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Nos encontramos en un momento importante en el campo de la artritis reumatoide (AR).
Cuanto más sepamos acerca de la patogenia de la AR a partir de la investigación básica y clínica,
más preparados estaremos a la hora de ayudar a nuestros pacientes a entender su enfermedad.
Actualmente sabemos que las citocinas desempeñan distintas funciones clave en la inflamación
que conduce a la AR. Uno de estos ejemplos es la interleucina-6 (IL-6), una citocina multifuncional
que está implicada en la inflamación crónica en pacientes con AR.
Teniendo en cuenta estos interesantes avances, nosotros, en colaboración con Regeneron
Pharmaceuticals y Sanofi, esperamos describir la inmunología básica y la patología clínica que
observamos en nuestros pacientes con AR, a través de una serie de monografías científicas.
Este análisis del mecanismo dual de la vía de señalización de la IL-6 es la primera entrega de una
serie de monografías científicas titulada La Ciencia de la IL-6 en Artritis Reumatoide.
La primera monografía se centrará en los mecanismos únicos de la vía de señalización de la IL-6, que
le permiten producir efectos generalizados en la AR.
Esperamos que esta serie de monografías le resulte informativa e interesante.
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Introducción
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
autoinmune, progresiva y crónica que se
caracteriza por presentar manifestaciones
articulares y sistémicas debilitantes.1 Las
manifestaciones articulares incluyen dolor,
articulaciones hipersensibles e inflamadas,
y rigidez matutina. Aunque el curso de la
enfermedad varía entre los pacientes, la AR
conduce a una destrucción progresiva de las
articulaciones y a una pérdida funcional en la
mayoría de los casos, pudiendo derivar en una
discapacidad física.1,2 Las manifestaciones
sistémicas pueden incluir anemia, fatiga,
osteoporosis, enfermedad cardiovascular
(ECV), nódulos reumatoides y vasculitis. Dichas
manifestaciones pueden influir negativamente
en el pronóstico y la supervivencia de los
pacientes con AR.1,3
Se ha comprobado que la AR y otras
enfermedades inflamatorias son consecuencia
de la actividad de una red compleja de
citocinas, incluidos el factor de necrosis
tumoral-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α),
las interleucinas (IL)-1, 4, 6, 12, 13 y 17, y los
interferones (IFN).1,4 La IL-6 es una citocina
multifuncional que realiza numerosas y
diversas funciones, incluidas las funciones
proinflamatorias vitales como respuesta a
una infección o lesión.1,4 La vía de señalización
de la IL-6 a unos niveles permanentemente
elevados puede desempeñar un papel clave
en la alteración de la homeostasis en distintos
procesos fisiológicos, lo que puede contribuir
a la aparición de los procesos patológicos que
se observan en enfermedades inflamatorias
crónicas y autoinmunes como la AR.5,6 La
vía de señalización de la IL-6 a unos niveles
elevados desempeña un papel importante en
la AR y puede contribuir a las manifestaciones
articulares y sistémicas de la enfermedad.1,7-10
La IL-6 es una de las citocinas más abundantes
en el suero y líquido sinovial de los pacientes
que padecen AR, y se asocia a la actividad de la
enfermedad y destrucción articular.1,11,12
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Las características de la vía de señalización
de la IL-6 le permiten interactuar con
una amplia variedad de células y tejidos,
que incluyen las células inmunitarias,
sinoviocitos tipo fibroblasto (STF), células
madre hematopoyéticas, hepatocitos,
adipocitos, células endoteliales e islotes
pancreáticos.4,7,13-16 La IL-6 puede transmitir
señales a través de un receptor unido a la
membrana o a través de un receptor soluble.1
Este último hace que la vía de señalización de
la IL-6 sea diferente a la de otras citocinas,
como el TNF-α y la IL-1, las cuales también
contribuyen a la inflamación que se produce
en la AR.17,18 Esta monografía describirá los dos
mecanismos distintos de la vía de señalización
de la IL-6, explicando las diferencias entre
la vía de señalización clásica (en cis) y la vía
de señalización en trans, y las consecuencias
finales de estos mecanismos en enfermedades
inflamatorias como la AR.

La función de la IL-6 en la
respuesta inmunitaria
La vía de señalización de la IL-6 ayuda
a promover y coordinar las actividades
proinflamatorias de las células de todo el
organismo, y contribuye al aumento de la
supervivencia y proliferación de las células
inmunitarias, la producción de anticuerpos
por los linfocitos B, y al cambio de la función
metabólica al alterar el uso de los lípidos
y la glucosa.1,15,19-21 A través de estas y otras
funciones, la IL-6 también ayuda a propiciar
la inflamación crónica al estimular y facilitar
las interacciones entre el sistema inmunitario
innato y el adaptativo (Tabla 1).1,4,19 En los
lugares de infección o lesión, primero los
neutrófilos y otras células infiltrantes del
sistema inmunitario innato liberan la IL-6, así
como las células endoteliales adyacentes, la
cual estimula a estos tipos de células para que
lleven a cabo sus respectivas funciones.22-24
Las células endoteliales también liberan
quimiocinas en respuesta a la estimulación con
IL-6, que provoca un mayor reclutamiento de

Tabla 1. Funciones de la IL-6 en la respuesta inmunitaria innata y en la adaptativa.
Barreras Físicas

• Primera línea
de defensa
• Respuesta
inespecífica

Respuesta Inmunitaria Innata

Respuesta Inmunitaria Adaptativa

• Tercera línea de defensa
• Respuesta específica (antígeno específico)
• Periodo de latencia desde la exposición hasta
la respuesta
• Memoria inmunitaria tras la exposición

• Segunda línea de defensa
• Respuesta específica, selectiva, moderada
• Sin memoria inmunitaria
• Respuesta inmediata

Humoral

Celular

Humoral

Celular

Receptores de Reconocimiento de
Patrones26,27
El aumento de los niveles de IL-6 en respuesta
a la estimulación con lipopolisacáridos (LPS)
depende del receptor tipo Toll 4
Sistema del complemento32,35,36
Los componentes del sistema del complemento
aumentan los niveles de IL-6 en células humanas
La pérdida de la función de IL-6 afecta a la
síntesis de novo del componente C3 del sistema
del complemento.
Enzimas41
Los niveles elevados de IL-6 provocan el
aumento del nivel de catepsina y de la actividad
enzimática
Citocinas43
La elevación de las proteínas de fase aguda
causada por la IL-6 en respuesta a una infección
o lesión

Fagocitos23,28,29
Las vías de señalización de
IL-6 e IFN-γ en colaboración
gobiernan el tráfico y la
apoptosis de neutrófilos
durante la inflamación
aguda
La IL-6 fomenta la
diferenciación de los
monocitos en macrófagos
en lugar de en células
dendríticas
La IL-6 potencia la
diferenciación de
mastocitos in vitro
Células NK (Natural
Killer)42
La IL-6 aumenta la actividad
citotóxica de las células NK

Anticuerpos30-32
La pérdida de la función
de IL 6 reduce la
producción de IgG en
respuesta a la exposición
al antígeno
La IL 6 promueve
la producción de
inmunoglobulinas
en la estirpe celular
linfoblastoide B
Citocinas37-39
La IL-6 aumenta la
producción de la IL-17 a
partir de los linfocitos
Th17

Linfocitos T33,34
La IL-6 inhibe la supresión
causada por la Treg de
la respuesta inmunitaria
adaptativa a una infección
microbiana
La IL-6 es necesaria para la
respuesta inmunitaria a una
infección vírica dependiente
de los linfocitos T
Linfocitos B40
La inhibición del receptor
de la IL-6 afecta a la
hipermutación somática
en los linfocitos B memoria
antes de su diferenciación y
a la modulación del objetivo
mutacional en los linfocitos B
memoria

IFN-γ: interferón γ; IgG: inmunoglobulina G; LPS: lipopolisacárido; Treg: linfocitos T reguladores.

las células inmunitarias innatas que segregan la
IL-6, como los macrófagos.25 La IL-6 favorece
la generación de la respuesta inmunitaria
adaptativa mediante la estimulación de los
linfocitos B y de los linfocitos T, y promueve
las interacciones entre estos dos tipos
de células. La IL-6 estimula la producción
de anticuerpos —y en el caso de la AR, la
producción de autoanticuerpos— al provocar
que los linfocitos B maduren y se conviertan
en células plasmáticas productoras de
anticuerpos. También aumenta la producción
de la IL-21, que permite que los linfocitos
CD4+ propicien la maduración de los linfocitos
B.30,44 Además, la presencia combinada de IL-6
y TGF (transforming growth factor [factor de
crecimiento y transformación])- β estimula
a los linfocitos T vírgenes para diferenciarse
en linfocitos T cooperadores 17 (T helper 17,
Th17).45 Los linfocitos Th17 a su vez provocan
que los STF liberen IL-6, que propicia aún más
la diferenciación en linfocitos Th17.46 Los
linfocitos Th17 también producen la IL-17,
que contribuye a la patogenia de la AR.4,47 Los
linfocitos B y los linfocitos T, activados en gran
parte por la IL-6, a su vez liberan citocinas que
estimulan todavía más a las células del sistema
innato y del adaptativo.

La IL-6 que se libera en los lugares de
inflamación pasa a la circulación, permitiendo
que tenga efectos generalizados. Es uno de
los principales factores que contribuyen
a la respuesta de fase aguda implicada en
la cascada proinflamatoria, a través de la
estimulación directa del hígado mediante los
hepatocitos.1, 43 La IL-6 también puede causar
fiebre al cruzar la barrera hematoencefálica e
iniciar la síntesis de la prostaglandina E2 (PGE2)
en el hipotálamo, regulando de esta forma la
temperatura corporal.48-50
Los niveles circulantes de IL-6 aumentan de
forma considerable en respuesta a señales
fisiológicas, en ausencia de las cuales se
mantienen bajos. Según varios informes, los
niveles séricos de la IL-6 circulante en pacientes
sanos varían entre 1 pg/ml y 16 pg/l.51-56 Como
respuesta a infecciones graves, los niveles
séricos de la IL-6 pueden alcanzar niveles de
10.000 pg/ml, habiéndose notificado aumentos
significativos, aunque no tan exagerados,
en otras enfermedades inflamatorias e
infecciosas.54,57,58 En la AR, los niveles séricos de
la IL-6 que se han notificado han sido variables,
con valores que van desde 5 pg/ml hasta
200 pg/ml,52,53,55,59,60 habiéndose observado
concentraciones de 100 a 1000 veces
superiores en el líquido sinovial.12,52,53,55,60,61
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Los mecanismos moleculares de la
vía de señalización de la IL-6
A

Vía de señalización
clásica

El mIL-6R
interviene en la vía
de señalización en
cis

Vía de señalización en trans

B

(vía de señalización en cis)

IL-6
IL-6R
gp130

gp130

IL-6R

Vía de
señalización

Vía de
señalización

Figura 1A y 1B. La vía de señalización molecular de la IL-6. La IL-6 transmite señales a través de
dos mecanismos distintos. (A) La IL-6 se une a su receptor unido a la membrana. (B) La IL-6 se une a su
receptor soluble. En cada caso, el receptor de la IL-6 se une a las gp130, que se expresa en todas partes,
para activar la vía de señalización. Dayer JM y Choy E. Rheumatology (Oxford). 2010;49:15-24.
IL-6

gp130
Bicapa lipídica

JAKs

JAKs
mIL-6R

Figura 1C. La vía de señalización
molecular de la IL-6.
Tras la interacción con el complejo IL-6/
IL-6R, las moléculas de glucoproteína 130
STAT1/3
(gp130) interactúan entre ellas y las JAK
asociadas a las gp130 (JAK1, JAK2 y Tyk2)
sufren un cambio en su conformación y se
vuelven activas.
A continuación, las JAK activadas fosforilan
residuos de tirosina específicos de las
gp130. Los factores de transcripción STAT1
y STAT3 se unen a las gp130 fosforiladas,
y a su vez también se fosforilan.
Calabrese LH et al. Nat Rev Rheumatol.
2014;10:720-727.
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En la vía de señalización
clásica, también
denominada vía de
señalización en cis, la IL-6
se une a su receptor unido
a membrana (mIL-6R)que
se expresa principalmente
en los hepatocitos y células
hematopoyéticas —como
algunos tipos de linfocitos
T, monocitos/macrófagos,
linfocitos B activados y
neutrófilos.25,62 La unión
de la IL-6 a mIL-6R no es
suficiente para activar
la vía de señalización,
ya que el complejo debe
primero asociarse con
la glicoproteína 130
transductora de la señal
(gp130) (una proteína de
membrana que se expresa
en todos los tejidos)
que describiremos más
adelante (Figura 1A y B).1,63
La señal de activación de
la IL-6 se transmite desde
la membrana de la célula,
a través del interior de la
célula y dentro del núcleo,
a través de una cascada de
eventos de fosforilación.

P

P
STAT

STAT

Núcleo
P

P
STAT

Expresión génica

STAT

ADN
Figura 1D. Vía de señalización molecular de la IL-6. Las STAT
fosforiladas entonces se unen entre ellas, permitiendo su
translocación dentro del núcleo, donde se unen al ADN y activan
directamente la expresión génica. MacFarlane LA y Todd DJ.
Int J Rheum Dis. 2014;17:359-368.

Tras la interacción con el complejo IL-6/IL6R, las moléculas gp130 interactúan entre
ellas, y las tirosina cinasas de la familia Janus
asociadas a las gp130 (JAK1, JAK2 yTyk2) sufren
un cambio en su conformación y se vuelven
activas (Figure 1C).64 Una vez que se han
activado, las JAK pueden fosforilar residuos
de tirosina específicos de las gp130, que son
necesarios para la activación de las vías de
transmisión de la señal descendentes.63
La activación de las JAK por parte de la vía de
señalización de la IL-6 afecta finalmente a la
expresión génica a través del transductor de
señal y activador de la transcripción 3 (Signal
Transducer and Activator of Transcription 3,
STAT3) y STAT1 —factores de transcripción
que se unen a los residuos fosforilados de las
gp130, y que a su vez también son fosforilados
(pSTAT) por las JAK en los residuos de tirosina
críticos (Figura 1C).63 Los complejos de las
proteínas pSTAT entran en el núcleo y se unen
a las secuencias de ADN específicas en las
regiones reguladoras de sus genes objetivo,
donde pueden provocar la expresión génica
(Figure 1D).63,65
Se ha detectado una actividad elevada de
STAT3 en el tejido sinovial de ratones a los

que se les ha provocado artritis, y un estudio
reciente ha demostrado que los niveles
constitutivos circulantes de pSTAT3 en los
linfocitos CD4+ se correlacionaron con los
niveles séricos de la IL-6 en una cohorte de
pacientes con AR en fase temprana.66,67
Además de la activación de la vía de señalización
clásica de JAK (Janus Kinases]/STAT (Signal
Transducers and Activators of Transcription
[Transductores de Señal y Activadores de la
Transcripción]), la vía de señalización de la
IL-6 activa la vía de señalización de las MAPK
(mitogen-activated protein kinase [proteínacinasa activada por mitógenos]) activadas
por Ras/Raf/Mitógeno a través de los efectos
sobre la fosfatasa SHP-2.64
La activación de la vía de señalización de
JAK/STAT por parte de la IL-6 provoca la
expresión de los genes proliferativos, genes
antiapoptóticos, genes de proteínas de fase
aguda y reguladores de la inflamación.25,63
La expresión de la proteína supresora de la vía
de señalización por citocinas-3 (suppressor of
cytokine signaling 3 protein, SOCS3) aumenta
tras la activación de la vía de señalización
de JAK/STAT y seguidamente actúa como un
regulador negativo de la vía de señalización
al inhibir las JAK.63 La activación de las vías de
señalización de JAK/STAT y MAPK también
propicia la expresión de los genes como
las metaloproteinasas de matriz (MPM) y
el ligando del receptor activador del factor
nuclear κ B (receptor activator of nuclear
factor κ B ligand, RANKL), que contribuyen a la
degradación del cartílago y la resorción ósea,
respectivamente, característicos del daño
estructural asociado a la AR.64

7

TNF-α e IL-6 activan vías de señalización
intracelulares distintas pero que se solapan
(Figura 2).3 Cuando está unido a su receptor
de membrana (TNF-R1), el TNF-α activa
principalmente la vía de señalización del
factor nuclear κB (nuclear factor κB , NFκB), a
diferencia de la IL-6, que activa principalmente
la vía de señalización de JAK/STAT a través
de su complejo de receptores.3 Sin embargo,
tanto TNF-α como IL-6 pueden activar las
vías de señalización de MAPK.3 Además, las
interacciones entre las vías de señalización de
NFκB y JAK/STAT existen, ya que STAT3 puede
unirse directamente a NFκB y evitar que active
sus genes objetivo.68 Estas características
de las vías de señalización pueden contribuir
a explicar el solapamiento y las distintas
funciones que TNF-α e IL-6 desempeñan en la
patogenia de la AR.

que ayuda a aumentar la variedad de células
capaces de responder a la IL-6 en un proceso
que se conoce como la vía de señalización
en trans (Figura 1B).62,69 El sIL-6R carece
de componentes transmembranarios y
citoplásmicos y puede generarse a través
de dos mecanismos distintos: 1) proteolisis
limitada del receptor unido a la membrana
por parte de la metaloproteinasa ADAM
metalopeptidasa dominio 17 (ADAM17 ), y 2)
traducción de un ARN mensajero (ARNm) que
se ha unido de manera diferente.64 El sIL-6R se
une a la IL-6 con la misma afinidad que el mIL6R, y cuando se une a la IL-6, puede interactuar
con cualquier célula que exprese las gp130.63
Una vez que el complejo IL-6/sIL-6R se asocia
con las gp130 de membrana, este inicia las
mismas vías de señalización descendentes que
tienen lugar en la vía de señalización en cis.63

El sIL-6R permite la vía de
señalización en trans de la
IL-6 en todas las células que
expresen las gp130

Los receptores para TNF-α o IL-1 también se
expresan como formas unidas a la membrana o
solubles.17,18 Sin embargo, a diferencia de la IL6, los receptores solubles para TNF-α e IL-1 no
interactúan con las gp130, ni con una proteína
de membrana análoga que se exprese en todas
partes (Figura 3).17,18 Como resultado, estos
receptores solubles no son funcionales y

El IL-6R también se expresa como una forma
soluble (sIL-6R) en el suero y el líquido sinovial,

Figura 2. La IL-6 y TNF-a
activan vías de señalización
intracelulares distintas, pero
que se solapan. La IL-6 y TNF-α
se unen a receptores de la
superficie celular distintos que
activan vías de señalización
diferentes. TNF-α activa la
vía de señalización de NFκB,
mientras que la IL-6 activa la vía
de señalización de JAK/STAT.
TNF-α e IL-6 también pueden
activar la vía de señalización
de MAPK en menor medida.
Cada una de estas vías de
señalización regula la expresión
génica que interviene en la
proliferación, diferenciación,
supervivencia celular y otras
funciones.
Choy E. Nat Rev Rheumatology.
2013:9:154-163.
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TNF-α

IL-6

Extracelular

Intracelular

JAK

JAK

NFκB

MAPK

STAT

Respuestas clásicas reguladas por citocinas
Proliferación, diferenciación, expresión génica, supervivencia, muerte

secuestran a TNF-α
o IL-1, bloqueando
sus vías de
señalización.17,18

TNF-α

IL-1

IL-6

La vía de
señalización en
Antagonista del receptor
Antagonista del receptor
Agonista del receptor
trans de la IL-6
parece desempeñar
una función clave
en la transición de
inflamación aguda
a crónica en la AR,
que se caracteriza
por un cambio
de infiltración
neutrofílica a
monocítica en el
El sIL-6R tiene una
líquido sinovial
función inflamatoria
Los receptores solubles tienen una función antinflamatoria.
1,70
(Figura 4). El
IL-6R se propaga
Figura 3. Función única del receptor soluble de la IL-6 (sIL-6R). Cuando se une a la IL-6, el complejo sIL-6R/IL-6
puede transmitir señales en prácticamente cualquier tipo de célula, a través de la asociación con las proteínas
a partir de los
de membrana gp130, que se expresan en todas partes. Por el contrario, los receptores solubles para TNF e IL-1
neutrófilos, que son secuestran estas citocinas y bloquean la vía de señalización. Por tanto, el sIL-6R tiene una función inflamatoria
las primeras células al ampliar la variedad de la actividad biológica de la IL-6, mientras que los receptores solubles para TNF-α e IL-1
tienen funciones antinflamatorias. Colmegna I et al. Clin Pharmacol. 2012;91:607-620.
en llegar al lugar
de la infección. La
y destrucción articular en la AR.14,73,74 Estas
propagación del sIL-6R permite que la IL-6
células no expresan el mIL-6R, aunque son
estimule a las células endoteliales, que no
muy sensibles a la vía de señalización en trans
expresan el mIL-6R, y que de lo contrario no
de la IL-6.1 La IL-6 activa los STF y estos a la
responden a la citocina.1
vez la producen, por lo que se establece una
La estimulación de las células endoteliales
retroactivación positiva.14,73,74 Los STF en la
por parte del complejo IL-6/sIL-6R provoca la
capa íntima de la membrana sinovial son los
liberación de la citocina atrayente de células
principales responsables de la producción de
mononucleares, la proteína 1 quimiotáctica
IL-6 en las articulaciones sinoviales, como lo
para monocitos (monocyte chemoattractant
demuestran los estudios de hibridación in situ
protein-1, MCP-1), que promueve el aumento
y de inmunohistoquímica.75 El aumento de la
del reclutamiento de monocitos.24,71,72
IL-6 y sIL-6R en el líquido sinovial incrementa el
La vía de señalización en trans de la IL-6
riesgo de destrucción articular en la AR.12
contribuye al daño articular observado en la
AR a través de sus efectos sobre los STF
Los STF (las células de la capa íntima o interna
de la membrana sinovial) desempeñan un
papel fundamental en la inflamación crónica
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Figura 4. IL-6 y la
transición de inflamación
aguda a crónica.
Se cree que la IL-6
contribuye a la transición de
inflamación aguda a crónica.
Como respuesta a los
estímulos del entorno
o autoantígenos, se
reclutan los neutrófilos en
los lugares locales de la
inflamación. La propagación
de neutrófilos de mIL-6R
resulta en un aumento
de la vía de señalización
en trans de la IL-6 y en la
producción de factores
quimiotácticos MCP-1. Se
cree que estos cambios
en la vía de señalización
local conducen a un cambio
en el reclutamiento de
neutrófilos a monocitos,
que refleja una transición
hacia la inflamación crónica.
Gabay C. Arthritis Res Ther.
2006;8(suppl 2):S3.

Primera fase-inflamación

Segunda fase-inflamación prolongada

Activación polimorfonuclear

Cambio mononuclear

Reclutamiento
de neutrófilos
Entorno
Respuesta
local a la
inflamación
aguda
Autoantígeno

Los factores
quimiotácticos
reclutan neutrófilos

gp130

IL-6

Activación
del endotelio

JAKs

Vía de señalización
en trans mediada
por gp130
MCP-1

MCP-1

Fomento de la
apoptosis neutrofílica (3)

Las concentraciones relativas
de los componentes de la vía de
señalización de la IL-6 regulan la
vía de señalización de la IL-6
Puesto que todas las células del organismo
expresan las gp130, en teoría el complejo IL-6/
sIL-6R puede activar cualquier célula, por lo
que es necesario que exista un mecanismo de
control para evitar la activación de la vía de
señalización en trans de la IL-6 en condiciones
de equilibrio. Este control se alcanza en parte
mediante las concentraciones relativas de
IL-6, sIL-6R y una forma soluble, no funcional
y de origen natural de las gp130 (sgp130).76
En condiciones de equilibrio, los niveles de
sIL-6R y sgp130 son aproximadamente 1.000
veces superiores a los niveles de IL-6.25 A
estas concentraciones, la IL-6, una vez que se
ha secretado, se unirá al sIL-6R presente en
el plasma, y este complejo será neutralizado
mediante la asociación con la sgp130, que
actúa como amortiguador.25 Cuando los
niveles de IL-6 son elevados, la capacidad
amortiguadora del sistema puede verse
superada, permitiéndose así la activación de la
vía de señalización de la IL-6.25
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Complejo
IL-6/
sIL-6R (1)

Propagación
del IL-6R

Fagocitosis
de macrófagos

Reclutamiento
de monocitos (2)

En el ser humano, los estudios de asociación
genética han identificado una relación
interesante entre los niveles del complejo
IL-6R/sIL-6R y la enfermedad.77,78 Los
investigadores han identificado un
polimorfismo de un solo nucleótido (single
nucleotide polymorphism, SNP) en el gen
del IL-6R humano que provoca la sustitución
de asparagina por alanina en el aminoácido
358 (Asp358Ala) en la proteína IL-6R.79
Curiosamente, este aminoácido se encuentra
situado en el lugar de división ADAM17 del
mIL-6R, y los transportadores con la secuencia
358 tienen niveles notablemente elevados de
sIL-6R en sangre, lo que sugiere un aumento
de la propagación de mIL- 6R.77,79 Estos
transportadores presentan una disminución
de los niveles de reactantes de fase aguda,
proteína C reactiva (PCR) y fibrinógeno.77,78
Se ha propuesto que este SNP del IL-6R causa
un pérdida de mIL-6R, disminuyendo de esta
forma la vía de señalización en cis.80 Otra
hipótesis, que no contradice a las hipótesis
anteriores, es que el aumento de los niveles de
sIL-6R eleva la capacidad amortiguadora de
sIL-6R/sgp130 en sangre, lo que conduce a una
reducción global de la actividad de la IL-6.25

Cómo puede afectar la vía de
señalización de la IL-6 a las
manifestaciones clínicas de la AR
A través del mecanismo dual de su vía de
señalización, la IL-6 afecta a numerosas
manifestaciones clínicas que se presentan
en los pacientes con AR. Por ejemplo, el
daño estructural contribuye al dolor y a la
alteración funcional en los pacientes con AR.
La degradación del cartílago es un factor
clave del daño estructural y está causado en
gran parte por los STF, que, tal como se ha
mencionado anteriormente, responden a la
IL-6 y a su vez la producen.75,81 La erosión ósea
y la disminución sistémica de la densidad
ósea también se ven afectadas por la vía de
señalización de la IL-6.1 La IL-6 puede aumentar
la expresión del RANKL en los osteoblastos y
STF, lo que provoca la activación osteoclástica
y la resorción ósea por estas células.82-84 La
IL-6 es también la principal inductora de la PCR
—un reactante de fase aguda cuya medición
se usa en parte para evaluar la actividad de la
enfermedad en la AR.8,85 La PCR se produce en
el hígado por los hepatocitos, que expresan
el mIL-6R y de este modo puede responder a
la IL-6 mediante la vía de señalización en cis o
en trans.1 La IL-6, en un principio descubierta
como un factor de diferenciación de los
linfocitos B, también activa los linfocitos
B, que son los encargados de producir el
factor reumatoide (FR) y los anticuerpos
antipéptidos citrulinados (anti-citrullinated
protein antibodies, ACPA) —autoanticuerpos
que se encuentran en la circulación de la
mayoría de pacientes con AR.30,86 De hecho,
muchos pacientes dan positivo en la prueba
de ACPA antes de la aparición de los signos y
síntomas de la AR.87 Estos datos sugieren que
la activación provocada por las citocinas de los

sistemas inmunitarios innatos y adaptativos
determina la inflamación crónica en la fase
temprana de la enfermedad.
Estos ejemplos seleccionados representan
algunas de las maneras en que los mecanismos
de la vía de señalización de la IL-6, en cis o
en trans, contribuyen a las manifestaciones
articulares y sistémicas de la AR.

Conclusiones
Los niveles de IL-6 permanentemente
elevados pueden contribuir a la alteración de
la homeostasis en distintos tipos de células
y procesos fisiológicos de todo el organismo.
Los efectos generalizados de la IL-6 son el
resultado de su versátil vía de señalización, que
le permite interactuar con una gran variedad
de células y tejidos.1 La IL-6 puede transmitir
señales a través de las formas unidas a la
membrana y solubles de sus receptores, y
cuando sus niveles son permanentemente
elevados, el mecanismo dual de su vía de
señalización le permite contribuir en gran
medida a las manifestaciones articulares y
sistémicas de la AR.1,7-10,88-90 La investigación
continua de las distintas funciones de la IL-6
puede definir mejor la patogenia y las bases de
la AR.
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