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Buscar biomarcadores para diferenciar GN Proliferativa de GN Membranosa
Utilizando secuenciacion de RNA en una sola Célula (Renales y Piel).



Expresion Diferencial entre celulas de Tubulo 
de GNP y GNM



Expresion Diferencial entre 
Queratinocitos de GNP y GNM



Epigenética: Metilación determina articulación 
afectada en la AR.



Diferente Patrón de Metilación 
entre Sinoviocitos de AR y OA



Diferente Patrón de Metilación: Rodilla y Cadera

Expresión de IL-6



Diferente Patrón Metilación en Rodilla y Cadera 
puede ser Relevante para seleccionar fármacos



Diferencias entre Bariticinib y Adalimumab



Summary

 The number of genes differentially modulated baricinib compared with
adalimumab increased by a factor of ten at the time of the primary
endpoint (Week 12)

 Baricinib modulated JAK/STAT mediated cytokine signaling most notably
for IFNs, IL-5, and IL-6

 Adalimumab modulated key components of the complement pathway, 
including C2 and C3

 Baricinib and adalimumab had opposite effects on interferón signaling
 Downregulated with baricinib and upregulated with adalimumab

 Significant decreases in receptor expressions were noted for receptor 
types
 Chemokines, Fc portion of lgG, histamine, and IL-2R Alpha
 Many were reduced to a greater extent by baricinib compared to adalimumab



Diferencias entre Jakinibs



 JAK 1/3 (IL-2, 4, 15 y 21): UPA y TOFA fueron mas potentes que BARI. FILGO fue el menos potente.
 JAK1/2 (IL-6): TOFA fue mas potente que BARI y UPA. FILGO fue el menos potente.
 JAK1/TYK2 (IL-10): TOFA>BARI/UPA>FILGO
 JAK1/2 (Interferon Gamma): BARI/UPA>TOFA. FILGO no modula.
 JAK1/TYR2 (Intererono alpha): BARI/UPAT> FILGO.
 JAK2/2 (GM-CSF): BARI y UPA. FILGO no Modula.



Nuevas Moléculas: Nanobodies/Nano-anticuerpos

 Los nano-anticuerpos son anticuerpos de dominio simple o anticuerpos VHH.
 Son un tipo de anticuerpos derivados de camélidos.
 Son anticuerpos mucho más pequeños que los habituales





Flujo de producción de Nanobodies en Laboratorio









Nuevas Moléculas: Inmunocitoquinas

 Proteína de Fusión de un anticuerpo y una citoquina





Nuevas Moléculas: Dekavil (F8-IL-10)



Nuevas Moléculas: Dekavil



Sky-Line de San Diego
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