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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.1-3 Las manifestaciones
sistémicas pueden incluir anemia, fatiga,
osteoporosis, nódulos reumatoides y
vasculitis. Dichas manifestaciones pueden
influir negativamente en el pronóstico y la
supervivencia de los pacientes con AR.1,4
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).1,5 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.1,5 La vía de señalización
de la IL-6 en un nivel permanentemente
elevado 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.6,7 La vía
de señalización de la IL-6 en unos niveles
elevados desempeña un papel importante en
la AR y puede contribuir a las manifestaciones
articulares y sistémicas de la enfermedad.1,8-11
La IL-6 es una de las citocinas más abundantes
en el suero y líquido sinovial de los pacientes
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que padecen AR, y se asocia a la actividad de la
enfermedad y destrucción articular.1,12,13
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.5,8,14-17 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.3,18
Esta monografía describirá la forma en que la
amplia distribución de la vía de señalización
de la IL-6 en células y tejidos contribuye a
las manifestaciones articulares y sistémicas
observadas en la AR.

La vía de señalización
de la IL-6 en unos
niveles elevados
desempeña un papel
clave en la aparición
de las manifestaciones
articulares de la AR1,9,19
El daño articular está mediado por células del
paño o pannus sinovial. En la AR, se produce
un aumento considerable en la proliferación,
o hiperplasia de células, de las células de la
capa íntima de la membrana sinovial, incluidos
los STF, los osteoclastos y los macrófagos.20
Como resultado, la membrana aumenta su
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Figura 1. Histopatología de una articulación afectada por AR. A) Corte transversal del paño sinovial de la región maleolar de un paciente con
AR. B) Representación esquemática. La membrana sinovial está en contacto directo con el cartílago y el hueso, facilitando así la entrada de
células efectoras que están implicadas en la destrucción ósea y del cartílago. Figura reimpresa de la colección de diapositivas clínicas sobre
enfermedades reumáticas, © 1991, 1995, 1997. Utilizadas con el permiso del American College of Rheumatology (Colegio Estadounidense de
Reumatología).

grosor de 1 a 2 células hasta 10 a 20 células.21
Este tejido sinovial hiperplásico se conoce
como pannus o paño sinovial y está en
contacto directo con el cartílago y el hueso de
la articulación, con consecuencias patológicas.
Durante la progresión de la AR, los STF junto
con los condrocitos degradan el cartílago, y el
paño sinovial invade el hueso, lo que provoca
erosión debido al aumento de la actividad de
los osteoclastos (Figura 1).21,22

• Propician el reclutamiento y activación de
células inflamatorias, así como la angiogenia,
a través de la expresión de citocinas
inmunomoduladoras y mediadores, incluida la
IL-615,21,23,24

Los STF de la capa íntima, o interna, de
la membrana sinovial desempeñan una
función clave en la inflamación crónica y
la destrucción articular en la AR.15,23,24 Se ha
demostrado que las propiedades invasivas
de los STF se correlacionan con el daño
radiológico e histológico que acompaña a
la AR.25 En condiciones fisiológicas, los STF
segregan proteínas que ayudan a construir
la red de colágeno extracelular, la cual es
responsable de la amortiguación en las
articulaciones.20 Sin embargo, en la AR, los STF:

• Contribuyen a la erosión ósea y a la
osteoporosis sistémica a través de la
secreción de factores como el ligando del
receptor activador del factor nuclear κ B
(receptor activator of nuclear factor κ B
ligand, RANKL), lo cual propicia la
diferenciación, supervivencia y actividad
osteoclástica27,28

• Son los principales efectores de la
destrucción del cartílago debido a sus
exclusivas propiedades invasivas y la
producción de grandes cantidades de
metaloproteinasas de matriz (MPM)21,26

Niveles elevados de IL-6 contribuyen a la
aparición de sinovitis inflamatoria crónica y
propician el daño articular en la AR debido a que:
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Figura 2. La IL-6 produce una retroactivación positiva a partir de sus efectos sobre los STF y los linfocitos Th17. Los STF liberan
catepsinas y MPM que degradan el cartílago. Conjuntamente con el factor de crecimiento y transformación (transforming growth
factor, TGF) β, la IL-6 puede provocar que los linfocitos T vírgenes se diferencien en linfocitos T cooperadores 17 (T helper 17, Th17)
en lugar de en linfocitos T reguladores (Treg). Los linfocitos Th17 a su vez segregan la IL 17, la cual posee efectos proinflamatorios
sobre los macrófagos y neutrófilos. La IL-17 también estimula a los STF para producir más IL-6, lo cual desencadena una
retroactivación positiva que aumenta la inflamación.

•A
 ctivan las células proinflamatorias y los
mediadores a nivel articular y extrarticular,
como los neutrófilos, macrófagos, STF,
linfocitos T y linfocitos B, y aumentan la
producción de moléculas proinflamatorias
como las citocinas y las quimiocinas12,15,23,24,29-36
•A
 ctivan y aumentan la proliferación de
STF. La IL-6 activa los STF y estos a la
vez la producen, estableciéndose así una
retroactivación positiva.15,23,24 Los STF de la
capa íntima de la membrana sinovial son los
principales responsables de la producción
de IL-6 en las articulaciones sinoviales, como
lo demuestran los estudios de hibridación in
situ y de inmunohistoquímica.21 Dado que la
mayoría de las células sinoviales no expresan
el mIL-6R en la articulación, se cree que la
vía de señalización en trans interviene en los
efectos de la IL-6 en los sinoviocitos.37
•L
 a activación de los linfocitos Th17, en
combinación con los efectos sobre los STF,
establece una retroactivación positiva de la
expresión de la IL-6. La presencia combinada
de la IL-6 y el TGF-β estimula a los linfocitos
T vírgenes para diferenciarse en linfocitos
Th17.38 Los linfocitos Th17 a su vez liberan más
IL-6, que favorece aún más la diferenciación
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en linfocitos Th17.39 Los linfocitos Th17
producen la IL-17, que también contribuye
a la patogenia de la AR, debido en parte al
aumento de la expresión del RANKL en los
osteoblastos (Figura 2) 5,40
• Estimulan la osteoclastogenia y la actividad
osteoclástica, lo que provoca daño
estructural a partir de la resorción ósea.
También existen indicios de que IL-6 y/o sIL6R pueden estar implicados en la regulación
de precursores osteoclásticos en la médula
ósea (células madre hematopoyéticas) antes
y durante la AR12,41,42
• Aumentan la concentración del factor de
crecimiento endotelial vascular (vascular
endothelial growth factor, VEGF) junto
con TNF-α e IL-1β. El VEGF es fundamental
para la formación y conservación del paño
sinovial a través de la estimulación de la
angiogenia1,43,44
• Contribuyen a la transición de inflamación
aguda a inflamación crónica en la AR. El
paso de inflamación aguda a crónica en la AR
se caracteriza por un cambio de infiltración
neutrofílica a monocítica del líquido sinovial.
Durante la inflamación aguda, los monocitos,

neutrofílico y el inicio de la respuesta
inmunitaria. En la inflamación crónica, la
IL-6 puede aumentar el infiltrado de células
mononucleares e intervenir en la patogenia
de la enfermedad1,49,50

macrófagos y células endoteliales liberan
inicialmente la IL-6. La vía de señalización
de la IL-6 interviene en el reclutamiento
de neutrófilos a través de la activación de
un subconjunto de quimiocinas por parte
de las células endoteliales y a través del
aumento de la expresión de las moléculas de
adhesión sobre estas células. A su vez, los
neutrófilos liberan el sIL-6R, que aumenta
la cantidad de factores quimiotácticos
específicos de los monocitos (no de los
neutrófilos) segregados por las células
endoteliales.45-48 Se ha propuesto que la
IL-6 y su receptor soluble puedan regular la
transición del reclutamiento de leucocitos
a través de un cambio en la producción de
quimiocinas. Durante la inflamación aguda,
la IL-6 puede favorecer el fin del infiltrado

• Regulan la diferenciación de los linfocitos
B y la producción de autoanticuerpos. La
IL-6 estimula los plasmoblastos para que se
diferencien en plasmocitos maduros.29,51 La
IL-6 también puede estimular la producción
de anticuerpos aumentando la producción
de la IL-21 para producir linfocitos B a partir
de los linfocitos CD4+.52,53 Estas funciones
aumentan las interacciones entre los
linfocitos B, sustentan su supervivencia y
propician la formación de centros germinales
ectópicos en el tejido sinovial.54 Los linfocitos
B maduros activados propician que las
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Cartílago
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Figura 3. Patogenia de la AR: inflamación sinovial y
daño articular.
En la AR, se produce una afluencia de los mediadores
de las células inmunitarias y un aumento de la vía de
señalización de las citocinas entre las células que se
encuentran en la membrana sinovial de la articulación.
Esto provoca inflamación y un posible daño articular
estructural, debido a que los osteoclastos destruyen el
hueso, mientras que las catepsinas y MPM (liberadas
por los STF) degradan el cartílago. Choy E et al. Nat Rev
Rheumatol. 2013:9:154-163.

PCR

VEGF

Linfocito B
Células
endoteliales

Anticuerpos

Sistema del
complemento
Célula plasmática
activado

7

Figura 4. Variabilidad
diurna de los niveles
plasmáticos de la IL-6 en
5 pacientes sanos ( ) y
en 5 pacientes con AR (▲).
Se obtuvieron muestras
cada hora durante un
periodo de 24 horas.32
Se observó una fluctuación
circadiana exagerada con
respecto a la amplitud y
la sincronización en los
niveles séricos de IL-6
en los pacientes con AR
en comparación con los
pacientes sanos. Los datos
mostraron que los niveles
séricos de IL-6 aumentaron
significativamente y
alcanzaron su valor máximo
a primeras horas de la
mañana. Crofford LJ et al.
J Clin Endocrinol Metab.
1997;82:1279-1283.
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células mesenquimales e inflamatorias
produzcan citocinas, quimiocinas y otros
factores proinflamatorios. También producen
autoanticuerpos que contribuyen a la
inflamación crónica1,5
• Activan y dirigen el sistema del
complemento al tejido sano. Se encuentra
abundante sistema del complemento
activado en el líquido sinovial de los
pacientes con AR.55 La proteína C reactiva
(PCR), una proteína de fase aguda clave
producida por la IL-6, potencia la propagación
de sIL-6R y puede activar el sistema del
complemento.56 El sistema del complemento,
conjuntamente con los inmunocomplejos de
autoanticuerpos, se dirige a los tejidos sanos
para su destrucción.57 La cascada del sistema
del complemento también contribuye a la
inflamación al aumentar la producción de
citocinas.58
A través de todos estos mecanismos, la
IL-6 contribuye de manera significativa a la
patología articular asociada a la AR (resumida
en la Figura 3).
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Niveles elevados de IL-6 en la
variabilidad diurna y la rigidez
matutina
Los niveles séricos de IL-6 alcanzan su valor
máximo a primeras horas de la mañana,
momento en que los pacientes con AR
experimentan más dolor y rigidez articular, así
como discapacidad funcional (Figura 4).32,59,60
Dicha rigidez matutina está relacionada con
el aumento de los niveles de IL-6 y con la
disminución de los niveles de cortisol.61 Se cree
que la variabilidad diurna de los niveles de IL-6
se puede controlar a nivel sistémico a través
de las vías de señalización que se originan
en el reloj circadiano central y a nivel local a
través de los relojes autónomos presentes en
las células y tejidos inflamatorios.60 In vitro,
los macrófagos y los sinoviocitos muestran
tanto respuestas rítmicas de IL-6 como
fluctuaciones circadianas.62,63
En el ser humano, los niveles de cortisol
disminuyen durante la noche y aumentan en las
primeras horas de la mañana.

En pacientes con AR, la relación entre
cortisol y citocinas proinflamatorias en suero
disminuye en comparación con los pacientes
sanos, lo que provoca dolor y rigidez articular
en las primeras horas de la mañana, que es el
momento en el que aumentan los niveles de
IL 6. En pacientes sanos y en pacientes con
cáncer, la administración de IL 6 exógena en
fase de investigación provoca un aumento de
los niveles plasmáticos de cortisol en función
de la dosis. Sin embargo, la administración
repetida de IL-6 provoca una disminución de
esta respuesta.61

Vía de señalización
de la IL-6 en una
niveles elevados
y su posible
correlación con las
manifestaciones
sistémicas de la AR

Inducción de proteínas de fase
aguda
Proteína C reactiva (PCR)
La vía de señalización de la IL-6 es uno
de los factores que más contribuyen a la
inducción de la PCR y de otras proteínas de
fase aguda. La respuesta de las proteínas de
fase aguda es el cambio en la concentración de
ciertas proteínas plasmáticas, como la PCR,
hepcidina y amiloide A sérico, que se producen
en el hígado como respuesta a infecciones,
lesiones tisulares, crecimiento neoplásico o
trastornos inmunitarios.1,8,64,65 La IL-6 es uno
de los principales factores que contribuyen
a los niveles de las proteínas de fase aguda,
aunque otras citocinas como la IL-1, TNF-α,
TGF-β1 e IFN-γ, también poseen efectos
estimulantes.4,64 Los niveles máximos de PCR
se observan normalmente entre las 24 y las 72
horas después de la inducción experimental
con IL-6 y se mantienen durante varios días,
aunque los niveles circulantes se mantienen
elevados en casos de inflamación crónica.64

Como se ha mencionado anteriormente, la IL-6
es una de las citocinas más abundantes en el
suero y el líquido sinovial de los pacientes con
AR.1,12,13 En la AR, las células del líquido sinovial
de las articulaciones inflamadas, incluidos los
STF, monocitos/macrófagos y neutrófilos,
sintetizan y segregan la IL-6.5,16,19

En un estudio prospectivo, se demostró que
un nivel basal elevado de PCR constituía un
factor pronóstico significativo para el daño
radiológico a los 3 años en pacientes con AR.66
En varios estudios en los que se examinó la
relación existente entre los niveles de PCR
y la enfermedad cardiovascular (ECV), se
demostró que la PCR está asociada a un
aumento del riesgo de padecer infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular, muerte
súbita por causas cardíacas, y arteriopatía
periférica.

La IL-6 que se origina a partir de fuentes
articulares puede pasar a la circulación y
afectar a una gran variedad de células y
tejidos distantes debido a su mecanismo de
la vía de señalización doble. En este sentido,
el aumento de los niveles de la IL-6 puede
estar relacionado con las manifestaciones
sistémicas de la AR, las cuales se describen
más adelante (Figura 5).

Los pacientes con AR presentan un
mayor riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares (índice de mortalidad
estandarizado de ~1,5), que incluyen infarto
de miocardio, accidentes cerebrovasculares
e insuficiencia cardíaca.67 Los datos sugieren
que los niveles de PCR constituyen un factor
pronóstico importante de los acontecimientos
cardiovasculares, tal como demuestran los
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Figura 5. Posible relación entre la IL-6 y los efectos sistémicos de la AR. La vía de señalización de la IL-6 en unos niveles permanentemente
elevados puede estar relacionada con varias manifestaciones sistémicas de la AR.

mejores resultados clínicos obtenidos en
una población general de pacientes con una
disminución de los niveles de PCR tras el
tratamiento con una estatina, en comparación
con aquellos que presentaban niveles más
altos de PCR, con independencia del nivel
de colesterol de las lipoproteínas de baja
densidad (low-density lipoprotein cholesterol,
colesterol LDL) resultante.4,5,68-70
Hepcidina
La vía de señalización de la IL-6 en
unos niveles elevados puede provocar
hipoferremia a través de la inducción de
hepcidina. La IL-6 aumenta la producción de
hepcidina, una proteína de fase aguda que
es un regulador clave de la homeostasis del
hierro con propiedades antimicrobianas.71-73
En un estudio realizado en 6 voluntarios
sanos a los que se les administró IL-6 por
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vía intravenosa, los niveles de hepcidina en
orina aumentaron 7,5 veces en 2 horas.72 La
IL-6 provoca la expresión de la hepcidina en
el hígado a través de la vía de señalización
de la JAK (Janus Kinases [Cinasas Jano])/
STAT (Signal Transducers and Activators
of Transcription [Transductores de Señal y
Activadores de la Transcripción]),. La hepcidina
reduce la biodisponibilidad del hierro, el
cual es fundamental para la síntesis de
nueva hemoglobina, al inhibir la reabsorción
del hierro en el duodeno y la liberación del
hierro por parte de los macrófagos en el
bazo y en otros lugares.1,5,72 Como resultado,
cuando los niveles de hepcidina aumentan,
la concentración de hierro en la sangre se
reduce. Esta alteración se conoce como
hipoferremia.65

Efectos de los niveles de
hepcidina permanentemente
elevados en la AR y la
prevalencia de la anemia,
trastornos del sueño y fatiga
La hepcidina es una posible causa de la
anemia en pacientes con enfermedad
inflamatoria crónica.1,65 La anemia es una de las
manifestaciones sistémicas más frecuentes
de la AR, que se presenta aproximadamente
en un tercio de los pacientes, y se ha asociado
a enfermedad articular más severa.74,75
Además, los pacientes anémicos con AR
suelen tener una mayor progresión radiológica
en comparación con los pacientes que no
presentan anemia.76,77
En el ser humano, se han observado los
niveles séricos de hepcidina más altos en los
pacientes con AR y anemia, mientras que en los
pacientes sanos se han observado los niveles
más bajos.78 Los niveles basales de hepcidina
también se correlacionan con los niveles de
PCR.79,80
La anemia es un factor que normalmente
contribuye a la fatiga.4,81 Entre el 40% y el
80% de los pacientes con AR notificaron la
fatiga como el síntoma más discapacitante.82
Además de su función en la producción de
hepcidina, la IL-6 también se ha asociado
con otras causas de fatiga.83 Los efectos
provocados por la IL-6 se han vinculado a
las funciones del eje hipotálamo-hipófisosuprarrenal (hypothalamic-pituitary-adrenal,
HPA), incluida la fatiga, y los niveles elevados
de IL-6 se han correlacionado positivamente
con la fatiga en la AR.1,4,84,85 Los estudios
también han demostrado que los niveles
circulantes de IL-6 pueden contribuir a los
trastornos del sueño en distintas poblaciones
de pacientes.83

Efectos de la vía de señalización
de la IL-6 en unos niveles
elevados que influyen en la
homeostasis energética en la AR
La IL-6 funciona como un sensor de energía.
La activación prolongada de los miocitos
durante el ejercicio continuado reduce los
depósitos de glucógeno, desencadenando así
una cascada de respuestas compensatorias.
La reducción de glucógeno provoca que los
miocitos produzcan y segreguen la IL-6 en
el plasma.86 Después de realizar ejercicio,
la concentración plasmática de IL-6 puede
aumentar hasta 100 veces, aunque es más
frecuente que no aumente tanto.86 La IL-6
circulante propicia la transformación del
glucógeno hepático en glucosa, y la absorción
y uso posterior de la glucosa por parte
del músculo esquelético. Por el contrario,
los miocitos no provocan el aumento de
los niveles de TNF-α como respuesta al
ejercicio continuado.87,88 En el contexto del
tejido muscular, la IL-6 también estimula la
producción de citocinas antinflamatorias e
inhibe la producción de TNF-α, lo que sugiere
que la IL-6 proporciona protección frente
a la resistencia a la insulina causada por
TNF.89-91 Un estudio reciente también sugiere
que la IL-6 puede desempeñar un papel
positivo en la prevención de la resistencia a
la insulina asociada a la obesidad mediante
la polarización de los macrófagos de un
fenotipo proinflamatorio a un fenotipo
antinflamatorio.92
La IL-6 desempeña una función importante en
las funciones endocrinas de las células de los
islotes pancreáticos, especialmente las células
α y β.93 Las células α expresan el receptor de
la IL-6, y el tratamiento con IL-6 de las células
α favorece su proliferación y regula de forma
intensa la expresión génica del proglucagón y
la secreción de glucagón.93
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Las células β son una fuente de IL 6, y distintos
modelos experimentales han demostrado que
la IL 6 protege la población de células β de la
apoptosis causada por TNF α e IFN y mantiene
las funciones secretoras de la insulina.14,94
El tejido adiposo almacena triglicéridos y es
un órgano endocrino activo que desempeña
un papel fundamental en el mantenimiento de
la homeostasis energética fisiológica.95,96 Los
adipocitos se comunican con otras células que
están implicadas en la homeostasis energética
mediante la liberación de adipocinas —
citocinas segregadas por el tejido adiposo—
como la leptina y la adiponectina.97,98 La IL-6
también funciona como una adipocina, ya
que puede aumentar el tamaño de las células
adiposas y regular la producción de leptinas y
el metabolismo de los lípidos.99,100
Los niveles permanentemente elevados y
de las citocinas circulantes, como la IL-6
en la AR, pueden ser uno de los factores
que contribuyen a que los tejidos adiposos
y musculares se vuelvan resistentes a la
insulina durante la inflamación crónica,
una alteración que se conoce como estado
“metabólico inflamatorio”.67,101,102 Además,
la composición bioquímica de los lípidos
se altera como respuesta a la inflamación
crónica. La AR se asocia a la disminución de los
niveles séricos de colesterol total, HDL (High
Density Lipoproteins [Lipoproteínas de Alta
Densidad]) y LDL (Low Density Lipoproteins
[Lipoproteínas de Baja Densidad]). Aunque
los tratamientos eficaces aumentan los
niveles de colesterol total, HDL y LDL como
resultado de reducir la inflamación, estos
tratamientos también reducen el riesgo de
padecer acontecimientos cardiovasculares en
pacientes con AR.67,103
Los niveles circulantes de IL-6 son elevados
en algunos estados resistentes a la insulina,
como la obesidad.104 Una mayor actividad
inflamatoria y una menor actividad funcional
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se asocian a la obesidad en pacientes con
AR.105 Cada vez existen más datos que sugieren
que la IL-6 no solo está producida por los
adipocitos sino que también es capaz de
provocar la resistencia a la insulina en estas
células.106-110

Efectos de la vía de señalización
de la IL-6 en unos niveles
elevados sobre el metabolismo
óseo en la AR
La AR aumenta la destrucción ósea, lo que
resulta en mayor riesgo de fractura para los
pacientes que la padecen.1,111 En la evaluación
clínica del líquido sinovial de pacientes con AR,
se determinó que la relación entre el RANKL y
la osteoprotegerina (OPG), una proteína que
se une directamente al RANKL y que inhibe
la interacción con su receptor, reflejaba la
función osteoclástica, y que un índice mayor
de RANKL/OPG se correlaciona con una
hiperactividad osteoclástica y una resorción
ósea en las articulaciones de los pacientes con
AR.23,42,112-115
De manera similar a casos más generales de
inflamación, la IL-6 puede afectar el índice
de RANKL/OPG a través de dos mecanismos
durante la inflamación por AR. En primer
lugar, la IL-6 estimula directamente a los
osteoblastos para aumentar la expresión del
RANKL, al cual pueden unirse los osteoclastos
y provocar su activación. En segundo lugar,
la IL-6 estimula directamente a los linfocitos
Th17, que producen la IL-17. Los niveles de IL-17
son significativamente superiores en el líquido
sinovial de los pacientes con AR.116,117 La IL-6
estimula a los macrófagos/monocitos para
producir IL-1 y TNF-α. La IL-17, IL-1 y TNF-α
estimulan la proliferación y activación de
linfocitos T efectores, los cuales contribuyen
al daño tisular en pacientes con AR. Resulta
importante que estos linfocitos T activados

de nueva formación puedan expresar el
RANKL.118 Por lo tanto, el aumento del número
de linfocitos T que expresan el RANKL
también aumenta la relación RANKL/OPG,
favoreciendo así la función osteoclástica.119,120
El aumento de la función osteoclástica altera
el equilibrio entre la resorción/formación
ósea hacia la resorción, lo que da como
resultado una reducción de la densidad mineral
ósea (DMO) en pacientes con AR. La vía de
señalización de la IL-6 en una concentración
elevada también inhibe la regeneración ósea al
afectar a la osteogenia.1,23,112,113,115 El aumento de
la actividad de resorción ósea se asocia a la AR
y se traduce en daño óseo articular y pérdida
ósea sistémica.121-123
Los niveles elevados de IL-6 se asocian
a una pérdida generalizada de DMO, una
manifestación sistémica frecuente de la
AR1,5,124-126. Se ha notificado que la prevalencia
de la pérdida de DMO en la población global
de pacientes con AR se encuentra entre el
20% y el 56%123,124,127-129 La alteración de la
homeostasis causada por la vía de señalización
de la IL-6 en una concentración elevada y el
aumento de la resorción ósea resultante,
pueden llevar a una pérdida global de DMO,
al debilitamiento óseo, a la destrucción del
cartílago y a un aumento de la susceptibilidad a
la fractura.130
La pérdida de DMO es especialmente
prevalente en mujeres posmenopáusicas
con AR; la pérdida generalizada de DMO
se produce en >50 % de esta población
en comparación con ~15 % de las mujeres
posmenopáusicas sin AR.131 Los estudios han
demostrado que los estrógenos bloquean
la síntesis de la IL-6 por osteoblastos
(encargados de la formación ósea) y que
también pueden interferir en la expresión de
los receptores de IL-6. Los niveles séricos
elevados de IL-6 y sIL-6R también se han
asociado a la pérdida de DMO en mujeres

posmenopáusicas con AR, con independencia
del uso de glucocorticoesteroides (GC).132
En un estudio realizado en mujeres
posmenopáusicas con AR, también se ha
demostrado que los niveles séricos elevados
de sIL-6R son el principal factor pronóstico
de la pérdida de DMO, con independencia de
factores de riesgo bien conocidos de pérdida
ósea generalizada como la edad, duración de
la enfermedad, índice de masa corporal bajo y
dosis acumulada de GC.125,133

Conclusiones
La IL-6 es una citocina multifuncional que
interviene en funciones clave de la red
compleja de citocinas.1,5 La gran variedad
de actividades de la IL-6 se debe en gran
parte a su capacidad de transmitir señales a
través de las formas unidas a la membrana y
solubles de sus receptores, lo cual permite
la interacción con células que no expresan
el IL-6R, resultando en un aumento de la
actividad biológica.1 Como resultado, la IL-6
realiza numerosas y diversas funciones,
incluidas las funciones proinflamatorias
como respuesta a infecciones o lesiones en
condiciones fisiológicas. Por el contrario,
la vía de señalización de la IL-6 en unos
niveles permanentemente elevados
pueden influir de forma negativa al alterar
la homeostasis de diferentes procesos
fisiológicos. Especialmente en la AR, la IL-6
contribuye a la destrucción articular y puede
estar relacionada con las manifestaciones
sistémicas que tienen como resultado la
discapacidad funcional.1,3-5,9,134 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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