
DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE 
ARTRITIS REUMATOIDEA (AR).

ACCIÓN ANTI-INFLAMATORIA DE LA ERITROPOYETINA RECOMBINANTE 
HUMANA (EPORH)

Néstor Matías FRACALOSSI, Leandro SARRIO, 

Alexis JAMIN y Sara FELDMAN. 

Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez”     Univ. Nac. Rosario ITE Sanatorio de la Mujer, Rosario.

Fuente de apoyo
Beca Estimulo Florencio Fiorini para Investigación en 

Medicina año 2006.
Buenos Aires, Argentina.

 



Introducción
Conceptos Bioquímicos e Histopatológicos

 IL-1, factor 
de necrosis 
tumoral, 
(TNF)  e IL-6
se encuentran 
en 
concentracione
s elevadas en 
el suero de 
pacientes con 
AR.



Membrana sinovial infiltrados de células 
mononucleares, que producen estas citoquinas 

proinflamatorias con alteraciones en la producción de 
óxido nítrico,  lo cual induciría la  proliferación de 
sinoviocitos, la activación de colagenasas y la 

destrucción de tejidos. 



AR y Anemia

 40 % - 60 % de los pacientes desarrollan 
anemia (anemia de la enfermedad 
crónica), disminución de la respuesta de la 
médula ósea a la EPO.

 AR + anemia mayor alteración a nivel 
de las articulaciones, que aquellos en 
que la anemia es satisfactoriamente 
tratada. 



EPO y AR

 EPO:
 Citoquina protectora de tejidos, 
 Moduladora de procesos celulares,
 Desarrollo de células progenitoras stem, 
 Angiogénesis, 
 Acción modulatoria frente a daños oxidativos. 

La expresión de mRNA para EPO 
estaría suprimida por IL-1 y TNF.



 Estudiar la AR en modelos 
experimentales animales mediante la 
inducción de procesos inflamatorios 
con antígenos específicos.

 El aumento de estas citoquinas 
proinflamatorias disminuirían los 
valores de EPO en pacientes con AR.

Considerando que:



Objetivo

Desarrollar un modelo de Artritis 
Inducida por Antígeno (AIA) para 

evaluar los efectos 
antiinflamatorios de la 

Eritropoyetina recombinante 
humana (EPOrh).



Material y Métodos

 Muestra: rodillas de conejos hembras 
de la línea  Neocelandés.

 3 meses de edad, 

 Peso: 2,5 a 3 Kg, 

 dieta standard para conejos, normal en Ca, P 
y Mg, con agua ad libitum
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Emulsión de 
ovoalbúmina 
(OVA) y 
adyuvante 
completo de 
Freünd.

15 días

5 días

1 ml de OVA

Fase aguda de la AIA

Placebo: 1 y 5 ml 

de vehículo.

1.000 u de EPOrh.

Durante 30 días 

Grupos:             AIA-E AIA-A Control
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 Diámetro articular: se midieron los 
diámetros transversos a nivel de la 
interlinea articular mediante calibre 
(Vernier) tres veces por semana.

 Proteínas de fase aguda y niveles  de 
óxido nítrico: técnicas bioquímicas 
convencionales.

Variables evaluadas



 Estudios Histológicos: por técnicas 
convencionales con H-E, Se consideró la 
intensidad de la hiperplasia, la presencia de 
infiltrado inflamatorio, la formación de 

pannus y el nivel de angiogénesis.



Rotula
Tendón 

Rotuliano Tibia

Grasa 

prerotuliana



RMI: resonador marca RMN General Electric 
"Vectra" 0,5 Te. Bobina delicada en plano 
coronal y rodilla en extensión, 
secuencia: Inversion Recovery TR 2000, TE 
60, NEX 3.



Condilos 

femorales

Espacio 

Articular

Meseta 

tibial

Partes 

blandas

Compartimientos Articulares

Espacio Articular > DERRAME.

Hueso-edema óseo > ALTERACIÓN 
DE LA SEÑAL.

Afectación de las partes blandas 
periarticulares > TUMEFACCIÓN.

Cinco grados de compromiso crecientes (0 a 
IV) para cada una de las variables.



Análisis Estadístico

Se realizaron Análisis Estadístico de ANOVA 
y T-student entre los diferentes grupos 

para las variables cuantitativas continuas.



Resultados

 Diámetros articulares:

 AIA-A y AIA-E (p < 0.05) a favor del primero. 

 Grupos C y AIA-E (ns). 

 ON:
 grupo C: 30 μM, valor normal. 

 AIA-A (50 μM) y AIA-E (40 μM), (p < 0.05).  

 Incremento (ns) de proteínas de fase aguda respecto a 
los valores obtenidos en conejos controles. 



RMI

Grupo

Variables

AIA-A AIA-E

Alteración de la 
señal

III - IV II - III

Tumefacción 
de ppbb.

I - III I

Derrame - -



RMI de las rodillas de un conejo

control, en extensión, corte

coronal.

RMI de las rodillas de un conejo 

AIA-A, en extensión, corte 

coronal.



Histopatología

 AIA-A:

 hiperplasia de las células sinoviales, 

 infiltrado de linfocitos, macrófagos y plasmocitos, 

 procesos inflamatorios difusos, congestión, edema e 
intensa neovascularización. 

 AIA-E:

 reducción del proceso inflamatorio, no una remisión 
total, 

 marcada reducción del infiltrado plasmolinfocitario, 

 reacción proliferativa del sinoviotelio como 
modificación residual.



Corte histológico, a mayor (40 x) y 
menor aumento (10 x), del tejido 
sinovial de conejos controles.

Corte histológico, a mayor (40 x) y 
menor (10 x) aumento, del tejido 
sinovial de conejos artríticos.



Discusión

 Evidencias clínicas, anatomopatológicas e 
imagenológicas de la representatividad del 
daño local y sistémico de la OVA en 
conejos como modelo animal de AIA con 
respecto a la AR humana.

 Estos resultados muestran que el tratamiento 
con EPOrh  produciría una disminución del 
proceso inflamatorio.



 En nuestro trabajo primero indujimos el 
proceso de artritis y luego realizamos el 
tratamiento con EPOrh, con el propósito de 
realizar este estudio con criterio terapéutico
frente al desarrollo de la artritis.

 Evidencias que describirían a nivel molecular los 
efectos de incrementos de IL-1 en lo que 
respecta a la inhibición del promotor del gen de 
EPO, no se ha analizado hasta el momento  
el efecto de EPOrh in vivo,  a nivel directo del 
proceso inflamatorio. 



Por que es importante medir los niveles 
séricos de ON (citoquina marcadora del proceso 

inflamatorio y/o de su regulación)??

 Incremento en la producción de óxido nítrico
frente a fenómenos inflamatorios como la AR, 

tanto a nivel articular (sinovial) como sistémico.

 IL-1 estimularía la expresión de genes 
relacionados con procesos inflamatorios como el 

que codifica para la enzima óxido nítrico sintetasa 
inducible (iNOS). 

 Incrementos articulares de formación de 
nitrotirosina.



Tratamiento con EPOrh podría regular 
los niveles de ON, incluirla entre las 

biomoléculas a estudiar en su potencial papel 
terapéutico frente a ciertos fenómenos inflamatorios de 

naturaleza autoinmunes.



Conclusiones

Este modelo experimental permite ensayar en 
forma reproducible terapias alternativas para 

el tratamiento de la AR.

Profundizar en los mecanismos de acción de la 
Eritropoyetina para ampliar las propuestas 

terapéuticas a considerar  frente a fenómenos 
inflamatorios desencadenados por la AR. 
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