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 Objetivo: Analizar si la inyeccion intrarticular de un 
agonista de A2AR (Receptor Adenosina A2A) frena la 
progresion del daño articular en un modelo animal (rata) 
quirúrgico de Artrosis.



 El bloqueo del receptor A2A (Modelo Animal: KO-A2AR) produce OA 

Adenosina, Receptores y OA



Prevention Group

Treatment Group

Administración intra-articular de Lipo-ADE reduce 
daño articular: Hueso Subcondral



Administración intra-articular de Lipo-ADE reduce 
daño articular: Cartilago



El efecto de Lipo-Adenosina es A2AR específico

 ZM241385 un antagonista de A2AR bloquea el efecto de Lipo-
Adenosina



El Microbioma se asocia con AR



Objetivo: Estudiar como el Microbioma Digestivo  altera la respuesta 
inmunologica y desencadena la AR



La Disbiosis Intestinal produce una respuesta 
inmunológica anómala 

¿Cómo?



N-Acetil-Glucosamina-6-Sulfatasa (GNS) y  Filamina
A (FLNA)

 Las células PBMCs de pacientes con AR estimuladas con GNS y con 
FLNA producen niveles mas elevados de Interferón 



Respuesta Inmunológica contra GNS y FLNA

 Niveles de IgG (también IgA) contra GNS y FLNA son mas altos en los sueros de 
los pacientes con AR.



Niveles de GNS y FLNA son mal altos en suero y 
liquido sinovial de AR



Respuesta inmunologica frente GNS/FLNA es 
similar a Microbioma Intestinal ( Prevotella)

 Conclusión: GNS y FLNA pueden ser antigenos que explican la asociación entre 
la Disbiosis intestinal y la respuesta inmunológica alterada en un subgrupo de 
pacientes con AR. 





Esclerodermia











CRISPR/Cas9

 Herramiento de Ingieneria 
Genetica. 

 Permite editar genes, 
agregando, 
interrumpiendo o 
cambiando las secuencias 
de genes específicos





 El objetivo de este estudio fue desarrollar una método robusto utilizando 
CRISPR-Cas9 para estudiar la función de los genes asociados con 
enfermedades autoinmunes en células B humanas de sangre periférica.



 Objetivo: Estudiar la asociación entre defectos en la autofagia y el 
deposito de Lamina A/C durante el proceso de la OA



Condrocitos: Delección génica de Metalloproteasa Zinc 
STE24 utilizando CRISPR-Cas9
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