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1. Determinar la utilidad de los niveles de Adenosina

Deaminasa (ADA) en líquido sinovial (LS) en el

diagnóstico de la artritis tuberculosa.

2. Obtener un diagnóstico de tuberculosis articular de manera

precoz y correcta, fundamental para reducir la discapacidad,

evitando un retraso en el mismo que puede conducir a la

destrucción articular, deformidad articular e incluso

paraplejía.

METODOLOGÍA

• Tipo de estudio: Meta-análisis

• Búsqueda bibliográfica: Estudios publicados en bases de

datos (MEDLINE, Embase, Cochrane Library, Web of

Science y MedRxiv) sobre ADA como herramienta para

diagnosticar la tuberculosis sinovial..

• Período de publicación: Enero 1986 - Octubre 2021.

• Criterios de inclusión: Se incluyeron 7 estudios originales

a texto completo que valoraron la exactitud diagnóstica de la

actividad de ADA para tuberculosis sinovial. Los artículos

proporcionaron valores verdaderos positivos, falsos

positivos, falsos negativos y verdaderos negativos o

incluyeron los datos necesarios para calcularlos

• Síntesis de datos y análisis estadístico: Se calculó la

sensibilidad y la especificidad agrupadas estimadas de la

actividad de ADA en el LS asociadas con el intervalo de

confianza (IC) del 95 %, frente al estándar de referencia

combinado o cultivo, utilizando modelos bivariados de

efectos aleatorios. Se generaron diagramas de bosque para

sensibilidad y especificidad con cada estudio. Posteriormente

se calcularon las áreas bajo las curvas de características

operativas del receptor resumidas (SROC) (AUC). Se

utilizaron estadísticas I2 para evaluar la heterogeneidad entre

los estudios.

CONCLUSIONES

1. Medir la actividad de la adenosina deaminasa (ADA) en el líqido sinovial (LS) es fácil, económico y está disponible en áreas con pocos recursos.

2. Los valores de actividad de ADA por encima del punto de corte aportan importante información diagnóstica para iniciar tratamiento empírico de la tuberculosis a la espera de resultados del  cultivo de Lowenstein del LS.

3. La actividad de ADA en el LS se puede utilizar como una herramienta adicional para el diagnóstico de la infección articular tuberculosa en caso de resultados negativos de los métodos de

amplificación de ácidos nucleicos.

OBJETIVOS RESULTADOS

Figura 3a: Sensibilidad agrupada

Figura 3b: Especificidad agrupada

Se incluyeron siete estudios independientes (N = 305 sujetos) que compararon la actividad de la ADA en el LS con un método diagnóstico de referencia combinado para la tuberculosis. En general, los estudios se clasificaron como de alta calidad (n =

3; 148 sujetos) y baja calidad (n = 4; 157 sujetos). La sensibilidad y la especificidad agrupadas de la medición de la actividad de ADA fue del 94% (IC 95%, 89-98; I2=23%) y 88% (IC 95%, 82-92; I2= 83%), respectivamente. El área bajo la curva

ROC fue de 0,96 (IC del 95%,0,92-0,99).

Figura 4. Área bajo la curva ROC de ADA sinovial para detección de  artritis 

tuberculosa comparado con un estándar de referencia combinado.

Figura 1: Proceso de selección de estudios incluídos en el meta-análisis.

Autor Año País Tipo de Estudio Nº de
sujetos

incluidos

Nº de sujetos 
analizados

Método de ensayo ADA Punto de
Corte  ADA

Casos TB,

(%)

VP FP FN VN

Telenti 1991 España Retrospectivo 15 15 Galanti-Giusti ND 1 (7) 1 0 0 14

Kumar 1994 India Retrospectivo 95 75 Galanti-Giusti 10µm/L 25 (33) 25 0 0 50

Gupta 2010 India Prospectivo 30 30 Galanti-Giusti 40U/L 21 (70) 18 3 3 6

Foocharoen 2011 Tailandia Prospectivo 40 36 Galanti-Giusti 31U/L 6 (17) 6 0 1 28

Sharma 2015 India Prospectivo 122 83
Mt.enzimático

51U/L 53 (64) 51 9 2 21

Sohn 2021 Surcorea Retrospectivo 43 43 ADA Nkit 60U/L 9 (21) 9 8 0 26

Kawle 2021 India Ambispectivo 36 23 Galanti-Giusti 15U/L 8 (35) 7 2 1 13

Tabla 1: Características de los estudios incluidos en el meta-análisis

ND: No descrito. VP: Verdadero positivo. FP: Falso positivo. FN: Falso negativo. VN: Verdadero negativo

Figura 2: Gráfico de riesgo de sesgo y dudas de aplicabilidad:  Juicios de los autores de la 

revisión sobre cada dominio  presentado como porcentaje en los estudios incluidos.

Identificación

Screening

Selección

Inclusión

Registros identificados en base de datos

PubMed (n = 20)

EMBASE (n = 39)

American College of Rheumatology archivo abstract 2012-2021 (n=0)  

European League Against Rheumatism archivo abstract 2001-2021 (n=1)  

Cochrane Library (n = 0)

MedRxiv (n=9)

Títulos

PubMed (n = 4). Excluídos: 16 (2 revisiones, 11 no artritis, 3 no casos TB)

EMBASE (n = 11). Excluídos: 7 (4 no casos TB, 3 revisiones)

European League Against Rheumatism archivo abstract 2001-2021 (n=1)  

MedRxiv (n=1). Excluídos: 8 (no artritis TB)

Abstracts después de exclusión de duplicados (n = 7)

Estudios incluídos en el meta-análisis (n = 7)


