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.

Ocurre acumulación de células inflamatorias en las membranas sinoviales y la 

producción de respuestas lesionales en las articulaciones, así como desbalance 

de citoquinas pro-inflamatorias.

El dolor y la rigidez dominan la 

presentación clínica de la patología.

ARTRITIS REUMATOIDEA



PROPUESTA DE TRABAJO

• Seleccionar un modelo experimental de artritis inducida por 

antígeno, como modelo para futuros estudios de aplicación de estrategias 

terapéuticas

• En el modelo seleccionado, definir a partir de que momento post-

inducción se encuentra instalado un fenómeno inflamatorio articular ya 

que:

Plantear estrategias terapéuticas en paralelo a la inducción de una 

patología

NO ES LO MISMO

Que tratamientos post-inducción, con la patología ya declarada.



Se seleccionaron entre los dos modelos experimentales, aquel que desarrolló 

una artritis experimental cuyas manifestaciones clínicas en la etapa aguda 

nos brinden información comparativa comparable con la que se observa 

clínicamente en individuos con artritis reumatoidea en su etapa aguda. 

Ratas hembras de la línea 

Sprague Dawley.

Conejos hembra de la línea New 

zeland.
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OVA: ovoalbúmina de huevo emulsionada 

en adyuvante de Frëund

MODELO EXPERIMENTAL

Se estudiarán a los 7, 10 y 30 días post-inducción



• CRITERIOS DE ESTUDIO CLINICOS 

1. Incremento del diámetro femorotibiorotuliano medido con Vernier                                    

2. Presencia de dolor (establecido por tres observadores de manera 

independiente)

• CRITERIOS DE ESTUDIO IMAGENOLOGICOS

1. Rx

2. RMI: 

Partes blandas periarticulares > tumefacción

Espacio articular > derrame

Hueso subcondral > alteración de la señal

• CRITERIOS DE ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICOS
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AIA: conejos con artritis inducida por OVA acorde a materiales y métodos.

C: conejos controles, con dosis placebos. 30 días post-inducción incremento diam AIA > C, p< 0.01

INCREMENTOS DE DIAMETROS FEMOROTIBIOROTULIANOS EN FUNCION 

DEL TIEMPO



• A nivel de Rx, como era de esperar, no se detectaron diferencias

significativas en este período de evolución de la patología.

• Las RMI si mostraron leves diferencias detectables.

ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS



RM de conejo control RM de conejo con AIA 30 días post-inducción
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Se realizaron estudios de resonancia magnética (RM) con resonador 

marca General Electric “Vectra” 0.5 Te; con software específico para 

huesos pequeños, bobina delicada en plano coronal a conejos 

anestesiados con la secuencia: Inversion Recovery TR 2000, TE 

60, NEX 3, Tiempo de adquisición 6 minutos.





PRACTICA QUIRURGICA

Rótula

Tibia

Tendón 

Rotuliano



ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS



Imagen obtenida a partir de 

estudios anatomopatológicos, 

microscopio Olimpos 40X, de 

corte histológico de membrana 

sinovial de conejo Control.



Imagen obtenida a partir de 

estudios anatomopatológicos 

microscopio Olimpos 40X, de 

corte histológico de membrana 

de conejo con artritis 

inducida por antígeno a los 

30 días de evolución. 



• Nuestros resultados brindan evidencias clínicas, anatomopatológicas

e imagenológicas, de la representatividad del daño local de la OVA

en conejos como modelo animal de AIA con respecto a la AR

humana.

• Se propone que a partir del día 30 post-inducción de la artritis

mediante esta tecnología es factible comenzar a estudiar estrategias

terapéuticas en este modelo experimental.

CONCLUSIONES
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