glucólisis: glucosa 6-fos-
fato isomerasa (GPI) y el de la artritis inducida por colágeno,
los inmunocomplejos son un factor desencadenante im-
prescindible. Se ha demostrado que los anticuerpos e inmu-
nocomplejos se depositan en las articulaciones pero sólo
persisten e inician una reacción inflamatoria si el antígeno
se localiza en la articulación, el colágeno y la GPI en los mo-
delos animales42. Esto podría explicar cómo los anticuerpos
anti-CCP pueden estar presentes muchos años antes del
comienzo de los síntomas y no producir artritis hasta que
aparezca un episodio intercurrente que produzca una pe-
queña lesión sinovial con citrulinización de proteínas sino-
viales como el fibrinógeno. Si, además, existen inmunocom-
plejos irrelevantes, como los producidos por el FR, que son
secundarios a la reacción inmunológica mantenida, se loca-
lizaría la inflamación en la sinovial. Esto podría explicar por-
qué ambos autoanticuerpos coexisten en la mayoría de los
pacientes y se asocian a enfermedad grave.
Finalmente se necesita un tercer paso que cronifique la en-
fermedad. La inmensa mayoría de las respuestas inmunoló-
gicas son autolimitadas debido a los mecanismos de auto-
rregulación. Se conoce que la AR es una enfermedad
poligénica en la que el HLA confiere sólo una parte del ries-
go conocido57. Entre los muchos genes que se han relacio-
nado con la AR, un polimorfismo del gen PTPN22 es el que
se ha replicado de manera constante, incluido un trabajo de
nuestro grupo52,58. El polimorfismo C1858T del gen PTPN22
se asoció primero con la diabetes y posteriormente con va-
rias enfermedades autoinmunes, incluido el lupus eritema-
toso y la AR58. Nuestros datos demuestran que la frecuencia
de la mutación es la misma en pacientes con AR y con
otras artropatías, pero la asociación entre la presencia de
anticuerpos anti-CCP y el polimorfismo C1858T del gen
PTPN22 es prácticamente específico de la AR49, lo que
concuerda con lo publicado por otros autores59. Este gen
está relacionado con la inhibición de la activación del linfo-
cito T, por lo que la mutación C1858T del gen PTPN22
puede ser la causa de una alteración de los mecanismos de
autorregulación, una vez que la reacción inflamatoria local
ha comenzado, y podría ser una de las causas de la cronifi-
cación de la enfermedad.

Conclusiones

La AR es una enfermedad autoinmune que afecta principal-
mente a las articulaciones. Aunque pueden aparecer mu-
chos autoanticuerpos, sobre todo el FR, la producción de
anti-CCP, una modificación postranslacional de la arginina

catalizada por la enzima PAD que produce un pequeño
cambio de la masa molecular y la pérdida de una carga po-
sitiva, ha proporcionado al clínico una herramienta funda-
mental en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad y ha
permitido conocer aspectos importantes de la patogenia de
la enfermedad. 
Los anticuerpos anti-CCP pueden preceder en años al co-
mienzo de la enfermedad y debido a su buena sensibilidad y
especificidad son tan útiles para el diagnóstico de la AR como
el FR. Los anticuerpos anti-CCP y el FR coexisten en la mayo-
ría de los pacientes pero son positivos en 1/3 de AR con FR
negativo. Para el clínico también son importantes por su rela-
ción con la alteración estructural y por ser capaces de prede-
cir la evolución de las artritis indiferenciadas a AR. A diferen-
cia del FR, sus títulos varían poco con el tratamiento.
La citrulinización de proteínas es un proceso fisiológico uni-
versal relacionado con la apoptosis y la inflamación. Lo que
es característico de la AR es la capacidad de iniciar una
respuesta inmunitaria frente a ellos. La respuesta inmunoló-
gica frente a antígenos citrulinados define un subtipo de AR
inmuno-genéticamente característico, en el que se ha podi-
do establecer una relación entre factores ambientales y ge-
néticos, principalmente el tabaco y el HLA-DR. Los anti-
cuerpos anti-CCP son importantes en la patogenia de la AR,
pero es necesario explicar cómo una enfermedad específica
de órgano, como la AR, se puede producir por unos anti-
cuerpos no específicos de órgano. Finalmente, el hecho de
que puedan aparecer años antes de que comiencen las ma-
nifestaciones clínicas induce a pensar que la producción de
anticuerpos y el desarrollo de la enfermedad son procesos
diferentes.

Agradecimientos
A Susana Ramiro y M. Jesús Arribas por su inestimable colabora-
ción en la determinación de los anticuerpos. A Gisela Orozco por la
realización de muchos de los estudios genéticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carmona L, Villaverde V, Hernández-García C, Ballina J, Gabriel R, Laf-
fón A, et al. The prevalence of rheumatoid arthritis in the general popu-
lation of Spain. Rheumatology (Oxford). 2002;41:88-95.

2. Smolen JS, Aletaha D, Machold KP. Therapeutic strategies in early rheu-
matoid arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2005;19:163-77.

3. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DA, Fries JF, Cooper NS, et
al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the
classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1988;31:315-24.

4. Westwood OM, Nelson PN, Hay FC. Rheumatoid factors: what’s new?
Rheumatology (Oxford). 2006;45:379-85.

5. Van Boekel MA, Vossenaar ER, Van den Hoogen FH, Van Venrooij WJ.
Autoantibody systems in rheumatoid arthritis: specificity, sensitivity and
diagnostic value. Arthritis Res. 2002;4:87-93.

6. Nienhuis RLF, Mandema EA. A new serum factor in patients with rheu-
matoid arthritis. The antiperinuclear factor. Ann Rheum Dis. 1964;23:
302-5.

7. Young BJ, Mallya RK, Leslie RD, Clark CJ, Hamblin TJ. Antikeratin anti-
bodies in rheumatoid arthritis. BMJ. 1979;2:97-9.

8. Sebbag M, Simon M, Vincent C, Masson-Besiere C, Girbal E, Durieux JJ
et al. The antiperinuclear factor and the so-called antikeratin antibodies
are the same rheumatoid arthritis-specific autoantibodies. J Clin Invest.
1995;95:2672-9.

9. Muñoz FS, Alvarez DR, Cuesta M, Balsa A, Fontan G, Gijón J. Antiperi-
nuclear factor: a useful test for the diagnosis of rheumatoid arthritis.
Rheumatol Int. 1995;15:145-9.

10. Muñoz FS, Alvarez DR, Gonzalez-Tarrio JM, Balsa A, Richi P, Fontan G.
et al. Antiperinuclear factor as a prognostic marker in rheumatoid arthri-
tis. J Rheumatol. 1999;26:2572-7.

11. Vincent C, De Keyser F, Masson-Besiere C, Sebbag M, Veys EM, Serre
G. Anti-perinuclear factor compared with the so called “antikeratin” anti-
bodies and antibodies to human epidermis filaggrin, in the diagnosis of
arthritides. Ann Rheum Dis. 1999;58:42-8.

12. Schellekens GA, De Jong BA, Van-den Hoogen FH, Van-de PLB, Van
Venrooij WJ. Citrulline is an essential constituent of antigenic determi-
nants recognized by rheumatoid arthritis-specific autoantibodies. J Clin
Invest 1998;101:273-81.

11 668-673 REVI  33010.qxp  26/4/07  11:28  Página 672

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 02/03/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



BALSA A ET AL. ANTICUERPOS ANTICITRULINA EN LA ARTRITIS REUMATOIDE

Med Clin (Barc). 2007;128(17):668-73 673

13. Girbal-Neuhauser E, Durieux JJ, Arnaud M, Dalbon P, Sebbag M, Vin-
cent, et al. The epitopes targeted by the rheumatoid arthritis-associated
antifilaggrin autoantibodies are posttranslationally generated on various
sites of (pro)filaggrin by deimination of arginine residues. J Immunol.
1999;162:585-94.

14. Nogueira L, Sebbag M, Vincent C, Arnaud M, Fournie B, Cantagrel A, et
al. Performance of two ELISAs for antifilaggrin autoantibodies, using eit-
her affinity purified or deiminated recombinant human filaggrin, in the
diagnosis of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2001;60:882-7.

15. Vincent C, Nogueira L, Sebbag M, Chapuy-Regaud S, Arnaud M, Letour-
neur O, et al. Detection of antibodies to deiminated recombinant rat fi-
laggrin by enzyme-linked immunosorbent assay: a highly effective test
for the diagnosis of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2002;46:
2051-8.

16. Schellekens GA, Visser H, De Jong BA, Van-den Hoogen FH, Hazes JM, Bre-
edveld F et al. The diagnostic properties of rheumatoid arthritis antibodies re-
cognizing a cyclic citrullinated peptide. Arthritis Rheum. 2000;43:155-63.

17. Zendman AJ, Van Venrooij WJ, Pruijn GJ. Use and significance of anti-
CCP autoantibodies in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2006;
45:20-5.

18. Vossenaar ER, Van Venrooij WJ. Anti-CCP antibodies, a highly specific
marker for (early) rheumatoid arthritis. Clin Appl Immunol Rev. 2004;
4:239-62.

19. Van Venrooij WJ, Vossenaar ER, Zendman AJ. Anti-CCP antibodies: the
new rheumatoid factor in the serology of rheumatoid arthritis. Autoim-
mun Rev. 2004;3 Suppl 1:S17-S19.

20. Avouac J, Gossec L, Dougados M. Diagnostic and predictive value of
anti-cyclic citrullinated protein antibodies in rheumatoid arthritis: a syste-
matic literature review. Ann Rheum Dis. 2006;65:845-51.

21. De Rycke L, Peene I, Hoffman IE, Kruithof E, Union A, Meheus L, et al.
Rheumatoid factor and anticitrullinated protein antibodies in rheumatoid
arthritis: diagnostic value, associations with radiological progression rate,
and extra-articular manifestations. Ann Rheum Dis. 2004;63:1587-93.

22. Salvador G, Gomez A, Viñas O, Ercilla G, Cañete JD, Muñoz-Gómez J et
al. Prevalence and clinical significance of anti-cyclic citrullinated peptide
and antikeratin antibodies in palindromic rheumatism. An abortive form
of rheumatoid arthritis? Rheumatology (Oxford). 2003;42:972-5.

23. Riedemann JP, Munoz S, Kavanaugh A. The use of second generation
anti-CCP antibody (anti-CCP2) testing in rheumatoid arthritis—a syste-
matic review. Clin Exp Rheumatol. 2005;23 5 Suppl 39:S69-S76.

24. Vannini A, Cheung K, Fusconi M, Stammen-Vogelzangs J, Drenth JP,
Dall’aglio AC, et al. Anti-CCP2 positivity in non-RA disease samples: ci-
trulline-dependent or not? Ann Rheum Dis. 2006. (En prensa).

25. Nielen MM, Van SD, Reesink HW, Van de Stadt RJ, Van der Horst-
Bruinsma IE, De Koning MH, et al. Specific autoantibodies precede the
symptoms of rheumatoid arthritis: a study of serial measurements in blo-
od donors. Arthritis Rheum. 2004;50:380-6.

26. Rantapaa-Dahlqvist S, De Jong BA, Berglin E, Hallmans G, Wadell G,
Stenlund H, et al. Antibodies against cyclic citrullinated peptide and IgA
rheumatoid factor predict the development of rheumatoid arthritis. Arth-
ritis Rheum. 2003;48:2741-9.

27. Berglin E, Padyukov L, Sundin U, Hallmans G, Stenlund H, Van Venrooij
WJ, et al. A combination of autoantibodies to cyclic citrullinated peptide
(CCP) and HLA-DRB1 locus antigens is strongly associated with future
onset of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2004;6:R303-R308.

28. Kroot EJ, De Jong BA, Van Leeuwen MA, Swinkels HL, Van-den Hoogen
FH, Van’t Hof MA, et al. The prognostic value of anti-cyclic citrullinated
peptide antibody in patients with recent-onset rheumatoid arthritis. Arth-
ritis Rheum. 2000;43:1831-5.

29. Forslind K, Ahlmen M, Eberhardt K, Hafstrom I, Svensson B. Prediction
of radiological outcome in early rheumatoid arthritis in clinical practice:
role of antibodies to citrullinated peptides (anti-CCP). Ann Rheum Dis.
2004;63:1090-5.

30. Nielen MM, Van der Horst AR, Van SD, Van der Horst-Bruinsma IE, Van
de Stadt RJ, Aarden L, et al. Antibodies to citrullinated human fibrinogen
(ACF) have diagnostic and prognostic value in early arthritis. Ann Rheum
Dis. 2005;64:1199-204.

31. Van Gaalen FA, Visser H, Huizinga TW. A comparison of the diagnostic
accuracy and prognostic value of the first and second anti-cyclic citrulli-
nated peptides (CCP1 and CCP2) autoantibody tests for rheumatoid
arthritis. Ann Rheum Dis. 2005;64:1510-2.

32. Van der Helm-van Mil AH, Verpoort KN, Breedveld FC, Toes RE, Huizin-
ga TW. Antibodies to citrullinated proteins and differences in clinical pro-
gression of rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2005;7:R949-R958.

33. Jansen AL, Van-der H-BIE, Van Schaardenburg D, Van de Stadt RJ, De
Koning MH, Dijkmans BA. Rheumatoid factor and antibodies to cyclic ci-
trullinated Peptide differentiate rheumatoid arthritis from undifferentiated
polyarthritis in patients with early arthritis. J Rheumatol. 2002;29:2074-6.

34. Visser H, Le Cessie S, Vos K, Breedveld FC, Hazes JM. How to diagnose
rheumatoid arthritis early. A prediction model for persistent (erosive)
arthritis. Arthritis Rheum. 2002;46:357-65.

35. Vossenaar ER, Zendman AJ, Van Venrooij WJ, Pruijn GJ. PAD, a growing
family of citrullinating enzymes: genes, features and involvement in dise-
ase. Bioessays. 2003;25:1106-18.

36. Asaga H, Yamada M, Senshu T. Selective deimination of vimentin in cal-
cium ionophore-induced apoptosis of mouse peritoneal macrophages.
Biochem Biophys Res Commun. 1998;243:641-6.

37. Masson-Bessiere C, Sebbag M, Girbal-Neuhauser E, Nogueira L, Vincent
C, Senshu T, et al. The major synovial targets of the rheumatoid arthritis-
specific antifilaggrin autoantibodies are deiminated forms of the alpha-
and beta-chains of fibrin. J Immunol. 2001;166:4177-84.

38. Vossenaar ER, Despres N, Lapointe E, Van der Horst A, Lora M, Senshu
T, et al. Rheumatoid arthritis specific anti-Sa antibodies target citrullina-
ted vimentin. Arthritis Res Ther. 2004;6:R142-R150.

39. Vossenaar ER, Nijenhuis S, Helsen MM, Van der Horst A, Senshu T, Van
den Berg WB, et al. Citrullination of synovial proteins in murine models
of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2003;48:2489-500.

40. Vossenaar ER, Smeets TJ, Kraan MC, Raats JM, Van Venrooij WJ, Tak
PP. The presence of citrullinated proteins is not specific for rheumatoid
synovial tissue. Arthritis Rheum. 2004;50:3485-94.

41. De Rycke L, Nicholas AP, Cantaert T, Kruithof E, Echols JD, Vande-
kerckhove B, et al. Synovial intracellular citrullinated proteins colocali-
zing with peptidyl arginine deiminase as pathophysiologically relevant
antigenic determinants of rheumatoid arthritis-specific humoral autoim-
munity. Arthritis Rheum. 2005;52:2323-30.

42. Van Gaalen F, Ioan-Facsinay A, Huizinga TW, Toes RE. The devil in the
details: the emerging role of anticitrulline autoimmunity in rheumatoid
arthritis. J Immunol. 2005;175:5575-80.

43. Kuhn KA, Kulik L, Tomooka B, Braschler KJ, Arend WP, Robinson WH,
et al. Antibodies against citrullinated proteins enhance tissue injury in
experimental autoimmune arthritis. J Clin Invest. 2006;116:961-73.

44. Gregersen PK, Silver J, Winchester R. The shared epitope hypothesis: an
approach to understanding the molecular genetics of susceptibility to
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1987;30:1205-13.

45. Zanelli E, Breedveld FC, De Vries RR. HLA class II association with rheuma-
toid arthritis: facts and interpretations. Hum Immunol. 2000;1:1254-61.

46. Hill J, Cairns E, Bell DA. The joy of citrulline: new insights into the diag-
nosis, pathogenesis, and treatment of rheumatoid arthritis. J Rheumatol.
2004;31:1471-3.

47. Huizinga TW, Amos CI, Van der Helm-van Mil AH, Chen W, Van Gaalen
FA, Jawaheer D, et al. Refining the complex rheumatoid arthritis phe-
notype based on specificity of the HLA-DRB1 shared epitope for antibo-
dies to citrullinated proteins. Arthritis Rheum. 2005;52:3433-8.

48. Irigoyen P, Lee AT, Wener MH, Li W, Kern M, Batliwalla F, et al. Regula-
tion of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis:
contrasting effects of HLA-DR3 and the shared epitope alleles. Arthritis
Rheum. 2005;52:3813-8.

49. Orozco G, Pascual-Salcedo D , López-Nevot MA, Cobo T, Martín-Mola E,
Balsa A, et al. Autoantibodies, HLA and PTPN22: Susceptibility markers
for rheumatoid arthritis. Manuscrito enviado. Arthitis Res Ther.

50. Masson-Bessiere C, Sebbag M, Durieux JJ, Nogueira L, Vincent C, Gir-
bal-Neuhauser E et al. In the rheumatoid pannus, anti-filaggrin autoanti-
bodies are produced by local plasma cells and constitute a higher pro-
portion of IgG than in synovial fluid and serum. Clin Exp Immunol.
2000;119:544-52.

51. Reparon-Schuijt CC, Van Esch WJ, Van KC, Schellekens GA, De Jong
BA, Van Venrooij WJ, et al. Secretion of anti-citrulline-containing peptide
antibody by B lymphocytes in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2001;
44:41-7.

52. Plenge RM, Padyukov L, Remmers EF, Purcell S, Lee AT, Karlson EW, et
al. Replication of putative candidate-gene associations with rheumatoid
arthritis in > 4,000 samples from North America and Sweden: associa-
tion of susceptibility with PTPN22, CTLA4, and PADI4. Am J Hum Ge-
net. 2005;77:1044-60.

53. Martinez A, Valdivia A, Pascual-Salcedo D, Lamas JR, Fernandez-Arquero
M, Balsa A, et al. PADI4 polymorphisms are not associated with rheumatoid
arthritis in the Spanish population. Rheumatology (Oxford). 2005;44:1263-6.

54. Caponi L, Petit-Teixeira E, Sebbag M, Bongiorni F, Moscato S, Pratesi F,
et al. A family based study shows no association between rheumatoid
arthritis and the PADI4 gene in a white French population. Ann Rheum
Dis. 2005;64:587-93.

55. Klareskog L, Stolt P, Lundberg K, Kallberg H, Bengtsson C, Grunewald J,
et al. A new model for an etiology of rheumatoid arthritis: smoking may
trigger HLA-DR (shared epitope)-restricted immune reactions to autoan-
tigens modified by citrullination. Arthritis Rheum. 2006;54:38-46.

56. Klareskog L, Padyukov L, Ronnelid J, Alfredsson L. Genes, environment
and immunity in the development of rheumatoid arthritis. Curr Opin Im-
munol. 2006;18:650-5.

57. Gómez RJ, Maceiras F. La genética de la artritis reumatoide. Med Clin
(Barc). 2000;114:16-8.

58. Orozco G, Sanchez E, Gonzalez-Gay MA, Lopez-Nevot MA, Torres B, Caliz
R, et al. Association of a functional single-nucleotide polymorphism of
PTPN22, encoding lymphoid protein phosphatase, with rheumatoid arthri-
tis and systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2005;52: 219-24.

59. Johansson M, Arlestig L, Hallmans G, Rantapaa-Dahlqvist S. PTPN22
polymorphism and anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in combi-
nation strongly predicts future onset of rheumatoid arthritis and has a
specificity of 100% for the disease. Arthritis Res Ther. 2005;8:R19.

11 668-673 REVI  33010.qxp  26/4/07  11:28  Página 673

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 02/03/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


