
Factores reumatoides
Reumatismo: cuando el cuerpo lucha contra sí mismo 

FR - Biomarcador para la artritis reumatoide  
Los FR son autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento Fc (región constante) de las inmunoglobulinas de clase IgG. Las IgG 

son las inmunoglobulinas más comunes en el suero; forman parte del sistema inmunitario adquirido y actúan principalmente 

contra los virus y las bacterias. Mediante un clivaje enzimático, la IgG puede descomponerse en fragmentos Fab y Fc

Esquema de diagnóstico1,2,3 

Para el diagnóstico de la artritis reumatoide se puede utilizar la clasificación ACR/EULAR*, que tiene en cuenta los siguientes criterios:

>  Número de articulaciones pequeñas y grandes afectadas

> Concentración sérica de factores reumatoides (FR) y/o proteínas anticitruladas

>  Presencia de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular

>  Duración de los síntomas

El diagnóstico precoz de la artritis reumatoide es crucial para poder evitar el deterioro articular irreversible mediante un tratamiento 

adecuada. 

Colegio Estadounidense de Reumatología/Liga Europea contra el Reumatismo

 

La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica que se 

caracteriza por la hinchazón dolorosa de las articulaciones, la sensibilidad articular, 

la restricción de la movilidad y el deterioro articular. La artritis reumatoide es la 

enfermedad articular inflamatoria más común en el mundo, es una #

enfermedad de la tercera edad, y las mujeres se ven afectadas con una 

frecuencia 3 veces mayor. 

La artritis reumatoide suele afectar a las pequeñas articulaciones de las 

manos y los pies, pero también puede afectar a las grandes articulaciones 

como el hombro, la cadera y las rodillas. Al principio de la enfermedad afecta 

solo a una articulación o a unas pocas.

Debido a la presencia de los factores reumatoides (FR) y de las proteínas an-

ticitruladas, que pueden preceder a la manifestación clínica durante muchos años, la 

artritis reumatoide se considera una enfermedad autoinmune. 

Fragmento Fab (unión fragmento-antígeno) o región variable, se une espe-

cíficamente a virus y bacterias. 

Fragmento Fc (fragmento cristalizable) o región constante, región de unión 

a proteínas y fagocitos.  

Los factores reumatoides (FR) también se unen aquí. 



Factores reumatoides
¿Es un resultado positivo de FR indicativo de artritis reumatoide?

Intervalos de referencia de FR

Información de pedidos
Kits de reactivos HUMAN para la determinación cuantitativa de FR en suero.

Para obtener informaciónsobre otros ensayos fo la monitorización de la inflamación y el deterioro de los órganos en el contexto 

de la artritis reumatoide utilice los siguientes enlaces:

Consulte otros ensayos para diagnóstico de las enfermedades reumáticas y autoinmunes a través del siguiente enlace: 

1. Aletaha, D. et al. Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/ European League against Rheumatism collaborative initiative.  

 Arthritis Rheum 2010; 62:2569–2581.

2. Hofmann, W. et al. Klinikhandbuch Labordiagnostische Pfade, 2012, e-ISBN 978-3-11-022873-1 

3. Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V., 2020

4. IMD, Diagnostikinformation Nr. 224
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REF Nombre Unidad/Tamaño

11261PA Reactivo multipropósito RHEUMATOID FACTORS 2 x 50 ml

11261300
Reactivo de sistema RHEUMATOID FACTORS

1 x 100 pruebas

11261600 1 x 210 pruebas

11361 RF Standard 2 x 3 ml 

13010 Control TURBIDOS , 2 niveles 2 x 2 x 3 ml 

>>  Diagnóstico de enfermedades autoinmunes

>> Hematología - Sistemas ESR>> Reactivos - para química clínica

Grupo de 
edad

Unidad 
convencional

Unidad del SI

Adultos ≤ 20 UI/ml ≤ 20 kIU/l

Las personas sanas con concentraciones elevadas de FR (≥ 50 UI/ml) tienen 

un riesgo significativamente mayor de desarrollar artritis reumatoide en 

comparación con las personas con FR negativo.

Se observan altas concentraciones de FR en diferentes enfermedades 

reumatoides y no reumatoides con una frecuencia variable. 

Frecuencia de los hallazgos positivos de RF en orden descendente4

>  Artritis reumatoide

>  Síndrome de Sjögren

>  Lupus eritematoso sistémico

>  Enfermedad mixta del tejido conectivo 

>  Esclerodermia

>  Polimiositis

>  Artritis crónica juvenil

>  Crioglobulinemia tipo II

>  Endocarditis lenta

>  Hepatitis crónica

>  Infecciones bacterianas, parasitarias 

       o virales

>  Tumores

>  Saludables > 60 años

>  Saludables < 60 años
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https://www.human.de/es/productos/autoimmune-dx/
https://www.human.de/es/productos/hematologia/esr-system/
https://www.human.de/es/productos/quimica-clinica/reactivos/alfabeticamente/

