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Microbioma y Lupus





Infección y Patogénesis del Lupus



Actividad del LES se asocia cono diversidad de 
Micro-organismos



Actividad del LES se asocia con niveles de 
anticuerpos anti-Micro-organismos



Correlación entre anti-RG2 y anti-DNA nativo



Nefritis Lupica el intestino libera antígenos 
nefrogénicos



 Objetivo: Investigar una posible interacción entre MTX y BAFF para 
prevenir la formación de ADA contra iTNF.



Niveles de BAFF en suero de pacientes tratados con 
TNFi+MTX



No hay diferencia en Niveles sericos d BAFF en 
pacientes tratados solo con iTNF



Interacción entre BAFF y MTX para inducir 
Tolerancia



 Objetivo: Comparar el efecto neutralizante de la IL-17 y los anti-TNF en la 
expresion deCitoquinas proinflamatorias y metaloproteasas. 

 Estudiar si la combinacion del bloqueo de la  IL-17 y el TNF es superior al 
bloque de cada uno de forma individual. 



Patogénesis de la APS: IL-17 y TNF-alpha



Resultados

 Inhibición TNF suprime síntesis de 
MMPs

 i-IL-17 suprime síntesis de IL-6 e IL-
1beta

 iTNF+i-IL-17 disminuye sintesis de 
RANKL



CheckPoints Inmunológicos 

 Puntos de Control Inmunitario
 Son puntos de contacto entre las 

células
 que forman parte de las vías 

inhibitorias
 de la respuesta inmunológica.





Checkpoints Inmunologicos: 
Cancer y Autoinmunidad

Figure 1 Immune balance: autoimmunity versus cancer, and the role of immune checkpoints



Bloqueo de Checkpoints en pacientes con cancer 
provoca aparición de Enfermedades Autoinmunes



 Objetivo: Investigar el efecto inmunosupresor y 
 anti-inflamatorio de la IL-22 en un modelo de artritis 

experimental.



Sobre-expresión de IL-22 reduce el daño articular



Esclerodermia





Vista Palacio Congresos al Puerto Deportivo
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