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La artritis reumatoidea es una

enfermedad sistémica, crónica y

progresivamente invalidante, de

etiología desconocida y naturaleza

autoinmune.

Si bien puede afectar a 

diferentes tejidos, compromete 

fundamentalmente a las 

articulaciones, produciendo 

una sinovitis inflamatoria y 

proliferativa no purulenta, que 

suele progresar a la destrucción 

del cartílago articular y 

anquilosis articular.



El dolor y la rigidez articular dominan la presentación clínica de la enfermedad.

Ante la noxa, se produce

acumulación de células

inflamatorias en las membranas

sinoviales y la producción de

respuestas lesionales en las

articulaciones, así como desbalance

de citoquinas pro-inflamatorias.



PROPUESTAS DE MODELOS EXPERIMENTALES:

Se han desarrollado numerosos modelos experimentales de artritis inducida por

antígenos (AIA).

Sin embargo consideramos que los mismos debieran ser convalidados en todos los

aspectos, a los efectos de que puedan ser implementados en estudios tendientes a

evaluar estrategias terapéuticas previamente a la implementación en humanos.

La convalidación debe realizarse no solo considerando patrones de

alteraciones a nivel bioquímico, sino que debieran tenerse en cuenta

patrones imagenológicos, anatomopatológicos y clínicos similares a los que

ocurren en la artritis reumatoidea a nivel humano y que el modelo crónico

reproduzca las características de auto-perpetuación que acontece en estos.

Es por ello que, teniendo resultados preliminares de lo que acontecía en la fase

aguda de este modelo experimental, decidimos considerar si el modelo llegaba

a etapas crónicas de la patología, si se auto-perpetuaba, y cuales eran las

variaciones que acontecían en la progresión de esta patología.



MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron las rodillas de conejos hembras de la línea  NEW ZELAND. 

Los animales eran de 3 meses de edad, (2.5 a 3 Kg), alimentados con dieta standard

para conejos, normal en calcio, fósforo y magnesio, con agua ad libitum, durante 90 

días.
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¿cómo evaluamos el proceso 

inflamatorio?

Criterios…

CLÍNICOS

IMAGENOLÓGICOS

ANATOMOPATOLÓGICOS



Criterios clínicos de estudio de evolución 

del proceso artrítico:

Patrones de 

edema,  

incremento del diámetro femorotibiorotuliano   

medido con Vernier  

deformaciones, 

presencia de dolor (establecido por tres    

observadores de manera independiente)
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*** Diferencia significativa entre los grupos AIA > C (p<0.01)
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Se muestran los incrementos de los diámetros articulares de conejos artríticos a

los 30, 60 y 90 días post-inducción.



Traslado manual de 

los conejos en 

jaulas 

especialmente 

diseñadas, desde 

el bioterio

hasta el lugar 

donde se realizaron 

los estudios de 

resonancia 

magnética.



Resonancias magnéticas:

Se realizaron estudios de resonancia magnética (RM con software específico para

huesos pequeños, bobina delicada en plano coronal a conejos sedados con la

secuencia: Inversion Recovery TR 2000 , TE 60 , NEX 3, Tiempo de adquisición 6

minutos

Sedación de los animales:

Los 20 animales se sedaron según técnicas convencionales, con inyección

intramuscular en jeringas de 1 ml de una mezcla de ketamina (100 mg/ml, 0.6

ml/Kg):xilano (20,g/ml. 0.3 ml/Kg, Bayer, Alemania), acorde a Nakaya et al, Arthritis

& Rheumat 52(8):2559



Se entablillaron los conejos previamente sedados para standarizar la

posición de las rodillas de todos los animales



El estudio se realizó con resonador marca RMN General Electric "Vectra" 0,5

Te. , El estudio fue realizado con bobina delicada en plano coronal con las

rodillas en extensión. a todos los conejos sedados por igual. (secuencia de

estudio: Inversion Recovery TR 2000 , TE 60 , NEX 3, Tiempo de

adquisición 6 minutos).



Compartimientos Articulares

Espacio Articular > DERRAME.

Hueso-edema óseo > ALTERACIÓN DE 

LA SEÑAL.

Afectación de las partes blandas 

periarticulares > TUMEFACCIÓN.



Los conejos con proceso 

inflamatorio articular 

presentaron mayor 

tumefacción, derrame, 

alteración de la señal.
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Se determinó un grado de 0 a 4 para cada una de las determinaciones, 

siendo 0 nulo, 1 leve, 2 moderado, 3 importante y 4 muy importante.  

Scorización de las alteraciones observadas por resonancia magnética.

Diferencia 

significativa 

entre las 

medias de 

los dos 

grupos para 

las tres 

variables 

(p<0.01).



Se realizaron incisiones longitudinales en la líneas medias de las articulaciones

de las rodillas, disecando los planos hasta llegar al tendón rotuliano.

Obtención del material para el estudio anatomopatológico



El tendón rotuliano se des-insertó desde su origen proximal en la
rotula mediante una incisión transversal y mediante dos incisiones,
una medial y otra lateral, se replegó a distal permitiendo de esta
manera observar la grasa pre-rrotuliana, la cual se extirpó en su
totalidad junto al tejido sinovial adherido en su cara articular
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Estudios anatomopatológicos. 

Las secciones de tejido sinovial de la rodilla, obtenidas a

partir de los animales se fijaron en formaldehído al 10%

buffer.

Luego se procesaron por técnicas habituales de

histoquímica:

- deshidratación del material

- armado del taco de parafina

- posterior hidratación

- tinción con hematoxilina y eosina



Las membranas sinoviales

presentaron patrones de

hiperplasia del sinoviotelio,

infiltrado plasmolinfocitario

de moderado a importante en

relación a vasos congestivos

y edemas intersticiales.



1) Luego de la inducción de la patología, esta se

auto-perpetúa en el tiempo, al igual que

acontece en humanos frente a la artritis

reumatoidea

2) presenta patrones en la evolución de la

patología inducida similares a los que

acontecen en humanos considerando aspectos

clínicos, estudios imagenológicos y estudios

anatomopatológicos.

Se sugiere que estos resultados ameritan convalidar

este modelo como uno apto para ser utilizado en el  

estudio de estrategias terapéuticas en artritis reumatoidea

OBSERVAMOS…



Gracias. 

Creemos que con el trabajo

honesto de todos un mundo

mejor es posible.


