Diferenciación MoAs entre tratamientos para Artritis Reumatoide (AR)

BLOQUEO IL-6R vs ANTI-TNF
IL6 vs TNF

IL6

TNF

IL-6: DESVIACIÓN INMUNE,
INFLAMACIÓN LOCAL Y
SISTÉMICA

TNF: AMPLIACIÓN DE
LA INFLAMACIÓN

• Se produce en proceso inflamatorio y altera
homeostasis.

•A
 mplifica la producción de citocina y
moléculas afectoras de la respuesta
inmune.

• Implicación en las manifestaciones tanto
articulares como sistémicas.

•P
 roinflamatoria a diferentes niveles.

•A
 ctúa en combinación con otras inflamatorias.

• Implicación en la producción de proteínas de
fase aguda (CRP).
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➜ Señal clásica
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TNFR2
• Ciertos tejidos

➜ HOMEOSTASIS
IL-6R soluble
•T
 odas CELS. (gp130)

➜ Trans-señalización
➜ INFLAMACIÓN

Proteínas fase aguda ➜ metabolismo
➜ riesgo cardiovascular y anemia
Estimulación fibroblastos
Diferenciación osteoblastos
Producción metaloproteinasas ➜ daño
cartílago y óseo
Diferenciacion Th17 ➜ inflamación

TNFR1
• UBIQUO

➜ INFLAMACIÓN

Moléculas adhesión a endotelio ➜
atracción células inflamatorias
Producción citocinas inflamatorias ➜
inflamación
Producción metaloproteinasas ➜
daño cartílago y óseo

Diferenciacion linfocitos B, producción Igs
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•  nº neutrófilos circulantes e infiltrado
en articulaciones

•  exposición moléculas adhesión

•  nº dendríticas circulantes y monocitos

•  niveles de cel dendríticas y la
expresión de marcadores activación

•  factor migratorio de macrófagos
•  Th17 y

Tregs

•  adhesión y quimiotaxis neutrófilos

•  producción citoquinas inflamatorias y
productos oxidativos

•  frecuencia linfocitos B memoria

Extraído de: Hernández, Vidal & Sanmartí, Adv Pharmacoepidem. Drug Saf 2013, vol. 2:5. Witte T, Z Rheumatol 2013 vol. 72: 279–86

CONCLUSIONES

Bloqueo TNF

• Bloqueo específico de la señal IL-6.

•B
 loquea de forma específica la señal del TNF.

• Bloquea tanto la señal de la IL-6 por el receptor en
la superficie de la célula, como el soluble (múltiples
mecanismos diana inflamatorios de la AR).

•P
 uede actuar de forma indirecta sobre
mecanismos de otras citocinas proinflamatorias (TNF induce producción IL-6).

• Actúa tanto a nivel de la respuesta inmune
innata como adaptativa.

•S
 ólo actúa a nivel de la respuesta inmune
innata.

IL-6 Y TNF ACTÚAN DE FORMA CONJUNTA (SINÉRGICA) Y
TAMBIÉN CON OTRAS CITOCINAS PRO-INFLAMATORIAS
Extraído de: Shanahan JC et al. Clin Immunol. 2002;103:231-42. Mocsai A et al. BMC Med. 2014;12:43. Biggioggero M et al. Drug Des
Devel Ther. 2018;13:57-70.
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