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Marcadores de estrés oxidativo en el diagnóstico de artritis reumatoide
Oxidative stress markers in the diagnosis of rheumatoid arthritis
M. Laíño Piñeiro, E. Ornilla Laraudogoitia

Sr. Director:
Hemos leído con interés el trabajo publicado en su revista por Melguizo y col
referente a la “Utilidad diagnóstica de los
marcadores de estrés oxidativo en artritis
reumatoide precoz en pacientes no fumadores y anti-CCP negativos”1. Nos gustaría hacer algún comentario al mismo. En
primer lugar, estamos de acuerdo en la
importancia de incorporar nuevos marcadores para el diagnóstico precoz de la
artritis reumatoide, porque un diagnóstico temprano de la enfermedad permitirá
un mejor pronóstico a corto y largo plazo
al poder instaurar el tratamiento en fases
iniciales de la enfermedad2. Nos parece
muy acertado realizar los subgrupos teniendo en cuenta el hábito tabáquico de
los sujetos, porque el tabaco es una causa
de estrés oxidativo y es un factor de riesgo independiente de artritis reumatoide3.
Sin embargo, el estrés oxidativo también
es importante en otras enfermedades,
como la aterosclerosis, diabetes mellitus
e insuficiencia renal4. Asimismo, también
es responsable de situaciones fisiológicas
como el envejecimiento. En este sentido,
en el estudio no se especifica si los pacientes tienen comorbilidades asociadas, que
también podrían incrementar los marcadores de estrés oxidativo.

Es importante tener en cuenta las causas de variabilidad en la determinación de
dichos marcadores e intentar minimizarlos
antes de utilizarlos en práctica clínica habitual. Es conocida la influencia de la dieta en los marcadores de estrés oxidativo5.
El consumo de aceites y grasa sometidos
a sucesivos calentamientos influye sobre
la peroxidación lipídica plasmática y es
mayor cuanto mayor sea el número de calentamientos realizados. Hoy en día, los
hábitos dietéticos incluyen una proporción
elevada de productos fritos, procesados o
la llamada comida rápida, incrementado el
estrés oxidativo. Por lo tanto, hay que tomar con cautela los resultados aportados y
se requerirán más estudios antes de poder
utilizarlos en el diagnóstico habitual de la
artritis reumatoide.
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