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NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D EN DIFERENTES FORMAS DE
PRESENTACION DE LA ARTRITIS REUMATOIDE
RESUMEN EJECUTIVO
Introducción: Existe una alta prevalencia de hipovitaminosis D en artritis
reumatoide (AR). La mayoría de estudios se han realizado en población
caucásica. Se desconoce si en población latinoamericana con AR existe
hipovitaminosis D. También se desconoce si la hipovitaminosis es similar en todos
los pacientes o si difiere de acuerdo al grupo etáreo.

Objetivos: Evaluar si los pacientes colombianos con AR tienen deficiencia de 25hidroxivitamina D [25(OH)D] y determinar si existen diferencias en los niveles de
25(OH)D respecto al grupo de no-casos pareado por edad.

Métodos: Estudio de corte transversal con 3 grupos de casos y 3 grupos de nocasos pareados por edad. Los grupos de casos fueron: 1) Artritis idiopática juvenil
(AIJ) (n=80), 2) Artritis reumatoide temprana (ART) (n=56), 3) Artritis reumatoide
de inicio tardio (ARIT) (n=102). El grupo de no-casos pareado por edad incluyó
249 personas. El análisis estadístico se realizó con el test de Fisher’s.

Resultados: Se encontró alta prevalencia de hipovitaminosis D en todos los
grupos. La prevalencia de insuficiencia/deficiencia de 25(OH)D fue mayor en
ARIT, 92.15%. 77.5% y 67.78% presentaron insuficiencia/deficiencia en AIJ y ART
respectivamente. El único grupo que tuvo diferencias respecto a su grupo control
fue el de ART. La diferencia en los niveles de 25(OH)D entre ART vs. ART Nocasos fue 5.61 ng/mL (p=0.03)

Conclusion: En población colombiana con AR hay alta prevalencia de
hipovitaminosis D. La deficiencia de 25(OH)D podría tener mayor asociación con
la enfermedad en ART que en ARIT o AIJ. Se necesitan estudios adicionales que
corroboren esta afirmación.
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1. INTRODUCCION

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica
caracterizada por presentar daño articular progresivo de pequeñas y grandes
articulaciones. Afecta al 1% de la población general1 y a largo plazo produce
deterioro en la funcionalidad y calidad de vida en los pacientes. Se considera que
después de 12 años de evolución de la enfermedad el 80% de los pacientes se
encuentran parcialmente limitados y el 16% tiene una limitación total2. Se ha
demostrado que en los primeros 2 a 3

años de evolución de la AR son

determinantes en predecir el pronóstico a largo plazo de la enfermedad y que el
tratamiento precoz con medicamentos modificadores de la enfermedad (DMARDs)
y/o terapia biológica mejora el desenlace clínico y radiológico en estos pacientes34

. En la práctica clínica del médico internista es muy frecuente la consulta de

pacientes con artritis reumatoide (AR); en muchos ocasiones el servicio de
medicina interna es quien debe hacer la primera aproximación diagnóstica y
terapéutica a este tipo de pacientes y en un porcentaje de casos no despreciable
es el servicio que en definitiva ofrece la atención en salud a los pacientes con AR.
La AR es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre
la tercera y cuarta década de la vida. Por el grupo etáreo en el cual se encuentra
su pico de incidencia es muy probable que en caso de no realizarse un adecuado
control de la enfermedad se produzcan daños irreversibles en el sistema
osteoarticular que traigan consigo marcado deterioro en la calidad

de vida y

limitación laboral durante un prolongado periodo de tiempo. En términos de
políticas sanitarias los costos económicos de la AR son substancialmente
elevados, debido a su gran prevalencia, morbilidad, discapacidad y al uso
intensivo de los servicios de salud por parte de los pacientes tanto de forma
ambulatoria, como de los servicios de urgencias y hospitalización.

Diferentes grupos se han propuesto identificar factores de mal pronóstico y
biomarcadores de actividad al inicio de la enfermedad. Aunque los hallazgos han
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sido inconsistentes, parece que las variables clínicas no tienen el poder suficiente
para discriminar adecuadamente la aparición de erosiones a largo plazo; los títulos
elevados de anti CCP5-6-7-8-9 y Factor Reumatoide9-10-11 han demostrado tener un
mayor valor predictivo sobre el grado de progresión radiológica, sin embargo
tampoco existe un acuerdo absoluto entre los trabajos publicados. Probablemente
la falta de definiciones estandarizadas y criterios de remisión y/o respuesta
inadecuada ayudan a explicar la variabilidad en los resultados obtenidos 12. Por
otro lado, un creciente interés en utilizar marcadores genéticos como factores
pronostico y de respuesta al tratamiento en AR se ha producido en los últimos
años. Polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) del TNF 13
HLADRB01

7-14

y alelos del

se asocian a una mayor progresión radiológica y a una respuesta

diferencial al tratamiento, lo cual conduce a pensar que eventualmente los
marcadores genéticos se constituirán en una poderosa herramienta de predicción
a futuro.

La etiología de la AR es multifactorial y no existe una causa específica
establecida. La expresión de la enfermedad podría obedecer a una combinación
de aspectos inmunológicos, endocrinos, medioambientales y genéticos15. Cada
vez existe mayor evidencia que combinaciones específicas de estos factores que
varían en cada paciente, determinan no sólo la susceptibilidad de padecerla sino
también su severidad. En los últimos años se han producido importantes avances
en el entendimiento de las complejas interacciones a nivel molecular que son
necesarias para el desarrollo de la autoinmunidad. Esta investigación a nivel de
ciencias básicas ha permitido el descubrimiento de nuevos medicamentos que
actúan directamente sobre citoquinas y vías de señalización que participan en la
generación y perpetuación del proceso inflamatorio. En consecuencia, y producto
de esta investigación, se ha creado la terapia biológica contra blancos moleculares
específicos en AR como son el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), los
linfocitos CD20 o la molécula de coestimulación CTLA-416. A pesar que estos
medicamentos definitivamente han sido una excelente opción terapéutica en
aquellos pacientes que no responden a la terapia combinada con DMARDs, aun
6

existe un porcentaje de pacientes que no responden a la terapia biológica dirigida
contra estos blancos o etapas críticas de los eventos inmunes, lo cual deja
entrever la necesidad de continuar estudios sobre otras vías moleculares y
mecanismos fisiopatológicos que expliquen la actividad y severidad de la
enfermedad.

Se ha postulado que la deficiencia de Vitamina D es uno de los factores
ambientales que puede desencadenar autoinmunidad17-18. Existe un creciente
interés fundamentado tanto en modelos experimentales como en

trabajos

realizados en humanos por investigar las propiedades pleiotrópicas de la vitamina
D. En AR la perdida de densidad mineral ósea (osteopenia) y la aparición de
erosiones, son eventos fisiopatológicos

importantes. Este comportamiento

biológico sugeriría que las hormonas encargadas de regular el metabolismo óseo
podrían estar involucradas en la patogénesis e historia natural de la enfermedad.
De esta forma, la vitamina D haría parte de un complejo desequilibrio entre
citoquinas y hormonas proinflamatorias y antiinflamatorias, que por acción
autocrina y paracrina, son las responsables de la actividad y cronicidad de la AR19.
La vitamina D a través de acciones genómicas y no genómicas es esencial en la
regulación del metabolismo mineral óseo por lo que su deficiencia, independiente
de la causa, se traduce en el desarrollo de alteraciones como hipocalcemia,
hipofosfatemia, osteoporosis, raquitismo u osteomalacia20. Adicionalmente, se ha
documentado un efecto de la vitamina D sobre la fuerza y contracción muscular,
independiente de la densidad mineral ósea (DMO), lo cual contribuye a mantener
la integridad del esqueleto, disminuyendo la incidencia de caídas y fracturas
relacionadas21.

La vitamina D se encuentra en pocos alimentos como el hígado de pescado,
siendo su principal fuente la piel, producto de una reacción cutánea fotosintética.
En esta reacción la luz ultravioleta (UV) convierte 7-dihidrocolesterol en
previtamina D3, la cual es rápidamente isomerizada a colecalciferol (vitamina D3).
Esta vitamina unida a su proteína ligadora se almacena en el hígado donde se
7

convierte lentamente en 25-hidroxivitamina D (25[OH] D3) también conocido como
calcidiol, siendo posteriormente hidroxilada en el riñón a 1,25 dihidroxivitamina D3
(1,25[OH] D3) la cual es su molécula más activa y se conoce como calcitriol. El
calcitriol participa activamente influenciando la absorción de calcio a nivel intestinal
mediante su unión a un receptor nuclear en la mucosa e induciendo la síntesis de
la proteína transportadora de calcio, molécula necesaria para el paso del calcio a
través de la barrera intestinal. La síntesis de calcitriol a nivel renal es estimulada
por la hormona paratiroidea (PTH), así como por una baja concentración sérica de
fósforo y calcio22.

En ausencia de calcitriol, la absorción de calcio disminuye considerablemente, ya
que esta se realizaría exclusivamente de forma pasiva, lo cual se traduce en la
absorción de sólo el 12,5% del calcio ingerido. No obstante, el calcitriol no parece
ser el único responsable de la absorción de calcio, ya que también se ha descrito
una importante correlación entre el nivel de absorción de calcio y la 25[OH] D32324

. De esta forma la eficiencia en la absorción total de calcio parece depender de

los efectos combinados del calcitriol y la 25[OH] D3.

No existe consenso general sobre el valor normal de 25(OH) D3, usualmente se
estima a partir del límite por debajo del cual la PTH empieza a elevarse producto
de un mecanismo fisiológico compensador. En algunos trabajos clásicos como el
de MC Kenna y Freaney25 se consideró por encima de 40 ng/ml el nivel normal,
20-40 ng/mL hipovitaminosis, 10-20 ng/mL insuficiencia y menos de 10 ng/mL
deficiencia, sin embargo recientemente se ha considerado que el valor límite deba
ser 32 ng/mL, luego de observar que las alteraciones multisistémicas se presentan
con valores por debajo de este nivel26-27.

La vitamina D interactúa de manera importante con el sistema inmune. Su forma
activa 1,25[OH] D3 es producida por macrófagos activados en respuesta a
interferon γ (IFN γ) y a la cascada de señalización de los receptores tipo Toll 28
Suprime la inmunidad innata al reducir la función de las células presentadoras de
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antígeno y disminuir la expresión de moléculas del complejo mayor de
histocompatibilidad tipo 2 en su superficie celular29. También interfiere con la
inmunidad adaptativa al inhibir la proliferación de linfocitos Th130. Esto lo hace de
manera indirecta al disminuir las concentraciones de Interleuquina-1231, la
principal citoquina implicada en la diferenciación de linfocitos Th0 a Th1. Los
ratones expuestos a vitamina D tienen bajos niveles de citoquinas proinflamatorias
como factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) y IFN γ

32

, así como altos niveles de

interleuquina 4 (IL-4). Su capacidad para estimular la producción de IL-4 es
importante ya que en modelos animales incapaces de producir IL-4 se pierde el
efecto inmunomodulador de la vitamina D33.

Por otro lado, estimula la función antiinflamatoria de linfocitos Th2 y disminuye la
producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B34.

Partiendo de este

concepto, en patologías cuyo substrato fisiopatógenico es una actividad Th2
aumentada se ha evaluado el efecto que tiene la vitamina D. Específicamente, en
modelos de asma aunque no se aumentó la actividad de la enfermedad como
teóricamente debería ocurrir, los ratones VDR knockout no desarrollaron
hiperreactividad bronquial, lo cual sugiere un efecto selectivo de la vitamina D en
el sistema inmune35.

Otras funciones que se le han atribuido a esta hormona son estimular la síntesis
de prostaglandina E2, una citoquina supresiva, e inhibir la formación del factor
estimulante de colonias granulocito-macrófago36.

La forma activa de la vitamina D, 1,25[OH] D3, actúa uniéndose a el receptor de
vitamina D (VDR), receptor que hace parte de la superfamilia de receptores
nucleares para hormonas esteroideas, hormona tiroidea y acido retinoico37. Este
receptor, además de encontrarse en osteoblastos se ubica en la mayoría de
células del sistema inmune, principalmente a nivel de células presentadoras de
antígeno: macrófagos-células dendríticas y en linfocitos T CD4 y CD8. De igual
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manera se ha encontrado en muchos otros órganos como seno, próstata, músculo
y tracto digestivo38.

Como vemos la vitamina D tiene un amplio espectro de interacciones con el
sistema inmune. Este concepto es el que ha llevado a pensar que probablemente
polimorfismos del VDR o variaciones en los niveles séricos de la vitamina D,
pueden estar asociados al desarrollo de enfermedades autoinmunes 39.

La

enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple (EM) y Diabetes mellitus tipo
1 son mucho más frecuentes en países nórdicos en donde la exposición solar y
por ende los niveles de vitamina D son bajos. En el caso de estas 2 últimas se ha
encontrado que el riesgo de padecerlas aumenta con los niveles persistentemente
disminuidos de 25[OH] D3. De hecho en grandes estudios observacionales se ha
encontrado que la suplementación de vitamina D reduce en un 40% el riesgo de
desarrollar esclerosis múltiple40. Así mismo se ha demostrado que el suplemento
de vitamina D en países nórdicos reduce de manera importante la incidencia de
Diabetes Mellitus tipo 139.

Quizá la enfermedad autoinmune en la que se ha estudiado mas el rol de la
vitamina D es la EM. A partir del modelo experimental de encefalitis autoinmune
(EAI) se ha logrado estudiar a profundidad el tema. En este modelo existe un
ataque por parte de linfocitos Th1 a oligodendrocitos que sintetizan la proteína
básica de mielina. Cantorma et al. demostraron que la 1,25[OH] D3 previene la
aparición y progresión de EAI de manera reversible41. Por otro lado, en EM existe
fuerte evidencia del beneficio profiláctico que ofrece la vitamina D sobre el
desarrollo de la enfermedad. Aparte del estudio mencionado con anterioridad, se
ha demostrado que niveles séricos superiores a 20.8 ng/mL de 25[OH] D3 son un
factor protector en población blanca para el desarrollo de EM42. Esta protección es
directamente proporcional al nivel de 25[OH] D3 y no se produce, por lo menos en
este estudio, en población negra e hispánica. Respecto al uso de análogos de la
vitamina D como terapia en EM se han llevado 4 estudios pequeños no
controlados que sugieren que podría disminuir la intensidad de los síntomas
10

durante las recaídas43. Estos resultados muestran que definitivamente la vitamina
D confiere un estado inmunomodulador y que son necesarios mayor cantidad de
estudios que validen su uso clínico en estas patologías.

Específicamente en AR el papel de la vitamina D tanto en la génesis como en la
severidad de la enfermedad se sustenta en varias evidencias. Sin embargo, no se
ha realizado ningún estudio evaluando el posible rol en AR que pueda tener esta
hormona en población latinoaméricana ni existen estudios que evalúen
directamente y comparen el rol que juega la vitamina D en artritis idiopática juvenil
(AIJ), artritis reumatoide de inicio tardio (ARIT) y artritis reumatoide temprana
(ART). Al tratarse de una vitamina cuyos niveles dependen de la exposición solar,
deben obtenerse datos en nuestra población, ya que probablemente datos de
otras latitudes y grupos étnicos no serán extrapolables a nuestros pacientes.
Además, la AR es una enfermedad que ocurre en todos los grupos etáreos con
diferentes formas de presentación. Aún no está claro, que factores determinan que
la enfermedad aparezca a una edad específica o la razón por la cual se
comprometen ciertas articulaciones y otras no.

Teniendo en cuenta el carácter multifactorial de la enfermedad, es pertinente
establecer la influencia de los factores ambientales en su historia natural. Por
ende, evaluar uno de los factores emergentes como definitivo en la génesis de
autoinmunidad constituye un punto crítico para entender mejor la fisiopatología de
la AR y desarrollar a futuro intervenciones que mejoren el pronóstico y calidad de
vida de estos pacientes.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Evaluar los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D (25[OH] D3) en un grupo de
pacientes con AR y establecer si existen diferencias en relación a su edad de
presentación.

2.2 Objetivos Específicos

Describir la prevalencia de hipovitaminosis D en población colombiana con artritis
reumatoide.

Evaluar el comportamiento clínico e inmunológico de la AR en relación con los
niveles séricos de 25[OH] D3.

Determinar las características del HLADRB1 en pacientes colombianos con AR y
su relación con los niveles séricos de 25[OH] D3.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Pacientes

Se realizó un estudio de corte transversal en un grupo de pacientes con AR que
acudieron de manera regular a la consulta externa de reumatología en la Clínica
Carlos Lleras Restrepo, Salud Reinun, Clínica CAYRE (Clínica de Artritis y
Rehabilitación) y consulta privada de reumatología pediátrica. Se incluyó 3 grupos
de casos con controles para cada grupo etáreo, con el objetivo de descartar que
las diferencias observadas fueran producto de la edad per se y no del momento de
presentación de la AR. Los 3 grupos de casos fueron: 1) AIJ: Pacientes con AR <
16 años 2) ART: Pacientes con AR entre 16 y 65 años 3) ARIT: Pacientes con AR
> 65 años. Los controles incluyeron personas sanas y pacientes provenientes de
la consulta externa de medicina interna, geriatría y servicios de hospitalización de
las instituciones mencionadas anteriormente.

3.1.1 Criterios de Inclusión

Pacientes entre 0 a 100 años con AR definida como aquellos pacientes que
cumplan con los criterios del American College of Rheumatology para AR
definidos en 1987, que firmaron el consentimiento informado.

3.1.2 Criterios de Exclusión

Tener otra enfermedad del tejido conectivo al inicio o durante el curso de la
enfermedad, imposibilidad de llevar a cabo un seguimiento adecuado, tener
antecedentes de hepatopatía crónica, enfermedad renal estadio IV o V y/o
enfermedad paratiroidea documentada, recibir alguna de las formas de
suplementación oral de vitamina D, recibir tratamiento con DMARD´s mas terapia
biológica o altas dosis de esteroides definido como mas de 0.5 mgs/kg de
prednisolona o su equivalente al inicio de la enfermedad, en los pacientes
13

mayores de 65 años tener síndrome de inmovilidad, no firmar el consentimiento
informado o no cumplir los criterios de inclusión.

3.2 Variables Clínicas y Paraclínicas

Cada uno de los pacientes de los grupos de ART y ARIT fue evaluado por medio
de instrumentos de registro (formularios) que se diligenciaron y se anexaron a la
carpeta de cada paciente. Las escalas e índices clinimétricos utilizados en este
estudio para medir la actividad de la enfermedad han sido validadas y son de
amplio conocimiento para los diferentes grupos de investigadores y clínicos. Se
utilizó por tanto el DAS28 y DAS28PCR. A los pacientes con AIJ no se les realizó
estas escalas al no encontrarse validadas para su uso en este grupo etáreo.

En los instrumentos de registro al ingreso del estudio en los grupos de ART Y
ARIT se recogieron los siguientes datos: a) Datos de identificación (Nombre,
documento de identidad, historia clínica edad y sexo), b) Características clínicas
de la enfermedad (Antecedentes personales y familiares, duración de la
enfermedad desde el inicio de los síntomas, forma de presentación y clinimetría),
c) Niveles séricos de 25[OH] D3, d) Paraclínicos generales (CH, VSG, PCR, AST,
ALT, Glicemia, Uroanálisis, BUN, Creatinina, Factor Reumatoide y Anticuerpos
Anti Péptido Cíclico Citrulinado) e) Muestras para la realización de la tipificación
del HLA-DRB1 f) Tratamiento instaurado. Para los pacientes con AIJ se
recogieron: a) Datos de identificación (Nombre, documento de identidad, historia
clínica edad y sexo), b) Niveles séricos de 25[OH] D3, c) Factor Reumatoide y
Anticuerpos Anti Péptido Cíclico Citrulinado

3.3 Técnicas de Laboratorio

Se creó un banco de sueros y DNA teniendo en cuenta las normas de recolección
y almacenaje de las muestras para todos los individuos incluidos y los sueros se
procesaron en grupo al finalizar la recolección. Las muestras para serología, que
14

no fuesen procesadas inmediatamente, fueron congeladas a -20° centígrados y los
DNA a -80°.

Los

niveles

de

25(OH)D3

fueron

determinados
R)

electroquimioluminiscencia con un kit comercial (Roche .

mediante

Se consideró

insuficiencia de 25(OH) D3 niveles menores de 30 ng/mL y deficiencia un valor por
debajo de 20 ng/mL44.

El DNA fue extraído de una muestra de 10 mL recolectada en un tubo con el
anticoagulante EDTA usando la técnica standard. La tipificación del alelo HLADRB1 fue realizada mediante PCR/hibridación reversa por dot-blot de sondas con
producto de la PCR (Inno-LiPA assay, Innogenetics, Ghent, Belgium). La
susceptibilidad genética a padecer AR está asociada con ciertos alelos del
HLADRB1 que codifican el epÍtope compartido, una secuencia de aminoácidos
localizada en el primer dominio de la tercera región hipervariable de la cadena
Beta de la molécula DR que se extiende desde la posición 70 a la 74. El epitope
compatido es codificada principalmente por los alelos del HLA-DRB1 *0101,
*0102, *0104, *0401, *0404, *0405, *0408, *0409, *0410, *0413, *0416, *0419,
*1402, *1406 *1001. Los pacientes que presentaran estos HLA-DRB1 fueron
categorizados como portadores del epítope compartido y si estas secuencias se
encontraban en los 2 alelos se consideraba portador de doble epítope compartido.
El método de Westergren fue utilizado para evaluar VSG; La PCR y el FR fueron
determinados por nefelometría. Se definió factor reumatoide positivo con un punto
de corte de 40 UI/mL, sugerido por el laboratorio. Anti–CCP (Tercera generación)
fueron medidos por ELISA y considerados positivos por encima de 60 UI/mL.

3.4 Analisis Estadístico

El análisis estadístico se realizó con el paquete Epidat 3.1. Las variables continuas
se describieron con medias y desviaciones estándar. Se utilizó la prueba t de
student para comparar las medias entre los grupos. Para las variables categóricas
15

se describieron las frecuencias y se realizó la comparación de proporciones
independientes según el caso. Se considero significancia estadística una p menor
a 0.05.

El cálculo del tamaño muestral se realizó mediante estimación para diferencia de
medias grupos independientes, con el programa Epidat 3,1. Se llevo a cabo un
cálculo de tamaño muestral para cada grupo de casos, teniendo en cuenta que se
esperaba diferencias de media diversas de acuerdo a la edad de presentación. La
desviación estándar utilizada fue de +/- 10 ng/mL, para todos los grupos tomando
como referencia dos de los trabajos publicados a la fecha que han descrito los
niveles séricos de 25[OH] D3 en pacientes con AR. En Oelzner P, et al.
Relationship between disease activity and serum levels of vitamin D metabolites
and PTH in rheumatoid arthritis. Calcif Tissue Int. 1998;62:193-8. se encontró una
media de niveles séricos de 25-hidroxivitamina D en pacientes con AR establecida
de 15.8 ± 9.9 ng/ml y en Orbach H, et al. Novel biomarkers in autoimmune
diseases: prolactin, ferritin, vitamin D, and TPA levels in autoimmune diseases.
Ann N Y Acad Sci. 2007;1109:385-400 se encontró una media de niveles séricos
de 25-hidroxivitamina D en pacientes con AR establecida de 9.3 ± 4.4 ng/mL.

La diferencia de medias esperada para el grupo de ART respecto al control
pareado por edad fue de 5 ng/mL; En el estudio de Orbach H, et al. la diferencia
de medias fue de 12.3 ng/mL entre pacientes con AR y controles europeos sanos.
Fue el único dato publicado al momento de calcular el tamaño muestral. Se
considero que esa diferencia podría ser muy alta para nuestra población por lo
cual se estableció el valor de 5 ng/mL. Para el grupo de ARIT fue de 4 ng/mL
asumiendo que una alta prevalencia de hipovitaminosis D en los ancianos
generaría que la diferencia respecto al control pareado por edad fuera menor que
en los pacientes jovenes. Esto fue basado en nuestra presunción ya que no
existen estudios que comparen los niveles de 25[OH] D3 de pacientes con ARIT
vs ancianos sanos. Para el grupo de AIJ se estableció también un valor de 5
ng/mL. El nivel de confianza fué 95% y la potencia del estudio 80%. La razón
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entre muestras para el grupo de ART y su control fue de 2, la razón entre
muestras para el grupo de ARIT y su control fue de 1 y la razón entre muestras
para el grupo de AIJ y su control fue de 1.

De esta forma el cálculo del tamaño

muestral para el grupo de ART fue 48 casos y 96 controles. Para el grupo de ARIT
fue de 99 casos y 99 controles y para el grupo de AIJ fue de 63 casos y 63
controles.

17

4. RESULTADOS

El presente estudio fue llevado a cabo en un total de 487 personas, 238 con AR y
248 sin AR, distribuidos en 3 grupos de casos y 3 grupos de no casos. Los casos
incluidos fueron 80, 56 y 102 para los grupos de AIJ, ART y ARIT
respectivamente. El número de no casos reclutados fue 25, 111 y 113 para los 3
grupos mencionados anteriormente. La media de edad entre los casos y los no
casos de los 3 grupos tuvo diferencia estadísticamente significativa en ART y
ARIT, no así en AIJ. La edad promedio de los casos fue menor a 2.5 años (Tabla
1A, 1B y 1C). Hubo predominancia del género femenino en los 3 grupos de casos
comparado a los no casos.

Las características clínicas de la enfermedad fueron evaluadas en el grupo de
ART y AIJ (Tabla 2). En el grupo de ART la mayoría de los casos se presentó con
compromiso poliarticular gradual (42.85%), seguido por oligoarticular gradual
(25.0%) y poliarticular abrupto (19.64%). Entre los pacientes con ARIT el debut
poliarticular gradual también fue el más frecuente (51.02%). En ART las
articulaciones inflamadas con mayor frecuencia al inicio de la enfermedad fueron
las distales (60.41%), encontrándose diferencias estadististicamente significativas
con el grupo de ARIT, en quienes el compromiso inicial distal (38.77%) y mixto
(37.75%) tuvieron una frecuencia similar.

Los casos de ART se presentaron con mayores índices de actividad articular que
los de ARIT. Hubo diferencias en relación al número de articulaciones inflamadas
(21.78 vs. 15.57 p=<0.0001), articulaciones dolorosas (23.03 vs. 15.61
p=<0.0001), presencia de rigidez matinal (80.43 vs. 52.12 p=0.002), DAS28 (6.79
vs. 5.94 p=0.001) y DAS28 PCR (6.38 vs. 5.75 p=0.001). Los casos de ARIT
tuvieron una VSG (30.89 vs. 26.53 mm/h p=0.11) y una PCR (2.01 vs. 1.36
mg/dL p=0.08) mayores que los casos de ART.
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Los grupos de ART y ARIT fueron con mayor frecuencia seropositivos que los
casos de AIJ (Tabla 3). Al comparar los grupos de ARIT y ART, la positividad de
ambos anticuerpos es mayor en ART, aunque sin significancia estadística. El
estudio genético de los alelos del HLADRB1 reportó una frecuencia del epítope
compartido de 57.14% en el grupo de ART, 46.0% en ARIT y 16.66% en los no
casos (Tabla 4). Las diferencias tuvieron significancia estadística para ambos
grupos respecto al control. El doble epítope compartido fue encontrado en 8.16%,
9.0% y 2.77% de los grupos de ART, ARIT y controles respectivamente. Las
diferencias no fueron estadísticamente significativas.

En general, se encontró una alta prevalencia de hipovitaminosis D en todos los
grupos. Al analizar todos los casos de AR en conjunto se encontró niveles de
25[OH] D3 más bajos que en los no casos (22.26 vs. 26.9 p=0.0005) (Tabla 5). El
análisis individual de cada grupo de casos mostró: Para ARIT 92.15% tuvo
insuficiencia de 25[OH] D3 y 58.82% se encontró en rango de deficiencia. En el
grupo de ART, 67.78% presentó insuficiencia y

30.35% deficiencia. Entre los

pacientes con AIJ se observó 77.5% de insuficiencia y 51.25% de deficiencia de
25[OH] D3. Cuando se analizaron por separado los grupos, se encontró
diferencias en la media únicamente entre los casos y no casos de ART (27.16 vs.
32.71 p= 0.03 ). No hubo diferencias ni en ARIT (19.43 vs. 20.81 p= 0.27) ni en
AIJ (22.72 vs. 28.91 ng/mL p= 0.08) (Tabla 6A, 6B, 6C).

En un análisis intragrupo entre los casos de ART Y ARIT se encontró en los
pacientes con ART y niveles <20 ng/mL una tendencia a tener con mayor
frecuencia rigidez matinal (100% vs. 72.72% p=0.09) y positividad de anti CCP
[76.4% vs. 56.4% p=0.2) que aquellos que tenían niveles >20 ng/mL. (Tabla 7).

Entre el grupo de casos con doble epítope compartido, tanto de ART como ARIT,
se observó un mayor grado de hipovitaminosis D, respecto a los pacientes con
epítope compartido en un solo alelo y epítope compartido negativo (Tabla 8). En
los casos de ARIT la diferencia tuvo significancia estadística. Los casos de ART
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con doble epítope compartido presentaron una media de 25[OH] D3 de 19.97
ng/mL, mientras que los casos de ART con epítope compartido sencillo
presentaron una media de 25[OH] D3 de 26.47 ng/mL y los que no tenían el
epítope compartido

28.90 ng/mL. Los casos de ARIT con

doble epítope

compartido presentaron una media de 25[OH] D3 de 12.86 ng/mL, mientras que
los casos de ART con epítope compartido sencillo presentaron una media de
25[OH] D3 de 21.36 ng/mL y los que no tenían el epítope compartido
ng/mL.
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18.86

5. DISCUSIÓN

En AR el papel de la vitamina D tanto en la génesis como en la severidad de la
enfermedad se sustenta en varias evidencias. Así como ocurre en otras
enfermedades autoinmunes, la prevalencia de la enfermedad en países que se
encuentran en zonas alejadas del trópico como Estados Unidos,

Finlandia,

Noruega o Estonia se calcula entre el 0.8 y el 1%1, mientras que en países más
cercanos a la línea ecuatorial como Colombia45 o Italia46 dicha prevalencia
corresponde al 0.5% y 0.3% respectivamente. En países africanos47 e incluso en
zonas de Colombia donde existe una marcada exposición al sol durante el año
como el Choco se han documentado prevalencias tan bajas como del 0.01%48.
Aunque es claro que existe un importante componente

étnico-racial en estas

observaciones, no deja de ser llamativa la menor ocurrencia de la enfermedad en
zonas con mayor exposición a los rayos ultravioleta. En el Iowa Women’s Health
Study49 con base en una estimación de la ingesta de vitamina D en la dieta, se
encontró una relación inversamente proporcional entre el consumo de la vitamina
y la incidencia de AR.

Niveles séricos bajos de 25[OH] D3 se ha encontrado en la mayoría de pacientes
con la enfermedad50. Se ha demostrado en población caucásica un importante
grado de hipovitaminosis D; un estudio en dicha población encontró que el 60% de
los pacientes con AR tienen niveles séricos de 25[OH] D3 <40 ng/mL y que 16%
tienen niveles de 25[OH] D3 <10 ng/mL51. Cuando se ha comparado directamente
los niveles séricos de 25[OH] D3 en AR con grupos de pacientes sanos se ha
encontrado una marcada diferencia en la dosificación de la vitamina 52. Cutolo et
al53. fue el primero en intentar demostrar la asociación de hipovitaminosis D con
actividad de AR. Al comparar mujeres con AR establecida en diferentes latitudes
de Europa encontró una correlación inversa entre los niveles de 25[OH] D3 y la
actividad de la enfermedad evaluada mediante el DAS 28. Previamente Kroger H.
et al54 y Oelzner P. et al55 mostraron resultados en pacientes con AR establecida
evaluando la misma hipótesis. Aunque en ambos estudios se concluye que existe
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tal asociación, definen como actividad de la enfermedad los niveles elevados de
VSG y PCR de manera aislada, lo cual impide hacer conclusiones definitivas ya
que evidentemente los parámetros para evaluar dicha actividad son las medidas
clinimétricas y no medidas aisladas de reactantes de fase aguda.

Recientemente fueron publicados 4 estudios que evaluaron la correlación entre los
niveles de 25[OH] D3 y la actividad de la enfermedad. Rossini et al56. encontró una
relación inversamente proporcional entre los niveles de 25 (OH) D3 y el DAS28.
Los pacientes con AR y DAS28 >5.1 tuvieron unos niveles promedio de 25 (OH)
D3 19.4 ng/mL comparado a 23.1 ng/mL de los pacientes con DAS28<3.1.
Además, informó que los pacientes con enfermedad activa y con pobre respuesta
al tratamiento presentan niveles significativamente bajos de 25[OH] D3. Este
estudio fue realizado en pacientes con AR establecida con una duración promedio
de 11.5 años y excluyó pacientes mayores de 75 años. Por su parte Kerr et al57.
en un grupo de pacientes con AR establecida de 12.4 años de duración promedio,
encontró que solo los niveles por debajo de 20 ng/mL se asocian a un mayor
recuento de articulaciones dolorosas, mas no de alguna evaluación clinimétrica, y
que la presencia de hipovitaminosis D es más frecuente en aquellos pacientes con
anti CCP positivos. Turhanoğlu et al58. de manera global no encontró diferencias
entre los niveles de 25[OH] D3 entre pacientes con AR con una duración promedio
de 7.8 años y controles sanos, pero en el subgrupo con DAS28 >5.1 reportó unos
niveles más bajos que en los pacientes en remisión o con actividad moderada. En
este estudio no se hace referencia a la exclusión de pacientes que recibieran
suplencia de vitamina D. Finalmente Craig et al59. en un grupo de pacientes
afroamericanos con AR de 13 meses en promedio de duración no encontró
asociación con la actividad de la enfermedad. Un total de 15% de los casos se
encontraba bajo suplencia de vitamina D.

Con el objetivo de conocer las implicaciones de la vitamina D en fases tempranas
de la enfermedad, recientemente Patel S. et al60 evaluó los niveles séricos de
25[OH] D3 en un grupo de 206 pacientes con poliartritis indiferenciada y los
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observó durante un periodo de un año para correlacionar los niveles basales de la
vitamina con índices clinimétricos al inicio y al final del seguimiento. Dentro de esta
cohorte 45.2% cumplieron los criterios del American College of Rheumatology de
AR al año. Se encontró una asociación significativa entre bajos niveles de 25[OH]
D3 y altos recuentos de DAS28, índice articular y HAQ al momento del ingreso. Al
año de seguimiento se encontró asociación tan solo con el HAQ. Durante el
estudio, únicamente se tomó una muestra para la evaluación de la 25[OH] D3,
motivo por el cual no se pudo correlacionar la actividad al año con los niveles
séricos en ese momento del tiempo.

En este estudio se confirma que en población colombiana con AR, así como
ocurre en otras latitudes, existe una alta prevalencia de hipovitaminosis D, mas
marcada en el grupo de ARIT. Es llamativo, que a pesar que este grupo de casos
tiene los niveles más bajos de 25(OH)D, no presenta diferencias significativas
respecto al grupo no caso pareado por edad. Los casos de ART tienen una
presentación con mayores índices de actividad articular y un compromiso de
articulaciones distales más frecuente que los pacientes con ARIT. Era esperable
que los casos de ARIT presentaran los niveles más bajos de 25(OH)D, sin
embargo la ausencia de diferencias con los ancianos controles hace pensar que
más que los valores absolutos, el grado de hipovitaminosis D relativa a la edad es
lo que va a determinar la asociación con algunos aspectos de la enfermedad,
entre ellos una mayor actividad inflamatoria. En este estudio, se ha encontrado
que la deficiencia de 25(OH)D probablemente se asocia mas, con la presentación
clínica y perfil inmunológico de la enfermedad en los pacientes con ART que en
los pacientes con ARIT. En el análisis intragrupo de los pacientes con ARIT no
hubo diferencias significativas en el recuento articular, la evaluación clinímetrica y
el perfil inmunológico entre aquellos pacientes con hipovitaminosis en diferentes
rangos comparado a aquellos pacientes con niveles normales. A pesar que no se
encontró significancia estadística probablemente por el tamaño muestral, en el
grupo de ART con niveles <20 ng/mL, se encontró una tendencia a presentar con

23

mayor frecuencia rigidez matinal y positividad en los anti CCP, similar a lo descrito
por Kerr et al.

Este estudio analizó los niveles de 25(OH)D en pacientes con AR en promedio de
menos de 2 años de evolución que no han recibido suplencia de vitamina D. El
estudio de Patel et al, si bien evaluó pacientes que tenían compromiso temprano,
fue hecho en pacientes con poliartritis indiferenciada y no en pacientes con ART
definida. A nuestro juicio es relevante que el tiempo de evolución de la
enfermedad sea corto y similar entre los casos, ya que la historia natural de la AR
muestra que los primeros años son determinantes en el desenlace final de la
enfermedad por la mayor actividad inflamatoria que se produce durante este
periodo. Además, es poco probable que pacientes con AR establecida de más de
10 años de evolución no hayan recibido ningún tipo de suplencia de vitamina D a
lo largo de su enfermedad, lo cual obviamente modifica los resultados y las
posibles asociaciones encontradas.

Otro hallazgo interesante del estudio es que los casos con epítope compartido
doble presentan niveles séricos de 25 (OH) D3 menores que los casos con
epítope compartido sencillo o negativo. Esta tendencia tuvo significancia
estadística en el grupo de ARIT. En el grupo de ART todos los pacientes con
epítope compartido doble tuvieron títulos positivos de anti CCP. Un mayor tamaño
muestral permitiría establecer mejor esta asociación.

El estudio tiene limitaciones. El grupo de AIJ no se pudo comparar desde el punto
de vista clínico y genético por ausencia de datos. El grupo control de AIJ fue
pequeño, producto de la poca oportunidad que tuvimos de reclutar niños sanos al
estudio. En el grupo de ART hubo problemas en la conservación de algunas
muestras que hizo imposible su análisis. En algunos casos no se tuvo en su
totalidad los datos clínicos de todos los pacientes incluidos para hacer un análisis
más robusto.
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6. CONCLUSIONES

En población colombiana con AR existe una alta prevalencia de hipovitaminosis D.
La deficiencia de 25(OH)D podría tener mayor asociación en la presentación
clínica y perfil inmunológico de la enfermedad en los pacientes con ART que en
los pacientes con ARIT o AIJ. Se necesitan estudios adicionales en otras
poblaciones que corroboren esta afirmación.
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7. TABLAS

Tabla 1A: Características demográficas de los casos de artritis idiopática
juvenil y los controles

Característica

Casos AIJ No casos AIJ p
(n:80)

(n:25)

Sexo Femenino (%)

76.25

52.0

0.03

Edad (Años)

10.21

11.88

0.08

Ds:4.31

Ds:3.14

Tiempo de evolución 1.0*
de AR (Años)
*Media

Tabla 1B: Características demográficas de los casos de artritis reumatoide
temprana y los controles

Característica

Casos ART No casos ART p
(n:56)

(n:110)

Sexo Femenino (%)

78.57

57.5

0.01

Edad (Años)

44.91

37.06

<0.001

Ds:12.20

Ds:11.56

Tiempo de evolución 0.5*
de AR (Años)
*Media
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Tabla 1C: Características demográficas de los casos de artritis reumatoide
de inicio tardio y los controles

Característica

Casos ARIT No casos ARIT p
(n:102)

(n:113)

Sexo Femenino (%)

65.68

49.5

0.02

Edad (Años)

70.29

75.45

<0.001

Ds:4.54

Ds:6.93

Tiempo de evolución 2.27*
de AR (Años)
*Media

Tabla 2: Características clínicas de los casos de artritis reumatoide temprana
y artritis reumatoide de inicio tardío

Característica

Casos ART

Casos ARIT

p

42.85

51.02

0.57

19.64

19.38

0.85

25.0

25.51

0.87

1.78

4.08

0.79

Proximal (%)

33.33

23.46

0.33

Distal (%)

60.41

38.77

0.02

Mixto (%)

6.25

37.75

0.001

Forma de
Comienzo
Poliarticular
Gradual (%)
Poliarticular
Abrupto (%)
Oligoarticular
Gradual (%)
Oligoarticular
Abrupto (%)
Compromiso
Articular Inicial
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Articulaciones

21.78

15.57

<0.0001

Inflamadas

Ds:7.52

Ds:7.96

Articulaciones

23.03

15.61

Dolorosas

Ds:7.52

Ds:6.58

Rigidez

80.43

52.12

0.002

6.79

5.94

0.001

Ds:0.77

Ds:1.31

6.38

5.75

Ds:0.76

Ds:1.19

26.53

30.89

Ds:12.7

Ds:19.15

1.36

2.01

Ds:1.5

Ds:2.35

<0.0001

Matinal (%)
DAS28

DAS28PCR

VSG

PCR

0.001

0.11

0.08

Tabla 3: Valores de factor reumatoide y anti-CCP en los 3 grupos de casos

Característica Casos ART

Casos ARIT

Factor

50

60.71

Casos AIJ
24

p
*0.26

Reumatoide

**0.004

(% positivos)

***0.03

Anti CCP (%

62.5

58.16

32

positivos)

* 0.72
**0.02
***0.03

*p entre ART y ARIT **p entre ART y AIJ ***p entre ARIT y AIJ
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Tabla 4: Epítope compartido en los casos de artritis reumatoide temprana y
artritis reumatoide de inicio tardío
Característica

Casos ART

Casos ARIT

No casos

p

Presencia de

57.14

46.0

16.66

*0.18

Epítope

** <0.0001

Compartido (%)

***<0.0001

Presencia de

8.16

9.0

2.77

*0.88

Doble Epítope

**0.27

Compartido (%)

***0.10

*p entre ART y ARIT **p entre ART y No casos ***p entre ARIT y No casos

Tabla 5: Niveles de 25 hidroxivitamina D de los casos de artritis reumatoide
comparado a los no casos
Característica

Niveles de

Casos AR No casos p
(n:238)

(n:248)

22.26

26.93

25-hidroxivitamina D Ds:11.04

0.0006

Ds: 17.83

Tabla 6A: Niveles de 25 hidroxivitamina D de los casos de artritis idiopática
juvenil y los no casos
Característica

Casos AIJ No casos AIJ p
(n:80)

(n:25)

Niveles de

22.72

28.91

25-hidroxivitamina D

Ds:11.22

Ds:16.01

Insuficiencia de

77.5

64

0.27

51.25

36

0.26

0.08

25-hidroxivitamina D (<30 ng/mL) (%)
Deficiencia de
25-hidroxivitamina D (<20 ng/mL) (%)
Me: Mediana
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Tabla 6B: Niveles de 25 hidroxivitamina D de los casos de artritis reumatoide
temprana y los no casos
Característica

Casos ART No casos ART p
(n:56)

(n:110)

Niveles de

27.16

32.77

25-hidroxivitamina D

Ds:12.86

Ds:20.84

Insuficiencia de

67.78

55.45

0.16

30.35

29.09

0.99

0.03

25-hidroxivitamina D (<30 ng/mL) (%)
Deficiencia de
25-hidroxivitamina D (<20 ng/mL) (%)

Tabla 6C: Niveles de 25 hidroxivitamina D de los casos de artritis reumatoide
de inicio tardío y los no casos
Característica

Casos ARIT No casos ARIT p
(n:102)

(n:113)

Niveles de

19.23

20.81

25-hidroxivitamina D

Ds: 8.65

Ds:12.32

Insuficiencia de

92.15

86.72

0.28

58.82

55.75

0.75

0.27

25-hidroxivitamina D (<30 ng/mL) (%)
Deficiencia de
25-hidroxivitamina D (<20 ng/mL) (%)

Tabla 7: Características clínicas y serológicas de los pacientes con ART de
acuerdo a los niveles de 25 hidroxivitamina D.
Característica

Articulaciones Inflamadas

Articulaciones Dolorosas

Rigidez Matinal (%)

Niveles < 20

Niveles > 20

ng/mL

ng/mL

23

21.3

Ds:6.62

Ds:7.85

23.46

22.89

Ds:6.91

Ds:6.55

100

72.72
30

p

0.47

0.79

0.09

Anti CCP (% positivos)

76.4

56.4

0.26

Factor Reumatoide (%

58.82

61.53

0.91

26.05

26.74

0.53

Ds:13.31

Ds:12.6

1.05

1.50

Ds:1.01

Ds:1.67

6.86

6.76

Ds:0.86

Ds:0.75

6.43

6.36

Ds:0.76

Ds:0.77

positivos)
VSG

PCR

DAS28

DAS28 PCR

0.22

0.69

0.78

Tabla 8: Niveles de 25 hidroxivitamina D en los casos de artritis reumatoide
temprana y artritis reumatoide de inicio tardío de acuerdo a la presencia de
epítope compartido
Característica Niveles de 25

Casos ART

Casos ARIT

Niveles de 25

(OH) D3 EC

(OH) D3 sin

Doble

EC Doble

19.97

27.50

Ds:12.04

Ds:12.82

12.86

19.89

Ds:6.31

Ds:8.37
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p

0.26

0.02
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