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TÍTULO DEL PROYECTO: MED-2017-01 COMPARACIÓN DE DOS 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA VSG EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE Y SU IMPACTO EN LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

LA ENFERMEDAD POR EL DAS28 EN UNA POBLACIÓN DE 

BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA. 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 

La artritis reumatoide (AR) es una de las principales patologías atendidas en la consulta de 

reumatología y la medición de su actividad hace parte fundamental de esta. Si bien la 

prevalencia e incidencia no está bien establecida en Colombia, en un estudio publicado 

en el año 2015 basado en registros de la prestación de servicios de salud para el año 

2005, se ha documentado una prevalencia de 0,9 por cada 100 habitantes, con 267,628 

casos nuevos de AR para el año 2005, ratificando la mayor prevalencia entre las mujeres, 

con una razón mujer hombre de 4:1
1
, así mismo, en Colombia, la AR es la segunda causa 

de perdida de años de vida saludable por discapacidad en mujeres entre los 15 y los 44 

años de edad, la incapacidad laboral oscila entre el 43 y 50% después de 5 a 10 años de 

enfermedad
2  y  en  una  población  de  640  pacientes  con  AR  la  mayoría  se encuentra 

en edad productiva (30 - 65 años), el 11,7 % no laboran, sobre todo porque están 

pensionados por la enfermedad, si bien no se encontró diferencias en el nivel de actividad 

entre los pacientes que laboran y los que no, los pacientes que no laboran si presentan 

peores puntajes en la evaluación de su capacidad funcional, encontrando mayor limitación 

funcional a mayor actividad de la enfermedad
3 igualmente  se ha encontrado  en 
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comparación  con otras enfermedades crónicas, que la calidad de vida de los pacientes 

con AR es más baja
4
. La medición de la actividad de la enfermedad está incluida en 

el estándar de cuidado que deben realizar los centros de excelencia para el manejo de los 

pacientes con AR, convirtiéndose en un requisito para la acreditación de estos ya que 

demuestra adherencia a la estrategia de tratamiento por objetivos definidos, lo cual hace 

parte fundamental del manejo integral de los paciente con AR
5
. 

La medición de la actividad de la AR en la consulta de reumatología se realiza mediante 

herramientas diseñadas para ello, por ejemplo el índice de respuesta del Colegio   

Americano   de Reumatología ACR   30/50/70,   desarrollada   en   Norte América o el 

DAS44 y DAS28 d e s a r r o l l ad o s  en Europa. El score de actividad de la enfermedad  

con 28 articulaciones  (DAS28) y la velocidad de sedimentación globular (VSG) incluye 

4 variables dadas por el conteo de 28 articulaciones dolorosas, el conteo de 28 articulaciones 

inflamadas, cuantificación de la VSG y la valoración global por el paciente de su estado de 

enfermedad y se encuentra entre las escalas de medición más útiles y confiables que han 

sido aprobadas por el American College of Rheumatology  (ACR)
6
,  ha mostrado 

excelente correlación con la actividad de la enfermedad evaluada por medidas objetivas 

como la ultrasonografía en escala de grises y a power Doppler
7  y es uno de los pilares de 

la estrategia “treat to target”, dado que: La cuantificación de la actividad de la enfermedad 

nos traza un objetivo terapéutico al cual dirigirnos, la valoración del éxito del tratamiento 

se mide por el cambio en la puntuación de esta escala y la modificación  de  la  terapia  va  

depender  entre  otras  cosas,  del  control  de  la actividad medido cuantificado por la 

escala en cada visita de seguimiento
8
.  La ponderación  de  cada  una  de las  variables  



17 
 

 

del  DAS-28-VSG  no  es  la misma (Anexo 5), generando mayores aportes el conteo de 

articulaciones dolorosas y la medición de la actividad inflamatoria por la VSG, en cuanto 

a esta última, sabemos que el cambio de la puntuación de la escala depende en gran 

medida de su valor, esto se explica porque esta variable aporta hasta un 45% a la 

puntuación final y porque tiene una naturaleza logarítmica, lo que significa que dentro de 

un intervalo de un valor bajo, mayor es su contribución dentro de la formula y que un 

aumento de esta aun dentro del rango de normalidad (que es el que se espera en el 

paciente con baja actividad inflamatoria), puede generar un aumento en el cálculo de la 

actividad de la enfermedad y suponer la diferencia entre remisión y actividad o entre 

buena y mala evolución en un paciente que realmente tienen un buen control de esta
9,10

 por 

lo cual es necesario tener en cuenta los múltiples factores que pueden afectar la VSG, 

que de hecho no se han dilucidado por completo
11

, lo que sí es claro, es que el método que 

hemos conocido durante años para su medición, es el método manual basado en la técnica 

de Westergren y que el DAS28-VSG se desarrolló con la medición de la VSG por este 

método
12

, además la International Council for Standardization in Haematology (ICSH) 

recomienda que el método de referencia para la medición de la VSG sea basado en el 

método de Westergren, que es un test específico para la VSG con algunas modificaciones
13

. 

Hoy en día dado la alta demanda de esta prueba en otras cosas, la técnica de medición ha 

cambiado, si bien las nuevas técnicas se deben comparar con el método de referencia  de  

Westergren,  la  metodología  de  medición  pasa  a  ser  bastante diferente ya que es 

automatizada, generando resultados en mucho menos tiempo pero modificando 

completamente el proceso de realización de la prueba, lo que ha arrojado resultados no 
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concordantes entre la medición de la VSG con el método manual y los métodos alternativos 

automatizados
14,15,16,17. 

En nuestra práctica clínica en particular, hemos visto que se están empleando la medición 

automatizada de la VSG de rutina, observando resultados más elevados, lo que puede 

generar más altos índices de actividad de la enfermedad al calcular el DAS28-VSG y que 

finalmente se va traducir en un escalonamiento de la terapia farmacológica con la 

consecuente elevación de los costos en salud, por lo cual, consideramos que es necesario 

evaluar la correlación de la medición de la VSG por el método Manual tradicional y el 

método automatizado para estar seguros de las   decisiones   que   estamos   tomando   en  

el   paciente   y  lo   que   estamos demandando al sistema de salud. 

 

Palabras claves: Artritis reumatoide, medición de la actividad, DAS28, velocidad de 

sedimentación globular.   
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Descripción del problema y justificación en términos de necesidades y pertinencia: 

La AR es un desorden inflamatorio sistémico, crónico, de etiología desconocida y carácter 

autoinmune,  que principalmente  afecta las articulaciones  sinoviales; la artritis es 

típicamente simétrica, erosiva, afectando articulaciones de pequeño tamaño pero también 

puede afectar articulaciones  grandes y hacerlo de forma asimétrica, produce una 

destrucción progresiva articular debido a erosión del cartílago y hueso con diferentes grados 

de deformidad y limitación funcional, además puede cursar con compromiso extra 

articular, afectando distintos órganos y sistemas,  finalmente  generado  discapacidad  

locomotora  que  puede  ser muy significativa   posterior   a  10   a   20   años   en   paciente   

que   no   responden completamente al tratamiento instaura
18

. La prevalencia de la  AR 

oscila entre 1 y 5% en el hemisferio occidental y en Colombia se estima un total de 267.628 

casos de AR en los registros de información de prestación de servicios de salud recopilados 

en el año 2005, con una prevalencia de punto de 0,905 para usuarios del sistema de salud 

Colombiano mayores de 15 años de edad y una relación global mujer/hombre de 4:23, 

aportando más casos el grupo de edad entre 45 y 59 años
1
,  cifras   que   no   difieren   en   

estudio   publicados   en  otros   países   de Latinoamérica,  Europa  y  norte  américa  y  

llama  la  atención  que  si  bien  la prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, 

en Colombia la carga de esta es dada por población más joven y que se supone más activa 

laboralmente. Además de esto, la AR representa un alto costo para el sistema de salud 

derivado sobre todo del tratamiento farmacológico; en un estudio realizado en Colombia 

publicado en la revista Biomédica para el año 2009, el 86% de los costos en la atención de 
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la enfermedad que incluye: Atención médica especializada, pruebas diagnósticas   y 

medicamentos, se deriva de los medicamentos, 10% de los exámenes de laboratorio y 4% 

de la atención médica, lo que significa que la mayor carga económica durante el primer año 

de diagnóstico de la artritis reumatoide temprana  se debe  al  costo  de medicamentos,  

que  además  se  incrementa  40 veces si se utiliza terapia biológica, generando en promedio 

costos directos del tratamiento de AR temprana de 1.689 a 1.805 dólares si iniciamos 

tratamiento convencional con fármacos modificadores de la enfermedad (FARME) y de 

23.441 dólares al usar fármacos anti-TNF durante el primer año de tratamiento
19

. 

El inicio de la terapia farmacológica en el paciente con AR depende del grado de actividad 

de la enfermedad y de la respuesta a terapias previas. Este objetivo no es el mismo para 

todos los pacientes. Por ejemplo, en paciente con largo tiempo de  evolución  de  la  

enfermedad  y  múltiples  comorbilidades  puede  ser  menos estricto, por lo cual no siempre 

es alcanzar la remisión de la enfermedad si no una baja actividad de esta, lo que no es 

aceptable, es tener periodos de alta actividad, por  lo  que  se  debe  realizar  ajustes  de  la  

terapia  cada  tres  meses,  si  fuera necesario, hasta el logro del objetivo establecido
8
. Para 

conocer la actividad de la enfermedad  y el éxito de la terapia farmacológica,  se cuenta 

con escalas que además de cuantificar de manera confiable la actividad de la AR, son 

sensibles al cambio  de  esta  con  la  terapia  instaurada.  En  una  revisión  sistemática  de  

la literatura, llevada a cabo por un grupo de trabajo del ACR, en la que se valora las escalas 

de evaluación de la actividad de la AR, se encontró un total de 63 escalas reportadas en la 

literatura, de las cuales el grupo de trabajo recomienda 6, entre estas  6 se encuentra  el 

DAS28  argumentando  que  es una escala sensible  al cambio, discrimina bien entre baja, 
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moderada y alta actividad de la enfermedad, tiene un criterio de remisión y es fácil de 

realizar en el escenario clínico
6
. Con el DAS28 se clasifica a los pacientes en buenos, 

moderados y no respondedores, considerando un cambio de 1,2 como un cambio 

significativo en un paciente en particular, un puntaje < 3,2 como una baja actividad de la 

enfermedad y <2,6 como la remisión  de esta
20

.  Si bien la remisión  de la enfermedad  

definida  por  este criterio  ha  sido  cuestionada  en  comparación  con  los  criterios  de  

remisión instaurados por la ACR/EULAR, dado que se ha observado persistencia de dolor 

e inflamación así como progresión del daño articular
21

, el DAS28 cuantifica de forma  

confiable la actividad de la AR, es recomendado por las guías de práctica clínica y facilita 

el tratamiento guiado por objetivos demostrando mejoría en los desenlaces del paciente
6
. 

La  estrategia  de  tratamiento  por  objetivos,  es  recomendada  por  las  guías  de práctica 

clínica dado que ha demostrado mejorar los desenlaces de los pacientes, esta estrategia es 

mundialmente conocida como “treat to target” y consta de 4 principios, estos son: 1. El 

tratamiento de la AR debe ser basado en una decisión compartida entre el médico y el 

paciente. 2. El objetivo primario del tratamiento es maximizar la calidad de vida a largo 

término a través del control de los síntomas, normalización   de  la  función  y  

participación   en  la  sociedad   y  actividades relacionadas al trabajo. 3. Eliminar la 

inflamación es la forma más importante de alcanzar estos objetivos y 4. Se debe tratar por 

un objetivo midiendo la actividad de la enfermedad y ajustando la terapia para optimizar 

los desenlaces
8
.  Como podemos ver, eliminar la inflamación es el camino al logro de los 

objetivos, por lo cual es importante medirla para poderla reducir, en los paciente con AR 

medimos la  actividad  de  la  enfermedad  con  escalas  y pruebas  de  laboratorio  como  
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la Velocidad de sedimentación globular (VSG). En concordancia con los principios se debe 

usar una escala que tenga en cuenta la valoración de la enfermedad por el médico y el 

paciente pues se ha demostrado que la valoración únicamente por el paciente genera sobre 

tratamiento y el abordaje en conjunto médico – paciente es integral.
22

 

El DAS28 es una herramienta que incluye el conteo de articulaciones dolorosas  e  

inflamadas  por  el  médico,  la  valoración  de  la  enfermedad  por  el paciente y la 

cuantificación de la VSG como marcador de inflamación
12 por lo cual es la herramienta 

que usamos en la consulta externa de reumatología siguiendo las recomendaciones de las 

guías de práctica clínica. Dado el amplio uso de esta herramienta, es importante tener en 

cuenta que la ponderación de  sus variables es diferente, la VSG y el conteo de las 

articulaciones dolorosas contribuye con 3 puntos mientras que el conteo de articulaciones 

inflamadas y la valoración de la enfermedad por el paciente aporta máximo 1,5 puntos, 

entre sus cuatro variables la VSG es la única  que tiene un comportamiento  logarítmico,  

dando  mayores aportes en los primeros 20 mm, esto significa que su contribución relativa 

va ser mayor en el escenario de baja actividad que en el de alta actividad, generando 

más impacto un aumento de la VSG en el rango de baja actividad que en el de alta, 

esto se traduce en la práctica clínica, en un aumento de la actividad de la AR con pequeños 

cambios de la VSG en su rango inferior, lo que puede conllevar un escalonamiento de la 

terapia farmacológica en búsqueda del objetivo. Como un ejemplo, durante la consulta 

médica habitual damos poca importancia a cambios de la VSG de 3 a 10 mm, pero el DAS 

pasa de 0,77 a 1,61 puntos con el valor que aporta este cambio, lo que supone un salto de 

casi un entero en el índice global, por ejemplo si hay un aumento de la VSG de 10 a 25 
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mm el DAS-28 pasa de moderada actividad de la enfermedad a actividad de la enfermedad 

grave, lo que significa  que  estos  cambios  pueden  suponer  la  diferencia  entre  remisión  

y actividad o entre buen curso y mala evolución, y motivar cambios injustificados en el  

plan  terapéutico  del  paciente  que  en realidad,  puede  continuar  tenido  baja actividad  

de la enfermedad
9
.  Siendo que la VSG puede aportar hasta el 40% aproximadamente 

del valor final del DAS 28 y sabiendo que este parámetro es considerado un marcador de 

inflamación muy sensible aunque poco especifico, es muy útil en la valoración de la 

actividad de la enfermedad, pero también puede ser un problema dado los múltiples factores 

que la pueden afectar, estos factores van desde características demográficas del paciente y 

comorbilidades hasta la técnica de laboratorio usada para su medición
11,13

, por lo cual es 

importante conocerlos y ser  cuidadosos  a  la  hora  de  valorar  su  resultado.  Durante  los  

últimos  años múltiples tecnologías y analizadores han sido desarrollados para la medición 

de la VSG, convirtiendo este en uno de los principales factores que puede modificar el valor  

individual  de  la  VSG,  llevando  a  establecer  recomendaciones  para  su medición 

estandarizada
13

. El método para la medición de la VSG fue descrito por primera vez en 

1921 por el Dr. R Fahraeus y el Dr. A Westergren y el primer panel para la estandarización 

de la medición de la VSG fue creado en 1965 por el ICSH incluyendo al Dr. A Westergren 

como miembro de este. La descripción del método de referencia se publicó en 1973 

recomendando   en general  una medición en sangre diluida de la VSG y desde 1991 

han aparecido nuevos métodos para la medición de la VSG, incluyendo formas 

automatizadas que obtienen resultados más rápidos, pero que no han sido calibrados con 

el método de referencia de Westergren impidiendo comparabilidad y generando resultados 
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no confiables, esto llevo a que el ICSH recomendara el método de Westergren con algunas 

modificaciones especificadas en su publicación del 2011, como el método de referencia 

contra el cual las nuevas tecnologías deben ser comparadas para identificar  el coeficiente  

de correlación,  ser  validadas  y poder  ser lanzadas  al mercado
13

. El Ves-Matic Cube es 

un método automatizado que ha reemplazado el tradicional sobre todo en países 

desarrollados con alta demanda de VSG. Si bien estos   métodos   antes   de  ser   lanzados   

al   mercado   cumplen   con   las recomendaciones dadas por el ICSH de aceptabilidad, 

se ha publicado evidencia en estudios prospectivos tanto de resultados discordantes
14, 15 

como de adecuada correlación
16, 17   

entre el reporte dado por el método automatizado vs 

el método tradicional de Westergren.  En los estudios que sugieren buena correlación, de 

todas formas se reporta una reducción de la precisión del equipo con bajos y medios 

valores de VSG
16

, y en todos los estudios se identificó que no hay correlación entre los 

nuevos métodos y el método tradicional con valores altos de VSG, por lo cual, en el caso 

del Ves-Matic cube 80, el equipo solo miden la VSG hasta 60 mm por encima de lo cual 

recomiendan continuar usando el método manual para su medición
23

. 

En el laboratorio Higuera Escalante de la FOSCAL se pasó de medir la VSG con el método 

manual usando la técnica de Westergren a su medición automatizada con el Ves-Matic 

Cube  80 dado el aumento  de la demanda  de este examen.  Las ventajas de esta son 

usar la misma muestra de sangre que se toma para el resto de laboratorios, reducción del 

riesgo biológico dado que la muestra se toma al vacío, menos desechos producidos, no 

se expone el personal a la muestra de sangre pues no requiere dilución con citrato para ser 

procesada y la lectura se obtiene en menos tiempo por lo cual se realiza mayor cantidad de 
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muestras al día. Si bien tiene múltiples ventajas, los resultados difieren de los observados 

anteriormente cuando se realizaba la medición de la VSG por el método manual, ahora 

hemos visto valores de VSG en rangos superiores, llegando a valores muy altos no 

observados anteriormente, dado estas derivaciones hipotéticas, surge la duda de la 

correlación entre la VSG medida por este método vs el método manual, que hemos usado 

por años para medir la actividad de la AR con el DAS 28. Si la VSG es mayor, mayor será 

el DAS 28, indicando pobre control de inflamación y necesidad de escalar terapia 

farmacológica, hasta el inicio de FARME en busca del objetivo definido, como se 

recomienda en las guías nacionales
24

. Si bien el Ves – Matic Cube 80 cumple con las 

especificaciones del ICSH, como usar muestras de referencia diluidas y valorar la precisión 

de sus resultados dentro del rango de referencia, bajo, medio y alto de VSG
25,26

, tiene un 

límite de medición de la VSG hasta  60  mm  dado  la  perdida  de  correlación  con  el  

método  manual  y  no sabemos si muestre falta de correlación a otros valores de VSG, 

como se ha visto con el equipo antecesor en el que la pobre correlación no se atribuyó a 

inexactitud de este si no a diferencias intrínsecas entre el método automatizado y el 

manual
15

, dando lugar a la hipótesis de diferencias entre la VSG que reportan hoy en día 

con la nueva tecnología y la VSG antes obtenida por el método manual. De hecho en un  

estudio  del  Ves  -  Matic  Cube  200  en  el  que  se  concluye  que  no  es intercambiable 

con el método de Westergren, se da un llamado de atención al médico que ha venido 

tomando decisiones desde hace mucho tiempo basadas en un valor de VSG medido por el 

método tradicional de Westergren y adopta repentinamente un método alternativo de 

medición, para que tenga en cuenta la diferente  correlación  con  el  método  original  antes  
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de  tomar  una  decisión  que puede no ser asertiva
15

.  Además  ya se ha realizado estudios  

prospectivos  de medición de la actividad de la AR con el DAS 28 usando la VSG medida 

con los nuevos métodos no diluidos, en los que se ha evidenciado una mala clasificación 

de la actividad, recomendando el método tradicional e indicando que la valoración final  de  

estas  tecnologías  debe  hacerse  en  el  cambio  que  estos  resultados generan en la escala 

DAS28, ya que al ingresar los datos a esta, las pequeñas diferencias entre las VSGs 

reportadas por los dos métodos pueden generar un cambio significativo dado la ponderación 

diferencial y logarítmica de la VSG en el DAS28
27 y un estudio publicado de medición de 

la VSG manual vs el método con  Ves-Matic en general encontrando resultados más altos 

con el método automatizado
28

. En cuanto al Ves - Matic cube 80 se ha publicado un único 

estudio Italiano que muestra una adecuada correlación con el método estándar
23

, pero no 

contamos   con   datos   en   nuestra   población   que   aclare   la  hipótesis   de 

sobrevaloración  de la VSG con este nuevo equipo, ni el impacto en el aporte porcentual 

que esta hace al DAS 28, por lo cual consideramos que es necesario establecer  la  

correlación  entre  la  VSG  cuantificada  por  el  método  manual tradicional con la técnica 

de Westergren utilizado anteriormente en el laboratorio Higuera Escalante y el nuevo 

método automatizado Ves - Matic cube 80, para asegurarnos de que estamos clasificando 

correctamente la actividad de la AR con el DAS 28 en la consulta externa de reumatología. 

2.2 Marco teórico y estado del arte 

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por dolor 

articular, inflamación articular y destrucción de articulaciones sinoviales, con un patrón 
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simétrico y erosivo que afecta articulaciones diartrodiales de pequeño tamaño aunque 

también puede hacerlo en articulaciones  de gran tamaño y de forma asimétrica
29

, dado 

la detección de auto - anticuerpos como el factor reumatoide (FR) y  anticuerpos  

antipéptidos  cíclicos citrulinados (anti-CCP) que pueden preceder en años las 

manifestaciones clínicas
30

, la AR es considerada una enfermedad autoinmune, el FR tiene 

un mayor sensibilidad y los anti-CCP una mayor especificad y en su uso combinado 

aumenta la sensibilidad y especificad por lo cual son complementarios
30,31

. 

En cuanto a los síntomas de la AR los principales son los síntomas articulares dado 

por dolor e inflamación así como rigidez de por lo menos 1 hora de duración que mejora 

con la actividad dado su naturaleza inflamatoria, las articulaciones típicamente afectadas 

son: Interfalángicas proximales (IP) de la 2da a la 5ta que cuando  el  compromiso  es  

avanzado  puede  producir  3 tipos  de  deformidades: Inestabilidad, dedos en boutoniére y 

deformidad en cuello de cisne,  las metacarpo  falángicas  (MCF)  de la 2da a la 5ta  (Las  

interfalángicas  distales  así  como  la primera articulación carpo metacarpiana y metatarso 

falángica son excluidas dado su prevalente involucramiento en la osteoartritis), 

interfalángica de los pulgares, la muñeca, puede afectar las metatarso falángicas (MTF), 

que de hecho, no en forma infrecuente,  es  la  primera  localización  donde  aparece  

erosiones  en pies  y  se produce la desviación peroneal de los dedos, además también se 

puede encontrar compromiso de grades articulaciones como hombros, codos, caderas, 

rodillas y tobillos, puede producir luxación atlantoaxoidea hasta en el 30% de los pacientes 

con formas evolucionadas de la enfermedad, se puede presentar síntomas como dolor y 

rigidez generalizada, pérdida de peso, fatiga, depresión, síndrome del túnel del carpo; un 
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tercio de los pacientes presentan síntomas sistémicos y es menos frecuentes otras 

manifestaciones extra-articulares como nódulos subcutáneos, epiescleritis, uveítis anterior, 

derrame pleural como la manifestación pulmonar más frecuente, vasculitis, manifestación 

neurológica siendo lo más frecuente la neuropatía por atrapamiento, pericarditis que es raro, 

anemia de trastorno crónico así como trombocitosis entre otras
18,29

, en cuanto a los 

hallazgos de laboratorio el FR y los Anti-CCP tienen un papel en el diagnóstico y los 

reactantes de fase aguda (RFA) como la proteína C reactiva (PCR) y la VSG entran en los 

criterios de clasificación  y  orientan  a  la  actividad  de  la  enfermedad.  El  FR  es  un  

auto anticuerpo contra la fracción FC de las inmunoglobulinas (Ig) que puede ser de isotipo 

IgM, IgG e IgA, se detecta en el 75 a 80% de los casos con una moderada especificad, la 

sensibilidad de los anti-CCP oscila entre 50 y 75% con una especificad de 90%, ambos 

relacionándose con pronóstico, compromiso extra articular y respuesta a tratamiento
31

. El 

compromiso radiológico se observa inicialmente como osteopenia yuxta-articular, 

estrechamiento del espacio articular, pero posteriormente  pueden aparecer erosiones 

marginales comprometiendo  la estiloides cubital del carpo y en la cabeza de los 

metacarpianos o metatarsianos, los ultrasonidos modo Doppler y la resonancia magnética 

son más sensibles en la detección  de  sinovitis  demostrando  erosiones  tan  temprano  

como  a  las  12 semanas del proceso inflamatorio crónico
29

. 

Los criterios de clasificación (No diagnósticos) han sido actualizados por la EULAR/ ACR 

con el fin de identificar pacientes en estadios tempranos de la enfermedad que se presentan 

con sinovitis inflamatoria no diferenciada, enfocándose en características   de   estadios   

témpanos   de   la  enfermedad   asociadas   con persistencia y/o enfermedad erosiva a 



29 
 

 

diferencia de los criterios de 1987 donde se describió las características en enfermedad ya 

establecida, con el fin de ayudar en la instauración temprana de fármacos modificadores de 

la enfermedad (FARME) y prevenir secuelas no deseables. Para la creación de estos nuevos 

criterios clasificatorios  se identificaron variables clínicas y de laboratorio que en la práctica 

médica demostraron tener el mayor valor predictivo en el inicio de la terapia modificadora 

de la enfermedad en el grupo de pacientes con sinovitis temprana indiferenciada,  

encontrando las siguientes variables con los mejores odds ratio: Inflamación de MCF, IFP, 

muñeca, dolor en manos, RFA, serología para FR y anti- CCP y finalmente se establece la 

definición de caso para poder llevar a cabo ensayos terapéuticos en pacientes con AR de 

corta evolución que permita aplicar los distintos avances en AR, en especial la 

instauración precoz de FARME, dado la recomendación de la EULAR de iniciar este 

tratamiento en pacientes con riesgo de desarrollar una enfermedad persistente o erosiva 

incluso antes de cumplir los criterios de clasificación de 1987
32

. Los nuevos criterios 

también permiten hacer el diagnostico  en  aquellos  pacientes  que  presentan  una  artritis  

evolucionada  e incluye: Presencia de al menos 1 articulación con sinovitis clínica  y que 

dicha sinovitis no pueda explicarse por el padecimiento de otra enfermedad, Tener una 

puntuación  igual  o superior  a 6 en el sistema  de puntuación  considerando  la 

distribución de la afectación articular, serología del FR y/o anti-CCP, aumento de los 

reactantes de fase aguda y la duración igual o superior a 6 semanas de la enfermedad
33

,   si  

bien  es   importante   tener  claro  las  características   de  la enfermedad,  los  criterios  

de  clasificación  y  las  ayudas  diagnosticas  para  la correcta inclusión de los pacientes en 

el estudio, nuestro objetivo se dirige a la medición de la actividad de la enfermedad que es 
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lo que realizamos en la práctica clínica diaria para conocer el control del paciente y la 

necesidad de ajustar la terapia. 

John Lansbury, de Temple University School of Medicine, en Filadelfia, entre 1956 y 

1958, fue el primero en cuantificar la actividad de la artritis reumatoide, Lansbury describe 

diferentes dominios clínicos como el dolor, la rigidez matutina, fuerza de prensión, fatiga, 

dificultad para levantarse así como reactantes de fase aguda, entre los que se encuentra 

la VSG, para la cuantificación de la actividad de la enfermedad, introduciendo la 

metrología en la AR y convirtiéndose en el ideólogo del futuro DAS 44 y DAS 28
34

. 

Una escala de medición de la actividad de la AR permite Integrar los diferentes 

indicadores de actividad de la enfermedad en una sola variable de desenlace, que 

diferencie los pacientes con y sin actividad, que sirva de herramienta en los ensayos 

clínicos para comparan la eficacia de los fármacos y permita guiar la terapia
35

. Para la 

creación del Disease Activity Score (DAS) se realizó un análisis de regresión múltiple y 

se seleccionaron las variables con la más fuerte asociación con la actividad inflamatoria, 

estas variables son: Las articulaciones dolorosas, las articulaciones inflamadas, la 

estimación del dolor por el paciente con la escala visual análoga (EVA) de 0 a 10 cm, 

donde 0 es ausencia de dolor y 10 un dolor grave  y la velocidad  de sedimentación  

globular  por el método  tradicional  de  Westergren.  Generando  una  nueva  forma  de  

medir  la actividad de la AR que tiene más valor que una simple medida, ya que se puede 

construir  como  una  escala  continua,  tiene  una  distribución  gaussiana  y  es 

suficientemente sensible para interpretar el estado clínico del paciente
34

. Inicialmente se 

crea el DAS 44, que incluye la medición del dolor articular con el índice  de  Ritchie  y  
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el  conteo  de  44  articulaciones  inflamadas  por  el  médico, considerando  posteriormente  

estas  dos  mediciones  complejas  en  la  práctica clínica,   por lo cual   se propone la 

evaluación del dolor y la inflamación en 28 articulaciones  definidas que resulta en una 

más fácil aplicación en la consulta, aunque  estas  dos  escalas  discriminan  bien  entre  

tener  o  no  actividad  de  la enfermedad  y su correlación es de 0,95, se llegó a la 

conclusión de que   las funciones del DAS original no pueden ser comparadas con las 

funciones del DAS 28 por lo que no deben ser intercambiadas en un paciente dado
12

. 

Además la VSG pasa a ser la variable con mayor peso en la fórmula del DAS 28, siendo 

el doble de importante que en el DAS original, encontrando que un cambio en su rango 

inferior, considerado por lo general irrelevante, produce un impacto en el DAS 28 diferente 

que en la DAS original, por ejemplo, un aumento de la VSG desde 2 hasta 8 mm 

podría significar un incremento de una unidad en el DAS 28, mientras que se requiere un 

cambio de 2 a 41 mm/h para generar este mismo incremento en el DAS original
36

. Otro 

punto importante es la definición de remisión dado por el DAS 28, el punto de corte de 

remisión de < 2,6 del DAS 28 vs < 1,6 del DAS original ha sido criticado, argumentando 

que es menos estricto que el original por lo que se ha observado actividad inflamatoria en 

pacientes considerados en remisión por el DAS 28, este punto de corte no se obtuvo basado 

en pacientes reales si no en una trasformación matemática de la fórmula del DAS original, 

en la que las variables pesan diferente y no puede ser el mismo, más aún cuando conocemos 

que la VSG pasa a tener una diferencia de valores bastante amplia entres una escala y la 

otra, por esto mismo es que se explica la siguiente apreciación: Con una VSG de 10 mm/h 

y el resto de variables en 0, el DAS 28 da un valor de 1,2 y el DAS original  de 0,76, 
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por lo que el punto de corte para remisión no puede ser el mismo. Desde otro punto 

de vista, una disminución de 1,2 en el DAS 28 es definida como una respuesta 

clínicamente relevante a la terapia farmacológica y una VSG de 10 mm por si sola produce 

este puntaje, lo que  puede significar una ausencia de cambio al tratamiento aun cuando los 

otros criterios de inflamación estén bajo control, generando cambios en la terapia en busca 

de baja actividad o remisión de la enfermedad
37

, con el uso de FARME y aumento 

exponencial de los costos. Conociendo el importante aporte de la VSG en sus valores 

inferiores al cálculo de la actividad de la AR con el DAS 28 y teniendo en cuenta 

que el paciente con baja actividad de la enfermedad es el más afectado si hay un aumento 

en el rango inferior de esta, debemos estar seguros de que su resultado realmente refleje 

la actividad inflamatoria del paciente y que un aumento o disminución de esta no sea 

secundario a otra causa, dado que la VSG se modifica por múltiples factores, primero 

debemos conocerlos cuando se va  interpretar  esta
11  y  segundo  debemos  evitar  los  

factores  modificables  que alteran su valor, uno de los factores modifícales sobre el que 

se puede intervenir, es la técnica de medición, por lo cual existe un protocolo 

estandarizado para uso en el laboratorio en el que se recomienda el método de Westergren 

como método de  referencia     para  la  medición  de  la  VSG  ya  sea  de  forma  manual  

o automatizada
13

. Los estudios publicados de correlación entre estas dos formas de 

medición  han  considerado  que  los  resultados  discordantes  son  dados  por diferencias 

intrínsecas entre las técnicas de medición y no por inexactitud de los nuevos equipos 

automatizados
15

, por lo que si se intentara ajustar los parámetros que hacen que los 

resultados no sean concordantes, no sería posible en su totalidad,  esto es lo que da lugar 
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a la recomendación  de mantener  la técnica manual por el método de Westergren, como 

el método de medición de la VSG. 

2.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la correlación entre la VSG manual y por método automatizado Ves- Matic Cube 80 

realizada en un laboratorio de cuarto nivel en pacientes con artritis  reumatoide   y  el cambio 

en la medición de la actividad  de la  enfermedad por el DAS28? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1   Objetivo general  

Comparar la medición de la actividad de la artritis reumatoide, usando la escala Disease 

Activity Score 28 (DAS28), con el reporte de la velocidad de sedimentación globular medida 

por el método manual de Westergren y por el automatizado Ves–Matic Cube 80. 

3.2   Objetivos  específicos 

1. Medir la velocidad de sedimentación globular en los pacientes con diagnostico 

establecido de artritis reumatoide visto en la consulta externa de reumatología por dos 

métodos. 

2. Establecer la correlación entre la medición de la VSG por el método manual y 

automatizado Ves-Matic cube 80 

 

4. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Tipo de estudio: Estudio transversal analítico de evaluación de la correlación y concordancia 

entre dos métodos de medición de la velocidad de sedimentación globular y su impacto sobre 
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el DAS28, en una muestra de 100 pacientes con artritis reumatoide de la consulta externa de 

reumatología. 

Tiempo del estudio: 9 meses 

4.1 Población 

Población Blanco: Pacientes adultos de 18 años o más con diagnóstico de artritis reumatoide 

vistos en la consulta externa de reumatología para control de su enfermedad.  

Población Elegible: Pacientes población blanco, que asisten a consulta externa de 

reumatología 

Población Incluida: Pacientes  > 18 años de la población elegible que cumpla los criterios 

de inclusión y no tenga exclusiones. 

4.2 Muestra 

Se consideró incluir 100 pacientes con artritis reumatoide en un muestreo no aleatorizado 

secuencial. El calculado de la muestra se hizo a partir de una formula teniendo en cuenta el 

coeficiente de correlación aportado por el estudio del equipo Ves – Matic Cube 80, dado 

que el coeficiente de correlación estimado (r) estaba en 0.816, el tamaño muestral se calculó 

en 9 pacientes, las muestras de VSG obtenidas en el estudio mencionado fue de 248 

incluyendo los dos métodos.  

Nosotros consideramos valorar 100 pacientes pero se recolectaron 98 dado que dos 

pacientes fueron excluidos por no toma del examen por lo que no se recibieron reportes de 

VSG, el total de las muestras evaluadas fue 196.  
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4.2.1  Criterios de inclusión 

1. Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de Artritis Reumatoide establecido 

quienes asisten a consulta externa de reumatología y acepten participar en el estudio. 

2. Pacientes con Artritis Reumatoide  quienes acepten y firmen consentimiento 

informado para toma de recolección de datos y toma de muestra de sangre para 

medición de la VSG (Anexo 1)  

4.2.2 Criterios de exclusión  

1. Mujeres embarazadas  

2. Pacientes cursado con proceso infeccioso activo  

3. Pacientes con anemia severa (Hemoglobina menor de 8 gr/dl) 

4.3 Recolección de la información 

La  recolección  de  datos  sociodemográficos, clínicos,  de laboratorio  y  características  

asociadas  se  obtuvieron del paciente y de la  historia  clínica digital  con los que se 

diligenció el formato de recolección de la información (Anexo 2). La recolección de datos 

se llevó a cabo por el especialista en reumatología, los médicos residentes de medicina 

interna de la UNAB que estaban cursando por la rotación de reumatología durante las 

jornadas de consulta externa y posteriormente esta información fue extraída para 

diligenciar la base de datos en Excel. 

Durante la captación de pacientes se llevó a cabo: 

Firma  del  consentimiento  informado: Se  adjunta  el  consentimiento  informado donde 

los pacientes avalan su participación en el estudio y se firma por dos testigos.  
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Valoración Clínica: La valoración clínica fue realizada por el Co-investigador, Dr. Diego 

Luis Saabi (Reumatólogo), identificando las articulaciones inflamadas y dolorosas, el dolor 

del paciente en el mismo momento y posteriormente se dio la orden de laboratorio para la 

toma de las dos muestras de VSG.  

Toma de muestras  en sangre periférica:  La toma de muestras  de sangre se realizó  por 

personal entrenado del laboratorio Higuera Escalante de la FOSCAL, en la sede del 

laboratorio ubicada cerca al consultorio donde se llevó a cabo la consulta y en la sede de la 

FOSCAL, además se realizó una jornada de valoración de paciente con AR en la IPS Medicity 

S.A.S donde se recolectó aproximadamente 30 pacientes y se tomó muestras para procesar la 

VSG por los dos métodos en la sede de la FOSCAL por personal entrenado del laboratorio 

en mención. Se tomó las muestras a cada uno de los participantes por punción única de la 

vena ante-cubital con aguja vacutainer, recolectando 8 ml de sangre periférica en total para 

ser distribuida en dos (2) tubos al vacío tapa lila con ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), se garant izó  que la  muest ra  no  permaneciera a temperatura ambiente más 

de dos horas antes de ser procesada en el laboratorio y se realizó una cadena de frio para el 

transporte al laboratorio de procesamiento cuando fuera necesario. 

Posterior a la valoración por Reumatología, cada paciente recibió una orden de examen 

(Anexo 3) donde se asignaba aleatoriamente dos códigos identificados con inicial A para el 

proceso automatizado y M para el manual, seguidos de tres dígitos aleatorios no concordantes 

entre métodos, se realizó la toma de muestra sanguínea en dos tubos tapa Lila (EDTA) y cada 

uno fue marcado con el respectivo código A o M. En el Laboratorio Higuera Escalante se 

registró el paciente sin datos personales, únicamente el código asignado que se tomó como 
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identificación y la fecha de nacimiento para establecer el intervalo biológico normal. El 

sistema asigno una orden de servicio (código compuesto de 9 números) con el cual entraba a 

la sección de hematología para análisis, esto cegaba al bacteriólogo para evitar que 

correlacionara el resultado del método automatizado con el manual. Diariamente, la 

Dirección de investigaciones de Higuera Escalante recibía la orden de servicio para tener 

acceso a los resultados los cuales eran reportados a los investigadores a través de una matriz 

en Excel desconociendo el resultado de la valoración del DAS28 por los investigadores. Al 

finalizar la etapa de reclutamiento de pacientes los datos fueron consolidados y analizados. 

Se   procesó   la   VSG   manual   por   la   técnica   de  Westergren, usando muestras de 

sangre en tubos con anticoagulante EDTA no diluidas y posterior lectura en pipetas de 

Westergren de plástico (realizada anteriormente de rutina antes de la introducción del 

equipo automatizado) y por el método automatizado con el equipo Ves Matic – Cube 80 

en el laboratorio Higuera Escalante de la FOSCAL el mismo día de la valoración clínica 

del paciente.  

4.5 Definición de variables  

Variables Naturaleza Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Escala 

Edad Cuantitativa 

Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo. 

Edad en años 

cumplidos 

Discreta 

Razón 

Sexo Cualitativo  Género al que pertenece 
Masculino ó 

femenino 
Nominal 
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Escolaridad Cualitativa 
Nivel académico 

alcanzado 

Nivel académico 

alcanzado desde 

el inicio de la 

básica primaria 

o no 

Razón 

Ocupación  Cualitativo 

Trabajo, empleo, oficio, 

actividad habitual a la 

que se dedica el 

individuo. 

Estudiante, 

trabajador 
Nominal 

Estrato 

Socioeconómico 
Cualitativa 

Clasificación de la 

unidad residencial 

basada en indicadores 

tales como: a) Estado de 

la construcción; B) tipo 

de construcción; c) 

forma de urbanización; 

d) conexión con 

servicios públicos; e) 

ubicación de las 

viviendas; f) 

disponibilidad de vías; 

g) uso compartido de los 

servicios públicos y h) 

número de hogares por 

vivienda. 

Definido por la 

oficina de 

planeación 

nacional, según 

barrio o área de 

residencia. 

Ordinal 

Peso  Cuantitativo 

Atracción ejercida sobre 

un cuerpo por la fuerza 

de gravedad de la tierra, 

Resultado de 

pesar a una 

Razón  
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se mide a veces en 

unidades de fuerza, 

como newtons o 

pondios, pero por lo 

general se expresa en 

kilogramos 

persona en una 

báscula 

 

Talla  Cuantitativo 

Medida de la estatura 

del cuerpo humano 

desde los pies hasta el 

techo de la bóveda 

craneana, generalmente 

dada en centímetros 

(cm) 

Resultado de 

medir a una 

persona de pie, 

sin zapatos y en 

un estadímetro 

Razón 

Índice de masa 

corporal  
Cuantitativo  

Resultado de la división 

del peso entre la talla al 

cuadrado  

IMC: Masa/Talla (2) 

En base a lo 

obtenido de 

medir con 

estadímetro y 

con cinta 

métrica flexible 

a las pacientes 

Razón 

Escala análoga 

del dolor  
Cuantitativa 

Medida por escala 

análoga de dolor 

Va desde no 

dolor hasta el 

peor dolor 

Razón  

Articulaciones 

inflamadas  
Cuantitativa  

La presencia de signos 

inflamatorios en una 

articulación detectado 

por el medico  

Monoarticular 

Oligoarticular 

Poliarticular 

Razón 
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Articulaciones 

dolorosas  
Cuantitativa 

Sensación de dolor 

articular al palpar la 

articulación por el 

médico  

Pequeñas 

articulaciones ó 

grandes 

articulaciones 

Razón 

VSG manual  

 

Cuantitativa  Medida manual mm/h Según reporte Razón  

VSG 

automatizada  
Cuantitativa  

Medida automatizada 

mm 
Según reporte Razón   

Nivel de 

Hemoglobina  
Cuantitativa  

Pigmento rojo contenido 

en los hematíes de la 

sangre de los 

vertebrados, cuya 

función consiste en 

captar el oxígeno de los 

alveolos pulmonares y 

comunicarlo a los 

tejidos, y en tomar el 

dióxido de carbono de 

estos y transportarlo de 

nuevo a los pulmones 

para expulsarlo. 

Gramos / 

decilitro 
Razón 

Tiempo de 

evolución de la 

artritis 

reumatoide  

Cuantitativa 

Tiempo que lleva el 

paciente con el 

diagnóstico de la 

enfermedad  

Meses o Años 

con artritis 

reumatoide 

Razón 
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Tratamiento 

actualmente 

Recibido 

Cualitativo 

Tratamiento recibido 

actualmente por el 

paciente  

Drogas 

modificadoras 

de la 

enfermedad 

convencionales 

vs biológicos, 

analgésico y 

corticoides  

Nominal 

Clasificación de 

la artritis 

reumatoide  

Cuantitativo  

Criterios clasificatorios 

de la artritis reumatoide 

con los cuales se realizó 

el diagnostico   

>4  Razón 

Erosiva  Cualitativa  

Defectos óseos de 

localización 

yuxtaarticular, con una 

interrupción de la 

cortical  

Tiene o 

no 

erosión  

Nominal  

Seropositiva  cualitativa 

Que tiene anticuerpos en 

el suero sanguíneo, 

especialmente 

anticuerpos de factor 

reumatoide  

Seropositivo 

Seronegativo 

Nominal  

Factor 

reumatoide   
Cuantitativo 

Son autoanticuerpos 

dirigidos contra epítopes 

localizados en el 

fragmento Fc de la IgG.  

Anticuerpos de 

clase IgM, que 

se detectan 

habitualmente 

mediante 

pruebas de 

Razón 
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aglutinación con 

látex o la técnica 

de ELISA. 

Anticuerpos 

anticitrulinados  

ANTI-CCP 

Cuantitativo 

Anticuerpos  contra 

ciertos fragmentos 

citrulinados de filagrina, 

la citrulinación es 

necesaria para que las 

moléculas de filagrina 

sean reconocidas por los 

autoanticuerpos 

específicos de la Artritis 

reumatoide. 

Anti-CCP 

negativos=0  

Anti-CCP  

positivos bajos 

(< 3 vn)= 2 

Anti-CCP 

positivos altos 

(> 3 vn)=3 

Razón 

DAS28 Cuantitativo  
Puntaje de actividad de 

la artritis reumatoide 
0 – 5.6 Razón  

 

4.5 Control de calidad de datos 

Los  datos  obtenidos  incluyendo  el  reporte  de  la  velocidad  de  sedimentación globular 

medida por el método manual con la técnica de Westergren y el método automatizado 

Ves – Matic Cube 80, fueron digitados en una base de datos en Excel por duplicado de 

forma independiente, posteriormente se compararon para detectar errores de digitación 

que fueron corregidos con base en la información de los formatos de recolección de datos 

y el formato Excel enviado por el laboratorio con los reportes de la VSG y posteriormente 

archivados en medio magnético por duplicado. 
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4.6 Procesamiento y análisis estadístico 

Los datos recolectados del formato de recolección de datos y los reportes de la velocidad 

de sedimentación globular por el método manual de Westergren y el método automatizado 

Ves – Matic cube 80 f u e r o n  consignados en una base de datos  en  formato  Office  

Excel  2010 y posteriormente  se  realizó el análisis usando el software estadístico STATA 

14. (Stata Corporation ®). 

Inicialmente se realizó una caracterización de la muestra, de manera descriptiva por medio 

de medidas de tendencia central y dispersión para las variables continuas de acuerdo a la 

distribución de frecuencias y proporciones con intervalos de confianza del 95% para las 

variables categóricas. La normalidad de las variables continuas se evaluó empleando la 

prueba de rango con signo de Wilcoxon.  

Se comparó la correlación entre las dos mediciones calculando los coeficientes de 

correlación y la concordancia mediante el método de Bland y Altman,  reportando los  

límites de acuerdo. Todas las   pruebas estadísticas  se hicieron con un nivel de 

significancia de 0.05 y los intervalos de confianza respectivos serán del 95%, dado que las 

distribuciones de las dos VSG no fueron normales se realizó el índice de correlación de 

Spearman.  

4.7 Consideraciones éticas 

De acuerdo  con  los  principios  establecidos  en la Declaración  de Helsinki,  las Pautas  

CIOMS  y  en  la  Resolución  008430  de  Octubre  4  de  1993;  esta investigación  se  

consideró  como  de  riesgo  mínimo  en  cuanto  a  la  toma  de muestras de sangre para la 

medición de la VSG, el control de los pacientes con artritis reumatoide de rutina incluye la 
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valoración clínica y la toma de una muestra de sangre previa que permita la medición de 

la VSG para el cálculo de la actividad de la enfermedad y en el presente estudio se tomó 

una muestra adicional. En cumplimiento  con  los  aspectos  mencionados  con  el Artículo  

6  de  la  presente Resolución, este estudio se desarrolló conforme a lo establecido. 

No se afectó el principio de no maleficencia, dado que es un estudio trasversal, en donde 

no se produce daño a los pacientes involucrados en el estudio, no se  indagó  

personalmente  o  por  medio  de  llamadas  telefónicas  acerca  de información sensible. 

No se afectó el principio de Autonomía, ya que en este estudio transversal los eventos a 

evaluar ya fueron desarrollados  y no se modificó en su momento la toma  de decisiones  

por  parte  de los  pacientes  involucrados.  Para  proteger  la información confidencial, 

sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el personal que recolectó la información 

conoció el número de identificación para poder registrar los datos necesarios y las 

búsquedas en la historia clínica posteriormente, el laboratorio no conoció información 

personal del paciente, solo la fecha de nacimiento como fue mencionado previamente.   

El  analista  de los  datos  conoció  sólo  el número  seriado  de los formatos  de 

recolección de datos que fueron los mismos códigos de asignación de VSG manual y 

automatizada. Desde el principio de la recolección de los datos nunca se tuvo en cuenta 

el nombre, número de identificación o de la historia clínica y no se incluyó en ningún 

formato de recolección ni registro electrónico del laboratorio.  

La información recolectada fue estrictamente confidencial y sólo estuvo disponible para 

los investigadores. Los resultados del estudio se publicarán, pero en ningún caso se 
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identificará personalmente algún sujeto del estudio. El conocimiento de los resultados del 

estudio no beneficiará a los participantes, pero el conocimiento de los resultados podría 

beneficiar a otras participantes. 

5. RESULTADOS 

Se recolectaron 98 pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide en el servicio de consulta 

externa, entre el 31 de enero de 2018 al 22 de marzo de 2018. Por cada paciente se realizó 

la velocidad de sedimentación globular por el método manual con la técnica de Westergren 

y por el método automatizado con el equipo Ves - Matic Cube 80, obteniendo en total 196 

reportes de VSG, 98 manuales y 98 automatizadas, además se realizaron dos VSG más por 

el método manual para confirmar el resultado de reportes automatizados mayores a 80 mm.   

De los 98 pacientes con AR, 87 fueron mujeres correspondientes al 88,78% y 11 fueron 

hombres siendo el 11,22%. La edad estuvo entre los 18 y 87 años, con un promedio de edad 

de 56,13 ± 13,66 años, el promedio de índice de masa corporal en mujeres fue de 26,25 ± 

4,38 y en hombres de 26,91 ± 4,48. En cuanto a la escolaridad el 22,45% de los pacientes 

tienen secundaria completa y el 18,37% pregrado completo (Tabla 1).  

El estrato socioeconómico más frecuente fue el estrato 3 seguido del estrato 2 y el menor 

porcentaje fue estrato 1 (Figura 1).  

En cuanto a las comorbilidades interrogadas, la mayoría de los pacientes tenían hipertensión 

arterial siendo el 33,67% y dislipidemia con el 26,53% (Figura 2) 
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El número de criterios clasificatorios de la AR aplicando los parámetros del colegio 

americano de Reumatología, estuvo entre 4 y 7, con una media de 5 criterios clasificatorios, 

el 62,24% tenía menos de 6 criterios y 11 pacientes tenían los 7 criterios completos.  

El tiempo de evolución de la AR fue de 1 a 4 años en el 34% de los pacientes, siendo la 

mayoría y llama la atención que el 4% de los pacientes tenían más de 40 años de evolución 

de la enfermedad y el 6% menos de 1 año (Figura 3).  

Tabla 1. Escolaridad de los pacientes con AR   

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

PORCENTAJE 

ACUMULADO (%) 

Ninguno 1 1.02 1.02 

Primaria Incompleta 16 16.33 17.35 

Primaria Completa 12 12.24 29.59 

Secundaria Incompleta 14 14.29 43.88 

Secundaria Completa 22 22.45 66.33 

Técnico Completo 5 5.10 71.43 

Técnico Incompleto 0 0 71.43 

Tecnólogo 0 0 71.43 

Pregrado Incompleto 0 0 71.43 

Pregrado Completo 18 18.37 89.8 

Posgrado/MsC/PhD 10 10.20 100 

Sin dato 0 0 100 

TOTAL 98 100 100 
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Figura 1. Estrato socioeconómico de los pacientes con AR  

 

 

Figura 2. Porcentaje de pacientes con el antecedente interrogado  
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Figura 3. Tiempo de evolución de la AR  

 

Figura 4. Medicamentos de los pacientes con AR  
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Figura 5. Características de la AR en 98 pacientes  

 

‡ 5 Pacientes sin dato. † 12 Pacientes sin dato de FR ni ACCP. * 11 pacientes sin dato.  

5.1 Comportamiento de la VSG manual y VSG automatizada 

VSG automatizada  

El rango de la VSG automatizada estuvo entre 4 y 139 mm con un promedio de 28,7 mm y 

una desviación estándar (DS) de 25,76 mm. El 10% de los valores obtenidos estuvieron por 

encima de 60 mm y el 5% por encima de 80 mm, en total fueron 3 reportes de VSG por 

encima de 100 mm con este método (Figura 6).   

Los valores por debajo de 60 mm no tuvieron una distribución normal, la mayoría de reportes 

están entre 5 y 25 mm y sesgados a la derecha con valores extremos por encima de 100.  
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Figura 6. Distribución de todos los valores obtenidos de la VSG automatizada  

 

 

VSG manual  

La VSG manual tampoco tuvo una distribución normal, sin embargo se observa un poco más 

simétrica con mediana de 26,71 mm y una DS de 14,86mm. En promedio los valores están 

concentrados entre 10 y 35 mm y los valores sesgados están entre 75 y 80 mm. Los valores 

encontrados en el total de la población están entre 2 y 80 mm.    
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Figura 7. Distribución de todos los valores obtenidos de la VSG manual  

 

 

La prueba de rango con signo de Wilcoxon muestra diferencias estadísticamente 

significativas entre la VSG manual y automatizada P=0,024.  

Teniendo en cuenta solo los valores de VSG automatizada ≤ 80 mm, la mediana es 

significativamente menor a la de la VSG manual con una P=0,0021, sin embargo los valores 

de VSG obtenidos con la técnica manual no son tan extremos como los de la VSG 

automatizada, por ejemplo, en un mismo paciente un valor de VSG manual de 80 mm la VSG 

automatizada puede llegar hasta 140 mm (Figura 8 y figura 9). 
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Figura 8. Comportamiento de la VSG automatizada y manual ≤80 mm 

 

No hay concordancia entre la VSG manual Vs automatizada a valores de VSG ≤ 80 mm, ha 

valores más elevados de VSG la dispersión de los datos es mayor, los límites de acuerdo 

están entre – 80 a 22 mm (Figura 9).   
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Figura 9. Gráfico de Bland - Altman de VSG Manual Vs Automatizada ≤80 mm

 

 

En cuanto a los valores de VSG automatizada menores e iguales a 60 mm, la mediana sigue 

siendo significativamente menor que la VSG manual con una P=0,0004, pero los valores que 

se obtienen con la VSG manual no tan extremos como con la VSG automatizada, por 

ejemplo, en un mismo paciente con un valor de VSG de 60 mm por el método manual, la 

VSG automatizada puede llegar hasta 90 mm, significando que la VSG manual tiene menos 

dispersión que la VSG automatizada (Figura 10).    
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Figura 10. Comportamiento de la VSG automatizada y manual ≤60 mm

 

No hay concordancia entre la VSG manual Vs automatizada a valores de VSG ≤ 60 mm, ha 

valores más elevados de VSG la dispersión de los datos es mayor, los límites de acuerdo 

están entre – 80 a 22 mm (Figura 11).   
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Figura 11. Gráfico de Bland - Altman de VSG Manual Vs Automatizada ≤60 mm 

 

 

La VSG automatizada a valores menores de 30 mm es menor que la VSG manual, sin 

embargo con la VSG automatizada hay mayor dispersión de los datos, con valores más 

extremos en comparación con la VSG manual para un mismo paciente (Figura 12). 
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Figura 12. Comportamiento de la VSG automatizada y manual ≤30 mm 

 

Observando el comportamiento de la VSG con valores menores de 30 mm/hr (rango de 

normalidad), la VSG automatizada a valores de 20 mm subestima la VSG manual (ya que 

tiende a dar valores más bajos) con valores más cercanos a la VSG manual y la VSG 

automatizada  por encima de 20 mm tiende a mostrar valores más altos y más distantes que 

la VSG manual. No hay precisión entre los valores altos ni bajos y en nuestro estudio en los 

valores altos la discordancia es mayor.  

Por lo que la VSG automatizada vs manual a valores de 20 mm es discordante, mostrando 

que la VSG automatizada subestima la VSG manual, por encima de 20 mm sigue siendo 

discordante y sobreestima la VSG manual, los límites de acuerdo están entre – 49 y 20 mm 

(Figura 13).   
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Figura 13. Gráfico de Bland - Altman de VSG Manual Vs Automatizada ≤30 mm  
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Figura 14. Relación entre la VSG manual Vs automatizada con VSG automatizada ≤ 80 mm

 

Figura 15. Relación entre la VSG manual Vs automatizada con VSG automatizada ≤ 60 mm 
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Como se puede observar en las figuras 14 y 15, no hay correlación lineal entre las dos 

variables. Dado que la distribución de las variables no es normal y muestra valores extremos, 

se realizó el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, el cual nos habla del grado 

de asociación pero no del nivel de acuerdo o concordancia, por lo cual no puede comparar 

estos dos métodos. La correlación según Spearman es fuerte, pero no perfecta y el coeficiente 

es de 0.6210 para la VSG ≤ 80 y para la VSG ≤ 60 el  

coeficiente de correlación de Spearman es de 0.6311, lo que significa que hay una fuerte 

correlación pero no concordancia entre las dos mediciones, por lo cual aumentan en el mismo 

sentido.  

Figura 16. Gráfico de Bland - Altman de VSG Manual Vs Automatizada con todos los 

valores reportados  
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Para todos los valores de VSG el comportamiento es igual con amplios límites de 

acuerdo entre -80 y 22 y sin una correlación lineal.  

Figura 17. Comportamiento de la VSG automatizada y manual a todos los valores de 

VSG 

 

El mismo comportamiento es observado con todos los valores de VSG, la VSG manual en 

general tiene una mediana más alta que la automatizada, los datos son más compactos y los 

valores no son tan extremos (Figura 17)   

Los índices de correlación de Bland-Altman son no paramétricos dado que la distribución de 

la VSG manual y automatizada no fue normal.   
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6. IMPACTOS CLINICOS A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

6.1 Estimación del DAS28 usando los reportes de VSG automatizada y Manual 

Tabla 2. Estimación del DAS28 con valores de VSG manual y automatizada ≤ 80 mm 

 

P<0.001. El color verde indica la misma calcificación por los dos métodos, el color gris la 

totalidad de los pacientes para la VSG Automatizada en el eje horizontal y Manual en el eje 

vertical y el color rojo los cambios en la categoría.     

Se valoró el dolor y la inflamación articular por el médico reumatólogo, la estimación del 

dolor por el paciente y se tomó dos muestras de sangre para procesar la VSG por los dos 
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métodos, con estos datos obtenidos, todos en el mismo día, se realizó el cálculo de la 

actividad de la AR usando la escala DAS28.  

Cada categoría es definida así: Remisión de la enfermedad DAS28 ˂ 2.6, baja actividad 

DAS28 2.6 – 3.2, moderada actividad DAS28 ˃ 3.2 – 5.1 y alta actividad de la enfermedad 

DAS28 ˃ 5.1.  

Tabla 2. Se encontró que 24 pacientes fueron clasificados como remisión de la AR por los 

dos métodos, 6 pacientes fueron clasificados como baja actividad de la enfermedad, 28 

pacientes clasificados como moderada actividad de la enfermedad y 15 pacientes clasificados 

como alta actividad de la enfermedad por los dos métodos.  

De 26 pacientes en remisión, 2 fueron subidos de categoría realizando el DAS28 con la VSG 

automatizada a baja actividad de la enfermedad. 

De 12 pacientes con baja actividad de la enfermedad, 3 fueron bajados de categoría a remisión 

de la enfermedad con la VSG automatizada y 3 subidos de categoría a moderada actividad 

de la enfermedad. 

De 35 pacientes con moderada actividad de la enfermedad, 5 fueron bajados de categoría, 3 

a remisión y 2 a baja actividad, y 2 fueron subidos de categoría a alta actividad de la 

enfermedad. 

De 20 pacientes con actividad de la enfermedad alta, 5 fueron bajados de categoría a 

moderada actividad de la enfermedad.  

En general hay más pacientes con alta actividad de la enfermedad para la VSG manual, así 

como más pacientes en remisión con la VSG automatizada.        
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Estimación del DAS28 usando los reportes de VSG automatizada y Manual  

Tabla 3. Estimación del DAS28 con valores de VSG manual y automatizada ≤ 60 mm  

 

P<0.001. El color verde indica la misma calcificación por los dos métodos, el color gris la 

totalidad de los pacientes para la VSG Automatizada en el eje horizontal y Manual en el eje 

vertical y el color rojo los cambios en la categoría. 

Tabla 3. En cuanto al cálculo del DAS28 con los valores de VSG menores e iguales a 60 

mm, 24 pacientes fueron clasificados como remisión de la enfermedad con la VSG por los 

dos métodos, 6 como actividad baja, 27 como actividad moderada y 12 como alta actividad. 

De 26 pacientes en remisión con la VSG manual 2 fueron escalados a baja actividad de la 

enfermedad con VSG automatizada. 

De 12 pacientes con baja actividad de la enfermedad con la VSG manual, 3 fueron 

clasificados como remisión con la VSG automatizada y 3 como moderada actividad de la 
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enfermedad.  

De 34 pacientes clasificados como moderada actividad de la enfermedad usando la VSG 

manual, 5 fueron bajados de categoría; 3 a remisión de la AR y 2 a baja actividad y 2 fueron 

escalados a alta actividad de la enfermedad.    

De 17 pacientes con alta actividad de la enfermedad con la VSG manual, 5 fueron clasificados 

como moderada actividad con la VSG automatizada. 

Tabla 4. Cambio en las categorías de actividad de la AR con VSG ≤ 60 mm  

VSG≤60mm 

Frecuencia 

(N°pacientes) 

Porcentaje (%) Acumulado 

Bajó 2 categorias 3 3.37 3.37 

Bajó 1 categorias 10 11.24 14.61 

Coincidió 69 77.53 92.13 

Subió 1 categorias 7 7.87 100.00 

Total 89 100  

Tabla 4. Esta tabla indica el cambio en la actividad de la enfermedad medido con el DAS28 

usando la VSG automatizada ≤ 60 mm. Se observa aumento y disminución en las diferentes 
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categorías de clasificación de la actividad de la AR, así, en la mayoría de los pacientes, 

correspondientes al 77.53%, la misma categoría de actividad de la enfermedad coincidió, el 

14.61% de los pacientes bajó de categoría, lo que significa menor actividad de la enfermedad 

o remisión y un 7.87% de los pacientes sube de categoría a una mayor actividad de la 

enfermedad o a tener actividad de esta.  

7. RESULTADO RELACIONADO CON LA GENERACIÓN DE NUEVO 

CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Medición del coeficiente de 

correlación entre la VSG manual y 

automatizada      

Resultados de la 

correlación entre la 

VSG medida por 

los dos métodos   

 

 

Comunidad académica y 

medica de medicina interna 

de la UNAB, servicio de 

reumatología así como el 

personal del laboratorio 

Higuera Escalante  
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Cálculo de la escala DAS28- VSG en 

los pacientes con AR con los 

reportes de la VSG por los dos 

métodos  

Reportes de la 

medición del 

DAS28 VSG  

Especialización Medicina 

interna Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

y servicio de Reumatología  

Tesis de grado de especialización de 

medicina interna 

Documento de tesis 

de grado. 

Fortalecimiento de las líneas 

de  investigación de 

Medicina Interna UNAB, 

reumatología  

 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

OBJETIVO 

DE LA 

PROPUESTA 

RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Formación de 

recurso humano 

a nivel de 

posgrado 

Tesis de grado de 

especialización 

Documento de 

desarrollo de 

proyecto de 

investigación 

Especialización de 

medicina interna 

UNAB semillero 
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APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVO 

DE LA 

PROPUESTA 

RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

Generar un 

artículo de 

investigación 

para someterlo a 

una revista 

indexada 

nacional o 

internacional  

Un artículo que plasme los 

resultados y la discusión de los 

mismos 

Documento del 

artículo que 

será enviado a 

la editorial de la 

revista 

-En general las 

comunidades 

científicas 

Presentación de 

ponencias en 

eventos 

científico 

Presentación en power point Congresos 

nacionales e 

internacionales 

-Comunidades 

científicas 

 

8. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto vincula individuos con artritis reumatoide, en los cuales se aplicará una 

encuesta, se realizará una valoración clínica y se les tomará muestra de sangre periférica. La 

recolección de las muestras y los productos derivados de la toma y procesamiento de la 

misma serán descartados en condiciones especiales de bioseguridad, para protección del 

personal que realiza la toma y del medio ambiente que lo rodea, evitando el posible contacto 
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con otros humanos. Las agujas vacutainer serán recolectadas en contenedores rígidos de 

paredes imperforables "guardianes"; los tubos de vidrio, guantes y demás material de 

laboratorio, serán manipulados y descartados según las normas nacionales establecidas por 

el ministerio de salud e internacionales (Manual OMS-Ginebra), para manejo de residuos 

hospitalarios y similares; finalmente serán descartados por la empresa contratada por la 

clínica para dicha actividad.  

La manipulación de material biológico e inorgánico (plástico y vidrio), produce un impacto 

de alcance local transitorio, pues contribuye a generar material de desecho para la ciudad, 

que generalmente es quemado (impacto de alcance directo sobre la capa de ozono) o reciclado 

(ganancia ecológica). El impacto ambiental según su intensidad es bajo, y es debido a la 

afectación del ozono durante la quema de desechos orgánicos. En conclusión, nuestro 

proyecto tiene mínimo impacto ambiental, que se genera de forma indirecta por realizar 

actividades que producen como cualquier actividad humana, residuos que son desechados de 

acuerdo a las normas vigentes para esto. 

9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 
Mes 7 

Mes 8  Mes 9  

Fase 1. Realización de 

propuesta, presentación 

de anteproyecto, 

sometimiento al comité 

de ética médica 

         

Fase 2. Recolección de 

datos 

sociodemográficos, 

clínicos y asociados,  

toma de muestra VSG 

método manual y 
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automatizado 

Fase 3. Análisis de 

resultados 

         

Fase 4.  Producción de  

manuscrito a ser enviado 

         

 

10.  CONFLICTOS DE INTERÉS 

Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su formación académica   

y  no  presentan   conflictos   de  intereses   económicos,   legales  o personales asociados 

a este problema de investigación 

11.  PRESUPUESTO 

RUBROS CONCEPTO COSTO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

Honorarios 

reumatólogo  

1 hora diaria  $150.000 / hora  Medico 

reumatólogo 

Diego Luis Saaibi  

Honorarios médico 

residente  

2 horas al día  $20.000 / hora  Medica Residente 

Jennifer Sandoval  

Honorarios 

epidemiólogo  

2 horas semanales  $70.000 / hora  UNAB por medio 

del  Medico 

epidemiólogo Dr.  

Miguel Ochoa  
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Gastos de papelería  1 resma de papel para 

impresión de 

consentimiento 

informado y formato 

de recolección de 

datos, impresión de la 

orden de la VSG  

Lapiceros número 

tres, una AZ.     

$200.000 en total  Medica Residente 

Jennifer Sandoval 

Valor velocidad de 

sedimentación 

globular  

200 tomas de VSG 

entre manuales y 

automatizadas  

$470.000 en total  Laboratorio 

Higuera Escalante 

FOSCAL  

 

12. DISCUSIÓN 

La estimación de la actividad de la artritis reumatoide es importante dado que la AR activa 

se relaciona con destrucción articular severa, discapacidad funcional y alteración del estado 

de salud, el daño articular usualmente progresa en la enfermedad activa, generando una 

limitación funcional permanente pero también transitoria relacionada al dolor, inflamación y 

rigidez articular38, por lo que el tratamiento de la AR no solo debe ser sintomático si no que 

debe incluir un fármaco que modifique el curso de la enfermedad. Debe instaurarse desde la 

realización del diagnóstico y dirigirse a un objetivo específico, definido como remisión de la 

enfermedad o baja actividad de esta, dependiendo del contexto del paciente39, este objetivo 

clínico tiene un significado biológico que es finalmente a lo que nos dirigimos, siendo la no 

progresión del daño radiográfico y los buenos resultados funcionales40.  
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Los índices para medir la actividad de la AR deben ser compuestos, incluyendo la valoración 

del médico y del paciente, por lo que el Colegio Americano de Reumatología aprueba el 

índice DAS28 para la medición de la actividad de la AR6. Este es una medida de rango 

continuo, de tipo lineal, que no precisa establecer un punto de referencia previo, usado en los 

ensayos clínicos para valorar la eficacia de los fármacos y en nuestro medio, es la escala de 

medición de la actividad de la AR más usada8. Este es una ecuación asimétrica, dado que las 

4 variables se ponderan diferente, así, la VSG da el mayor peso a la escala, sobre todo en sus 

rangos inferiores pues tiene una naturaleza logarítmica, las articulaciones dolorosas aportan 

el doble que las inflamadas y la valoración de salud por el paciente es la única variable lineal, 

pues su cálculo en la fórmula deriva de una multiplicación directa por una constante. 

La VSG es el parámetro más debatido de la escala dado que puede aportar hasta el 40% del 

valor final del DAS28, es exponencial en sus rangos inferiores y son múltiples las variables 

que la afectan, las cuales son inherentes al paciente así como al método de medición8, 11. Por 

lo que se debe tener en cuenta todos estos aspectos en el momento de la valoración de su 

aporte a la escala, por ejemplo, un cambio de VSG de 2 a 20 mm (Manteniéndose en su valor 

normal) más dos articulaciones dolorosas, cero inflamadas y dolor de 10 mm genera un 

cambio en el DAS28 de remisión (1.41) a baja actividad de la AR (3.02) 21  

Nosotros valoramos el cambio que se puede generar en la VSG usando un  método 

automatizado de medición mediante el cálculo de su correlación con el método manual por 

la técnica de Westergren, siendo este último con el que se validó el DAS28 original y el 

considerado estándar de oro para medición de la VSG29. Encontramos que la VSG 

automatizada con el equipo Ves-Matic Cube 80 muestra diferencias estadísticamente 



72 
 

 

significativas con la VSG por el método de Westergren, mostrando un valor inferior a esta 

en general. P: 0.024. Esto se observa en diferentes puntos de corte de VSG y aun en sus 

rangos inferiores normales (≤ 30 mm) que presentan un comportamiento exponencial en la 

fórmula del DAS28 generando mayores aportes.  

Por lo cual no hubo una correlación lineal ni concordancia, calculando el coeficiente de 

correlación de Spearman, dado que las distribuciones de las dos variables no son paramétricas 

e incluyendo datos extremos, la correlación es fuerte pero no perfecta, lo que no habla de que 

las dos variables se mueven en la misma dirección pero no son concordantes.  

Estos datos difieren del estudio de Helena Cerutti y cols donde el método automatizado Ves 

- Matic cube 80 mostro una buena correlación con la técnica manual de Westergren, 

reportando una significante correlación con y= 0.955x-0.205, r2 = 0.816, P<0.05, con 

acuerdo demostrado por Bland–Altman y límites de acuerdo entre -17.4–19.9, considerando 

que el equipo ofrece una segura, confiable y estandarizada determinación de la VSG.  

En el estudio de Cerutti y cols la media de la VSG manual fue de 23.1 mm con una DS de ± 

20.9 mm, rango de VSG entre 1 – 110 mm en comparación con nuestro estudio en el que la 

media de la VSG manual fue de 26.71 mm con DS de 14.86 mm, rango de VSG entre 2 - 80 

mm, mostrando unos reportes más altos de VSG manual en nuestro estudio pero con valores 

menos extremos y la media para la VSG automatizada fue de 21.86 con DS ± 22.1 mm con 

valores entre 1-90 mm/hr según Cerutti y cols. vs media de 28.7 mm/hr con una DS 25.76 

mm, con valores entre 4 - 139 mm en nuestro estudio, observándose valores más elevados en 

la VSG automatizada en nuestro estudio, dando una distribución no paramétrica, con valores 

extremos hasta de 139 mm. Nosotros no demostramos concordancia entre los dos métodos 
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pero los límites de  acuerdo del estudio de Cerutti y cols (-17 a 19 mm) permiten una variación 

de la VSG que no es aceptable dado la susceptibilidad al cambio del DAS28 a pequeñas 

diferencias de VSG. Esto ha sido mencionado por el estudio de A. van den Maas et al donde 

si bien hay buena correlación intraclase con el método automatizado estudiado por el autor y 

el método manual de Westergren los límites de acuerdo son amplios por lo cual el considera 

que hay dudas en la validez10  

En los límites inferiores tampoco hay concordancia y la VSG automatizada tiende a dar 

valores menores a los de la VSG manual, subestimando esta, en cuando a los valores más 

altos se observa mayor dispersión de los datos lo que ha sido mencionado en diferentes 

estudios15,17.   

El DAS28 fue calculado usando la VSG automatizada y la VSG manual manteniendo las 

otras variables fijas (Iguales articulaciones dolorosas e inflamadas y valoración del dolor por 

el paciente para valores de VSG manual y automatizado que podrían ser diferentes). En el 

78,4% de los pacientes la clasificación de la actividad de la enfermedad coincidió para 

valores de VSG manual y automatizada ≤ 80 mm y en el 77,5% de los pacientes con valores 

de VSG ≤ 60 mm, estos límites de VSG en los que no se tiene en cuenta los valores extremos, 

son basados en estudios previos, por ejemplo el estudio de PEROVIC y cols. Mostro una 

dispersión de las diferencias entre el método manual por la técnica de Westergren y el método 

automatizado por el Ves – Matic cube 200 con valores ≥ a 50 mm15, consideraciones que 

también fueron tenidas en cuenta por el laboratorio donde se realizó nuestro estudio, por lo 

que el análisis de la VSG se realiza a diferentes valores, 30 mm, 60 mm, 80 mm y todos los 

datos.  
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Usando la VSG automatizada se puede evidenciar un aumento y disminución de la actividad 

de la AR, generando un cambio a mayor actividad de la enfermedad así como a remisión de 

esta; el 7.5% de los pacientes con VSG ≤ de 80 aumentan la actividad de la enfermedad y el 

13.9% la disminuyen, con valores de VSG ≤ 60 mm el 7.8% aumentan la actividad de la 

enfermedad y el 13.9% la disminuye, esto significa como primera instancia que el DAS28 es 

susceptible de cambiar si la medición de la VSG se realiza por otra metodología, generando 

resultados diferentes a diferentes métodos de medición de  

VSG y que las variaciones de la VSG tienen la capacidad de cambiar la actividad de la 

enfermedad, demostrando su peso en la escala DAS28, en nuestro caso son más los pacientes 

que disminuyen de categoría de actividad de la enfermedad y en total el cambio de actividad 

de la enfermedad usando la VSG automatizada ≤ 80 mm fue del 21.5% ya sea para aumentar 

esta o para disminuirla.  

Finalmente estas variaciones se traducen en modificaciones a la terapia instaurada al 

paciente, así, si el paciente persiste con moderada actividad de la enfermedad  se debe ajustar 

la terapia para alcanzar una baja actividad o la remisión y si presenta una remisión sostenida 

se debe des escalar la terapia, entonces, si no se observa un mejoramiento de un 50% de la 

actividad de la enfermedad a los 3 meses de instaurada la terapia, esta se debe modificar, esto 

no necesariamente significa el inicio de un fármaco biológico sino por ejemplo la 

modificación de la vía de administración del fármaco o el tratamiento de algunas 

articulaciones que persistan inflamadas con corticoide intra-articular. Cuando la actividad no 

es alta pero no se ha logrado el objetivo, se puede requerir un cambio a otro fármaco 

modificador de la enfermedad sintético convencional con el aumento de costos, por ejemplo 
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en un estudio realizado en Colombia por Claudia Mora y cols se reporta que el costo de 

Leflunomida mas Hidroxicloroquina es mayor cuando se compara con Metotrexato mas 

Hidroxicloroquina, siendo este el cambio más probable que hemos de realizar cuando no hay 

control de la actividad de la AR, pues el Metotrexato es el fármaco de primera elección en el 

tratamiento de la AR como se pudo demostrar en nuestro estudio, siguiendo el ejemplo, el 

costo aumentaría aproximadamente 3´500.000$ con este cambio y si el paciente presenta una 

alta actividad de la enfermedad, siendo este un factor de mal pronóstico que indica el inicio 

de un fármaco biológico o si se mantiene en moderada actividad de la enfermedad, el inicio 

de Adalimumab reportado por Mora y cols se estimó en 41’874.942$ 3, generando un 

aumento significativo en los costos relacionados solo a la terapia farmacológica, lo que 

podría ocurrir en el 7.87% de los pacientes usando la VSG automatizada ≤ a 60 mm donde 

los datos muestran menos dispersión con el estándar de oro.  

Así mismo, si el paciente se mantiene en remisión como fue observado en el 4,3% de los 

pacientes usando la VSG automatizada ≤ 80 mm y en el 4,4% de los pacientes con la VSG 

automatizada ≤ 60 mm, se debe des escalar la terapia con el fármaco modificador de la 

enfermedad si ya se ha retirado el corticoide y si el paciente realmente continua con actividad 

de la enfermedad y no esta en remisión, esto sería perjudicial. En general el 14,61% de los 

pacientes son susceptibles de disminuir la actividad de la enfermedad usando la VSG 

automatizada ≤ 60 mm (donde los datos muestran menos dispersión con el estándar de oro) 

lo que podría generar modificaciones al tratamiento.   

Una posible mala clasificación del DAS28 con las nuevas tecnologías fue estudiada por 

A.van der Mass y cols, el porcentaje de mala clasificación fue del 26% con una ligera 
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tendencia a sobreestimar la actividad de la enfermedad cuando se usaba un equipo 

automatizado llamado Alifax Roller Test – ITH para la medición de la VSG, si bien se 

demostró correlación entre el método automatizado con la técnica de Westergren, los límites 

de acuerdo (-18.2-48.4) son amplios, generando mala clasificación de la actividad de la AR 

con el DAS2810.  

Limitaciones del estudio  

Dado que se sigue observando actividad de la enfermedad con daño articular en pacientes 

clasificados en remisión con el DAS28, se ha propuesto otros índices de actividad para definir 

la remisión de la enfermedad como el Índice de Actividad de Enfermedad Simplificada 

(SDAI), sin embargo el DAS28 sigue siendo recomendado para medición de la actividad y 

el posible cambio de esta con la terapia instaurada usando la estrategia “treat to target”4. 

Ventajas del estudio   

Como se menciona por A.van der Mass y cols, el estudio de los nuevos equipos 

automatizados para la medición de la VSG no solo debe incluir la correlación entre este y el 

método estándar sino que además debe incluir el comportamiento de la VSG medida en el 

DAS28 dada la transformación logarítmica que se produce al incluirla en este, así como 

calcular el porcentaje de pacientes mal clasificados pues este es el reflejo del verdadero 

acuerdo entre la técnica automatizada y la manual. Nuestro estudio no solamente determina 

la correlación entre la VSG automatizada por el equipo Ves - matic cube 80 y la VSG manual 

con la técnica de Westergren sino que valora su comportamiento en la clasificación de la 

actividad de la AR por el DAS28, generando resultados clínicos que pueden impactar en la 
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modificación de la terapia instaurada al paciente, además nuestro estudio usa la técnica 

Manual de Westergren considerada el estándar de oro con la cual se realizó la escala DAS28 

originalmente a diferencia del estudio citado donde la técnica de Westergren usada se refiere 

a una técnica por metodología automatizada y no manual como la técnica estándar de oro. 

En nuestro estudio calculamos las diferentes categorías de actividad de la enfermedad con la 

VSG por los dos métodos dando una visión más específica de los cambios en la actividad de 

la AR que nos permite evaluar mejor el comportamiento de cada variable en la clínica. 
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13. CONCLUSIONES 

I. El DAS28 es susceptible de cambio usando la VSG medida por el Ves - Matic Cube 80, 

generando aumento y disminución de la actividad de la AR lo que puede generar 

cambios terapéuticos que no serían correctos si tenemos en cuenta el método estándar 

de oro    

II. No hay correlación entre la VSG automatizada por el equipo Ves - Matic cube 80 y el 

método manual por la técnica de Westergren a ningún nivel de VSG establecido 
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Anexo 1.  
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5. Se señala la fórmula del DAS28 original.  

 

 


