Papel de la IL-6 en la patogénesis de la AR
INFLUENCIA A 2 NIVELES: ARTICULAR + SISTÉMICO
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune, sistémica y
crónica, desencadenada por la actividad de una compleja red de citoquinas1,2.
La interleuquina 6, una de las citoquinas más abundantes en el suero y en
el líquido sinovial de las articulaciones inflamadas de los pacientes con AR5,
está asociada a las manifestaciones articulares y sistémicas de la AR2,4
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VEGF: vascular endotelial growth factor. Factor de crecimiento endotelial vascular; RANKL: Receptor Activator for Nuclear
Factor k B ligand. Ligando del receptor activador para el factor nuclear k B.

Sistemáticamente,
la IL-6 estimula
la proliferación de hepatocitos
y la producción de proteínas de
fase aguda y hepcidicina,
provocando un aumento del riesgo
cardiovascular y anemia. A su vez,
tiene importantes efectos sobre
el metabolismo lipídico,
deterioro del eje HPA y
osteoporosis5

A nivel articular,
la IL-6 provoca
la formación del pannus
sinovial, la activación de
osteoclastos e interviene
en la sinovitis e
inflamación crónicas5
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Eje HPA: Eje hipotalámico pituitario adrenal.

NIVELES DE IL-6 Y CORRELACIÓN CON AR
En pacientes con AR los niveles elevados de IL-6 se correlacionan con mayor
actividad de la enfermedad, destrucción articular y efectos sistémicos1,5-8
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Estadio 1/2: AR precoz a moderada;
Estadio 3: AR grave;
Estadio 4: AR terminal o en estadio terminal.
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El aumento de los niveles de
la IL-6 y de su receptor
soluble (sIL-6R) se asocian
con la actividad de la AR6,7

Los niveles de IL-6 séricos
se encuentran en su punto
máximo a primeras horas de
la mañana, cuando los
pacientes con AR
experimentan con más
frecuencia dolor articular y
rigidez, así como
discapacidad funcional3,9,10
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Sanofi Genzyme y Regeneron están comprometidas en proveer recursos para
mejorar la comprensión de la patogénesis de la artritis reumatoide, e investigar
en las necesidades no cubiertas de los pacientes que sufren esta enfermedad.
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