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Introducción
La capacidad de sentir dolor es una característica
fundamental del sistema nervioso que permite
al organismo detectar e interpretar estímulos
nocivos.1 Mientras que el dolor físico es una
herramienta útil para protegernos de estímulos
dañinos, el dolor patológico es un síntoma
debilitante que perjudica gravemente la calidad
de vida relacionada con la salud (HRQoL).2,3 Los
pacientes de artritis reumatoide (AR) apuntan
de manera habitual al dolor como una de sus
mayores preocupaciones. El alivio de dicho
dolor es uno de los factores clave que motiva a
los pacientes a buscar asistencia médica.2,4 Los
objetivos de los pacientes se suelen basar en la
modificación de los síntomas de la enfermedad,
y pueden incluir reducción del dolor, mejora de
la motricidad y la movilidad, y la reanudación de
las actividades diarias.5 Teniendo esto en cuenta,
la identificación de los principales causantes de
la patogenia del dolor es un paso necesario en el
desarrollo de estrategias que sirvan al objetivo
último de ayudar a los pacientes a disfrutar de una
mejor calidad de vida y aliviar las consecuencias
negativas del dolor de la AR.6
A medida que nuestro entendimiento de la AR ha
avanzado con el paso de los años, entendemos
mejor la complejidad inmunitaria que impulsa
esta grave enfermedad progresiva. El desarrollo
de un número creciente de agentes terapéuticos
capaces de atacar las citoquinas proinflamatorias
pone de relieve la importancia de las citoquinas
como mediadores de las vías inflamatorias
y destrucción articular que contribuyen a la
aparición y persistencia del dolor articular.7-9 En el
entorno proinflamatorio que caracteriza a la AR se
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encuentra la interleuquina-6 (IL-6), una citoquina
pleiotrópica cuya actividad no solo contribuye al
origen de la patogenia en la AR, sino que también
facilita otros aspectos de la enfermedad, como
por ejemplo, el dolor inflamatorio.8

El dolor de la AR
La Asociación Internacional para el Estudio del
Dolor define el dolor como “una experiencia
sensorial y emocional desagradable asociada
a un daño tisular potencial o real, o descrita con
dichos términos”.10 La AR es una enfermedad
inflamatoria crónica caracterizada por daños
óseos o condrales y discapacidad que conlleva
dolor articular significativo.6,11 El dolor es un
síntoma frecuente y dominante de la AR que
contribuye de manera significativa a la carga
general de la enfermedad.12 Los pacientes de AR
lo suelen considerar como su mayor preocupación
y prioridad, y es el principal motivo de consultas al
médico que realizan los pacientes afectados.13,14
Se ha encontrado que las mediciones de sinovitis
y erosión ósea realizadas mediante resonancia
magnética nuclear están relacionadas con
el dolor del que informan los pacientes, y
la mejoría de la sinovitis está asociada en
general con grandes mejoras en la sensación
de dolor y la motricidad tal y como las mide el
Cuestionario de Evaluación de la Salud (HAQ)
y y la Evaluación Global de la Actividad de la
Enfermedad puntuada por el Paciente (PtGI). De
manera similar, los cambios en la erosión ósea
mostraron una relación positiva directa con los
cambios en el dolor y las puntuaciones de PtGl.15
Aun así, el dolor de la AR puede persistir incluso
cuando la enfermedad se encuentra en estado

de remisión clínica (es decir, de acuerdo con
la puntuación de actividad de la enfermedad
usando el recuento de la proteína C-reactiva
(PCR) y que tiene en cuenta 28 articulaciones
[DAS28-PCR] y los criterios de remisión del
Colegio Americano de Reumatología (ACR) y la
Liga Europea Contra el Reumatismo (EULAR).16
Más del 60 % de los pacientes con AR han
declarado que padecían un alivio inadecuado del
dolor incluso cuando la enfermedad estaba “bien
controlada” (de acuerdo con las evaluaciones
propias de los pacientes), mientras que un 70 %
de los pacientes han comunicado un deseo de
mejorar los síntomas de su dolor.4,17,18

El Dolor en la AR
y la Función Psicosocial
Las enfermedades infecciosas, neurodegenerativas
y autoinmunitarias ejercen una profunda influencia
sobre el comportamiento psicosocial y pueden
manifestarse de muchas maneras distintas, entre
ellas malestar, fatiga, depresión, anorexia, hipo
e hipersomnia, reducción de la actividad física
y social y trastornos cognitivos.19 De hecho, en
pacientes con AR, artritis psoriásica y espondilitis
anquilosante, los datos de las autoevaluaciones del
estado de salud demuestran que, en comparación
con una muestra seleccionada de individuos
sanos, estas enfermedades inflamatorias
autoinmunitarias ejercen un efecto perjudicial
sobre todos los aspectos de la vida, en especial en
lo que se refiere a la función física, la limitación de
las funciones debido a problemas de salud física y

el dolor corporal. 20 En la AR, el efecto acumulado
del dolor, la fatiga y los déficits funcionales dañan
gravemente la HRQoL, cuya disminución está
asociada a una reducción de la productividad y
los días de trabajo, y con la discapacidad laboral.21
El dolor se considera uno de los síntomas más
debilitantes en muchas enfermedades reumáticas,
y es uno de los principales factores que contribuyen
a un gran número de consecuencias negativas de
índole personal y social asociadas a la progresión
de la enfermedad, incluidos mayores costes de
atención sanitaria, minusvalía y mortalidad.14
Para enfatizar la importancia del dolor en la AR,
se observó que las puntuaciones de capacidad
funcional de los pacientes mantenían una sólida
correlación con las puntuaciones del dolor. Sin
embargo, el daño radiográfico de las articulaciones
de menor tamaño no se correspondía con el dolor. 22
Dos características observadas habitualmente en
la AR y para las que, aun así, no existe explicación
son la presencia de artralgia como precedente de
la inflamación articular y la persistencia del dolor
articular tras recibir un tratamiento antiinflamatorio
con éxito.23 Estas observaciones parecen indicar
que la inflamación y el consiguiente daño articular no
son los únicos factores implicados en la patogenia
del dolor asociado a la AR.24 Los pacientes con
AR en fase temprana que sufren altos niveles de
dolor corporal presentan una mayor probabilidad
de informar de un grado más alto de discapacidad
en el plazo de un año. Un índice DAS28‑PCR
elevado (componentes de la autoevaluación del
paciente en el DAS28) podría, por ejemplo, reflejar
la contribución de los factores no inflamatorios
(p. ej., sensibilización central) a la persistencia
del dolor, y también podrían servir como factor
predictivo de una menor mejoría del dolor
corporal.25,26 En un estudio a gran escala con más
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• Adhesión al tratamiento médico
• Estrategias activas de adaptación (p. ej., ejercicio)
• Estrés y gestión del estado de ánimo
Respuestas
conductuales

Inflamación

Fatiga

Actividad
de la AR

Salud
mental

Reacciones
cognitivas

Respuestas
emocionales

Dolor

• Deterioro físico, social y laboral
• Nivel de actividad de la enfermedad

Figura 1. La conexión entre la actividad de la enfermedad y la salud mental de los pacientes de AR.28 Las manifestaciones de la actividad
de la enfermedad en la AR y la salud mental mantienen una relación bidireccional que da forma a la experiencia global del paciente. El dolor, la
fatiga y la inflamación son síntomas físicos de la AR que están relacionados con los efectos psicosociales de la misma, entre otros respuestas
cognitivas, emocionales y del comportamiento. Extraído de Sturgeon JA et al. Nat Rev Rheumatol. 2016;12:532-542.

de 15 000 pacientes de AR, el dolor que percibían
los pacientes resultó un factor indicativo de la
salud psicosocial más potente que la actividad
de la enfermedad y la discapacidad funcional.17
Los pacientes que expresaron satisfacción con
su nivel de dolor también presentaron mayor
probabilidad de expresar un nivel más alto de
satisfacción en otras áreas de la salud, incluidos
los estados de ánimo, la tensión, la fatiga y las
actividades sociales.18
El dolor es un fenómeno complejo influenciado
por factores biológicos, psicológicos y sociales,
que a su vez pueden producir cambios que afectan
la respuesta al dolor (Figura 1).27 Durante la fase
temprana y la establecida de la AR, el dolor es un
factor contribuidor fundamental al sufrimiento
psicológico, mientras que una mala salud mental
puede exacerbar y aumentar la sensación
de dolor.6,13 Para agravar este impacto, la
interpretación cognitiva del dolor por parte de los
pacientes también puede ejercer una influencia
importante sobre su salud mental.28
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El Dolor y la Depresión en la AR
La depresión se define como un trastorno afectivo
caracterizado por tristeza constante y una
pérdida de interés en las actividades diarias, y es
entre 2 y 4 veces más frecuente en pacientes con
AR que en la población general.14,29 La depresión
profunda es muy habitual entre pacientes con
AR, y se calcula que afecta aproximadamente a
entre el 13 % y el 42 % de ellos. Un metanálisis
de más de 13 000 pacientes de AR de un total de
72 estudios demostró que la prevalencia de la
depresión profunda fue del 16,8 % (IC del 95 %:
10 %-24 %), basada en los criterios del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales, 4.ª edición (DSM-IV), mientras que la
prevalencia de la depresión fue del 38,8 % (IC del
95 %: 34,0 %-43,0 %) basada en el Cuestionario
de la Salud del Paciente de 9 Preguntas (PHQ-9).30
La depresión se ha asociado a niveles altos de
dolor en pacientes con AR.31 Una comparación
entre pacientes con AR y sujetos sanos reveló
una correlación positiva entre la depresión y el

dolor (z = 2,67, P = 0,0064).32 Además, también
se ha hallado que el tipo y la gravedad del
dolor mantienen una correlación positiva con
los síntomas de depresión.33 Los pacientes
con dolor grave también presentaban mayor
posibilidad de haber recibido tratamiento
por depresión que aquellos con dolor
moderado o leve.18 Mientras algunos creen
que la depresión aparece como consecuencia
secundaria del dolor crónico, otros sostienen
que el dolor crónico es una manifestación de
la depresión. Estas teorías contrapuestas
son, probablemente, un reflejo de la relación
bidireccional entre dolor y depresión.34
Distintas líneas de investigación apoyan la
hipótesis de que la presencia de inflamación
sistémica podría contribuir a la alta prevalencia
de depresión en la AR.29 Muchos estudios han
demostrado que los individuos con depresión
muestran una elevada expresión de IL-6 frente
a individuos sanos y sin depresión, mientras
que la disminución de los niveles periféricos
de IL-6 se ha asociado a la resolución de
síntomas de estrés psicológico en población
asintomática.35-38 Los pacientes con depresión
y antecedentes de respuesta insuficiente a los
antidepresivos tradicionales presentan mayores
concentraciones plasmáticas de citoquinas,
como la IL-6 y el factor de necrosis tumoral-α
(TNF-α).29 Además, el aumento de la expresión de
biomarcadores inflamatorios como la IL-6 podría
resultar un marcador predictivo de respuesta
psicopatológica entre pacientes con trastornos
depresivos profundos.39 Estudios adicionales
sobre cómo la inflamación sistémica contribuye
a la depresión podrían reforzar la implantación
de estrategias basadas en hechos que alivien los
efectos de la depresión en la AR.29,38

Dolor y Fatiga en la AR
La fatiga es un síntoma frecuente en pacientes con
enfermedades reumáticas y muestra una fuerte
relación con la intensidad del dolor.40 La mayoría de
los pacientes con AR presenta fatiga clínicamente
significativa que interfiere con su calidad de
vida y función física.28 En un estudio de más de
500 pacientes con AR, el 80 % presentaban fatiga
de importancia clínica y más del 50 % presentaban
una alta puntuación de fatiga.40 Una encuesta entre
pacientes ha demostrado también que la intensidad
del dolor está relacionada directamente con los
niveles de fatiga.18
Aunque la fatiga y el dolor parecen poseer una
relación sincrónica en la AR establecida, la
direccionalidad causal entre ambos no se ha
demostrado, y sigue sin estar claro si el dolor
precede a la fatiga, o viceversa.41 Varios grupos
han demostrado que el dolor intenso es uno de
los mayores factores predictivos de fatiga, lo
que se podría explicar mediante la observación
de que el dolor puede causar trastornos en las
pautas del sueño, un caso habitual en la AR.42-44
El dolor y la fatiga perjudican la función física,
ejerciendo un efecto negativo sobre la capacidad
del paciente para participar en actividades
sociales y laborales.2 Es más, los pacientes que
tuvieron que abandonar su puesto de trabajo
por la AR presentaron una puntuación de dolor
mayor que los que siguieron empleados.45 Como
dato interesante, en comparación con pacientes
con fibromialgia o artrosis, los pacientes con
AR demostraron patrones diarios de fatiga
relativamente estables, lo que podría indicar
niveles menores de dolor en la AR frente a otras
enfermedades reumáticas.46
Aunque no se conoce
la fatiga asociada a la
factores metabólicos,
factores psicológicos

el motivo exacto de
AR, las hormonas, los
las citoquinas, los
y los medicamentos
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podrían contribuir.47 Estudios anteriores han
demostrado un vínculo entre un trastorno
de la regulación del eje hipotálamo-hipófisosuprarrenal (HPA) y la aparición de fatiga
en una serie de patologías, entre otros el
trastorno afectivo estacional, el síndrome
de fatiga crónico y la fibromialgia.47,48 La IL6, que desempeña un papel establecido en
la modulación del eje HPA, se ha involucrado
en la aparición de la fatiga.47 Los voluntarios
sanos (N = 16) a quienes se les administró IL-6
informaron de un incremento en los niveles
de fatiga, inactividad, disminución de la
concentración y trastornos del sueño, lo que
refuerza el vínculo entre la IL-6 y la fatiga.49

Clasificación y
Mecanismos del
Dolor en la AR
Dinámico y polifacético, el dolor artrítico
se ha atribuido tradicionalmente a un daño
erosivo en las articulaciones y los huesos, o
a la inflamación. Sin embargo, cada vez está
más claro que la presencia o la intensidad del
dolor asociado a las patologías crónicas no se
puede explicar únicamente por el daño tisular
ni la inflamación, que se consideran factores
periféricos. Ahora entendemos que estos
factores y el sistema nervioso central (SNC)
confluyen para orquestar la totalidad de la
experiencia del dolor artrítico. Efectivamente,
las descripciones actuales del mecanismo
del dolor artrítico toman en consideración las
contribuciones al dolor tanto centrales como
periféricas.50 Las propiedades del dolor se
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describen a menudo como agudas (p. ej., a corto
plazo) o crónicas (p. ej., ≥3 meses), constantes o
intermitentes, localizadas o generalizadas, o se
han clasificado por tipo de enfermedad (p. ej.,
dolor por cáncer o fibromialgia) o ubicación
anatómica.6,50,51 Un método alternativo para
clasificar el dolor sería según el mecanismo:
nocisensible/inflamatorio, neuropático o
central.50
La nocisensibilidad es un proceso neural
mediante el cual los nocireceptor, terminaciones
nerviosas periféricas que transducen y codifican
señales nocivas, responden a los estímulos
que superan un cierto nivel de intensidad.1,10
El dolor nocisensible se desencadena por
daño tisular real o posible cuyos estímulos
nocivos activan las neuronas nocisensibles.6,52
Los nocireceptores, que incluyen fibras Aδ
mielínicas de transmisión rápida y fibras C no
mielínicas de menor velocidad de transmisión,
poseen la capacidad de detectar distintos
tipos de estímulos procedentes de fuentes
químicas, térmicas y mecánicas.50,53 En un
individuo sano, el sistema nocisensible solo se
puede activar con la aplicación de estímulos
nocivos. Sin embargo, durante un episodio
inflamatorio el sistema nocisensible está tan
sensibilizado que los nocireceptores inactivos
pueden adoptar una plasticidad funcional y
responder a estímulos que habitualmente
serían inofensivos.8,54
Los mecanismos asociados al dolor por la
AR pueden variar entre la fase temprana y
tardía de la enfermedad, lo que sugiere que la
sensibilización periférica y central evolucione
según la progresión de la enfermedad (Figura
2).6 Se ha sugerido que la sensibilización central
y periférica de los sistemas nocisensibles sería

Inflamación crónica
Angustia psicológica

MECANISMOS
PATOLÓGICOS
QUE INTERVIENEN
EN EL DOLOR

Cambio estructural
Crisis inflamatorias agudas

LA PROGRESIÓN DE LA AR
MECANISMOS DEL
DOLOR QUE
INTERVIENEN
EN LA EXPERIENCIA
DE LA AR

Procesamiento central del dolor alterado

Activación de nocireceptor y sensibilización periférica

Figura 2. Los mecanismos del dolor durante la progresión de la AR.6 Los mecanismos que contribuyen a la patología y el dolor de la AR evolucionan
durante el curso de la enfermedad. Los cambios patológicos como la inflamación crónica, el estrés psicológico y los cambios estructurales en las
articulaciones contribuyen a los mecanismos del dolor de la AR. Tras la aparición de la inflamación, las alteraciones en los procesos del dolor periférico
y central contribuyen a la experiencia global de la AR. Extraído de Walsh DA et al. Nat Rev Rheumatol. 2014;10:581-592.

un determinante fundamental de la intensidad
y la persistencia del dolor asociado a la AR.55
Aunque ha sido habitual achacar el dolor de
la AR a la sensibilización periférica y tratarlo
con tratamientos antirreumáticos, diversos
estudios observacionales han demostrado
que muchos pacientes siguen sufriendo
dolor moderado durante la remisión de la
enfermedad, lo que sugiere que también podría
existir un componente no inflamatorio.16,55 En
estos casos, se sospecha que los aspectos de
la nocisensibilidad mediados por el sistema
central podrían colaborar con los mecanismos
periféricos para aumentar la percepción del
dolor. 50 En efecto, los cambios duraderos
en el entorno articular pueden conllevar una
sensibilización periférica de los nocireceptores,
lo que resulta en una mayor respuesta cortical
(es decir, alteraciones en el procesamiento
central) y una reducción del umbral de

estimulación de sus campos receptivos, como
se ha observado en pacientes con AR.6,10,56,57 La
intervención del nocireceptor periférico puede
desencadenar la modificación de ciertas vías
centrales del dolor, aumentando la respuesta de
las neuronas transmisoras del dolor a estímulos
nocivos e inocuos.58 En total, esto indicaría que
los estímulos periféricos nocivos contribuyen
a la perpetuación de la sensibilización central,
y por tanto a la cronificación del dolor.59,60
El dolor persistente asociado a lesiones o
enfermedades suele resultar de la combinación
del daño a fibras nerviosas periféricas y la
acumulación de un conjunto de moléculas
inflamatorias de señalización (p. ej., TNF-α,
IL-1, IL-6, el factor de crecimiento nervioso β
[NGF-β] o el factor de inhibición de la leucemia
[LIF]), que son secretadas por nocireceptores
activados o células no nerviosas (p. ej.,
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mastocitos, basófilos, macrófagos, neutrófilos,
trombocitos, fibroblastos o queratinocitos)
que se infiltran en el lugar de la lesión y
pueden permanecer alojados allí.1,13,61 El dolor
crónico podría tener un origen neurógeno,
y es la consecuencia de una degradación
tisular o de cambios en la integridad total
del cartílago, el hueso y las partes blandas.60
Una amplia variedad de trastornos, incluida
la AR, pueden causar dolor neuropático real,
originado como consecuencia directa de una
lesión o enfermedad que afecta al sistema
somatosensitivo.24,52 Además del dolor descrito
habitualmente como “corrosivo” o “sordo”
asociado al dolor de los nocireceptores, los
pacientes de AR también han informado de dolor
neuropático con “quemazón” o “pinchazos”.24
También se ha informado de dolor semejante
al neuropático cuando hay ausencia de lesiones
visibles en el sistema nervioso en otras
enfermedades reumáticas como la fibromialgia
y la artrosis, mientras que la prevalencia de
dolor semejante al neuropático en pacientes
de AR se ha establecido aproximadamente
entre el 17 % y el 21 %.24 Distintos estudios
observacionales han indicado que la reducción
del umbral de dolor por presión en la AR podría
ser consecuencia de una sensibilización central,
y podría estar relacionado con un aumento
en la duración de la enfermedad y un mayor
recuento de los puntos de dolor articular (los
criterios de clasificación de la fibromialgia
del ACR requieren dolor articular en al menos
11 de las 18 articulaciones específicas y la
presencia de dolor generalizado para el
diagnóstico), lo que probablemente refleja la
coexistencia de fibromialgia.62-65 Esto denota
que la inflamación en la AR puede desembocar
en la persistencia del dolor, y que una
estimulación continua del sistema nocireceptor
puede conllevar una sensibilización central y
una reducción en los umbrales del dolor.62
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El Papel de la
IL-6 en el Dolor
La IL-6 es una citoquina pleiotrópica que
interviene en la inflamación, las respuestas
inmunitarias, la hematopoyesis y otros procesos
mediante un amplio espectro de células y tejidos
(Figura 3).66,67 Se ha observado que los niveles de
IL-6 son notablemente altos en una variedad de
patologías asociadas a un aumento del dolor e
hiperalgesia. Estas enfermedades, que incluyen
neuropatías, neoplasias malignas, trastornos
musculoesqueléticos y heridas por quemaduras,
así como trastornos autoinmunitarios y de
inflamación crónica, comparten un denominador
común de dolor tisular e hipersensibilidad.9
Lo que es más importante, la IL-6 es un impulsor
clave tanto de la inflamación crónica como de
las manifestaciones articulares y sistémicas que
caracterizan la AR.68 La actividad biológica de la
IL-6 está mediada gracias a su sistema receptor
único y se consigue a través de dos mecanismos
distintivos: la señalización clásica (cis) y la trans.68
La señalización cis está facilitada por el receptor
de IL-6 unido a la membrana (IL-6Rm), que forma
un complejo con IL-6 y posteriormente se asocia
a la glicoproteína 130 (gp130), que a su vez inicia
la señalización intracelular.66,69 El IL-6Rm se
expresa de manera predominante en hepatocitos,
neutrófilos, monocitos/macrófagos y algunos
linfocitos, limitando por tanto la señalización cis a
determinados tipos de células.66,68 Por el contrario,
la señalización trans está mediada por una forma
soluble del IL-6R (IL-6Rs), generada por la escisión
proteolítica mediante la ADAM metalopeptidasa
dominio 17 (ADAM17) o la traducción de un ARNm
que se ha unido de manera diferente.66 Como la
gp130 se expresa de manera ubicua, la señalización
trans permite que la mayoría de tipos de célula

Producción
de anticuerpos

Sinoviocitos
Linfocito B
Macrófago

VEGF

Intervención en la
inflamación crónica

Formación
de paño sinovial

IL-6

Neutrófilo

Células
endoteliales

Linfocito T

Destrucción articular
Activación de osteoclastos
Reabsorción del hueso

Eje HPA

Fatiga y estado
de ánimo

Figura 3. La IL-6 modula varios aspectos de la patogenia de la AR.68 La IL-6 fomenta la inflamación crónica de la AR al modular la actividad
de una serie de células inmunitarias como macrófagos, neutrófilos y linfocitos T. La IL-6, además, también estimula a los linfocitos B maduros
para que produzcan anticuerpos. Además, la IL-6 media en la destrucción articular al estimular la formación del tejido sinovial de granulación
mediante un aumento en la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y al incrementar la reabsorción ósea mediante la
activación de los osteoclastos. A través de su efecto sobre el eje HPA, la IL-6 también puede regular la fatiga y los estados de ánimo. Extraído
de Dayer JM et al. Rheumatology (Oxford). 2010;49:15-24.

respondan a la IL-6, incluidas las neuronas.70-75
De hecho, se ha demostrado que la gp130 en
las neuronas sensitivas nocisensibles podría
desempeñar un papel clave en la aparición
y persistencia del dolor.76 Al ocurrir este
mecanismo de señalización único mediante
la gp130, la IL-6 puede actuar sobre neuronas
nocisensibles, lo que indica una función
potencial para esta citoquina proinflamatoria
en la aparición y persistencia del dolor.77,78

analógica), sino que los niveles de IL-6 también
resultaron significativamente mayores en pacientes
con dolor intenso (puntuación EVA: ≥5 cm) que
en pacientes con menor dolor (puntuación EVA:
<5 cm).79 Además, los pacientes con AR que se
habían sometido a pruebas psicofísicas mostraban
altos niveles de concentración de IL-6 en suero
cuando existían estímulos nocivos (es decir,
mecánicos, de calor o frío) en comparación con
los sujetos de control sanos.80

Las pruebas empíricas que apoyan la teoría de
una función de la IL-6 en el dolor humano siguen
aumentando.6 No solo se ha asociado de manera
positiva la expresión de la IL-6 a puntuaciones de
dolor, evaluadas mediante la EVA (escala visual

Efectos Periféricos de la IL-6
Las neuronas de los sistemas nerviosos
central y periférico muestran un alto nivel de
plasticidad durante los episodios inflamatorios,
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sometiéndose a una serie de alteraciones
funcionales, químicas y estructurales que resultan
en una reducción de los umbrales del dolor y
un aumento de la respuesta.81,82 Las citoquinas
proinflamatorias interpretan una función
importante en la mediación de los procesos
de la enfermedad, así como en la aparición
del dolor al actuar de manera directa sobre el
sistema nocireceptor.8 El nivel de producción de
citoquinas periféricas depende en gran medida
del estado de activación del sistema inmunitario.
Durante episodios de inflamación aguda o crónica
con daño tisular se activa el sistema inmunitario,
lo que resulta en un aumento de la producción
y liberación de citoquinas y macrófagos.83 De
hecho, en la fase temprana de la AR, la inflamación
de la cápsula sinovial viene caracterizada por
un aumento notable de citoquinas, factores
de crecimiento y quimioquinas en el líquido
sinovial. Los mediadores proinflamatorios
(p. ej.,, la prostaglandina y la bradicinina) y las
citoquinas (p. ej.,, el TNF-α, la IL-1, el NGF-β y la
IL-6) pueden sensibilizar los nervios periféricos

#

Aumento

$

a través de receptores celulares específicos
de la superficie, lo que contribuye a la aparición
y el mantenimiento del dolor.6,13,84 Además, la
administración intraarticular de la forma soluble
de gp130 (sgp130) en ejemplares murinos ha
demostrado una neutralización del complejo de
la IL-6/IL-6Rs y del dolor causado por la artritis
en un modelo de artritis inducida con antígenos,
lo que no hace más que apoyar la hipótesis de una
función de la IL-6 en el dolor.85
La inyección intraarticular en la rodilla de varias
citoquinas proinflamatorias ha demostrado
que diferentes citoquinas pueden ejercer
un efecto distinto sobre la respuesta de las
neuronas sensoriales nocisensibles (Tabla 1).8
Por ejemplo, el TNF-α, que es un componente
importante de la red inflamatoria y participa
en la hiperalgesia mecánica y térmica, puede
inducir una sensibilización persistente a
estímulos benignos al incrementar la respuesta
de las fibras nocisensibles C y Aδ en modelos
animales.8 Además, la adición del TNF-α ha

Reducción

≈ Sin efecto

Tabla 1. Los efectos de las citoquinas proinflamatorias sobre la capacidad de respuesta de las neuronas sensoriales.8 La inyección intraarticular
de citoquinas en la articulación normal de la rodilla afecta de manera variable a la capacidad de respuesta de las neuronas sensoriales nocisensibles
(es decir, fibras C y Aδ) a la estimulación mecánica de la articulación. Extraído de Schaible H-G. Arthritis Res Ther. 2014;16:470.
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desencadenado una sensibilización pasajera de
los nocireceptores cutáneos de la rata al calor in
vitro, lo que indica una función de esta citoquina
en la hiperalgesia térmica.72 En cambio, la IL1β, que se expresa en abundancia en la AR y
contribuye tanto al dolor como a la hiperalgesia,
ejerce el efecto contrario sobre las fibras C y
Aδ: mientras que, por un lado, sensibiliza las
fibras C nocisensibles de la articulación a los
estímulos mecánicos; por el otro, reduce la
mecanosensibilidad de las fibras Aδ.86,87 Los
datos han demostrado que las inyecciones
intraplantares de IL-1β en ratas reducen la
hiperalgesia y la secreción espontánea pasajera
como respuesta a los estímulos térmicos.88
Por último, se encontró que la inyección de
IL-6 o la combinada de IL-6 e IL-6Rs en la
articulación de la rodilla sana en ejemplares
murinos anestesiadoS causó la sensibilización
a largo plazo de las fibras C nocisensibles a la
estimulación mecánica, mientras que las fibras
Aδ no se vieron afectadas. Estos datos también
apuntan que la IL-6 ejerce algún tipo de función
en la hipersensibilidad mecánica.89

Los Efectos Centrales de la IL-6
Las citoquinas proinflamatorias como el
TNF-α, la IL-1β y la IL-6 desempeñan un papel
fundamental en la patogenia de la AR y en
la generación y mantenimiento del dolor.8,13
Además de la estimulación de las neuronas
sensoriales periféricas, estas citoquinas
también crean sensaciones exacerbadas de
dolor al estimular una sensibilización central en
la medula espinal a través de sus acciones.90 En
cuanto al mecanismo, el TNF-α y la IL-6 regulan
la neurotransmisión excitadora e inhibidora,
respectivamente, mientras que la IL-1β modula
ambos tipos de transmisión sináptica de las
neuronas en la superficie del asta posterior,
acentuando el dolor en los mecanismos

centrales.90 Se fortaleció aún más la hipótesis
acerca del papel de la IL-6 en el dolor mediado
por el sistema central en varios estudios in
vivo, en los que la administración intratecal e
intracerebroventricular de IL-6 fue suficiente
para inducir tanto hiperalgesia como alodinia en
ejemplares murinos.82,91 Además, la aplicación
de IL-6 junto con IL-6Rs en la rodilla o la médula
espinal de la rata incrementó la sensibilidad
de las neuronas en la médula espinal a la
estimulación mecánica, lo que indicó una
función de la señalización periférica y medular
de la IL-6 en la sensibilización central causada
por la inflamación y la hiperalgesia.8,92
Se ha determinado claramente que los
síntomas asociados a enfermedades crónicas
inflamatorias como la AR muestran un patrón
de ritmos circadianos.93 Los síntomas de
la AR, como rigidez articular, minusvalía
funcional y dolor articular, suelen ser más
agudos durante la mañana, como resultado
de las interrupciones diurnas de los sistemas
neuroendocrino e inmunitario.94,95 El eje HPA
modula la actividad inflamatoria del sistema
inmunitario y, durante episodios inflamatorios
agudos, responde incrementando los niveles
de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y
cortisol circulantes, suprimiendo de manera
efectiva la producción y liberación de citoquinas
proinflamatorias como el TNF-α, la IL-1 y la
IL-6 (Figura 4).96 Sin embargo, en la AR la
inflamación crónica disminuye la actividad del
eje HPA, lo que resulta en una reducción de
las reservas de cortisol y en una incapacidad
para debilitar la actividad proinflamatoria
de las citoquinas.94 De manera similar a las
hormonas, las citoquinas presentan unos ritmos
circadianos que se corresponden con los puntos
máximos y mínimos del dolor y la discapacidad
funcional asociados a la AR. Se ha demostrado
que los niveles de citoquinas como el TNF-α y la
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Figura 4. Interacción entre el eje
HPA y la respuesta inmunitaria.96
La activación del eje HPA conlleva
la liberación de la hormona
liberadora de corticotropina (CRH)
desde el hipotálamo, que a su vez
estimula la producción de ACTH
en la glándula pituitaria. La ACTH
entra en la circulación periférica y
estimula la glándula adrenal, lo que
resulta en la liberación de cortisol
en el torrente circulatorio. A su
vez, el cortisol inhibe la actividad
del eje HPA al anular la secreción
de CRH y ACTH mediante un
mecanismo de retroalimentación
negativo. Durante una infección,
las células inmunitarias como los
linfocitos T, los macrófagos y los
linfocitos B producen citoquinas
proinflamatorias que activan el
eje HPA. La liberación de cortisol
resultante suprime la producción
y liberación posteriores de estas
citoquinas. Extraído de Malek H et
al. Comput Biol Med. 2015;67:1-12.

HIPOTÁLAMO
CRH

HIPÓFISIS

ACTH
Citoquinas
inflamatorias

Cortisol

GLÁNDULA
SUPRARRENAL

IL-1

TNF-α

Células inmunitarias

Linfocito T Macrófago

IL-6 se elevan a última hora de la noche, seguidas
por una depresión en los niveles después
del mediodía en pacientes con AR activa,
estableciendo un paralelismo con los ciclos
de exacerbación de la inflamación por la tardenoche seguidos por rigidez, discapacidad
articular funcional y dolor por la mañana.93,95
De
manera
interesante,
los
efectos
psicosociales asociados a la AR, como fatiga y
depresión, se han atribuido a un trastorno en la
regulación del eje HPA.83,97 En comparación con
sujetos normales, los pacientes con síndrome
de fatiga crónica presentaron una reducción
significativa en los niveles basales de cortisol
plasmático por la tarde-noche, excreción baja de
cortisol libre en orina de 24 horas y altos niveles
basales de ACTH, lo que indica una activación
dañada del eje HPA.98
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IL-6

Linfocito B

En trastornos depresivos, el mecanismo
de retroalimentación que contrarresta la
hiperactividad del eje HPA no se regula
correctamente, y esto podría estar mediado,
en parte, por citoquinas proinflamatorias
que interrumpen el efecto inhibidor
de los corticoesteroides sobre el eje HPA.83
Más específicamente, se ha sugerido que la
actividad de las citoquinas inflamatorias como
la IL-1 y la IL-6 podría mediar en la fatiga, los
trastornos del estado de ánimo y el dolor, todos
ellos asociados clínicamente a la AR.99

Dolor relacionado con la AR y
evaluación de la
enfermedad
Los aspectos clínicos importantes del dolor
incluyen un diagnóstico reumatológico, así
como el mecanismo subyacente de generación
del dolor.60 La naturaleza multifacética del dolor
requiere de una estrategia interdisciplinar que
pueda evaluar la experiencia global del paciente
con el dolor, incluidos la aparición, los patrones,
la duración, la localización y la intensidad en
el contexto de la función física y psicosocial y
la calidad de vida.100 La medición cuantitativa
del dolor se puede llevar a cabo mediante una
variedad de instrumentos (Tabla 2).6,100 Por

último, son necesarios una evaluación crítica
de los síntomas y signos clínicos, junto con
los resultados de las pruebas analíticas y las
imágenes por resonancia, para evaluar los
mecanismos predominantes del dolor.6,100
Aunque el dolor afecta de manera significativa
a las evaluaciones de la actividad de la
enfermedad de la AR por los pacientes, no se
corresponde necesariamente con un aumento
de la actividad inflamatoria de la enfermedad
y podría, parcialmente, ser responsable de las
desigualdades en la percepción de la actividad
de la enfermedad de la AR entre pacientes
y médicos.101,102 Las discrepancias entre la
evaluación global del paciente y la del evaluador
se han atribuido a diferencias en la percepción
del dolor y la inflamación articular.103 Aunque los
médicos se apoyan sobre todo en resultados
específicos de la AR como el recuento articular
para determinar las puntuaciones de evaluación

Escala de Medición del Impacto de la Artritis: AIMS; Cuestionario Europeo de Calidad de Vida de 5 Dimensiones: EQ-5D; Escala del Dolor de la Artritis Reumatoide:
RAPS; Cuestionario de Salud Abreviado de 36 Preguntas: SF-36; Cuestionario del Dolor Multidimensional de West Haven-Yale: WHYMPI.

Tabla 2. Evaluación de las dimensiones del dolor en la AR.6 Las cualidades del dolor en la AR pueden evaluarse mediante una serie de
cuestionarios validados. Extraído de Walsh DA et al. Nat Rev Rheumatol. 2014;10:581-592.
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global, los pacientes otorgan más importancia
a los indicadores del estado de salud general,
como el dolor, cuando evalúan la experiencia
general de la enfermedad.101,102 Por tanto, y
aunque un aumento del dolor pueda empeorar
la vida de un paciente con AR la actividad
de la enfermedad y un recuento mayor de
articulaciones inflamadas podrían originar una
peor percepción en el evaluador.103 Además
del efecto que produce el dolor sobre las
mediciones de la actividad de la enfermedad,
también supone una gran influencia sobre los
resultados y la calidad de vida notificados por
el paciente.101 Si se toman en consideración las
importantes asociaciones entre el dolor, los
problemas de sueño y la salud emocional, las
mediciones del HRQoL han ganado importancia
progresivamente a la hora de evaluar los
resultados notificados por los pacientes.101,104
Un metanálisis de 27 estudios comparativos
aleatorizados demostró una correlación
significante entre el cuidado psicológico y una
mejoría en el dolor, la depresión y la actividad
física en los pacientes de AR, lo que pone de
relieve la conexión entre las manifestaciones
físicas y psicosociales de la AR.105 Otros estudios
han confirmado que las mejoras en las áreas
físicas y mentales de la HRQoL están asociadas
a mejores resultados motrices.104 En resumen,
los resultados notificados por los pacientes
podrían aportar contribuciones de peso a las
medidas evaluadas por los médicos en cuanto al
resultado de la enfermedad.104

Conclusiones
El dolor es un síntoma significativo de la AR con
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consecuencias de largo alcance que impactan
el bienestar psicológico y la función física y
social de los pacientes. Como tal, el dolor es
un factor fundamental que debe tomarse en
consideración al llevar a cabo una evaluación
clínica del cuidado óptimo de los pacientes
con AR.6,60 Aunque queda mucho por descubrir
en cuanto a la inmunopatología de la AR y sus
síntomas, un creciente acervo de pruebas indica
que los mecanismos del dolor en la AR son de
origen multifacético y se pueden atribuir a la
inflamación impulsada por las citoquinas, al
procesamiento del dolor periférico y central y
a cambios estructurales en la articulación.6,81
En los últimos años, la IL-6 se ha erigido como
un contribuidor central a la inflamación que
caracteriza la AR, de acuerdo con modelos
experimentales.85 Como componente del entorno
inflamatorio que se infiltra en la cápsula sinovial
durante la patogenia de la AR, es posible que la
IL-6 realce el dolor al modular las respuestas
nocisensibles y promover la sensibilización
central y periférica.8,68,82 Además, los niveles
de la IL-6 se han asociado a distintos tipos de
trastornos psicosociales como resultado del
dolor de la AR, entre otros depresión y fatiga.35,47
En resumen, los hallazgos de estos estudios
destacan la relevancia fisiológica de la IL-6,
no solo en la patogenia de la AR sino también
en la producción y el mantenimiento del dolor
articular tanto agudo como crónico.85
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